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5.1 Intenciones y determinaciones cronológicas 
 
Un acontecimiento fortuito ponía fin, de forma imprevista, al periodo de estabilidad económica y 
material que vivía la comunidad de Samos en los años centrales del siglo XX. Nos referimos al 
gran incendio que, durante la mañana del 24 de septiembre de 1951, se originaba en la fábrica de 
licor, instalada pocos años antes por los monjes en una de las dependencias del ala sureste del 
claustro grande607. 
 
A lo largo de este capítulo nos proponemos comprender y profundizar en el conocimiento de las 
consecuencias que este accidentado suceso provocó en la fábrica monacal y cómo fue llevada a 
cabo su restauración hasta el momento de la reapertura del monasterio, el 14 de septiembre de 
1960. Tanto la comunidad como los vecinos concentraron todos sus esfuerzos en los trabajos de 
recuperación de la casa religiosa, lo cual supuso una pausa en el proceso de desarrollo de la villa, 
que se reactivaría al fin del periodo señalado. 
 

5.2 El incendio de 1951: causas y primeras consecuencias 
 
Con el objetivo de fabricar el licor benedictino marca "PAX", muy valorado en el mercado y por ello 
una fuente importante de ingresos, los monjes instalaron, en los años cuarenta del siglo XX, una 
licorería en la planta baja del claustro grande, en un espacio situado debajo de la cámara abacial 
e inmediato al núcleo de escaleras de aquel que se encontraba más próximo al claustro de las 
Nereidas. El local fue dotado de "depósitos capaces para 20.000 l. de alcohol, almacenes para el 
azúcar y demás componentes del referido licor; tinillos para hacer las mezclas; filtros, 
clarificadores y depósitos para el licor elaborado"608. Sin duda, este era un uso peligroso dentro de 
un espacio habitado por unas noventa personas, que pronto tuvo trágicas consecuencias. 
 
Hacia las once de la mañana del 24 de septiembre de 1951, mientras se realizaban labores de 
destilación, se produjo una explosión en la licorería, después de que una de las personas que 
trabajaban en ella acercase una cerilla a uno de los depósitos:   
 
"A esa hora se hallaban trabajando en la destilería donde se fabricaba el licor de los Padres 
Benedictinos, el Padre Benito González y los alumnos de la preceptoría Daniel Fernández y 
Recaredo García Pintor. El Padre Benito con la ayuda de estos muchachos, trataba de colocar un 
nivel en uno de los grandes depósitos de alcohol que allí existen. Trabajaban casi en la oscuridad 
y al notar que uno de los grifos del depósito se hallaba obturado, intentaron desmontarlo para 
proceder a su limpieza. Como la operación se realizaba muy difícilmente a causa de la falta de luz, 
encendieron una cerilla que quizá aproximada demasiado al depósito y al establecer contacto con 
el alcohol originó una terrible explosión que rompió las puertas e hizo caer los techos del primero y 
segundo piso sobre la nave, lanzando asimismo a varios metros de distancia al Padre Benito y a 
los jóvenes que le acompañaban"609. 
 

 
607 Al incendio del monasterio de Samos en 1951 y sus consecuencias hacen referencia los siguientes trabajos: DE SÁ 
BRAVO, Hipólito. Óp. cit., 1972, tomo I, pp. 446-460; DEL CASTILLO, Ángel. Óp. cit., 1987, p. 527; DE LA PORTILLA 
COSTA, Pedro. Óp. cit., 1988; ARIAS CUENLLAS, Maximino. Óp. cit., 1992, pp. 489-495; DE LA PORTILLA COSTA, 
Pedro. Óp. cit., 2003, pp. 43-54; GARRIDO MORENO, Antonio. Óp. cit., 2008, pp. 181-191. 
608 "Memoria de las obras y mejoras efectuadas desde 1930 a 1959" en AMS: Papeles del tiempo del abad Mauro 
Gómez (1930-1972). Carpeta F10. Sin foliar. 
609 "Devastador incendio en la Real Abadía de Samos". El Progreso, 25 de septiembre de 1951, p. 1. Sobre las causas 
que provocaron el incendio también se puede consultar "La Real Abadía de Samos, destruida por un incendio". La Voz 
de Galicia, 25 de septiembre de 1951, p. 1; DE LA PORTILLA COSTA, Pedro. Óp. cit., 2003, p. 43. 

 
Fig. 525. Fotografía del monasterio tomada durante la 

tarde del lunes 24 de septiembre de 1951, todavía 
humeante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 526. Página del periódico ABC, de 27 de 

septiembre de 1951, con dos fotografías del monasterio 
de Samos todavía humeante por causa del incendio. Al 
pie, la siguiente frase: "Ofrecemos en esta página dos 

fotografías del incendio del Real Monasterio Benedictino 
de Samos, Lugo, captadas en la tarde del lunes último, 
antes de su total destrucción por las llamas. (Fotos de 

José Penela Castedo.)" 





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

 
562 

La potente explosión, provocada a causa de la enorme cantidad de alcohol que allí estaba 
almacenado, "arrastró el forjado de las dos plantas superiores y cubierta, determinando el 
incendio"610. Las llamas se extendieron rápidamente por el edificio "al establecerse una fuerte 
corriente de aire a lo largo del hueco interior de cubiertas del claustro grande, en el que no existe 
ningún muro de corte"611. A lo anterior hay que sumar la escasez de los medios disponibles, a 
pesar de la rápida reacción de los monjes y vecinos que acudieron a hacer frente al siniestro, así 
como la distancia existente entre el monasterio y las ciudades más próximas con servicio de 
bomberos, hecho que retrasó considerablemente su llegada a Samos612.  
 
La dirección técnica de los trabajos de extinción fue asumida por el aparejador municipal, Manuel 
Grandío613. Las primeras actuaciones se orientaron a salvar a los más ancianos y enfermos, a 
sacar parte de los libros de la biblioteca y algunas de las imágenes y objetos de culto de la iglesia: 
"(...) en muy pocos momentos, todo el monasterio, con sus incalculables riquezas, se veía 
envuelto por las llamas, que lo destruían implacablemente. (...) Al mismo tiempo que unos 
salvaban los libros, otros, con gran rapidez, procedieron a sacar de la iglesia conventual, a la cual 
aún no habían llegado las llamas, pero que corría peligro, todas las imágenes y los diversos 
objetos del culto. En estos trabajos de salvamento, muchos de dichos objetos, tales como algunas 
tallas -entre ellas el conocidísimo y famoso "San Juan Bautista" de Moure- sufrieron daños y 
desperfectos"614. 
 
Hacia la una del mediodía llegaban los bomberos de Lugo a Samos615, a los que más adelante se 
sumaron los de Monforte y Ferrol, así como camiones de soldados de ingenieros, pero las llamas 
ya se habían extendido a los dos claustros616. Por ello, su trabajo se centró en "aislar la iglesia y 
evitar la propagación del fuego al cuerpo del edificio adosado al torreón del ángulo N.O."617. Junto 
a una pequeña parte del refectorio, la iglesia y la prolongación sur del claustro de las Nereidas 
fueron las únicas áreas del monasterio que no llegaron a verse afectadas por el incendio: "(...) 
sólo ardió parte de la sacristía, y en la que había sido instalado recientemente un moderno y 
magnífico órgano. Fue una gran suerte que esta iglesia fuese salvada de las llamas, pues bajo ella 
estaban instalados los servicios de la Hermandad de Labradores -dirigida por un padre 
benedictino- y había almacenados allí dos mil litros de gasolina"618.  
 
Las consecuencias del incendio hubieran sido mucho mayores si se llega a incendiar la gasolina 
que se encontraba almacenada en el monasterio, para servicio de la Cooperativa del Campo, 
instalada en el ala norte del claustro grande, en los años treinta del siglo XX: "En la planta baja de 
la parte posterior de la iglesia, se halla instalado, al lado del despacho de la cooperativa, un 
surtidor de gasolina y lubricantes de la CAMPSA, a cargo de la comunidad benedictina. En el día

 
610 IPCE: Informe relativo al siniestro y reconstrucción del monasterio de Samos (1951). Archivo central. Sección de 
Archivo Histórico de Proyectos. Signatura: AHP 25/51. Folio 1. Así lo señala también: DE LA PORTILLA COSTA, Pedro. 
Óp. cit., 2003, p. 44. 
611 Ídem. 
612 IPCE: Informe relativo al siniestro y reconstrucción del monasterio de Samos (1951). Archivo central. Sección de 
Archivo Histórico de Proyectos. Signatura: AHP 25/51. Folio 1. Así lo señala también: DE LA PORTILLA COSTA, Pedro. 
Óp. cit., 2003, p. 44. 
613 "Devastador incendio en la Real Abadía de Samos". El Progreso, 25 de septiembre de 1951, p. 1. 
614 "La Real Abadía de Samos, destruida por un incendio". La Voz de Galicia, 25 de septiembre de 1951, p. 3. 
615 Ídem. 
616 "Un voraz incendio ha destruido casi por completo el monasterio de Samos". La Vanguardia Española [en línea], 25 
de septiembre de 1951,  p. 6. Disponible en web: <http://www.lavanguardia.es/hemeroteca/> 
617 IPCE: Informe relativo al siniestro y reconstrucción del monasterio de Samos (1951). Archivo central. Sección de 
Archivo Histórico de Proyectos. Signatura: AHP 25/51. Folio 1. 
618 "La Real Abadía de Samos, destruida por un incendio". La Voz de Galicia, 25 de septiembre de 1951, p. 3.  

 
 

 
Figs. 527 y 528. Estado del interior de la licorería (planta 

baja), la cámara abacial (planta primera) y algunas de 
las celdas de juniores (planta segunda) tras el incendio, 
con todos sus forjados arrasados por la explosión, que 

se originó en alguno de los depósitos de la licorería que 
todavía se aprecian en ambas instantáneas 
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de ayer (...) el depósito de gasolina contenía unos mil libros de esencia. De Lugo llegó un camión-
tanque de la CAMPSA para proceder a su traslado, pero como en aquel momento el fuego había 
llegado ya muy cerca del depósito, se creyó conveniente tapiar la nave con sacos terreros y 
aislarla totalmente, ya que su traslado al tanque irrogaría graves peligros".619 
 
Señala Pedro de la Portilla que "el fuego, propagado a través del desván, llegó hasta la misma 
puerta del expositor del retablo mayor. Los sacos de arena colocados allí evitaron que penetrase 
en la iglesia por la escalera posterior de la cabecera. De este modo se lograba defender la pieza 
más sagrada y la más artística por el valor del edificio y de los retablos de renombrados artistas. 
Otro tanto se hacía con la biblioteca. Sacaban a la huerta los libros por la última ventana, su reja 
iba retrasando mucho el trabajo, hasta que el humo y el fuego impidieron proseguir su rescate"620. 
 
En las últimas horas del día, el monasterio ofrecía un aspecto desolador: "A las ocho de la tarde, y 
acompañados del aparejador municipal señor Grandío y del doctor Vázquez López, nos 
introducimos por un hueco dentro del edificio, llegando a los jardines centrales. Allí pudimos 
comprobar que toda la edificación del Monasterio había sido pasto de las llamas. Entre los 
escombros humeantes, por donde los bomberos y las fuerzas del Ejército trabajaban aún para 
apagar los focos del incendio, podían verse lo que fueran dormitorios y salas de la Real Abadía, 
completamente destruidos, hierros retorcidos y vigas carbonizadas pendían aún de las paredes, 
viniéndose al suelo continuamente en medio de un ruido infernal (...) Después subimos por unas 
angostas escaleras al campanario de la iglesia y desde allí presenciamos un triste espectáculo. 
Del hermoso monasterio sólo quedan las paredes. Las mangas contra incendios seguían lanzando 
agua sobre un tremendo brasero que amenazaba las paredes del campanario (...)"621. 
 
Un día después, el 25 de septiembre de 1951, la prensa gallega y los principales periódicos 
nacionales informaban de lo acontecido con titulares como "La Real Abadía de Samos, destruida 
por un incendio"622, "Devastador incendio en la Real Abadía de Samos"623, "El monasterio de 
Samos, monumento nacional, fue destruido ayer por un incendio"624 o "Un voraz incendio ha 
destruido casi por completo el monasterio de Samos"625. A través de estas publicaciones no sólo 
tenemos noticia de lo ocurrido el día en el que se declaró el incendio, sino también de los trabajos 
y sucesos que tuvieron lugar durante las jornadas inmediatamente posteriores. 
 
Una de las primeras consecuencias del siniestro fue que los noventa monjes y estudiantes que 
vivían en Samos fueron trasladados en autocares facilitados por el gobernador civil, a las casas 
filiales que tenía este monasterio: San Vicente del Pino, en Monforte de Lemos, y San Clodio del 
Ribeiro, en Ourense. Asimismo, el propietario del balneario de Céltigos puso a disposición de los 
benedictinos su propiedad y allí se alojó parte de la comunidad durante el primer mes posterior a

 
619 "Devastador incendio en la Real Abadía de Samos". El Progreso, 25 de septiembre de 1951, p. 1. 
620 DE LA PORTILLA COSTA, Pedro. Óp. cit., 2003, p. 45. 
621 "Devastador incendio en la Real Abadía de Samos". El Progreso, 25 de septiembre de 1951, p. 1. 
622 "La Real Abadía de Samos, destruida por un incendio". La Voz de Galicia, 25 de septiembre de 1951, pp. 1, 3. Esta 
noticia incluso recoge que los periódicos franceses se hicieron eco de lo sucedido en Samos, de la siguiente forma: "La 
Prensa francesa se ocupa del incendio que ha destruido el famoso monasterio de Samos. La noticia ha producido gran 
impresión, por tratarse de un monumento histórico que contenía una de las mejores bibliotecas del mundo.- EFE." 
623 "Devastador incendio en la Real Abadía de Samos". El Progreso, 25 de septiembre de 1951, p. 1. 
624 "El monasterio de Samos, monumento nacional, fue destruido ayer por un incendio". ABC [en línea], 25 de 
septiembre de 1951, p. 1. Disponible en web: <http://hemeroteca.abc.es/> 
625 Ver nota 615.  

 
Fig. 529. Noticia del periódico ABC sobre el incendio del 

monasterio de Samos, 25 de septiembre de 1951 
 

 
Fig. 530. Noticia de La Vanguardia Española sobre el 

incendio del monasterio de Samos  
 

 
Fig. 531. Noticia de La Voz de Galicia sobre el incendio 

del monasterio de Samos, 25 de septiembre de 1951
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la tragedia626. En Samos tan sólo se quedaron trece monjes que, de forma provisional, se 
hospedaron en algunas casas de los vecinos de la villa y en el priorato de Vila de Tres, mientras 
se preparaba como lugar de residencia la prolongación sur del claustro de las Nereidas, que no se 
viera afectada por el fuego627. 
 
Por otra parte, los trabajos de extinción continuaron durante los dos días posteriores a la 
explosión. Con las siguientes palabras reflejaba el periódico La Vanguardia Española lo ocurrido el 
25 de septiembre: "Durante toda la mañana de hoy han continuado funcionando los equipos 
contra incendios (...), que actúan incesantemente para apagar los focos que aún quedan en las 
ruinas del monasterio de Samos y que de incrementarse podrían atentar contra la iglesia (...) Los 
libros y los códices de la biblioteca monástica que pudieron ser salvados, gracias al arrojo de 
monjes, vecindario, fuerzas militares y bomberos, han sido trasladados a la finca propiedad del 
monasterio, denominada Villa de Tres. El abad mitrado y algunos frailes siguen buscando entre 
los escombros objetos y reliquias de sus vidas y de sus quehaceres religiosos. El aspecto en la 
tarde de hoy del monasterio era desolador. Sus ruinas se hallaban todavía humeantes. Los 
bomberos han apagado un foco que surgió en las proximidades del templo"628. 
 
Algunos datos más recogía La Voz de Galicia en su edición del 26 de septiembre: "Durante el día 
de ayer (...) los retenes de bomberos de Lugo y de El Ferrol del Caudillo, (...) sofocaron los 
rescoldos que desde la noche anterior se reavivaban. La iglesia del monasterio sigue, por fortuna, 
intacta, al haberse conseguido aislar el fuego que, aún durante la noche, amenazaba el altar. 
Quedó destruida la humilde celda que habitualmente ocupaba el abad, en lugar de la cámara 
abacial que le estaba destinada (...) Un lienzo del muro afectado por el incendio se derrumbó en la 
mañana de ayer, poco tiempo después de haberse retirado de allí los bomberos de El Ferrol del 
Caudillo, que en él trabajaban"629.  
 
A pesar de la permanente vigilancia de los equipos contraincendios para sofocar definitivamente 
las llamas, un nuevo brote se produjo el 26 de septiembre, tal y como reflejaba La Voz de Galicia 
en su tirada del día siguiente: "Hoy se ha producido un nuevo brote en el incendio que destruyó la 
Real Abadía, a pesar de los indicios que parecían indicar que se hallaba totalmente extinguido. 
Quedó destruida la parte suroeste, que todavía se conservaba, donde se hallaban las 
instalaciones higiénicas y servicios. Los bomberos, que no se han apartado de las ruinas, 
volvieron a actuar de nuevo"630. 
 
Ese mismo día, 26 de septiembre, acudía al monasterio el arquitecto de la Diputación de Lugo, 
Alfredo Vila, para dirigir el inicio de los trabajos de vaciado de todos los escombros generados por 
el siniestro. Así lo señalaba el periódico El Progreso en la edición del día siguiente: "Estuvo hoy en 
esta villa el arquitecto de la excelentísima Diputación Provincial, don Alfredo Vila, quien, desde 
este momento, se hace cargo de los trabajos de desescombro. El señor Vila permaneció en 
Samos durante toda la jornada y manifestó que había que ponerse urgentemente a la tarea de

 
626 "Un voraz incendio ha destruido casi por completo el monasterio de Samos". La Vanguardia Española [en línea], 25 
de septiembre de 1951, p. 6. Disponible en web: <http://www.lavanguardia.es/hemeroteca/>; ARIAS CUENLLAS, 
Maximino. Óp. cit., 1992, p. 490; DE LA PORTILLA COSTA, Pedro. Óp. cit., 2003, p. 45. 
627 ARIAS CUENLLAS, Maximino. Óp. cit., 1992, p. 491. 
628 "Del incendio del monasterio de Samos. Continúan los trabajos para extirpar los focos que aún quedan entre las 
ruinas". La Vanguardia Española [en línea], 26 de septiembre de 1951, p. 4. Disponible en web: 
<http://www.lavanguardia.es/hemeroteca/> 
629 "La Abadía de Samos será reconstruida". La Voz de Galicia, 26 de septiembre de 1951, p. 1.  
630 "El todopoderoso permitirá que la reconstrucción del monasterio de Samos se realice pronto". La Voz de Galicia, 27 
de septiembre de 1951, p. 3. 

 
Fig. 532. El patio interior del claustro de las Nereidas 

con los bomberos intentando apagar los focos que 
todavía quedaban activos el día siguiente a la explosión 

 

 
 

 
Figs. 533 y 534. Fotogramas del noticiero Nº 463A del 

NO-DO, de 19 de noviembre de 1951, donde se puede 
ver a la comunidad monacal participando activamente 

en las tareas de desescombro 
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desescombrar ya que las ruinas estaban presionando peligrosamente sobre algunas bóvedas, 
hasta el punto que, de no actuar con diligencia pueden derrumbarse"631. 
 
A pesar de la magnitud del siniestro y antes incluso de que los daños sobre el monasterio fuesen 
convenientemente evaluados, empezaron a surgir voces en favor de su restauración. Así lo 
expresaba el arzobispo de Santiago durante su visita a Samos el día 25 de septiembre, animando 
a los pocos monjes que allí permanecían a iniciar inmediatamente las tareas de recuperación de la 
casa religiosa, intención que, desde un primer momento, compartió el abad de Samos, Mauro 
Gómez Pereira. Así lo reflejaba la prensa:  
 
"Su Excelencia Reverendísima el señor arzobispo tuvo para con el abad frases de alentador 
optimismo, basadas en el elevado concepto que se tenía sobre el valor histórico y artístico de la 
abadía y en la protección divina que no ha de faltarles a quienes se enfrenten con la 
reconstrucción del monasterio de Samos. "El todopoderoso permitirá que la reconstrucción del 
monasterio de Samos se realice pronto" -dijo nuestro prelado-, añadiendo que él se consideraba 
desde aquel momento invitado para el día de la inauguración del nuevo recinto de monjes, que no 
ha de diferir del que ahora destruyeron las llamas porque en pie queda su auténtica fisonomía 
formada por muros muy sólidos a los que afectó poco, relativamente, el siniestro"632 
 
A la iniciativa a favor de la restauración del monasterio de Samos pronto se sumaron las 
corporaciones estatales, regionales y municipales. El ayuntamiento de A Coruña, en la reunión 
celebrada el 26 de septiembre de 1951, acordaba lo siguiente: "(...) colaborar eficazmente en toda 
iniciativa pro-reconstrucción de la Abadía y proponer la ayuda económica con que contribuirá este 
Excmo. Ayuntamiento"633.  
 
Lo mismo hacía la Diputación Provincial de Lugo en su sesión extraordinaria del 29 de septiembre, 
en la que se relacionaban los siguientes acuerdos: "Segundo. Hacer patente la voluntad de 
reconstrucción del Monasterio cuya falta no deberá permitirse por más tiempo que el 
indispensable para que tenga lugar la urgente realización material de su restauración. Tercero. A 
tal efecto recabar del Ministerio de la Gobernación la procedente autorización para que por esta 
Diputación se proceda a organizar una suscripción que abra a todos -particulares y Entidades- la 
honrosa posibilidad de contribuir a la restauración. Cuarta. Obtenida que sea la presente 
autorización esta Corporación encabezará la suscripción con la suma inicial de cien mil pesetas 
(...) Quinta. Finalmente dirigirse por conducto del Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación a la 
Presidencia del Gobierno en súplica de que el Estado a través de la Dirección General de Bellas 
Artes, de Regiones Devastadas o del Ministerio de Justicia, contribuya en la medida decisiva que 
se precisa, a la repetida reconstrucción"634. El Ayuntamiento de Lugo se unía a esas peticiones 
con el acuerdo tomado en la sesión extraordinaria del 2 de octubre635. 
 
Esa misma semana, el Consejo de ministros acordaba autorizar al ministro de Educación Nacional 
"para estudiar las oportunas medidas de ayuda para su reconstrucción y para intensificar la 
inspección y protección de monumentos de interés nacional"636. 

 
631 "Funerales en Samos por el novicio fallecido en el incendio del lunes". El Progreso, 27 de septiembre de 1951, p. 1. 
632 Ibídem, pp. 1, 3. 
633 AMS: Papeles del tiempo del abad Mauro Gómez (1930-1972). Carpeta F10. Sin foliar. 
634 Ídem. 
635 AAL: Actas del Ayuntamiento de Lugo, 29 de agosto de 1951 a 19 de noviembre de 1952. Folio 15v. Debo este dato 
a F. Xabier Louzao Martínez. 
636 "El ministerio de Educación estudiará la reconstrucción de Samos". La Voz de Galicia, 30 de septiembre de 1951, p. 
3. 

 
Fig. 535. Portada del periódico La Voz de Galicia de 26 

de septiembre de 1951, informando de la intención de 
reconstruir el monasterio
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5.3 Estado del monasterio tras el incendio 
 
Para conocer en qué medida afectaron las llamas a la fábrica monacal de Samos, son 
tremendamente reveladoras las fotografías tomadas al conjunto en los días posteriores al 
incendio. A través de ellas sabemos que, tanto los forjados de los pisos como la cubierta, 
originalmente de madera, fueron presas del fuego. Por el contrario, los muros de piedra y las 
zonas abovedadas de la planta baja resistieron el ataque de las llamas. Estas últimas eran las 
partes esenciales de su estructura, aquellas que caracterizaban su antigua fisonomía. 
 
El 30 de noviembre de 1951, el abad Mauro Gómez Pereira, declaraba al periódico La Vanguardia 
Española la situación en la que se encontraba la abadía tras el siniestro. Sus palabras expresaban 
de forma muy clara los daños experimentados por la casa: "Las características del incendio 
determinaron (...) pérdidas materiales muy cuantiosas. El interior del edificio, construido sobre 
vieja madera en su mayor parte, ardió totalmente. Las paredes que componen el conjunto de 
fábrica permanecen, sin embargo en pie, lo cual no sólo hace más fácil la reconstrucción sino que 
la estimula. Se perdió igualmente en el siniestro la biblioteca, donde figuraba una valiosa colección 
de libros modernos (...) y no menos duro sino sufrió la colección de obras pictóricas del 
monasterio"637. 
 
Pero, sin lugar a dudas, el documento más significativo para conocer los daños que el incendio 
provocó en el monasterio es un informe redactado el 29 de octubre de 1951638, por Manuel 
Chamoso Lamas, comisario de la primera zona del patrimonio artístico; Francisco Pons Sorolla, 
arquitecto del patrimonio artístico; y Luis Menéndez Pidal, arquitecto conservador de monumentos 
de la primera zona, de la que formaba parte el territorio gallego.  
 
Bajo el título "Informe relativo al siniestro y reconstrucción del monasterio de Samos (Lugo)", los 
redactores del documento abordaban el análisis de las causas y de las consecuencias que el 
incendio provocara sobre el monumento nacional. Asimismo, realizaban una estimación del coste 
que supondría llevar a cabo su restauración. 
 
En primer lugar, el citado informe exponía las causas que provocaron el inicio del fuego y su 
rápida expansión, a las cuales ya hemos hecho referencia en el apartado anterior. Seguidamente, 
se describían los daños experimentados por los tres cuerpos principales del conjunto: el claustro 
de las Nereidas, el claustro grande y, en tercer lugar, la iglesia y su inmediata sacristía. Dado que 
este testimonio documental es muy interesante, porque refleja fielmente los daños producidos por 
el accidentado suceso en el monasterio, a continuación, reproducimos el fragmento 
correspondiente del informe a cada una de las áreas señaladas:  
 
"a) Claustro de la "fuente de las Nereidas" 
(...) Total destrucción de cubiertas con hundimiento de un cincuenta por ciento de las cornisas del 
claustro por empuje de las vigas de armadura al caer la cubierta. Destrucción de los forjados de 
piso de madera de la planta segunda en toda la extensión del claustro así como los de planta 
primera en las zonas no abovedadas, correspondiente a la crujía exterior de las salas del 
mediodía, norte y parte de la de poniente no ocupada por el refectorio. Destrucción de carpinterías 
de huecos de las dos plantas altas y de la planta baja en la biblioteca. Destrucción de forjado de
 
637 "Hacia la reconstrucción del Monasterio de Samos". La Vanguardia española [en línea], 30 de Noviembre de 1951, p. 
10. Disponible en web: <http://www.lavanguardia.es/hemeroteca/>  
638 IPCE: Informe relativo al siniestro y reconstrucción del monasterio de Samos (1951). Archivo central. Sección de 
Archivo Histórico de Proyectos. Signatura: AHP 25/51.  

 
Fig. 536. Vista exterior del estado del conjunto del 

monasterio tras el incendio 
 

 
Fig. 537. Estado de las fachadas interiores del claustro 

de las Nereidas, en las que puede reconocerse la 
pérdida de carpinterías de ventanas, de una importante 
parte de la cornisa pétrea de remate y de las cubiertas 

 

 
Fig. 538. Estado del interior de las galerías de los dos 

pisos superiores del ala noreste del claustro de las 
Nereidas tras el incendio 
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tercera planta y carpinterías en el torreón del ángulo S.O. Igualmente ha desaparecido la escalera 
de madera de acceso a las últimas plantas. 
 
b) Claustro grande  
(...) Destruidos totalmente la cubierta y forjados de pisos de la segunda planta en toda su 
extensión. Destruidos los forjados de planta primera en crujía exterior de mediodía (destilería y 
almacenes) y saliente, con excepción de una pequeña parte abovedada contigua a la sacristía. 
Igualmente quedaron destruidos los forjados de tercera planta de los torreones de ángulo. En el 
costado norte adosado a la iglesia han quedado destruidas las carpinterías. La carpintería de 
puertas y ventanas de este claustro ha desaparecido con excepción de las ventanas de primera 
planta que dan al patio claustral. También sufrieron destrucción total los tramos altos de las dos 
grandes escaleras que poseía el claustro. 
 
c) Iglesia y sacristía 
(...) En la iglesia solamente se han producido desperfectos en la cubierta de la torre de mediodía y 
destrucción de cubiertas de enlace entre la iglesia y sacristía. 
La sacristía ha sufrido importantes daños en la cubierta de madera sobre la cúpula así como 
destrucciones parciales de carpinterías en ventanas y linterna de la cúpula. 
 
(...) El estado general de los muros de sillería y mampostería del edificio, así como las bóvedas de 
los claustros y locales de plantas bajas, es bueno, no existiendo calcinaciones de importancia ni 
grandes grietas por empuje. Al desaparecer las cubiertas pasa a ser el mayor peligro, dado que el 
clima de la región, la constante filtración de agua de lluvia a través de las bóvedas del refectorio y 
cuerpos claustrales. Esto hace necesaria la urgente reconstrucción de cubiertas si ha de evitarse 
un rápido aumento de los daños ocasionados por el incendio."639 
 
Los perjuicios descritos en el informe pueden reconocerse en la multitud de fotografías 
conservadas del monasterio tras el incendio, especialmente significativos en los niveles primero y 
segundo de ambos claustros. El estado ruinoso hacía inhabitable el monasterio, pero no impedía 
su restauración, gracias a la conservación de los elementos pétreos de su estructura. 
 
Además de una evaluación de los daños, el informe de octubre de 1951 recogía una propuesta 
presupuestaria de un futuro proyecto de restauración. Para calcularla, los redactores del 
documento desglosaron en seis partidas los trabajos que debían ser abordados en el proceso de 
recuperación del monumento, de la siguiente forma:  
 
"I) Reconstrucción general de cubiertas y tejados 
Aún cuando la armadura original del monasterio era de madera, no es en modo alguno 
conveniente ni existe razón alguna que imponga mantener el tipo de estructura, siendo así que no 
existen locales con cubierta vista. Por ello consideramos oportuna, tanto por seguridad futura del 
edificio como por economía, la ejecución de armadura de cerchas de hormigón armado con 
correas del mismo material y forjado cerámico de faldones sobre el que se colocará tejado de 
pizarra del país. 
La superficie de cubiertas a reconstruir es de unos cinco mil metros cuadrados. 
 
II) Forjados y pavimentos 

 
639 IPCE: Informe relativo al siniestro y reconstrucción del monasterio de Samos (1951). Archivo central. Sección de 
Archivo Histórico de Proyectos. Signatura: AHP 25/51. Folios 2-3. 

 
Fig. 539. Vista exterior del estado del claustro grande y 

la iglesia tras el incendio 
 

 
Fig. 540. Estado de las fachadas interiores del claustro 
grande tras el incendio, sin cubiertas y con parte de la 

carpintería dañada 
 

 
Fig. 541. Estado del interior de las galerías de los dos 

pisos superiores del ala noreste del claustro grande tras 
el incendio 
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Desaparecidos totalmente los antiguos forjados de madera y artesonado y no siendo 
imprescindible su reposición por exigencias estéticas de los locales, se recomienda su sustitución, 
como en el caso de las cubiertas, por forjados de tipo ferro-cerámico en las luces no superiores a 
cinco metros y de hormigón armado para luces mayores. 
Los pavimentos deberán ser de baldosa cerámica en las partes reconstruidas manteniendo los 
enlosados pétreos de las galerías claustrales, que no han sufrido deterioro. 
 
III) Carpinterías 
Habrán de reponerse las carpinterías de castaño de huecos interiores y exteriores manteniendo 
los tipos tradicionales en la región. Suman en total más de doscientas sesenta ventanas, 
doscientas puertas de paso, ciento veinte ventanales metálicos y siete grandes puertas 
principales. Ha de añadirse la reconstrucción de las tres escaleras de madera de acceso a la 
segunda planta desde las galerías claustrales. 
 
IV) Distribución interior e instalaciones 
Comprenderá toda la tabiquería cielos rasos, revestidos, pintura e instalaciones del edificio en las 
partes destruidas, todo ello estudiado con su destino y necesidades funcionales. 
 
V) Consolidaciones de muros y reposición de sillerías 
Abarcará los atados de muros del ángulo S.O. que muestran grietas antiguas, consolidación de 
bóvedas del refectorio, reposición de partes de sillerías calcinadas y reconstrucción de la cornisa 
del claustro de la “fuente de las nereidas” en sus costados de mediodía y naciente. 
 
VI) Iglesia y sacristía 
Dado lo reducido de las destrucciones en estas partes del Monasterio, solo será necesario la 
reparación de cubiertas de la iglesia y reconstrucción de las de sacristía y cuerpo de enlace con la 
iglesia, así como reparación de la escalera y carpinterías en el acceso al expositor del retablo 
mayor."640 
 
Descritos los trabajos de restauración que era necesario llevar a cabo, el informe calculaba el 
presupuesto de cada una de las partidas anteriores, tomando como base una medición 
aproximada de unidades de obra. Los valores dados eran solamente un primer avance del coste 
que tendría un futuro proyecto de restauración que, de llevarse a cabo, requeriría un estudio 
pormenorizado de los procedimientos constructivos más adecuados y económicos al edificio, tal y 
como señalaban los redactores del informe641. 
 
La partida con mayor presupuesto se correspondía con la de distribución interior e instalaciones, 
totalmente destruidas por el incendio; seguida por la restitución de forjados y pavimentos, así 
como por la reconstrucción de cubiertas. Las partidas de menor coste eran las correspondientes a 
los elementos menos dañados por el fuego: las carpinterías, los muros de piedra y la reposición 
de las zonas de la iglesia y sacristía que se vieran afectadas. En total, la reparación de los daños 
se calculó en casi siete millones y medio de pesetas642, lo que exigía la previa recaudación de 
fondos para poder iniciar los trabajos de recuperación del monumento. Aunque este documento 
sólo tenía el carácter de informe, sus datos y recomendaciones estuvieron muy presentes en los 
trabajos de reconstrucción realizados en los años siguientes. 

 
640 IPCE: Informe relativo al siniestro y reconstrucción del monasterio de Samos (1951). Archivo central. Sección de 
Archivo Histórico de Proyectos. Signatura: AHP 25/51. Folios 3-4. 
641 Ibídem. Folio 4. 
642 Ibídem. Folio 5. 

 
Fig. 542. Vista exterior del estado del monasterio tras el 

incendio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 543. Fragmento de la fachada exterior del ala 

noreste del claustro grande, con la llamada puerta de los 
carros, tras el incendio
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5.4 Primer paso hacia la reconstrucción: la recuperación de las cubiertas sobre la 
iglesia, la sacristía y el signo   
 
Tal y como señalaba el informe de octubre de 1951, los primeros esfuerzos debían concentrarse 
en techar de nuevo toda la superficie que se encontraba descubierta, con el objetivo de evitar que 
la lluvia provocase un aumento de los daños ya ocasionados por el incendio. Sin embargo, el 
coste de cubrir un espacio de casi 5000 m2 de superficie no podía ser asumido de forma global, 
hasta que la comunidad contase con un soporte económico suficiente. 
 
Por esa razón, el trabajo de recuperación de cubiertas comenzó por la iglesia, la sacristía y el 
signo. La pequeña superficie de estas áreas que se viera afectada por el fuego, en comparación 
con la gran dimensión correspondiente a los claustros, posibilitaba asumir el trabajo con los 
fondos, todavía escasos, que se lograron reunir en los meses posteriores al siniestro. Por otra 
parte, de esta forma se evitaba que los elementos más significativos a nivel histórico-artístico, 
entre los menos afectados por el siniestro, iniciasen un proceso seguro de paulatino deterioro. 
 
A través de una noticia recogida el 30 de noviembre de 1951 en La Vanguardia Española, con 
motivo de la visita del abad Mauro Gómez Pereira al monasterio catalán de Montserrat, sabemos 
que, en esa fecha temprana, ya se habían iniciado algunos trabajos encaminados a la 
reconstrucción, tal y como recogían las siguientes palabras: "Demostración de que los primeros 
auxilios recibidos se han trocado instantáneamente en los primeros pasos de una actuación 
eficaz, es que se ha comenzado a techar la iglesia del monasterio y a descombrar las ruinas"643.  
 
No obstante, los daños experimentados por la iglesia, la sacristía y el signo durante el incendio no 
sólo requerían reponer las losas de pizarra que conformaban su cubierta, sino recuperar parte de 
la estructura de soporte de la misma, especialmente dañada sobre el espacio correspondiente al 
signo. Con esa finalidad fue elaborado el "Proyecto de reconstrucción de armaduras y 
restauración de cubiertas en la iglesia y sacristía del monasterio de Samos", fechado en 20 de 
diciembre de 1951 y redactado por dos arquitectos del Servicio de Defensa del Patrimonio 
Artístico Nacional para la 1ª Zona, por encargo del Ministerio de Educación644. 
 
En la memoria de dicho proyecto se explicaban tanto las razones que justificaban su redacción 
como los trabajos que planteaban realizar para recuperar el área afectada, de la siguiente forma: 
 
"Como consecuencia del importantísimo siniestro que se produjo en el Monasterio el 24 de 
septiembre de 1951, han quedado totalmente destruidas las cubiertas y forjados de los dos 
cuerpos claustrales del edificio. El incendio no alcanzó más que a pequeña parte de la Iglesia, 
pero afectó a las cubiertas y en especial a las de Sacristía Ante-Sacristía y cuerpos de enlace de 
aquella con la iglesia que quedaron destruidos. 
 
Las constantes lluvias de la región hacen urgente la reconstrucción y reparación de las citadas 
cubiertas, único modo de salvar esta parte de mayor nobleza del Monumento, respetada por el 
fuego. 

 
643 "Hacia la reconstrucción del Monasterio de Samos". La Vanguardia española [en línea], 30 de Noviembre de 1951, p. 
10. Disponible en web: <http://www.lavanguardia.es/hemeroteca/>  
644 AGA: Proyecto de reconstrucción de armaduras y restauración de cubiertas en la iglesia y sacristía del monasterio de 
Samos. Expedientes de restauración de monumentos. Signatura: 26/00298. A este proyecto hace referencia: CASTRO 
FERNÁNDEZ, Belén. Francisco Pons-Sorolla y Arnau, arquitecto-restaurador: sus intervenciones en Galicia (1945-1985) 
[CD-ROM]. Santiago de Compostela: Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da USC, 2007, pp. 529-535. 

 
Fig. 544. Vista exterior del monasterio antes del 

incendio, 1945 
 

 
 

 
Fig. 545. Vista exterior del monasterio después del 
incendio, con toda la superficie de cubiertas sobre 

ambos claustros desaparecida, y detalle del estado de 
las cubiertas de la iglesia, la sacristía y el signo, 

parcialmente dañadas por el fuego
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Nuestro Proyecto de obras en la Iglesia y Sacristía del Monasterio de Samos se refiere a la 
reposición de cubiertas de madera de castaño y tejado de pizarra rectangular sobre entablado en 
las partes destruidas por el incendio, que son la cubierta de sacristía excepto el cupulín y la Ante-
Sacristía así como el cuerpo de enlace de la Sacristía con la Iglesia. 
 
En la propia Iglesia se llevará a cabo la reparación del tejado sobre la Nave Mayor cuya pizarra se 
encuentra muy descompuesta. Al desmontar la pizarra actual se repondrá la ripia de castaño que 
se encuentre en mal estado."645 
 
Los arquitectos redactores distinguieron tres unidades de obra dentro de los trabajos a realizar: la 
armadura de cubierta en madera de castaño y tejado de pizarra rectangular en sacristía y ante-
sacristía, la reparación de tejado de pizarra rectangular en nave mayor de la iglesia, reponiendo la 
ripia de castaño necesaria y, la tercera y última, el repaso de cornisas y aleros. El presupuesto 
general de la obra se calculó en poco más de cien mil pesetas. 
 
A la memoria descriptiva del proyecto le seguía un pliego de condiciones en el que se 
desglosaban los requisitos que debían cumplir tanto los materiales a utilizar, como la forma de 
ejecución de las distintas unidades citadas: 
 
"Descrita la obra a realizar en sus distintas partes (...) y por tratarse de obras que han de ser 
realizadas por el sistema de Administración, sólo resta aquí especificar las condiciones de los 
materiales a emplear y forma de ejecución de las distintas unidades de obra, debiéndose tener en 
cuenta como norma general, por la índole de la obra y por el carácter artístico y de restauración de 
un Monumento Nacional, que ha de exigirse una ejecución muy cuidada y siempre de primera 
calidad, bajo la inmediata vigilancia del Arquitecto Director. 
 
Armaduras de madera: 
Las armaduras de madera que se reconstruyen seguirán exactamente el trazado y pendientes de 
las antiguas así como su disposición general de líneas y pares sobre los que descansarán 
pontones en que ha de clavarse la ripia de castaño. 
 
La madera de toda la cubierta será de castaño, seca y de escuadría suficiente para las luces de 
las distintas piezas. Las uniones se ejecutarán dentro de las buenas normas constructivas 
llevando bridas y enlaces metálicos donde se estime conveniente por la Dirección Facultativa. 
 
Tejados: 
Serán de pizarra rectangular de 0'20x0'40m, de primera calidad, no absorbente ni heladiza. Su 
colección será muy cuidada, en especial en limas, caballetes y aleros dada la abundancia de 
lluvias de la región"646 
 
Los materiales seleccionados tanto para la ejecución de la estructura, madera de castaño, como 
para cerrar la cara exterior de la cubierta, lajas de pizarra, buscaban ser lo más respetuosos 
posibles con el estado original del monumento. Con la realización de este proyecto se reparaban 
los daños causados por el incendio sobre la iglesia, la sacristía y en el signo647. 

 
645 AGA: Proyecto de reconstrucción de armaduras y restauración de cubiertas en la iglesia y sacristía del monasterio de 
Samos (Lugo). Expedientes de restauración de monumentos. Signatura: 26/00298. Sin foliar. 
646 Ídem. 
647 Algunos años más tarde se llevó a cabo la reconstrucción de los pavimentos de la sacristía y el signo que, además 
de las cubiertas, eran las otras zonas dañadas de estos dos espacios.  

 
 

 
Fig. 546. Estado de las cubiertas tras el incendio y 

detalle de los daños causados por el fuego en el área 
norte de las cubiertas de la iglesia, la sacristía y el signo 

 

 
Fig. 547. Aspecto del área de la escalera ubicada entre 

la sacristía y el muro del altar mayor de la iglesia, sin 
cubiertas después del incendio
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5.5 Creación de un Patronato para la reconstrucción del monasterio 
 
A propuesta del Ministro de Educación Nacional y previa deliberación del Consejo de Ministros del 
Estado, por decreto de 29 de febrero de 1952 se aprobaba la creación de un Patronato para velar 
por la reconstrucción del monasterio de Samos. En dicho decreto se admitía que era "de interés 
nacional la pronta reconstrucción de la Abadía Monasterio de Benedictinos de Samos, en la 
provincia de Lugo, en debido reconocimiento de su significación en la historia religiosa y por su 
valor como monumento nacional"648. 
 
Para poder llevar a cabo la reconstrucción del monasterio era imprescindible disponer de los 
medios económicos suficientes. Aportaciones de la más diversa índole habían sido ya recibidas 
durante los meses posteriores al incendio. Así lo daba a conocer una noticia de La Vanguardia 
Española el 30 de noviembre de 1951: "La obra admite todas las aportaciones, siquiera sean 
mínimas o parezcan pintorescas. Una aldea de Galicia se ha brindado a trabajar en masa en la 
reconstrucción; la empresa fabricante de un dentífrico de Barcelona ha puesto a disposición de la 
comunidad una importante cantidad de producto. Lo propio ha hecho una librería (...)"649. 
 
Sin embargo, la organización y el control de todas las ayudas recibidas con la finalidad de 
reconstruir el monumento, así como las gestiones que era necesario hacer para estimular la 
llegada de nuevas aportaciones, requerían de la existencia de un organismo con capacidad para 
velar por el mejor aprovechamiento de todas ellas. Con esa finalidad se creó el Patronato, tal y 
como señalaba el decreto de febrero de 1952: "se estima conveniente la creación de un Patronato 
encargado de promover y canalizar las generosas iniciativas y aportaciones que como la 
suscripción nacional en curso han de contribuir a restablecer la normalidad en la vida del 
Monasterio"650.  
 
El siguiente paso fue la formulación de la propuesta de Reglamento por el que había de regirse el 
Patronato. Su aprobación tuvo lugar por orden de 28 de noviembre de 1952, publicada en el 
Boletín Oficial del Estado, de 17 del mes siguiente651. A través de un total de once artículos, este 
documento regulaba el correcto funcionamiento del recién creado organismo. 
 
El primer artículo hacía referencia al motivo que originaba la formación del Patronato, que no era 
otro que el de "verificar la reconstrucción de la Real Abadía"652. El segundo artículo fijaba el 
tiempo que funcionaría el nuevo organismo, limitado y coincidente con el estrictamente necesario 
para alcanzar la total reconstrucción del monumento. El tercer artículo establecía que el Patronato 
debía regirse por todas las disposiciones que recogía este Reglamento, así como por aquellas 
otras que fijara el Gobierno, por la legislación especial que regulaba el Patrimonio Histórico 
Artístico Nacional y, todo ello, sin provocar ningún agravio sobre las constituciones que obedecía 
la comunidad benedictina. 

 
648 "Decreto de 29 de febrero de 1952 por el que se crea un Patronato para la reconstrucción de la Abadía Monasterio 
de Samos (Lugo)". Boletín Oficial del Estado [en línea], 11 de marzo de 1952, nº 71, pp. 1116-1117. Disponible en web: 
<http://www.boe.es/buscar/gazeta.php> 
649 "Hacia la reconstrucción del Monasterio de Samos". La Vanguardia española [en línea], 30 de Noviembre de 1951, p. 
10. Disponible en web: <http://www.lavanguardia.es/hemeroteca/> 
650 "Decreto de 29 de febrero de 1952 por el que se crea un Patronato para la reconstrucción de la Abadía Monasterio 
de Samos (Lugo)". Boletín Oficial del Estado [en línea], 11 de marzo de 1952, nº 71, pp. 1116-1117. Disponible en web: 
<http://www.boe.es/buscar/gazeta.php> 
651 "Orden de 28 de noviembre de 1952 por la que se aprueba el Reglamento por el que ha de regirse el Patronato para 
la reconstrucción del Monasterio de Samos (Lugo)". Boletín Oficial del Estado [en línea], 17 de diciembre de 1952, nº 
352, pp. 6153-6166. Disponible en web: <http://www.boe.es/buscar/gazeta.php> 
652 Ídem. 

 
Fig. 548. Visita del P. Aurelio Escarré, abad de 

Montserrat, con algunos monjes, días después del 
incendio del monasterio del 24 de septiembre de 1951 
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El artículo cuarto disponía que el domicilio del Patronato era la Dirección General de Bellas Artes, 
donde tendrían lugar las juntas generales, reservando el derecho de escoger otro espacio para las 
reuniones de la Comisión ejecutiva, previo acuerdo. En el artículo quinto se determinaba el capital 
o medios económicos que esta nueva entidad debía organizar, de la siguiente forma:  
 
"El Patronato destinará a la Reconstrucción cuantas subvenciones, donativos y aportaciones 
fueren destinadas por el Estado, Diputaciones Provinciales, Ayuntamientos, Entidades, 
Asociaciones y por particulares para tal fin. Por consiguiente se hará cargo de los libramentos del 
Ministerio de Hacienda y de los ingresos de la suscripción nacional que estuvo y está abierta en el 
Banco de España, acomodándose a las leyes generales de contabilidad vigentes, a las especiales 
de esta materia, así como necesitará de aprobación todo proyecto en su aspecto técnico y 
presupuestario. 
 
Llegado el momento de su disolución, el Patronato practicará la liquidación de fondos recaudados 
e invertidos, entregando como donativo al Monasterio de Samos el sobrante que pudiere 
resultar."653 
 
A continuación, los artículos sexto y séptimo hacían referencia al equipo de personas que 
constituían el Patronato y su Comisión ejecutiva, respectivamente. El artículo octavo disponía las 
atribuciones o facultades que le correspondía realizar a este organismo, que eran las siguientes: 
 
"1ª Representar esta Entidad que, aunque de vida limitada, no carece de la permanencia 
necesaria para ser considerada persona jurídica (...) 
2ª Aceptar toda clase de legado, donaciones, subvenciones y demás actos de liberalidad. 
3ª Administrar fondos cuya finalidad sea la reconstrucción de que queda hecho mérito. 
4ª Rendir anualmente a la Dirección General de Bellas Artes las cuentas justificadas del año 
anterior y los presupuestos para el próximo (...) 
5ª Organizar los medios de incrementar la suscripción nacional, y hasta en el extranjero, 
autorizando tómbolas, concursos, exhibiciones, etc., y autorizar viajes de propaganda. 
6ª Encargar y aprobar los presupuestos de las obras y decidir el modo de llevar estas a cabo, 
según su cuantía y carácter, por concurso, subasta o administración. Ejercer la vigilancia y 
fiscalización de los contratos, y la realización de los planos. 
7ª Reclamar y percibir cuantas cantidades en metálico valores o efectos u otras clase de bienes, 
se adeuden o deban ser entregados a la obra, autorizando los oportunos resguardos o cartas de 
pago. Esta relación es anunciativa, no limitativa, debiendo hacerse extensiva esta relación a 
cuantas facultades puedan ser necesarias (...)".654 
 
Los tres últimos artículos del Reglamento se ocupaban de aclarar cuestiones relativas al 
funcionamiento del Patronato, así como de las tareas correspondientes a su Presidente y 
Secretario. 
 
Con la creación de este Patronato se conseguía el respaldo nacional suficiente para poder hacer 
realidad la reconstrucción del monasterio. Al mismo tiempo, se garantizaba el adecuado control de 
todas las ayudas económicas recibidas y se apoyaba la realización de una serie de actuaciones 
con el fin de conseguir atraer nuevas contribuciones. 

 
653 "Orden de 28 de noviembre de 1952 por la que se aprueba el Reglamento por el que ha de regirse el Patronato para 
la reconstrucción del Monasterio de Samos (Lugo)". Boletín Oficial del Estado [en línea], 17 de diciembre de 1952, nº 
352, pp. 6153-6166. Disponible en web: <http://www.boe.es/buscar/gazeta.php> 
654 Ídem. 
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5.6 El proceso de reconstrucción de los claustros 
 
A diferencia de lo ocurrido con los trabajos de recuperación de las cubiertas de la iglesia, la 
sacristía y el signo, proyectados y dirigidos desde Madrid, las obras de restauración de los 
claustros fueron asumidas directamente por la comunidad religiosa y no por los arquitectos 
estatales. La enorme dimensión del espacio afectado por el incendio y, principalmente, el elevado 
número de ventanas y puertas diferentes que era necesario diseñar y construir de nuevo, hacían 
muy dificultosa tanto la redacción del proyecto como su dirección desde la capital del Estado655 y 
obligaban a una concepción y conducción de los trabajos in situ.  
 
En julio de 1951, tan sólo dos meses antes de producirse el incendio, ingresara en el monasterio 
de Samos, como oblato regular, el valenciano Juan Monleón Sapiña656, arquitecto e ingeniero 
industrial de profesión. Su experiencia anterior lo convertía en el miembro de la comunidad más 
preparado para capitanear el proceso que iban a iniciar. Por ello, los monjes le confiaron la 
redacción y dirección de la recuperación material de su casa. 
 
5.6.1 Los primeros trabajos 
 
Tras la retirada de los escombros y antes del inicio de las obras, la primera tarea era redactar el 
proyecto de reconstrucción. Para ello, Juan Monleón Sapiña dibujó pacientemente los planos de 
las tres plantas de los dos claustros, herramienta fundamental para, posteriormente, enfrentarse a 
la resolución de cada una de las múltiples estancias que conforman el monasterio657. 
 
Estos tres documentos, que se conservan actualmente en el archivo de la casa religiosa, 
muestran la propuesta inicial de reconstrucción. En ellos se planteaban ligeros cambios en cuanto 
a la distribución de las dependencias en planta baja y algunas novedades en la resolución de las 
alturas segunda y tercera que afectaban a los elementos de comunicación vertical y, sobre todo, a 
la aparición de nuevas celdas. Por otra parte, la importancia de estos tres documentos radica en el 
hecho de que constituyen los primeros planos que se conservan del monasterio con las plantas 
completas de ambos claustros, dibujadas de forma bastante rigurosa, pues el único plano 
publicado con anterioridad por el arquitecto Miguel Durán (1947), aunque con mayor grado de 
detalle, solamente representaba el nivel inferior de los claustros y el espacio interior de la iglesia 
que, por no verse afectada por el incendio, ahora no era objeto de actuación. 
 
Delineado el espacio en su conjunto, se procedió a la elaboración de planos con más detalle que 
permitieran estudiar con precisión la nueva distribución de las celdas, plantear la conformación de 
los nuevos pavimentos, resolver los alzados interiores de cada una de las naves, diseñar la forma 
de fabricar las nuevas puertas,... El trabajo de pensar y dibujar el espacio de las dependencias y 
de todos y cada uno de los elementos perdidos durante el incendio que era necesario reconstruir, 
conllevó muchas horas de trabajo. Por ello, a diferencia de las plantas generales, básicas para el

 
655 "Samos ha sido un difícil acertijo a resolver. Desde Madrid no se podían dirigir los trabajos, porque el monasterio no 
tiene dos ventanas iguales -y son 485 las que hay- y había que proyectar las 265 puertas existentes una por una". Así 
se reflejaba en GOZALO, Miguel Ángel. "Samos, otra vez en pie, a los nueve años del incendio que lo destruyó". El 
Ideal Gallego, 14 de septiembre de 1960, p. 5. A esta noticia hace referencia GARRIDO MORENO, Antonio. Óp. cit., 
2008, p. 182. 
656 ARMESTO, Alejandro. "Del fuego surge un nuevo Samos. El famoso monasterio benedictino, completamente 
restaurado, se inaugura próximamente". ABC [en línea], 20 de agosto de 1960, p. 52. Disponible en web: 
<http://hemeroteca.abc.es/>  
657 "Planos generales del monasterio de Samos" en AMS: Proyecto de reconstrucción del monasterio tras el incendio de 
1951. Carpeta I. Planos I-1, I-2, I-3. 

 
Fig. 549. A la izquierda de la fotografía podemos ver a 

Juan Monleón Sapiña sujetando una de las nuevas 
puertas de las celdas 

 

 
Fig. 550. Los monjes que permanecieron en Samos 
para enfrentarse a la reconstrucción del monasterio 

 

 
Fig. 551. Obreros que participaron en la reconstrucción 

del monasterio 
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arranque de las obras y posiblemente elaboradas en 1952, los demás planos se fueron realizando 
a lo largo de los nueve años que duraron los trabajos de restauración.  
 
Hablando de Juan Monleón Sapiña decía un periodista en 1960, con motivo de la inauguración del 
monasterio, que "Él se ha pasado muchas horas sobre la mesa de trabajo, con la tinta china y el 
tiralíneas, entre plantillas de papel vegetal, dibujando, amorosamente, las nuevas perspectivas. Y, 
aunque no le gusta decirlo -y menos aún que yo lo diga ahora-, no hay nada en el nuevo Samos 
que no haya pasado antes por su mesa"658. 
 
5.6.2 Impulso económico  
 
Además de los viajes realizados por el abad para recaudar fondos en favor de la reconstrucción, 
tanto a distintos lugares de la geografía nacional como al extranjero659, el Patronato creado por el 
Estado en 1952 promovió otras actividades con la misma finalidad. Entre ellas destacamos la rifa 
benéfica organizada en combinación con el sorteo de la Lotería Nacional, el día 24 de julio de 
1953, que habría de repetirse un año después, en agosto de 1954660, ambas autorizadas por la 
Tesorería de Hacienda.  
 
Sin embargo, el impulso definitivo para iniciar las obras de reconstrucción de los claustros se 
produjo el 17 de julio de 1953, a raíz de la aprobación de una ley por la cual se concedía al 
Ministerio de Educación un crédito extraordinario de 2.000.000 de pesetas con destino a la 
reconstrucción de la Abadía. 
 
El documento de la citada ley, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 19 de julio de 1953,  
reconocía que la contribución del Gobierno para la recuperación del monumento, no podía 
limitarse al Patronato creado en febrero de 1952: 
 
"La significación histórico-religiosa del Monasterio de Samos, exponente magnífico de la riqueza 
arquitectónica nacional del siglo diecisiete, aconsejó al Gobierno la creación a efecto por Decreto 
de veintinueve de febrero de mil novecientos cincuenta y dos, del Patronato encargado de velar 
por la reconstrucción de aquella abadía-monasterio, destruida en parte por el incendio sufrido el 
veinticuatro de septiembre anterior. 
 
Pero entendiendo no debe ser tan limitada la cooperación del Estado a la recuperación de este 
importante Monumento, se ha estimado conveniente concederle a la vez un auxilio económico, 
cuya efectividad requiere la previa habilitación del oportuno crédito extraordinario."661 
 
Esta nueva decisión corroboraba el respaldo del Estado a la empresa de reconstrucción del 
monasterio, tan querida por la comunidad benedictina y, al mismo tiempo, garantizaba la 
disposición del capital necesario para el desarrollo de una parte de los trabajos. 

 
658 GOZALO, Miguel Ángel. "Samos, otra vez en pie, a los nueve años del incendio que lo destruyó". El Ideal Gallego, 14 
de septiembre de 1960, p. 5. Citado por DE LA PORTILLA COSTA, Pedro. Óp. cit., 2003, p. 53. 
659 ARIAS CUENLLAS, Maximino. Óp. cit., 1992, p. 491; DE LA PORTILLA COSTA, Pedro. Óp. cit., 2003, p. 50; 
RIVERA MANSO, Francisco. “El monasterio de Samos, reconstruido”. Vida Gallega, 1960, nº 64. Sin paginar. 
660 AMS: Papeles del tiempo del abad Mauro Gómez (1930-1972). Carpeta F10. Sin foliar. 
661 "Ley de 17 de Julio de 1953 por la que se concede un crédito extraordinario de 2.000.000 de pesetas al Ministerio de 
Educación Nacional, con destino a la reconstrucción de la Abadía Monasterio de Benedictinos de Samos (Lugo)". 
Boletín Oficial del Estado [en línea], 19 de julio de 1953, nº 200, p. 4864. Disponible en web: <http://www.boe.es/buscar/ 
gazeta.php> 

 
Fig. 552. Fotografía del interior del taller de carpintería 

instalado en el monasterio durante la reconstrucción, 
bajo la dirección del hermano Jaime 

 

 
Fig. 553. El hermano Gregorio Dobarro con un ayudante 

en la herrería instalada en el monasterio durante la 
reconstrucción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 554. Rifa Nacional pro-reconstrucción del Real 

Monasterio de San Julián de Samos, organizada en 
combinación con la Lotería Nacional de 25 de agosto de 

1954 
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5.6.3 Arranque de las obras: la reconstrucción de la estructura de cubierta y de forjados 
 
Al igual que la redacción y dirección del proyecto estaba en manos de un miembro de la 
comunidad benedictina, en la ejecución de las obras participaron los propios monjes662, que 
contaron con la ayuda de un conjunto reducido de obreros, distribuidos en grupos de albañiles, 
carpinteros y canteros. En su mayor parte eran vecinos de la villa de Samos o de otros núcleos 
cercanos, a excepción de la media docena de canteros procedentes de Pontevedra663 que, sin 
contar a estos últimos, tenían poca experiencia en esa clase de trabajos.  
 
Parte de los fondos recaudados durante los dos primeros años posteriores al incendio, se 
emplearon en la compra del material necesario, como hierro, cemento, perfiles laminados,... 
Señala Maximino Arias Cuenllas que las gestiones para conseguir esos materiales fueron difíciles 
dado que muchos de ellos "estaban intervenidos y tasados por el Estado"664. 
 
De igual forma, y con la finalidad de conseguir que las obras se desarrollaran lo más rápido 
posible desde el inicio, y que su coste fuera menor, en lugar de seguir los métodos de contratación 
normales, la comunidad instaló en el monasterio una carpintería en la que, bajo la dirección del 
hermano Jaime, se realizaban las nuevas ventanas y puertas de madera y el mobiliario; así como 
una herrería con todos los servicios necesarios para la fabricación de las nuevas ventanas 
metálicas y la cerrajería, a cuyo frente se encontraba el hermano Gregorio Dobarro665. 
 
Pensado el proyecto, reunido el material, el personal y organizados los distintos talleres de trabajo 
específicos, las obras comenzaron en 1953. El primer paso fue la reconstrucción de las cubiertas 
de ambos claustros y de los forjados situados entre la planta segunda y tercera que había 
destruido completamente el incendio. La reposición de las primeras era la tarea más urgente para 
evitar que las lluvias provocasen un aumento de los ya más que considerables daños existentes. 
 
Aunque la estructura original de soporte de las cubiertas y del piso del monasterio era de madera, 
el redactor del proyecto, posiblemente siguiendo las recomendaciones del informe que los 
arquitectos estatales emitieran en octubre de 1951, no consideró oportuno mantener esa solución 
y, en su lugar, apostó por el uso de la técnica moderna, "procurando la incombustibilidad de todos 
sus elementos y la conservación del estilo y decorado artístico adecuado a un monasterio que ha 
sido calificado como Monumento Nacional"666.   
 
Esta postura estaba muy vinculada a las recomendaciones básicas que las actas de la 
Conferencia internacional de expertos en la protección y conservación de monumentos de arte y 
de historia, celebrada en Atenas en octubre de 1931, recogían en cuanto a los materiales que 
debían de ser utilizados en una reconstrucción667. En ellas se aprobaba "el empleo juicioso de 
todos los recursos de la técnica moderna, muy especialmente del hormigón armado" y, al mismo

 
662 ARIAS CUENLLAS, Maximino. Óp. cit., 1992, p. 494; DE LA PORTILLA COSTA, Pedro. Óp. cit., 2003, p. 53. 
663 ARMESTO, Alejandro. "Del fuego surge un nuevo Samos. El famoso monasterio benedictino, completamente 
restaurado, se inaugura próximamente". ABC [en línea], 20 de agosto de 1960, p. 52. Disponible en web: 
<http://hemeroteca.abc.es/> 
664 "Memoria de las obras y mejoras efectuadas desde 1930 a 1959" en AMS: Papeles del tiempo del abad Mauro 
Gómez (1930-1972). Carpeta F10. Sin foliar; ARIAS CUENLLAS, Maximino. Óp. cit., 1992, p. 491; DE LA PORTILLA 
COSTA, Pedro. Óp. cit., 2003, p. 50. 
665 Ibídem. La referencia a los nombres de los monjes que dirigían la carpintería y la herrería se encuentra en RIVERA 
MANSO, Francisco. Óp. cit. 
666 "Memoria de las obras y mejoras efectuadas desde 1930 a 1959" en AMS: Papeles del tiempo del abad Mauro 
Gómez (1930-1972). Carpeta F10. Sin foliar. 
667 En adelante haremos referencia a este documento con el nombre de Carta de Atenas. 

 
Fig. 555. El proceso de reconstrucción de la estructura 
de las cubiertas y forjados desaparecidos con vigas de 

hormigón armado  
 

 
 

 
Figs. 556 y 557. Dos vistas del exterior del monasterio 

durante la reconstrucción de la estructura de forjados y 
cubiertas, 1954
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tiempo, expresaban "la opinión de que normalmente estos medios de refuerzo deben estar 
disimulados para no alterar el aspecto y carácter del edificio a restaurar". 
 
Con una posición claramente definida y seguidora de las teorías de restauración europeas, la 
estructura de las nuevas cubiertas del monasterio se resolvió con "armaduras o cerchas 
trianguladas de 10 a 13 m de luz, construidas con cemento armado, así como también la viguería 
que apoya en ellas, cerrando los huecos intermedios con doble bovedilla de cemento"668. Nada de 
esa nueva estructura era visible al exterior, por tanto no se alteraba el aspecto y carácter del 
monasterio. No ocurría lo mismo, sin embargo, con el material que definía la superficie exterior de 
las cubiertas. En este caso se usó pizarra, apostando así por el mismo material que tenían las 
originales, aunque con una confección y disposición de las piezas más regular. 
 
Los forjados que actuaban de techo de la planta baja y piso de la planta tercera, se resolvieron 
con un sistema similar. En su reconstrucción se utilizaron "vigas de cemento armado, recubiertas, 
después, con madera para conservar el estilo y armonía de la construcción, cerrando los vanos 
intermedios con doble placa de ladrillo o bloques de hormigón"669. 
 
Desde la planta segunda, las vigas de madera que conformaban el techo original de las naves, 
tanto en el claustro grande como en el claustro de la Nereidas, era vistas, tal y como podemos 
observar en las fotografías que se conservan del interior del monasterio antes de ser destruido por 
el incendio. Con el fin de mantener un aspecto lo más parecido posible al del espacio existente 
antes de septiembre de 1951, las nuevas vigas de hormigón armado se recubrieron por su cara 
inferior de madera, siguiendo, de nuevo, la recomendación de la Carta de Atenas de disimular los 
elementos construidos con la técnica moderna para no alterar el aspecto y carácter del edificio a 
restaurar. 
 
La fabricación de los nuevos elementos estructurales se llevó a cabo en el mismo monasterio, lo 
cual permitía reducir costes y una mayor rapidez en la ejecución de los trabajos. Los materiales 
necesarios, como cemento y armaduras metálicas, se acumularon en el patio del claustro 
grande670. En la carpintería creada por los monjes se elaboraron los moldes de madera o 
encofrados que eran necesarios para la obtener las vigas de hormigón armado. Señala Maximino 
Arias que "se hicieron (...) más de cien moldes de madera para la fabricación de las cerca de 
cinco mil vigas de cemento armado, que se precisaron para los pisos y techumbre"671. 
 
A través de las fotografías tomadas durante la ejecución de las obras sabemos que los moldes de 
madera se dispusieron sobre el piso de la planta primera, por el ser el lugar más próximo tanto a 
la cubierta como al forjado que era necesario reconstruir. Estaban formados por tres paneles 
alargados de madera, uno inferior y dos laterales, y dos paneles cortos para cerrar ambos 
extremos. Dentro del encofrado se introducían las armaduras de refuerzo interno, previamente 
conformadas y, en último lugar, se vertía el hormigón. Pasado el tiempo de fraguado necesario se 
desmontaba el molde de madera para extraer la viga ya elaborada.  
 
Para reconstruir la estructura de cubierta se montaron cimbras auxiliares de madera que permitían 
a los albañiles y monjes disponer de un suelo provisional desde el que llevar a cabo la colocación

 
668 "Memoria de las obras y mejoras efectuadas desde 1930 a 1959" en AMS: Papeles del tiempo del abad Mauro 
Gómez (1930-1972). Carpeta F10. Sin foliar. 
669 Ídem. 
670 ARIAS CUENLLAS, Maximino. Óp. cit., 1992, p. 491. 
671 Ídem. 

 
 

 
Fig. 558. Vista de las obras de reconstrucción de la 

estructura de cubiertas y forjados en el claustro grande y 
detalle, 1954 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figs. 559 y 560. Vistas exteriores del monasterio 

tomadas durante los trabajos de reconstrucción de la 
nueva superficie de cubiertas sobre la recién levantada 

estructura de vigas de hormigón, 1954 
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de las vigas previamente fabricadas. Este proceso comenzó en agosto de 1953672. Finalizado el 
montaje de las vigas de cubierta se procedió a la recuperación del forjado. Las obras de 
reconstrucción de estos elementos estructurales afectados por el incendio se prolongaron hasta 
agosto de 1955673. Una vez que la estructura estaba recuperada, los trabajos avanzaron de forma 
más rápida. 
 
5.6.4 Las nuevas escaleras 
 
El informe de daños producidos durante el incendio, redactado en octubre de 1951, señalaba que 
en el claustro de las Nereidas la escalera de madera de acceso a las últimas plantas había 
desaparecido y que las dos escaleras que poseía el claustro grande también sufrieran la 
destrucción total de sus tramos altos674. Esas tres escaleras permitían el acceso desde la planta 
inferior del monasterio a los dos pisos superiores de ambos claustros y eso las convertía en los 
principales elementos de comunicación vertical dentro la casa. 
 
A mayores, existían dos escaleras en el claustro grande, en el ala que se encontraba pegada al 
templo, que solamente comunicaban la primera planta del aquel con el nivel superior, de ahí su 
carácter secundario respecto de las tres citadas anteriormente. Por otra parte, su posición más 
alejada del punto de inicio del incendio, hizo que no fueran completamente destruidas por el 
fuego, tal y como muestran las fotografías del siniestro, aunque sí se encontraban muy dañadas y 
era necesaria su recuperación. 
 
En los trabajos de reconstrucción de las escaleras se siguieron pautas muy similares a las 
utilizadas en la nueva estructura de cubiertas y forjados. El hormigón armado fue el material 
elegido para la elaboración de las vigas de soporte de las piezas de granito que definen los 
nuevos peldaños y mesetas. Dichos elementos estructurales quedan ocultos al exterior por sus 
caras laterales e inferior, tras ser revestidos con piedra del mismo tipo que la utilizada en el resto 
de la escalera. De esta forma se disimulaba la presencia de los elementos construidos según la 
técnica moderna y se conseguía un aspecto de la pieza recuperada acorde con la desaparecida y 
respetuosa con la naturaleza del edificio. 
 
Las cinco escaleras del monasterio se reconstruyeron utilizando el mismo tipo de estructura y 
materiales, pero variaban algunos aspectos de tipo ornamental y compositivo. Las cuatro 
escaleras originales del claustro grande estaban formadas por dos rampas, tanto en su desarrollo 
entre la planta baja y primera, como entre esta última y la segunda, y ese fue el diseño mantenido 
durante la reconstrucción. Las dos escaleras principales del claustro grande se diferenciaban de 
las dos secundarias, no sólo en su mayor desarrollo en altura, sino también en que cada una de 
sus rampas era más ancha. En cuanto a la resolución de las barandillas, en los cuatro casos se 
optó por un diseño sencillo, de apariencia maciza, construido con tabiquería de ladrillo pintada de 
blanco y coronada, a lo largo de toda su cara superior, por un pasamos pétreo directamente 
apoyado en la anterior. 
 
El respecto al diseño original de la disposición de las rampas que sí se mantuvo en la

 
672 "Veintiún millones de pesetas se han invertido hasta ahora en la reconstrucción del monasterio de Samos". ABC [en 
línea], 27 de enero de 1960, p. 47. Disponible en web: <http://hemeroteca.abc.es/>; ARIAS CUENLLAS, Maximino. Óp. 
cit., 1992, pp. 491-492. 
673 ARIAS CUENLLAS, Maximino. Óp. cit., 1992, p. 492. 
674 IPCE: Informe relativo al siniestro y reconstrucción del monasterio de Samos (1951). Archivo central. Sección de 
Archivo Histórico de Proyectos. Signatura: AHP 25/51. Folio 2. 

 
 

 
Figs. 561 y 562. Únicas fotografías que se conservan 

del estado de dos de las escaleras del claustro grande 
tras el incendio (arriba: la escalera principal norte, abajo: 

la escalera secundaria del ala noreste) 
 

 
Fig. 563. La escalera principal norte del claustro grande 

en la actualidad, a la altura de la planta primera
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reconstrucción de las escaleras del claustro grande, no se aplicó, sin embargo, en la recuperación 
de la escalera del claustro de las Nereidas. Desde antiguo, esta pieza estaba considerada como la 
escalera principal del monasterio y, quizás por esa razón, desde el inicio se puso especial empeño 
en llevar a cabo una reconstrucción acorde con su importancia. 
 
La primera propuesta que se conserva en el Archivo del Monasterio de Samos para la 
"Reconstrucción y reforma de la escalera principal" está fechada en febrero de 1954675. No fue 
redactada por Juan Monleón Sapiña, sino por un arquitecto madrileño llamado Juan Fernández 
Yáñez y Ozores quien, en esa misma fecha, también había diseñado una distribución para las 
nuevas celdas de los monjes, a la que haremos referencia más adelante. 
 
De esa primera propuesta, tan sólo conservamos un dibujo en el que se representó en perspectiva 
el aspecto de la nueva escalera visto desde la planta primera del claustro de las Nereidas. No 
obstante, ese documento es suficiente para comprender cuáles eran las permanencias y cambios 
que se proponían con respecto a la escalera original que, recordemos, conocemos bien a través 
de varias fotografías tomadas antes de septiembre de 1951. 
 
En primer lugar, Juan Fernández planteaba mantener la estructura original de madera, tal y como 
se deduce de la forma de representar las vigas horizontales e inclinadas de los extremos de las 
rampas, con líneas sinuosas que imitaban a las vetas de la madera, dibujadas a lo largo de sus 
caras vistas y que, igualmente, fueron realizadas en cada una de las piezas estructurales que 
definían la cara inferior de la última rampa representada. 
 
En segundo lugar, el arquitecto proponía un cambio importante en cuanto a la disposición de las 
rampas, respecto de la que poseía originalmente la escalera desaparecida. Tres era el número de 
rampas que conformaban el desarrollo de la escalera del claustro de las Nereidas entre la planta 
baja y primera, que se reducían a dos en el trayecto de la planta primera a la segunda, antes del 
incendio de 1951. En la propuesta de reconstrucción y reforma de 1954, Juan Fernández 
prolongaba el desarrollo en tres rampas a lo largo de todo su recorrido, de forma que las dos 
rampas que poseía la escalera original entre la primera planta y la segunda eran ampliadas a tres. 
A consecuencia de ello, la triple arcada del primer piso a la que llegaban y de la partían las 
rampas de la escalera también experimentaba una modificación. Si bien en la escalera original el 
tercer arco se abría al hueco de la misma como balcón, en la propuesta de Juan Fernández esa 
función era trasladada al arco central. 
 
En tercer y último lugar, en el dibujo de 1954 se pueden reconocer cambios en el modo de 
resolver la barandillas en ambos extremos del recorrido. Piezas de cantería caladas cerraban la 
parte inferior del arco central, mientras que una barandilla de madera, con balaustres torneados, 
arrancaba del primer piso y se prolongaba hasta la terminación de la escalera en la planta 
superior. 
 
Aunque la propuesta de Juan Fernández Yáñez y Ozores de 1954 no fue construida, sin duda 
alguna sirvió de base para el proyecto de escalera neogótica que, años más tarde, diseñó Juan 
Monleón Sapiña y que se convirtió en el nuevo elemento de comunicación principal del claustro de 
las Nereidas. 

 
675 AMS: Dibujos de Juan Fernández Yáñez y Ozores para la reforma de las celdas y la escalera del claustro de las 
Nereidas. Febrero de 1954. A esta propuesta hace referencia GARRIDO MORENO, Antonio. Óp. cit., 2008, pp. 184-
185. 

 
 

 
 

 
 

 
Figs. 564, 565, 566 y 567. La escalera del claustro de 

las Nereidas antes y después del incendio
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Pero antes de redactar el proyecto definitivo, Juan Monleón elaboró un anteproyecto, en agosto de 
1957676. De este primer diseño solamente se conservan los planos en planta, alzado y sección de 
las tres rampas correspondientes al desarrollo de la escalera entre las plantas baja y primera. En 
ellos se mantenía el número original de rampas, tres, de las cuales la segunda y la tercera se 
resolvían como estructuras abovedadas de cantería que se rellenaban por su cara superior para 
permitir el apoyo de los peldaños. Asimismo, se planteaba un diseño de barandilla formada por 
módulos de cantería calada, decorados con motivos ornamentales y que se repetían en todo su 
desarrollo. 
 
En marzo de 1958, Juan Monleón redactó el proyecto definitivo para la reconstrucción de la 
escalera del claustro de las Nereidas. En él mantenía el diseño recogido en el anteproyecto 
anterior para las rampas del primer tramo de la escalera, realizando tan sólo un pequeño cambio 
en la planta de la primera de ellas. En el diseño de 1957 esta última era ligeramente curva en su 
arranque, mientras que en la propuesta de un año después se eliminaba esa curvatura en favor de 
un trazado recto, tal y como fue construida y podemos ver en la actualidad. 
 
Por otra parte, el proyecto de 1958 incluía los planos realizados para la reconstrucción total del 
segundo tramo de la escalera, el situado entre las plantas primera y segunda del claustro. En ellos 
es donde mejor se pone de manifiesto la influencia de la propuesta de Juan Fernández en el 
diseño de Juan Monleón. Se plantean tres rampas de escalera en continuidad con el tramo 
anterior. No obstante, como la distancia en altura entre las plantas baja y primera es mayor que la 
existente entre esta última y la segunda; frente a las tres rampas inclinadas del primer tramo, el 
segundo se resuelve con la primera y tercera rampas inclinadas y la central plana.  
 
Al mismo tiempo, en el proyecto definitivo, Juan Monleón desechaba la solución de estructura de 
madera para las vigas de sustentación de la nueva escalera que en 1954 propusiera Juan 
Fernández. En su lugar, apostaba por el uso del hormigón armado, en consonancia con los otros 
elementos estructurales que, por aquellos años, ya se habían reconstruido en el monasterio. Entre 
los documentos del proyecto figuran planos en los que se dibujaron con detalle cada una de las 
vigas de hormigón armado que sujetan las tres rampas del segundo tramo, con sus alzados, sus 
secciones y el replanteo de sus armaduras internas y demás elementos de refuerzo. 
 
Además, fueron dibujados todos y cada uno de los despieces de los revestimientos, con placas de 
granito de Parga, que hoy cubren las caras laterales de las vigas y la superficie inferior de las 
rampas. Con ellos se conseguía ocultar al exterior el aspecto del hormigón armado, disonante con 
la imagen tradicional del monasterio. 
 
El resto de planos que conforman el proyecto definitivo de marzo de 1958 contienen las plantillas 
para la elaboración de los peldaños, los detalles en planta y alzado del arranque de la escalera en 
planta baja con un pilar del que carecía en su origen, perspectivas con el pasamanos, alzados de 
los módulos de piedra calada de la barandilla,... El último plano dibujado por Juan Monleón para la 
nueva escalera del claustro de las Nereidas data de julio de 1973. Recoge el alzado de la gran 
superficie vidriada que fue construida para cerrar el arco de ingreso a la escalera desde la planta 
inferior, en busca de un cierto aislamiento del espacio destinado a celdas en las plantas 
superiores que, hasta ese momento, estaba en comunicación directa con el patio interior.  

 
676 "Anteproyecto de escalera neogótica, primer tramo (planos anulados)" en AMS: Proyecto de reconstrucción del 
monasterio tras el incendio de 1951. Carpeta IX. 

 
Fig. 568. Aspecto de la planta baja de la escalera del 

claustro de las Nereidas tras su reconstrucción 
 

 
Fig. 569. Aspecto de la planta baja de la escalera del 

claustro de las Nereidas en la actualidad, tras su cierre 
con una superficie vidriada proyectada por Juan 

Monleón en julio de 1973 
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5.6.5 La reconstrucción de las galerías  
 
De este espacio del monasterio, el incendio dejó en pie tan sólo los muros de piedra que cierran 
las galerías de los claustros por la zona que miran al patio y aquellos otros que las separan del 
interior de las distintas dependencias, además de la superficie abovedada que cubre su planta 
baja. Todo lo demás quedó destruido o muy dañado por el fuego. Por tanto, era necesario 
reconstruir los pavimentos, las ventanas, las puertas,... e, incluso, reparar algunas zonas de los 
muros pétreos que se encontraban deterioradas. 
 
En lo que respecta a la pavimentación, a través de diversas fotografías sabemos que, antes del 
incendio, tanto la planta baja como la planta primera de ambos claustros estaban pisadas con 
piedras de granito de tamaño no homogéneo y disposición poco regular, a excepción de las que 
formaban las bandas continuas que definían el encuentro de la superficie de los suelos con los 
muros situados en ambos extremos de las galerías. De la planta segunda de ambos claustros, la 
ausencia de fotografías fechadas antes de septiembre de 1951, nos impide conocer cómo estaban 
construidos sus antiguos pavimentos. 
 
El incendio destruyó por completo el pavimento de las galerías de la planta segunda, como 
consecuencia de la caída de los forjados correspondientes a ese nivel; dañó la superficie de los 
suelos de la planta primera, sobre los cuales cayeron todas las vigas que conformaban la 
estructura de su techo y de las cubiertas, así como el mobiliario y demás objetos que contenían 
las celdas del nivel superior; y, en último lugar, el incendio no destruyó los pavimentos pétreos de 
las galerías en planta baja, al mantenerse en pie toda la superficie abovedada que las cubría, pero 
los trabajos de extinción y posterior desescombro acabaron por dañarlos en algunas zonas, e 
hicieron necesaria su reposición. 
 
En el Archivo del Monasterio de Samos tan sólo se conservan dos planos con el nuevo diseño de 
los pavimentos de las galerías de los claustros, uno de las Nereidas y el otro del P. Feijoo607. En 
ambos casos se planteaba una subdivisión de la superficie en sucesivas áreas centrales, de 
planta rectangular, separadas entre sí y de la tabiquería interior, mediante bandas resueltas con 
un material diferente. Este modelo de nuevo pavimento tan sólo se aplicó en la resolución de las 
galerías de la planta baja del claustro grande, en las que cada uno de los rectángulos centrales en 
los que fue subdivida la superficie, se reconstruyó con losas irregulares de pizarra, dispuestas de 
forma aleatoria, que quedaban rodeadas por todas sus caras con bandas hechas con piedra de 
granito. 
 
En el caso de la planta baja del claustro de las Nereidas, el nuevo pavimento se resolvió en su 
totalidad con piedras de granito, respetando así la materialidad original del espacio, aunque las 
piezas son, en general, de tamaño homogéneo y disposición más regular -en bandas continuas 
paralelas a los muros-, que las del pavimento antiguo. 
 
En la reconstrucción de los nuevos pavimentos de la planta primera de ambos claustros se 
utilizaron losas cuadradas de mármol, en lugar de las piedras de granito originales. Se dispusieron 
formando un ajedrezado en el que se alternan piezas de tono gris con otras de color blanco, 
dispuestas con cierta inclinación de sus caras respecto de las líneas que definen los muros 
extremos. La superficie ajedrezada del pavimento queda separada tanto de la tabiquería de las

 
607 "Planos generales del monasterio de Samos" en AMS: Proyecto de reconstrucción del monasterio tras el incendio de 
1951. Carpeta I. 

 
Fig. 570. Planta baja de la galería suroeste del claustro 

grande antes del incendio de 1951, en la que se ve la 
configuración de su antiguo pavimento 

 

 
Fig. 571. Estado del pavimento de la planta baja de la 

galería sureste del claustro grande tras el incendio 
 

 
Fig. 572. Planta baja de la galería suroeste del claustro 

grande en la actualidad, con el nuevo pavimento 
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dependencias interiores, como de los muros exteriores, mediante bandas continuas de mármol 
gris, con las piezas dispuestas con sus caras paralelas a los muros, en el caso del claustro 
grande. En el pavimento del claustro de las Nereidas se mantuvo la superficie central ajedrezada 
de mármol, pero las bandas extremas se resolvieron en piedra de granito. 
 
En la reconstrucción de los pavimentos de la planta segunda de ambos claustros se utilizaron 
baldosas cerámicas608 de color rojo, que era el material que los arquitectos redactores del informe 
de daños de octubre de 1951, habían señalado como adecuado para la reconstrucción de los 
pavimentos dañados609. 
 
Además de los pavimentos, el fuego destruyó la mayor parte de la carpintería original del 
monasterio. En total, el informe de daños redactado en 1951 contabilizaba "doscientas sesenta 
ventanas, doscientas puertas de paso, ciento veinte ventanales metálicos y siete grandes puertas 
principales"610, que era necesario reconstruir. Según La Vanguardia Española, en 25 de 
septiembre de 1954 ya se hallaban "preparados 170 metros cúbicos de madera de castaño para 
ser empleados en ventanas, puertas y artesonados"611. 
 
La falta de modulación de la carpintería obligó a Juan Monleón a dibujar pacientemente las 
nuevas ventanas, puertas y vidrieras, así como todos los herrajes necesarios para ellas. De su 
construcción se ocuparon los talleres de carpintería y cerrajería instalados en el monasterio. De la 
planta baja del claustro de las Nereidas se conservan los planos elaborados para cuatro nuevas 
puertas de madera de las siete existentes. Se trata de la nueva puerta románica, dibujada en 
noviembre de 1958, la nueva puerta de acceso a la cocina desde las galerías del claustro y 
algunos bocetos para la puerta de la biblioteca, ambas fechadas en julio de 1959, y, por último, la 
puerta de acceso a la bodega, de agosto de 1959612. 
 
De la planta baja del claustro grande tan sólo se conserva el diseño elaborado para la 
reconstrucción de la puerta de los carros, de noviembre de 1959613, aunque, evidentemente, 
también fueron reconstruidas la mayor parte de las antiguas puertas que daban acceso a las 
diferentes dependencias que se abrían a las galerías, algunas de las cuales fueran las primeras 
en ser destruidas por las llamas debido a su proximidad a la fábrica de licor. 
 
Años más tarde, en octubre de 1963, se cerraron los huecos correspondiente a los dos núcleos de 
escaleras del claustro grande, mediante puertas de perfiles metálicos y superficies vidriadas614, 
siguiendo una solución similar a la que, en julio de 1973, se empleó para cerrar el gran arco de 
entrada a la escalera del claustro de las Nereidas desde su planta baja. Estas actuaciones 
buscaban romper el contacto directo que, tradicionalmente, existiera entre el ámbito de los patios 
y el espacio de las celdas y otras dependencias situadas en los dos niveles superiores, que 
impedía un aislamiento térmico adecuado para un espacio habitado. 

 
608 "Memoria de las obras y mejoras efectuadas desde 1930 a 1959" en AMS: Papeles del tiempo del abad Mauro 
Gómez (1930-1972). Carpeta F10. Sin foliar; ARIAS CUENLLAS, Maximino. Óp. cit., 1992, p. 492. 
609 IPCE: Informe relativo al siniestro y reconstrucción del monasterio de Samos (1951). Archivo central. Sección de 
Archivo Histórico de Proyectos. Signatura: AHP 25/51. Folio 3. 
610 Ídem. 
611 "La reconstrucción del monasterio de Samos. Tres millones y medio de pesetas se han invertido hasta ahora en las 
obras". La Vanguardia Española [en línea], 25 de septiembre de 1954,  p. 1. Disponible en web: 
<http://www.lavanguardia.es/hemeroteca/> 
612 "Puertas y cerrajería. Herrajes" en AMS: Proyecto de reconstrucción del monasterio tras el incendio de 1951. Carpeta 
XIV. Planos XIV-1, XIV-2, XIV-3 y XIV-10. 
613 Ibídem. Plano XIV-22. 
614 Ibídem. Plano XIV-23 y XIV-24. 

 
Fig. 573. Planta baja de la galería suroeste del claustro 

de las Nereidas antes del incendio de 1951, en la que se 
ve su antiguo pavimento 

 

 
Fig. 574. Planta baja de la galería suroeste del claustro 

de las Nereidas en la actualidad, con el nuevo 
pavimento 
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Para las plantas primera y segunda del claustro de las Nereidas, Juan Monleón diseñó un único 
modelo de puerta de madera que se utilizó para, por repetición, reconstruir los accesos a las 
distintas dependencias, en su mayoría celdas. En su ejecución, tan sólo variaron algunas medidas 
o el diseño de las molduras que, en ciertas ocasiones, fueron parcialmente sustituidas por 
vidrieras ubicadas en la mitad superior de las hojas de las puertas615. 
 
Algo similar se llevó a cabo en los pisos altos del claustro grande. A través de una puerta patrón 
se resolvió el acceso a la mayor parte de las dependencias616. Tan sólo se diseñaron modelos 
específicos para la entrada a aquellos espacios que estaban destinados a cumplir una función 
singular dentro del monasterio, como la sala capitular, el noviciado, la escalera del coro alto,..., y 
también para los huecos que ponían en comunicación las galerías de ambos claustros617.   
 
Con respecto a las ventanas situadas en los paños de las galerías que se abren a los patios 
centrales, las fotografías que se conservan del estado del monasterio tras el incendio de 1951 
muestran la total destrucción de las ubicadas en la planta segunda del claustro de las Nereidas y 
la pérdida parcial tanto de las de la planta primera de ambos claustros, como de las del piso 
segundo del claustro grande. El informe de daños de 1951 recomendaba la reposición de "las 
carpinterías de castaño de huecos interiores y exteriores manteniendo los tipos tradicionales de la 
región"618. No obstante, en la reconstrucción de los ventanales se pueden reconocer cambios 
importantes respecto de los existentes antes del incendio, que afectaron, sobre todo, a su diseño. 
 
Comenzando por el claustro de las Nereidas, Juan Monleón dibujó en planta, alzado y sección, un 
modelo de carpintería exterior, en madera de castaño, para resolver las dobles ventanas 
adinteladas de los entrepaños de las fachadas interiores619. A su vez, cada una de ellas está 
formada por dos hojas practicables que se abren mediante bisagras hacia el interior de las 
galerías, mientras que las ventanas existentes antes del incendio eran de guillotina. Asimismo, 
cada una de las hojas se subdividió en diez cuarterones, frente a los cuatro que caracterizaban las 
antiguas carpinterías. 
 
Para cada uno de los óculos elipsoidales que definen los montantes o tragaluces de la parte 
superior de cada ventana se desechó el uso de la madera en favor de una carpintería metálica, no 
practicable, construida con delgados perfiles que definen, tanto los bastidores, como los peinazos 
que dividen cada óculo en ocho paneles menores, frente a los dos que tenían estos tragaluces 
antes del incendio. 
 
Una solución similar a la anterior se utilizó para la ejecución de las nuevas ventanas de las 
galerías de la primera planta del claustro grande. Las forman dobles hojas practicables, de 
apertura hacia el exterior, resueltas en carpintería de madera de castaño y vidrieras subdivididas 
en doce cuarterones por cada hoja. De esta forma se mantenía tanto la materialidad, como la

 
615 No se conserva el plano de la puerta patrón diseñada por Juan Monleón para las plantas primera y segunda del 
claustro de las Nereidas, sólo el dibujo de la sección de cómo debía ejecutarse el ensamblaje entre los montantes y las 
hojas. "Puertas y cerrajería. Herrajes" en AMS: Proyecto de reconstrucción del monasterio tras el incendio de 1951. 
Carpeta XIV. Plano XIV-12. 
616 Se conserva un plano de la puerta patrón para el primer piso del claustro grande. Ibídem. Plano XIV-8. 
617 Se conservan los planos de la nueva puerta para la sala capitular, de la escalera del coro alto y de la puerta de 
acceso al noviciado, las dos últimas fechadas en mayo de 1958. Ibídem. Planos XIV-11, XIV-7 y XIV-4, 
respectivamente. 
618 IPCE: Informe relativo al siniestro y reconstrucción del monasterio de Samos (1951). Archivo central. Sección de 
Archivo Histórico de Proyectos. Signatura: AHP 25/51. Folio 3. 
619 "Puertas y cerrajería. Herrajes" en AMS: Proyecto de reconstrucción del monasterio tras el incendio de 1951. Carpeta 
XIV. Plano XIV-28. 

 
Fig. 575. Primera planta de la galería sureste del 

claustro grande antes del incendio de 1951 
 

 
Fig. 576. Primera planta de la galería sureste del 

claustro grande en la actualidad 
 

 
Fig. 577. Primera planta de la galería sureste del 

claustro de las Nereidas antes del incendio de 1951 
 

 
Fig. 578. Primera planta de la galería sureste del 

claustro de las Nereidas en la actualidad 
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forma de apertura de las antiguas ventanas, aumentando sólo el número original de elementos en 
las que estaban subdividas. En cuanto a los montantes rectangulares superiores, de nuevo fueron 
resueltos con carpintería metálica, de delgados perfiles y mayor número de cuarterones. 
 
Pero, sin lugar a dudas, el cambio más destacado en el proceso de reconstrucción de las 
ventanas de las fachadas interiores se produjo en la segunda planta de ambos claustros. Antes 
del incendio, dobles ventanas se abrían entre cada dos contrafuertes en el nivel superior del 
claustro de las Nereidas, separadas por una pilastra intermedia de la que arrancaba una 
columnilla de orden jónico que terminaba en la cornisa de remate de la fachada. Cada ventana se 
situaba sobre un antepecho sencillo y bajo un arco, ambos de cantería, que enmarcaban un 
espacio dentro del cual se abría una carpintería rectangular de guillotina separada, tanto de la 
columna central, como del contrafuerte extremo, por una superficie ciega, y coronada por un 
montante superior semicircular. Algo similar ocurría en la segunda planta del claustro grande, con 
la diferencia de que las ventanas que miraban al patio no eran de guillotina, sino de doble hoja 
practicable hacia el interior. 
 
Juan Monleón diseñó los modelos de las nuevas ventanas del segundo piso, uno para las del 
claustro de las Nereidas y otro para el claustro grande, ambas metálicas620. En lugar de respectar 
el diseño original, propuso una solución con la que las nuevas ventanas ocupaban todo el espacio 
delimitado por los antepechos inferiores, los arcos superiores, las columnillas intermedias y los 
contrafuertes o las pilastras extremas. De esta forma se conseguía introducir mayor cantidad de 
luz al espacio interior de las galerías, pues aumentaba la superficie de vidrio y se aligeraban 
considerablemente las dimensiones de los bastidores y peinazos621.  
 
Por otra parte, en cada una de las cuatro fachadas de la segunda planta del claustro grande, los 
antepechos macizos en los que se apoyaban las dos ventanas que ocupan el paño central de 
cada ala, fueron sustituidos por balaustradas de piedra, con carpintería metálica y vidrio como 
elemento de cierre hacia el interior, que buscan enfatizar la centralidad de esos paños y que eran 
elementos inexistentes en el monasterio antes del incendio de 1951. 
 
5.6.6 Las nuevas celdas 
 
El paso final del proceso de reconstrucción del monasterio se centró en volver a hacer habitables 
las diferentes dependencias que antiguamente lo formaban. En general, se optó por mantener una 
situación lo más similar posible a la de las preexistentes, tal y como reflejan los planos de planta 
baja, primera y segunda del proyecto de Juan Monleón, aunque dotándolas de unas instalaciones 
mejores y propias del siglo XX, con las que se pretendía incrementar la calidad de vida de la 
comunidad. 
 
Entre las diferentes estancias que tenía el monasterio, una destacaba sobre las demás, por ser la 
que más se repetía y la que ocupaba una mayor superficie dentro del conjunto: la celda individual. 
Poco sabemos de cómo eran estas dependencias antes de ser destruidas por el incendio, al 
carecer de fotografías de su interior y de otro tipo de documentos que recojan algún dato sobre su 
anterior configuración. 

 
620 "Puertas y cerrajería. Herrajes" en AMS: Proyecto de reconstrucción del monasterio tras el incendio de 1951. Carpeta 
XIV. Plano XIV-13. 
621 La variabilidad en la forma y dimensiones de las nuevas ventanas, especialmente de las correspondientes a la 
segunda planta del claustro de las Nereidas, obligó a "situar ante cada ventana una fragua para construir los bastidores, 
todos ellos de hierro, a medida exacta de cada hueco". RIVERA MANSO, Francisco. Óp. cit. 

 
Fig. 579. Aspecto de las fachadas interiores del claustro 

grande antes del incendio, hacia 1924-1925 
 

 
Fig. 580. Aspecto de las fachadas interiores del claustro 

grande en la actualidad, con las nuevas carpinterías 
elaboradas durante la restauración 

 

 
Fig. 581. Aspecto de las fachadas interiores del claustro 

de las Nereidas antes del incendio, hacia 1924-1925  
 

 
Fig. 582. Aspecto de las fachadas interiores del claustro 

de las Nereidas en la actualidad, con las nuevas 
carpinterías elaboradas durante la restauración 
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La primera propuesta que se conserva en el Archivo del Monasterio de Samos para reconstruir las 
celdas, completamente destruidas por el incendio, data de febrero de 1954622. Fue redactada por 
el arquitecto madrileño Juan Fernández Yáñez y Ozores y de ella tan sólo conservamos dos 
documentos, con el dibujo de dos posibles plantas y sus correspondientes perspectivas del interior 
de las nuevas celdas proyectadas. 
 
La organización de su espacio se caracterizaba por la claridad, sencillez y funcionalidad de la 
distribución, agrupando los elementos más privados de la celdas hacia uno de los tabiques 
transversales a los gruesos muros de piedra que las separaban de las galerías de los claustros y 
reservando la mayor parte del espacio para zona de estudio, lectura o rezo individual. Como 
elemento nuevo se introducía el cuarto de aseo, con baño, ducha, lavabo e inodoro, directamente 
comunicado con el exterior a través de una de las dos ventanas de las que disponía cada celda, lo 
que permitía su iluminación y ventilación correctas. 
 
Aunque esa no fue la solución construida, sí influyó en el proyecto de nueva celda que planteó, 
posiblemente algunos años más tarde, Juan Monleón623. En esta segunda propuesta se mantenía 
la idea principal de la anterior y tan sólo se variaban las dimensiones en anchura de los espacios 
destinados a dormitorio y cuarto de aseo, planteando entre ambos, dos pequeños ámbitos 
reservados a armarios de fábrica. 
 
Siguiendo este planteamiento fueron reconstruidas parte de las celdas individuales ubicadas en el 
claustro de las Nereidas, doce en la planta primera624 y cuatro en la planta segunda. El resto, tres 
en la planta primera y dieciséis en la segunda, no fueron dotadas de cuartos individuales, y para 
ellas se construyeron tres estancias con la función de baños comunes, dos en la planta primera y 
una en la segunda. Así lo reflejan los planos de estado actual de distribución de las plantas 
primera y segunda, elaborados por el arquitecto Antonio González Trigo, para las obras de mejora 
y conservación de la abadía, de noviembre de 1999625. La única diferencia entre la realidad 
construida y lo planteado por Juan Monleón radicaba en que el dormitorio no fue separado 
mediante un tabique del espacio de la celda destinado a lectura, estudio y oración. 
 
En las obras de reconstrucción de las celdas se emplearon nuevos pavimentos de madera y 
tabiquerías de ladrillo revocadas y pintadas de blanco. De igual forma, fue necesario hacer de 
nuevo todo el mobiliario interior y las ventanas, de las más diversas formas y tamaños, que 
permitían la iluminación de estos espacios a través de los muros exteriores del monasterio. 
 
Además de las celdas de los monjes reconstruidas en el claustro de las Nereidas, se hicieron de 
nuevo las celdas de la hospedería, cuatro en la planta primera del claustro grande y once en la 
segunda, en ambos casos situadas en el ala sureste, la que mira al río. Las quince celdas fueron 
pavimentadas con madera y se las dotó de lavabos de agua corriente y del mobiliario necesario626. 
Carecen de cuartos de aseos individuales y, en su lugar, se construyó un baño común por planta 
destinado a los huéspedes del monasterio. 

 
622 AMS: Dibujos de Juan Fernández Yáñez y Ozores para la reforma de las celdas y la escalera del claustro de las 
Nereidas. Febrero de 1954. 
623 "Planos generales del monasterio de Samos" en AMS: Proyecto de reconstrucción del monasterio tras el incendio de 
1951. Carpeta I. Plano I-14. Sin fechar. 
624 No contabilizamos la celda destinada al abad que, por su mayor dimensión, respondía a una distribución diferente. 
625 AMS: Obras de mejora y conservación de la abadía de Samos. Noviembre de 1999. Arquitecto: Antonio González 
Trigo. Planos nº 8 y 9. 
626 ARIAS CUENLLAS, Maximino. Óp. cit., 1992, p. 492; DE LA PORTILLA COSTA, Pedro. Óp. cit., 2003, p. 52. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 583. Interior de una de las celdas de la hospedería 

hacia 1984
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Asimismo, en el ala noreste de la planta segunda del claustro grande se reconstruyó el colegio 
monacal, en el mismo lugar en el que estaba antes del incendio, aunque trasladando las aulas de 
la galería pegada a la iglesia, al ala correspondiente a los dormitorios y aseos. Señala Maximino 
Arias que se amplió su capacidad a 50 alumnos y que fue dotado de "aulas, salón de estudio, 
dormitorio y cuarto de aseo, con agua corriente en las instalaciones de lavabos, duchas, inodoros 
y demás servicios sanitarios"627.  
 
Pero el cambio más destacado en la reconstrucción de las celdas se produjo en las alas noroeste 
y suroeste de la segunda planta del claustro grande, donde fueron ubicadas veintiocho nuevas 
celdas individuales para novicios, inexistentes en el monasterio antes del incendio de 1951. Para 
ellas se diseñó una nueva distribución del espacio que recoge el plano de la planta segunda del 
proyecto de reconstrucción de Juan Monleón. Las nuevas celdas se dispusieron pegadas a los 
ventanales que miran al patio, dejando un estrecho pasillo interior que permite el acceso a todas 
ellas y a los núcleos de escaleras que comunican esta planta con la inferior y con los torreones 
superiores. Del nuevo noviciado señala Maximino Arias que sus celdas fueron provistas de 
"lavabos con agua corriente, y con dispositivo para la calefacción eléctrica (...) un cuarto de aseo, 
con agua corriente, caliente y fría, en baños, duchas, lavabos y demás servicios; y asimismo de 
aulas propias en el torreón norte, y oratorio particular independiente"628. 
 
5.6.7 La nueva sala capitular y el nuevo salón del piano 
 
En la primera planta del claustro grande, en el ala noroeste, inmediata al signo y, por tanto, muy 
próxima al templo, se situaba, desde principios del siglo XVIII, el espacio destinado a sala 
capitular del monasterio, un lugar para oír los consejos y advertencias del abad, para corregir las 
faltas y para tratar todo tipo de asuntos que afectaban al conjunto de la comunidad. 
 
La función original de este espacio se mantuvo hasta el año 1854 cuando, coincidiendo con el 
periodo de la exclaustración, fue transformado en escuela pública de la villa. Con esa finalidad se 
utilizó hasta finales del año 1940, momento en el que la comunidad recuperó la antigua sala 
capitular mediante su compra al Ayuntamiento. 
 
Es probable que, tanto en 1854, como en 1940, este espacio fuese sometido a procesos de 
reforma, primero para adaptarlo a las necesidades de una escuela y, posteriormente, para 
recuperar su función primigenia. De la segunda actuación tenemos constancia a través de la 
"Memoria de obras y mejoras efectuadas en el monasterio de Samos entre 1930 y 1951" que se 
conserva en el Archivo del Monasterio, en la que se señala que, tras la compra de esta 
dependencia al Ayuntamiento, la comunidad procedió a la "construcción de la correspondiente 
sala capitular de la comunidad"629. 
 
A través de las fotografías que se conservan del interior de este espacio, antes del incendio de 
1951, sabemos que era una estancia de planta rectangular, con el punto de entrada desde el 
extremo de ella más próximo al signo. Triples arcadas enmarcaban el espacio del acceso, por 
ambos lados y, posiblemente, eran resultado de la actuación de reforma de los años cuarenta del

 
627 "Memoria de las obras y mejoras efectuadas desde 1930 a 1959" en AMS: Papeles del tiempo del abad Mauro 
Gómez (1930-1972). Carpeta F10. Sin foliar; ARIAS CUENLLAS, Maximino. Óp. cit., 1992, p. 492; DE LA PORTILLA 
COSTA, Pedro. Óp. cit., 2003, p. 52. 
628 Ídem. 
629 "Memoria de las obras y mejoras efectuadas desde 1930 a 1959" en AMS: Papeles del tiempo del abad Mauro 
Gómez (1930-1972). Carpeta F10. Sin foliar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 584. Interior de la sala capitular del monasterio 

antes del incendio, mirando hacia la entrada 
 

 
Fig. 585. Interior de la sala capitular del monasterio 

antes del incendio, mirando hacia el testero 
 

 
Fig. 586. Estado de la sala capitular tras el incendio de 

1951, al fondo es posible reconocer las columnas de los 
arcos que flanqueaban la entrada 
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siglo XX, pero no pertenecían a la sala capitular original. Interiormente contaba con dobles filas de 
asientos pegadas a los lados largos de la estancia, destinadas a los monjes de la comunidad y, al 
fondo, se situaba el sillón del abad, en una posición ligeramente sobre-elevada respecto del resto 
del pavimento de madera que definía el suelo de la sala. Vigas de madera vista conformaban la 
estructura del techo en continuidad con las de las galerías de los claustros. 
 
Durante el incendio de septiembre de 1951, el local fue completamente destruido por las llamas, 
tal y como muestran, de forma muy clara, las fotografías tomadas en los momentos 
inmediatamente posteriores al siniestro. Para su reconstrucción, Juan Monleón dibujó la planta y 
los alzados interiores de los muros de la nueva sala, de dimensión longitudinal algo menor 
respecto de la original630. Asimismo, en junio de 1959, diseñó los nuevos zócalos de madera que, 
con una altura de 87 cm, recorren todo el perímetro de sus muros y que no había en la estancia 
preexistente631. Igualmente, elaboró el alzado del nuevo testero que habría de situarse tras el 
sillón del abad, en sustitución de una desaparecida pintura mural632. 
 
Además de todo lo anterior, se construyó un nuevo pavimento de parqué y se trató de recuperar la 
imagen original de los techos, recorridos por vigas de madera, apoyadas en ambos extremos en 
ménsulas del mismo material. Para ello la nueva estructura de vigas de hormigón armado, 
situadas a mucha más distancia entre sí que las originales, se recubrieron por su caras vistas con 
tablones de madera, al igual que en las galerías de los claustros, tal y como reflejan los planos 
elaborados por Juan Monleón, reconstruyendo, asimismo, las ménsulas de apoyo extremas633.  
 
Desde abril de 1981, la sala capitular reconstruida tras el incendio fue transformada en oratorio de 
la comunidad, en sustitución de otro que, de forma provisional, se había instalado en una estancia 
ubicada en el segundo piso del monasterio, entre los dos claustros634. Como consecuencia de ese 
cambio de función, esta dependencia experimentó una nueva reforma de la que deriva, en buena 
medida, su imagen actual. 
 
También en la planta primera del claustro grande, pero en el ala sureste, se ubicaba la antigua 
cámara abacial, justo encima de la fábrica de licor. Aunque era la dependencia destinada en 
origen a celda del abad, no cumplía esa función en el momento de producirse el incendio que 
provocó su destrucción. Sólo quedaron en pie los gruesos muros pétreos que la delimitaban y la 
gran chimenea que existía en su interior, con sus sillares algo erosionados por las llamas635. 
 
Al igual que en el caso de la sala capitular, Juan Monleón dibujó el plano de la planta y los alzados 
de los muros interiores de la antigua cámara abacial, con el objetivo de llevar a cabo su 
reconstrucción636 y elaboró un plano en alzado para recuperar algunas partes dañadas de la 
chimenea637. Tras el incendio, varias son las denominaciones que recibe esta estancia en la

 
630 "Signo, sala capitular y sala del piano" en AMS: Proyecto de reconstrucción del monasterio tras el incendio de 1951. 
Carpeta IV. Plano IV-6. 
631 Ibídem. Plano IV-8. 
632 Ibídem. Plano IV-7. 
633 Ibídem. Planos IV-9, I-10. 
634 Así lo reflejan los planos de Antonio González Trigo, elaborados para las obras de mejora y conservación de 1999; 
aunque Arias Cuenllas señala que se ubicaba en la primera planta, ARIAS CUENLLAS, Maximino. Óp. cit., 1992, p. 514. 
635 "La gloriosa abadía benedictina de Samos resurge nuevamente de las ruinas". La Vanguardia Española [en línea], 15 
de septiembre de 1960, p. 5. Disponible en web: <http://www.lavanguardia.es/hemeroteca/>  
636 "Signo, sala capitular y sala del piano" en AMS: Proyecto de reconstrucción del monasterio tras el incendio de 1951. 
Carpeta IV. Plano IV-11. 
637 "Asientos, farol, detalle de escalera, lápida y capitel, chimenea de la sala del piano, cartel anunciador, celda del P. 
Abad" en AMS: Proyecto de reconstrucción del monasterio tras el incendio de 1951. Carpeta XII. Plano XII-9. 

 
Fig. 587. La nueva sala capitular tras finalizar su 

reconstrucción 
 

 
Fig. 588. Estado de la cámara abacial tras el incendio, 

completamente destruida por estar situada encima de la 
licorería y todavía reconocible por la chimenea 

 

 
Fig. 589. Interior de la antigua cámara abacial o sala del 

piano tras su reconstrucción 
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documentación consultada, sala del piano, sala de conferencias, salón de huéspedes o salón de 
lectura, pero ya no volvió a emplearse el término de cámara del abad, función que se trasladó, 
definitivamente, a una de las celdas reconstruidas en la primera planta del claustro de las 
Nereidas. 
 
5.6.8 La rehabilitación del refectorio y la nueva cocina monacal 
 
Poca documentación escrita y gráfica conservamos sobre el estado en el que, tras el incendio, se 
encontraban las dependencias del ala suroeste de la planta baja del claustro de las Nereidas, es 
decir, el refectorio de la comunidad, las cocinas y el refectorio de los criados638. El informe de 
daños de 1951 señalaba que la destrucción de los forjados en la planta primera de dicho claustro 
afectara a todas las zonas no abovedadas, lo cual incluía "la crujía exterior de las salas del 
mediodía, norte y parte de la de poniente no ocupada por el refectorio"639. Más adelante, entre los 
trabajos de restauración a realizar, los redactores de este informe indicaban la necesidad de 
consolidar las bóvedas del refectorio640. 
 
A nivel gráfico tenemos constancia de la destrucción de las dependencias situadas en las plantas 
inmediatamente superiores al área citada, pero no se conservan fotografías del interior de los 
refectorios o de las cocinas tras el incendio. Tan sólo contamos con una imagen realizada en los 
días posteriores, en la que se muestra el aspecto exterior del ala suroeste del claustro. En ella es 
posible reconocer los cambios que, tan sólo algunos años atrás, se habían ejecutado en el exterior 
del refectorio de los monjes641. 
 
Pero quizás lo más destacado de esa fotografía es que a través de ella descubrimos la ausencia 
de los masivos contrafuertes que, desde antiguo, caracterizaban la fachada suroeste del claustro 
de las Nereidas.  Esto nos lleva a pensar que, antes de que el siniestro tuviese lugar, los monjes 
decidieron derribar los contrafuertes originales, caracterizados por su distribución y tamaño 
irregulares, para proceder a su sustitución por otros nuevos, dispuestos a distancias regulares y 
construidos respondiendo a un mismo diseño.  
 
Juan Monleón fue el encargado tanto de rehabilitar el espacio interior del refectorio, donde el 
fuego posiblemente dañó parte del mobiliario y algunas de las vidrieras, como de afrontar el 
diseño y ejecución de los nuevos contrafuertes. Entre los planos conservados en el Archivo del 
Monasterio de Samos del proceso de reconstrucción figuran: una planta del refectorio, el despiece 
de la cantería necesaria para construir una nueva ventana, el alzado lateral y frontal del modelo de 
nuevo contrafuerte -de abril de 1956- y algunos diseños del nuevo mobiliario interior642. 
 
Asimismo, Juan Monleón elaboró los dibujos para la reforma de las dependencias que, en el plano 
de Miguel Durán (1947), se correspondían con las dos cocinas y el refectorio de los criados, 
situadas al norte del refectorio de los monjes. Esos tres ámbitos se unieron en un único espacio 
destinado a nueva cocina monacal, más amplia que las preexistentes y con modernas 
instalaciones. Para su rehabilitación Juan Monleón diseñó un total de cuatro proyectos, en los que

 
638 Son las dependencias que se señalan en el plano publicado por DURÁN, Miguel. Óp. cit. Fig. I. 
639 IPCE: Informe relativo al siniestro y reconstrucción del monasterio de Samos (1951). Archivo central. Sección de 
Archivo Histórico de Proyectos. Signatura: AHP 25/51. Folio 2. 
640 Ibídem. Folio 4. 
641 Nos referimos a las nuevas ventanas abiertas en esta dependencia durante la reforma de 1940. 
642 "Biblioteca, refectorio, portería, torre del reloj y palomar (antigua cocina)" en AMS: Proyecto de reconstrucción del 
monasterio tras el incendio de 1951. Carpeta X. Planos X-6, X-8 y X-9.  

 
Fig. 590. Estado de las dependencias de las plantas 

primera y segunda del ala suroeste del claustro de las 
Nereidas, sobre el refectorio de los monjes, tras el 

incendio de 1951 
 

 
Fig. 591. Estado del exterior del ala suroeste del 
claustro de las Nereidas tras el incendio de 1951 

 

 
Fig. 592. Estado de las dependencias de las plantas 

primera y segunda del ala suroeste del claustro de las 
Nereidas, sobre las cocinas y el refectorio de los 

criados, tras el incendio de 1951
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ensayaba diferentes organizaciones del espacio643. De ellos, el primero, fechado en abril de 1959, 
es el que más se asimila al finalmente construido que, con pequeños cambios, es el que se 
mantiene en la actualidad. 
 
5.6.9 La nueva plaza de la iglesia y la ampliación del tramo de carretera inmediato al 
monasterio 
 
Tras el incendio, la última actuación de lo que entendemos como primera fase del proceso de 
reconstrucción del monasterio, tras el incendio de 1951, afectó a un espacio exterior, la llamada 
plaza de la iglesia. Limitada por la carretera de Sarria a Pedrafita del Cebreiro por el noroeste y 
por la fachada principal de la iglesia y los claustros por el noreste y sureste, este siempre fue un 
ámbito de paso obligado tanto para acceder al interior del templo como del monasterio. 
 
Desde la construcción de la nueva carretera de Sarria a Pedrafita del Cebreiro, el ámbito de la 
plaza estaba delimitado por un muro que, siguiendo el trazado de esa vía, cerraba el espacio 
público y contenía la diferencia de nivel existente entre él y la calzada. El acceso a la plaza tenía 
lugar a través de una portada metálica ubicada a medio camino entre la fachada de la iglesia y el 
pabellón del monasterio que toca la carretera. Desde ahí una escalera bajaba hasta los senderos 
de tierra que, en medio de las zonas ajardinadas, conducían uno hasta la escalinata de la iglesia y 
el otro hasta la portería del monasterio. 
 
La idea de reformar la plaza existente estaba muy vinculada al proyecto de ensanche del tramo de 
carretera que rodea el monasterio, redactado por el ingeniero Ángel Cano Vega, en abril de 
1957644. A través de la memoria de este documento sabemos que, en mayo de 1956, el 
Ayuntamiento de Samos dirigió una instancia al Ministro de Obras Públicas en la que exponía la 
necesidad de ensanchar la carretera de Sarria a Pedrafita del Cebreiro a su paso por Samos, en 
los hectómetros 1 y 2 del kilómetro 14. Con fecha de junio de 1956, la Dirección General de 
Carreteras y Caminos Vecinales autorizaba a redactar el proyecto correspondiente. 
 
Del tramo en el que se solicitaba el ensanche se decía en la memoria de este proyecto lo 
siguiente: "(...) tiene el firme de hormigón de seis metros de ancho entre aristas exteriores de 
bordillos, siendo su paso muy angosto en la proximidad del Monasterio de Samos, sitio que es 
muy frecuentado no solamente por el tráfico ordinario de por sí muy intenso, sino por las 
frecuentes visitas de turistas y peregrinos, no sólo nacionales, sino que también extranjeros, que 
se encuentran con muchas dificultades para estacionar los vehículos y para los cruces, por falta 
de espacio"645. 
 
Por otra parte, el ingeniero redactor señalaba que la ampliación era importante si se tenía en 
cuenta la próxima inauguración del monasterio reconstruido, acto para el que se preveía una 
aglomeración grande de vehículos y para ellos se necesitaba una superficie suficiente de 
aparcamiento. Para conseguir el objetivo planteado, en el proyecto de ensanche se proponía 
ampliar el ancho del trazado unos cuatro metros, con un afirmado de hormigón igual al que tenía 
la travesía ya construida646. 

 
643 "Planos del martillo, residencia de las monjas" en AMS: Proyecto de reconstrucción del monasterio tras el incendio 
de 1951. Carpeta XVI. Planos XVI-7, XVI-8 y XVI-9. 
644 AHPL: Proyecto de ensanche de la carretera en su paso por Samos Hectómetros 1 y 2 - km 14, ingeniero D. Ángel 
Cano Vega, 1957. Fondo obras públicas. Signatura: 32856/2. 
645 Ibídem. Folios 1-2. 
646 Ibídem. Folio 2. 

 
Fig. 593. Interior del refectorio de los monjes en la 

actualidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 594. La plaza de la iglesia y la carretera inmediata 

antes del incendio de 1951 
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Poco tiempo después de que la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales autorizara 
la redacción del proyecto de ensanche, Juan Monleón empezó a pensar en cómo debería ser el 
trazado más adecuado para la nueva plaza. Dibujó un total de ocho soluciones diferentes, la 
primera de ellas en julio de 1956647. De unas a otras variaba el tipo de escalera de bajada, su 
posición, el trazado de los nuevos caminos,... 
 
Al igual que en el caso del ensanche de la carretera, detrás de la reforma de la plaza existente es 
posible reconocer la intención de disponer de un espacio de acceso al templo y al monasterio más 
adecuado para recibir a todas aquellas autoridades que, en el día de la inauguración del 
monasterio reconstruido, acudirían a Samos. Asimismo, la ejecución de esta obra respondía a la 
necesidad de poner fin a los problemas de tránsito y evacuación de las aguas que tenían lugar por 
causa del importante desnivel que existía con respecto a la vía. El espacio carecía de zonas 
pavimentadas, dificultando el acceso al monasterio y al templo parroquial cuando las lluvias 
convertían la tierra en barro. 
 
La primera decisión de Juan Monleón para la reforma de la plaza fue la de rebajar su suelo. 
Desconocemos la razón que le llevó a hacerlo, pero, posiblemente, fue la intención de descubrir la 
parte inferior de las fachadas del templo y del monasterio que, en esa época, se encontraban 
ocultas bajo la tierra. Una comparación entre las fotografías conservadas de los estados anterior y 
posterior a la reforma de la plaza nos permite reconocer, fácilmente, el área descubierta: todo el 
basamento de la iglesia y su escalinata, así como la parte baja de la fachada de la portería y de 
los muros del ala noroeste del claustro de las Nereidas. 
 
Otra consecuencia del rebaje efectuado es que, hasta ese momento, el acceso a la escalinata del 
templo desde la plaza tenía lugar a través de dos peldaños que, tras bajar la superficie horizontal 
del terreno, se aumentaron a cinco, posiblemente ya existentes en el estado original. 
 
De las ocho propuestas planteadas por Juan Monleón, finalmente, se optó por la número cinco. En 
ella se disponía la nueva escalinata de bajada desde la carretera, en el extremo suroeste del 
espacio de la plaza, con una planta triangular delimitada por la fachada del pabellón del 
monasterio, el que sobresale respecto del claustro de las Nereidas, y la carretera de Sarria a 
Pedrafita del Cebreiro, por el lado opuesto. Desde esta nueva escalera se bajaba a un camino 
pavimentado con losas de granito rectangulares, que permitía una comunicación central, directa y 
segura con la escalinata de acceso al templo. Asimismo, se planteaba una escalera secundaria, 
de mucha menor dimensión que la anterior, en la esquina noroeste de la plaza.  
 
Tanto la ampliación del tramo de carretera inmediato al templo, como la reforma de la plaza 
previamente descrita, fueron obras ejecutadas con anterioridad al acto de inauguración del 
monasterio reconstruido, el 14 septiembre de 1960, algo que se puede comprobar con la 
observación de las fotografías tomadas durante esa jornada. Sin embargo, durante los años 
posteriores, Juan Monleón planteó continuar los trabajos de adecuación de la plaza a través de la 
creación de dos nuevos caminos, uno que comunicara el ya construido con la portería del 
monasterio y otro que, partiendo de la escalerita noroeste, terminase en la entrada del templo. 
Estos dos nuevos caminos se proponía pavimentarlos de igual forma que el ya construido, es 
decir, con losas rectangulares de granito, sentadas sobre firme y unidas entre sí. Al mismo

 
647 "Ensanche y desmonte para el jardín. Plaza de la iglesia" en AMS: Proyecto de reconstrucción del monasterio tras el 
incendio de 1951. Carpeta VII. Sobre la reforma de la plaza de la iglesia, GARRIDO MORENO, Antonio. Óp. cit., 2008, 
pp. 183-184. 

 
Fig. 595. La plaza de la iglesia antes del incendio  

 

 
Fig. 596. La plaza de la iglesia durante el inicio de las 

obras de reforma, en la segunda mitad del siglo XX 
 

 
Fig. 597. Aspecto de parte de la plaza de la iglesia y la 
carretera contigua a ella, el día de la inauguración del 
monasterio reconstruido, el 14 de septiembre de 1960 

 

 
Fig. 598. La plaza de la iglesia reformada, segunda 

mitad del siglo XX
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tiempo, Juan Monleón planteaba pavimentar el resto de la superficie de la plaza con losas 
irregulares de piedra de granito yuxtapuestas y dejando entre ellas cierta separación para reducir 
gastos y permitir que entre las piezas pudiese crecer alguna hierba.  
 
Este último proyecto, dibujado en noviembre de 1964648, no se llegó a materializar en su totalidad. 
De él se tomó la idea de unir la escalerita noroeste con el acceso al templo y, desde ese punto, se 
prolongó hasta la entrada al monasterio, con un camino de tierra, sin pavimentar, similar al que se 
trazó entre la escalera de bajada a la plaza y la portería del monasterio. El resto de la superficie se 
mantuvo como área ajardinada649.  
 
5.6.10 La inauguración de un nuevo monasterio 
 
El 27 de enero de 1960, el periódico ABC informaba, en su edición de la mañana, de la proximidad 
del término de las obras de reconstrucción del monasterio de Samos y de su probable reapertura 
durante el verano siguiente650. Pocos meses después, la fecha del acto de inauguración de la 
recién reconstruida abadía se fijaba, definitivamente, para la primera quincena de septiembre, tal y 
como anunciaba La Vanguardia Española de 26 de julio de 1960651. 
 
A partir de ese momento se sucedieron las noticias que trataban de dar a conocer los trabajos 
realizados en la casa religiosa desde el trágico suceso de 1951. El 20 de agosto de 1960, 
Alejandro Armesto, en un reportaje especial del ABC, subrayaba que de la magnitud de la obra 
ejecutada daban una idea cabal las siguientes cifras:  
 
"(...) el monasterio tiene una superficie total de 10.180 metros cuadrados, de los cuales 2.560 
están pavimentados en mármol, 2.300 con baldosa, 2.500 con madera y 1.850 con piedra. En los 
trabajos de reconstrucción se invirtieron unos 295.000 ladrillos, 1.800 toneladas de cemento y 210 
de hierro. La cantería de granito utilizada, traída en su totalidad de otro pueblo de la provincia 
lucense, de Parga, representó 875 metros cúbicos y la madera para pisos, ventanas y puertas, 
éstas exclusivamente de castaño, 1.125 metros cúbicos. Se cubrieron de cristales 885 metros 
cuadrados y las pinturas de paredes y techos representan una superficie de cerca de 45.000 
metros cuadrados. Fueron empleados 12.000 metros de tubo "bergman" para la instalación 
eléctrica y los cables de conducción del fluido rebasan los 32.000 metros."652 
 
Sin embargo, aunque los trabajos ya realizados eran numerosos, la prensa de la época recordaba 
que todavía faltaba mucho por hacer. Señalaba Francisco Rivera en un artículo publicado en la 
revista Vida Gallega en 1960 que:  
 
"Ahora es necesario atender a su instalación y, a tal fin, la Orden Benedictina, deseosa de hacer a 
cualquier español partícipe de su gozo y su alegría por esta reconstrucción, le brinda la

 
648 "Ensanche y desmonte para el jardín. Plaza de la iglesia" en AMS: Proyecto de reconstrucción del monasterio tras el 
incendio de 1951. Carpeta VII. Plano VII-22 y "Memoria sobre la pavimentación de la Plaza de la Iglesia de San Julián 
en Samos".  
649 Así permaneció la plaza hasta el año 2012, cuando los dos caminos de tierra existentes se pavimentaron con losas 
de granito, de forma similar al que comunicaba la escalera de bajada desde la carretera con el acceso a la escalinata 
del templo. 
650 "Veintiún millones de pesetas se han invertido hasta ahora en la reconstrucción del monasterio de Samos". ABC [en 
línea], 27 de enero de 1960, p. 47. Disponible en web: <http://hemeroteca.abc.es/>  
651 "El monasterio de Samos prepara con grandes fiestas su reapertura". La Vanguardia Española [en línea], 26 de Julio 
de 1960, p. 4. Disponible en web: <http://www.lavanguardia.es/hemeroteca/>  
652 ARMESTO, Alejandro. Óp. cit., p. 52. 

 
Fig. 599. La plaza de la iglesia en 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 600. Reportaje publicado por el periódico ABC 

sobre la reconstrucción realizada en el monasterio, en la 
edición de 20 de agosto de 1960
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oportunidad de adoptar la celda de un monje, la sala capitular, la biblioteca u otra dependencia 
monacal y, en agradecimiento, un monje orará diariamente por el donante, por su familia (...) 
 
El patrocinio de estas instalaciones se hará a base de las siguientes cantidades: Doscientas 
pesetas para el pupitre de un alumno; 600 para la mesa de un profesor; 500 para un banco de la 
iglesia; 2.600 para una mesa de lectura de la biblioteca; 10.000 para cada vidriera de la iglesia y 
sacristía; 6.000 para una celda de un monje; 50.000 para la sala capitular; 25.000 para el oratorio; 
100.000 para la biblioteca; 40.000 para el salón de estudios; 30.000 para un aula pedagógica. El 
Monasterio admite también libros, objetos de altavoces para la iglesia, refectorio, aulas, sillerías, 
etc."653 
 
De los trabajos de reconstrucción realizados todas las publicaciones de la época coincidían en 
recalcar el respecto por lo tradicional y la búsqueda, al mismo tiempo, de funcionalidad y 
modernidad. El monasterio mantenía la esencia del destruido por el incendio, gracias a la 
conservación íntegra de la estructura pétrea original; recuperaba el aspecto y carácter del edificio 
original y empleaba los recursos de la técnica moderna, de forma consecuente con las directrices 
internacionales de actuación en el campo de la restauración, vigentes en aquella época. 
 
La inauguración del monasterio reconstruido tuvo lugar el 14 de septiembre de 1960, con la 
presencia del Jefe del Estado y las principales autoridades nacionales y regionales, del gobierno y 
de la Iglesia654. Ese mismo día se había programado el acto de apertura del I Curso de Sociología 
y Economía Rural que tuvo lugar en la sala capitular del monasterio, que comenzó con una 
intervención del abad de Samos, dirigida al Jefe del Estado, de la que, a continuación, 
reproducimos un fragmento, por considerarlo significativo para comprender las intenciones y 
carácter de los trabajos efectuados:  
 
"Hemos dicho reconstruido, y no restaurado, porque entendemos que restaurar significa levantar o 
rehacer lo caído devolviéndolo a su primitivo estado y condición, mientras que reconstruir equivale 
a volver a construir sobre las antiguas trazas, pero tomando de ellas lo mejor, lo genuino, aquello 
que es digno y merece ser conservado y perpetuado tomándolo como base y cimiento, al propio 
tiempo que se corrigen y enmiendan las deficiencias, los defectos, los anacronismos de tiempos 
pasados, situándolos en los momentos actuales, resolviendo sus problemas y dificultades con 
acertada adaptación, sin exotismos ni plagios serviles, a las modalidades y exigencias nacidas de 
los progresos de la técnica y de la evolución de la Humanidad"655. 
 
Con la reapertura del monasterio se ponía fin a nueve años de intenso trabajo y se recuperaba la 
vida conventual propia del periodo anterior al siniestro, aunque con una comunidad mermada en 
su número de miembros. A través de una inscripción grabada en una placa ubicada en la escalera 
neogótica del claustro de la Nereidas se inmortalizaba el recuerdo del incendio y de las obras de 
restauración realizadas hasta 1960. 

 
653 RIVERA MANSO, Francisco. Óp. cit. 
654 Sobre el acto de inauguración del monasterio de Samos tras su reconstrucción, ARIAS CUENLLAS, Maximino. Óp. 
cit., 1992, p. 494; DE LA PORTILLA COSTA, Pedro. Óp. cit., 2003, pp. 55-56; GARRIDO MORENO, Antonio. Óp. cit., 
2008, p. 187; "La gloriosa abadía benedictina de Samos resurge nuevamente de las ruinas". La Vanguardia Española 
[en línea], 15 de septiembre de 1960, p. 5. Disponible en web: <http://www.lavanguardia.es/hemeroteca/>; GOZALO, 
Miguel Ángel. "Samos, otra vez en pie, a los nueve años del incendio que lo destruyó". El Ideal Gallego, 14 de 
septiembre de 1960, pp. 1, 5; "Franco inauguró ayer el reconstruido Monasterio de Samos". El Ideal Gallego, 15 de 
septiembre de 1960, pp. 1, 3-4. 
655 "Franco inauguró ayer el reconstruido Monasterio de Samos". El Ideal Gallego, 15 de septiembre de 1960, p. 3. 
Reproducida por GARRIDO MORENO, Antonio. Óp. cit., 2008, p. 187. 

 
Fig. 601. Recuerdo gráfico del monasterio impreso para 

el día de su inauguración, el 20 de agosto de 1960, 
como agradecimiento a aquellos que colaboraron en su 

reconstrucción 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figs. 602 y 603. Dos fotografías tomadas por Juan José 

del monasterio recién reconstruido, 1960  
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6.1 La continuación de los trabajos: nuevas obras de reforma  
 
Aunque la fase más intensa de recuperación, de la fábrica monacal dañada por el incendio de 
1951, terminó con la reapertura del monasterio, en septiembre de 1960, lo cierto es que todavía 
faltaba mucho por hacer, no sólo en lo que atañía a la rehabilitación de ciertas dependencias, sino 
también en lo relacionado con dar los primeros pasos hacia la transformación de la configuración 
tradicional de algunos espacios, con la aparición de nuevos usos, adaptados a una nueva etapa y 
necesidades de la vida monacal. 
 
En este sentido, es destacable la información contenida en el último folio de la "Memoria de las 
obras y mejoras efectuadas desde 1930 a 1959", fechada enero de 1959656. En ella se 
relacionaban una serie de proyectos de los que se especificaba que "estaban preparados para su 
ejecución". Entre ellos se incluía la renovación de toda la cubierta de la iglesia y la sacristía, la 
reforma y cambio del emplazamiento del coro de los monjes, la construcción de una nueva 
licorería fuera del perímetro del monasterio, la construcción de una hospedería también exterior a 
las dependencias monacales, una casa de ejercicios para sacerdotes y seglares y, finalmente, 
incluso se planteaba como no necesario, aunque sí conveniente, la terminación de la fachada y 
torres de la iglesia657. 
 
Algunos de esos proyectos fueron abordados durante las décadas posteriores a la reapertura de 
la casa religiosa. De su estudio nos vamos a ocupar en los próximos apartados. Otros, por el 
contrario, nunca llegaron a hacerse realidad. En todo caso, el proceso fue lento, pues la 
comunidad dependía, en buena medida, de una financiación externa.  
 
Así lo refleja una carta que el abad de Samos dirigió, en febrero de 1965, al Director General de 
Bellas Artes658. En ella se volvían a relacionar como muy necesarias para el monumento, muchas 
de las obras que ya figuraban como preparadas para su ejecución en la memoria de 1959. 
Asimismo, se añadían otros nuevos trabajos como la instalación y habilitación de un local para 
enfermería de la comunidad, la restauración del balcón de la celda del P. Benito Jerónimo Feijoo y 
de la gran balconada de la fachada sureste del claustro grande. Por último, el abad daba cuenta 
de una serie de obras secundarias, pero también necesarias, como "la restauración del mobiliario 
de la celda que ocupó en este Monasterio el ilustre (...) Benito Jerónimo Feijoo; la adquisición de 
material docente para las aulas y laboratorios de nuestro Colegio Claustral; la instalación de 
estanterías, ficheros, mesas y demás accesorios en nuestra biblioteca y otras similares a las 
citadas"659. De la lectura de la carta se refleja, igualmente, que la Dirección General de Bellas 
Artes disponía de una cantidad económica destinada a continuar las reformas en el monasterio de 
Samos y que era a esa entidad a la que correspondía, tanto decidir qué obras consideraba más 
urgentes, como planificar su ejecución. 

 
656 "Memoria de las obras y mejoras efectuadas desde 1930 a 1959" en AMS: Papeles del tiempo del abad Mauro 
Gómez (1930-1972). Carpeta F10. Sin foliar. 
657 Aunque no tenemos una constancia documental, es posible que el llamado “Estudio para la construcción de los 
cuerpos altos de las torres y frontispicio de la inacabada fachada principal de la iglesia del monasterio de Samos” (Ver 
pp. 140-141), sea un reflejo gráfico de las intenciones proyectuales que reflejaba la memoria de 1959.  
658 "Copia de la carta del abad del monasterio de Samos al Director General de Bellas Artes sobre las obras que 
necesita el monumento", 12 de febrero de 1965, incluida en CASTRO FERNÁNDEZ, Belén. Francisco Pons-Sorolla y 
Arnau, arquitecto-restaurador: sus intervenciones en Galicia (1945-1985) [CD-ROM]. Santiago de Compostela: Servicio 
de Publicaciones e Intercambio Científico da USC, 2007, pp. 534-535. 
659 Ídem. 
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6.1.1 La creación de una residencia de monjas benedictinas 
 
Una de las primeras actuaciones, tras la inauguración del monasterio reconstruido, está 
relacionada con la llegada de una pequeña comunidad de religiosas benedictinas al monasterio de 
Samos, en agosto de 1960, como resultado de las conversaciones mantenidas por el abad Mauro 
Gómez Pereira con el abad de Nueva Nursia. Su presencia en Samos permitía no sólo empezar a 
reclutar y formar nuevas vocaciones para la fundación australiana, sino también contar con apoyo 
para la realización de las tareas domésticas diarias, en la cocina, el refectorio y el lavadero660. 
 
Sin embargo, la existencia de un grupo de monjas en el monasterio, aunque fuera muy reducido, 
exigía disponer de un espacio independiente del resto de estancias usadas por los monjes y, al 
mismo tiempo, tenía que ser un ámbito del monasterio que estuviera directamente comunicado 
con los locales de cocina y refectorio, en los que aquellas realizarían su colaboración. De esta 
exigencia deriva la elección del pabellón sur del claustro de las Nereidas, que toca la carretera, y 
de parte del ala noreste del mismo, como espacio idóneo, por su posición periférica, para ser 
destinado a acoger a la nueva comunidad de monjas. 
 
Los primeros planos elaborados por Juan Monleón, para el acondicionamiento del área señalada a 
su nueva función, están fechados en marzo de 1960661. A través de ellos podemos realizar un 
primer acercamiento al conocimiento de cuál fue el ámbito del claustro de las Nereidas que, en las 
plantas baja, primera y segunda, se escogió para instalar el hogar de las monjas, así como las 
escaleras proyectadas para conseguir una comunicación interior entre las diferentes alturas. 
 
No obstante, los planos de 1960 no muestran la distribución de las nuevas estancias que se 
crearon en el área señalada y que provocaron un cambio, tanto en la configuración tradicional de 
esos interiores, como en las fachadas exteriores, principalmente del pabellón sobresaliente, donde 
las nuevas funciones instaladas derivaron en la apertura de nuevos ventanales o en la 
modificación de los existentes, tal y como se reconoce a través de una simple comparación entre 
fotografías anteriores y posteriores a esta reforma. 
 
Para conocer los trabajos que se llevaron a cabo entre marzo de 1960 y agosto de 1961, fecha de 
la instalación de las monjas en las dependencias preparadas para ellas662, tenemos que acudir a 
la consulta de los planos elaborados por el arquitecto Antonio González Trigo del estado de la 
distribución de las plantas baja, primera y segunda del claustro de las Nereidas, en noviembre de 
1999663, antes de llevar a cabo las obras de mejora y conservación de ese área de la abadía. 
 
A través de estos documentos gráficos sabemos que, en las antiguas bodegas del monasterio, se 
habilitó un pequeño comedor para las monjas, independiente del refectorio de la comunidad, una 
despensa y un vestíbulo que, a su vez, se comunicaba con un segundo vestíbulo que vinculaba el 
ámbito de aquellas con la cocina de la comunidad, en el ala sureste del claustro antiguo. En la 
planta baja del pabellón que toca la carretera, también conocido como "El Martillo", se 
encontraban la sala de calderas, el almacén de leña y la lavandería. 

 
660 Así lo señalan ARIAS CUENLLAS, Maximino. Óp. cit., 1992, p. 499; GARRIDO MORENO, Antonio. Óp. cit., 2008, p. 
188. 
661 "Planos del martillo, residencia de las monjas" en AMS: Proyecto de reconstrucción del monasterio tras el incendio 
de 1951. Carpeta XVI. Planos XVI-1, XVI-2, XVI-3, XVI-4, XVI-5 y XVI-6. 
662 ARIAS CUENLLAS, Maximino. Óp. cit., 1992, p. 500. 
663 AMS: Obras de mejora y conservación de la abadía de Samos. Noviembre de 1999. Arquitecto: Antonio González 
Trigo. Planos nº 7, 8 y 9. 

 
Fig. 604. Alzado sureste del pabellón sobresaliente del 

claustro de las Nereidas, hacia 1924-1925 
 

 
Fig. 605. Alzado sureste del pabellón sobresaliente del 

claustro de las Nereidas en la actualidad, donde se 
instaló la residencia de monjas benedictinas. Si lo 

comparamos con la imagen superior vemos como las 
reformas efectuadas en el interior de este espacio, en la 

segunda mitad del siglo XX, también provocaron 
cambios en el exterior 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 606. Alzado noroeste del pabellón sobresaliente del 

claustro de las Nereidas, en la actualidad
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A nivel de planta primera, la residencia de las monjas se comunicaba con la carretera exterior, de 
modo que, de sur a norte, se instalaron un vestíbulo-recepción, una sala de costura, un pequeño 
salón, dos celdas para monjas y un baño. Ya dentro del ala noroeste del claustro de las Nereidas 
se creó un vestíbulo, que ponía en comunicación las dependencias del pabellón con un pequeño 
oratorio reservado para uso exclusivo de la comunidad de monjas. 
 
La planta segunda del pabellón del Martillo se destinó a doce celdas de monjas y un baño común. 
A estas se accedía a través de un pasillo central que desembocaba en una sala situada 
inmediatamente debajo de la torre que, al exterior, remataba la esquina oeste del claustro de la 
Nereidas y cuyo espacio interior era una estancia más para uso de las monjas. 
 
Con esta posición y distribución interior se conseguía una absoluta independencia respecto de las 
estancia usadas por los monjes. El único punto de contacto se producía a nivel de planta baja, 
donde las monjas podían acceder directamente al espacio de las cocinas que, a su vez, 
comunicaba con el refectorio inmediato de los monjes. En ese punto fue ejecutado un torno 
giratorio, según diseño de Juan Monleón664, que permitía el servicio de las comidas desde la 
cocina al refectorio, pero sin producirse una comunicación directa entre los residentes en cada 
uno de los dos espacios citados. 
 
Al mismo tiempo, dado que el claustro de las Nereidas sólo contaba, en toda su extensión, de una 
única escalera de comunicación, fue necesaria la construcción de un núcleo de comunicación 
vertical para uso exclusivo dentro del espacio habitacional de las monjas. El primer tramo de la 
nueva escalera partía de la lavandería, en la planta baja, y llegaba al pasillo de la planta primera. 
Desde allí, un nuevo tramo arrancaba desde el vestíbulo situado antes de la entrada al oratorio de 
las monjas y desembocaba en la sala común de la planta segunda de la residencia, donde un 
tercer y último tramo permitía el ascenso al espacio superior de la torre. 
 
Tras dos años en el monasterio de Samos, la pequeña comunidad de monjas de Nueva Nursia 
deshizo la fundación y su lugar fue ocupado, desde 1965, por un nueva agrupación de Misioneras 
Benedictinas de la Anunciación665. 
 
6.1.2 La reforma de la biblioteca 
 
La siguiente tarea abordada por la comunidad fue el acondicionamiento del interior de la biblioteca 
monacal. La recuperación de la estructura de su parte superior de cubierta, completamente 
desaparecida tras el incendio, ya se realizara durante el proceso de reconstrucción general de los 
claustros, entre 1953 y 1955. El antiguo techo, plano en el centro y ligeramente abovedado en sus 
extremos más largos, fuera devastado por las llamas. Se sustituyó por un nuevo forjado de vigas 
de hormigón, igual al ejecutado en el resto de las estancias del monasterio, y con algunas de ellas 
sobresalientes hacia el interior de la sala y acabado visto de madera. 
 
Sin embargo, en el momento de la reapertura oficial del monasterio reconstruido, todavía no había 
sido acometida la tarea de rehabilitar el interior de la biblioteca monacal para, al igual que en otras 
estancias, recuperar su función y una imagen lo más parecida al estado anterior al siniestro. 

 
664 "Planos del martillo, residencia de las monjas" en AMS: Proyecto de reconstrucción del monasterio tras el incendio 
de 1951. Carpeta XVI. Planos XVI-10, XVI-11 y XVI-12. 
665 ARIAS CUENLLAS, Maximino. Óp. cit., 1992, pp. 500-501. 

 
 

 
Figs. 607 y 608. Interior de la planta baja de la 

residencia de las monjas, 2000 
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De marzo de 1964 es una planta dibujada por Juan Monleón de la biblioteca de Samos666. Antonio 
Garrido señala, posiblemente tomando como base ese documento, que en ese año fue diseñado y 
construido el nuevo pavimento de cemento in situ667, para disponer de una base sobre la que más 
tarde levantar las nuevas estanterías. En ellas habrían de colocarse, tanto los libros que se 
pudieron salvar durante el incendio, como aquellos otros que diversas entidades fueron donando 
al monasterio con el fin de que este recompusiese su patrimonio documental. 
 
Señala Maximino Arias que, en enero de 1965, la empresa madrileña Asín S.A. instaló unas 
nuevas estanterías metálicas668. Se dispusieron a lo largo de todo el muro interior de la biblioteca 
y de sus dos extremos, cubriendo toda la superficie de pared, de suelo a techo. Teniendo siempre 
presente la imagen del interior de la biblioteca arrasada por las llamas, los nuevos estantes 
metálicos siguen la disposición de los antiguos de madera, con pasillos volados a media altura 
que, a través de una escalera situada en el fondo sur, permiten un acceso cómodo a los 
volúmenes ubicados en los estantes más elevados. 
 
En mayo de 1969, Juan Monleón elaboró unos nuevos planos que recogían sus diseños para 
completar las superficies de pared de la biblioteca que aún no estaban ocupadas por estanterías, 
es decir, toda la fachada sureste que mira al río, exceptuando los lugares en los que se abren las 
ventanas, así como el espacio ubicado sobre la puerta de entrada a la biblioteca669. 
 
La idea de colocar estanterías en la superficie entre ventanas, y desde estas a los extremos cortos 
de la estancia, estaba igualmente relacionada con la recuperación de un aspecto del interior de la 
biblioteca lo más fiel al estado anterior al incendio. No obstante, los módulos de estantes ubicados 
entre ventanas, no se prolongaron hasta el techo, evitando así la necesidad de construir balcones 
volados a media altura, como en el resto de la sala y que, por el contrario, sí tenían las estanterías 
de madera anteriormente existentes. 
 
Entre 1977 y 1986, coincidiendo con el abadiato del P. Victoriano González Martínez, se construyó 
el nuevo archivo670, el que hoy existe. Está situado en el fondo sur de la biblioteca, sobre un paso 
que, durante las reformas efectuadas tras el incendio, se abrió para poder comunicar las galerías 
de la planta baja del claustro de las Nereidas con la huerta y que, antiguamente, no había.  
 
El archivo actual es una sala de reducidas dimensiones, a la que se accede por la misma escalera 
que da paso al balcón volado de las estanterías metálicas de la biblioteca. En él, entre otros 
muchos documentos, se guardan hoy los planos elaborados por Juan Monleón para la 
reconstrucción del monasterio tras el incendio de 1951. 
 
El aspecto del interior de la biblioteca actual es consecuencia directa de estas reformas realizadas 
en la segunda mitad del siglo XX. Respecto de la biblioteca original, los cambios más destacados 
se produjeron en la estructura y materiales empleados en la reconstrucción del techo, en la 
materialidad de las nuevas estanterías y, finalmente, en la no recuperación de la escalera que, 
dentro de una pequeña estancia situada en el extremo norte de la sala, comunicaba este lugar con 
la planta primera del claustro, antes del incendio de 1951. 
 
666 "Biblioteca, refectorio, portería, torre del reloj y palomar (antigua cocina)" en AMS: Proyecto de reconstrucción del 
monasterio tras el incendio de 1951. Carpeta X. Plano X-1. 
667 GARRIDO MORENO, Antonio. Óp. cit., 2008, p. 190. 
668 ARIAS CUENLLAS, Maximino. Óp. cit., 1992, p. 505. 
669 "Biblioteca, refectorio, portería, torre del reloj y palomar (antigua cocina)" en AMS: Proyecto de reconstrucción del 
monasterio tras el incendio de 1951. Carpeta X. Planos X-3, X-4 y X-5. 
670 ARIAS CUENLLAS, Maximino. Óp. cit., 1992, p. 511. 

 
Fig. 609. La biblioteca monacal hacia 1948  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figs. 610 y 611. La biblioteca monacal en la actualidad 
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6.1.3 La preparación de un local anexo a la portería 
 
El proyecto de habilitación de un local anexo a la portería del monasterio fue elaborado por Juan 
Monleón entre septiembre y noviembre de 1964. Así lo atestiguan los planos conservados sobre la 
reforma de los dos locales situados al este de la entrada del monasterio671, en parte del espacio 
que, antiguamente, perteneciera a la iglesia románica. La posición de esas dos estancias, 
contiguas a la portería -un paso obligado para cualquiera que visite el monasterio-, y directamente 
comunicadas con ella, las convertían en el lugar idóneo para instalar una tienda672. 
 
La reforma incluía la eliminación del muro de separación existente entre las dos salas, con el 
objetivo de crear un único espacio en el que exponer y vender distintos tipos de productos a los 
visitantes. Asimismo, los planos de Juan Monleón contenían el diseño del nuevo pavimento de la 
sala, finalmente ejecutado con sencillas baldosas cerámicas de tono rojizo. Con la función y 
aspecto concebidos en 1964, la tienda monacal se mantiene en la actualidad. 
 
6.1.4 El acondicionamiento de la cripta de la sacristía como cementerio de la comunidad 
 
Debajo de la sacristía de la iglesia monacal existe una cripta de planta octogonal, con una gran 
columna central de la que arrancan las superficies abovedadas que cubren ese espacio y reciben 
las cargas de la sacristía, de igual planta, que se desarrolla en el nivel inmediatamente superior. A 
ella se accede desde un pequeño vestíbulo que, a un nivel ligeramente elevado respecto del suelo 
del claustro grande, comunica directamente con la carretera exterior. 
 
En 1964 Juan Monleón inició la elaboración del proyecto de acondicionamiento de ese local, con 
la finalidad de convertirlo en el nuevo cementerio de la comunidad, dentro de los muros de la casa 
religiosa673.  
 
En los planos conservados se contempla la pavimentación de la estancia, la creación de un altar 
sepulcral, el proyecto de iluminación del espacio y el dibujo de algún detalle decorativo674. Los 
trabajos se prolongaron desde junio de 1964 hasta mayo de 1970, fecha de los dos últimos 
modelos de altar proyectados por Juan Monleón para la cripta. 
 
Desde la construcción del cementerio municipal, en el antiguo huerto de la Cerería del Cercado 
monacal, a principios del siglo XX, la comunidad utilizaba una parte del mismo para enterrar a sus 
hermanos difuntos. Una vez que se concluyó el acondicionamiento del interior de la cripta, se 
procedió a desplazar los restos de los monjes allí enterrados al nuevo espacio habilitado como 
cementerio675. Con esa misma finalidad se sigue utilizando en la actualidad, tras unas pequeñas 
obras de mejora y conservación ejecutadas en mayo de 2010676. 

 
671 "Biblioteca, refectorio, portería, torre del reloj y palomar (antigua cocina)" en AMS: Proyecto de reconstrucción del 
monasterio tras el incendio de 1951. Carpeta X. Planos X-10, X-11 y X-12. 
672 GARRIDO MORENO, Antonio. Óp. cit., 2008, p. 189. 
673 Sobre la reforma de la cripta en los años sesenta del siglo XX han escrito ARIAS CUENLLAS, Maximino. Óp. cit., 
1992, pp. 506-507; GARRIDO MORENO, Antonio. Óp. cit., 2008, p. 188. 
674 "Cripta-cementerio" en AMS: Proyecto de reconstrucción del monasterio tras el incendio de 1951. Carpeta III. Planos 
III-1, III-2, III-3, III-4, III-5, III-6 y III-7. 
675 ARIAS CUENLLAS, Maximino. Óp. cit., 1992, pp. 506-507; GARRIDO MORENO, Antonio. Óp. cit., 2008, p. 188. 
676 En junio del 2010, durante las obras de habilitación de un oratorio para los peregrinos, próximo al albergue, se 
encontró, justo debajo de la escalera que separa la sacristía y la iglesia, un pasadizo que, según el P. José Luis Vélez, 
pudo ser utilizado en el pasado por el sacristán para cerrar la sacristía desde dentro con una trampilla y luego poder 
salir por ese lugar. Hay que recordar que la sacristía y el archivo de un monasterio eran los lugares donde se guardaba 
lo más valioso que poseían, el tesoro y las escrituras. 

 
Fig. 612. Interior de la portería, con el acceso a la tienda  

 
 

 
 

 
Figs. 613 y 614. Interior de la cripta durante las obras de 

conservación y mejora de 2010





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

 
636 

6.1.5 La renovación de la cubierta de la iglesia 
 
Aunque el incendio de 1951 no afectó al templo, su cubierta se encontraba muy deteriorada al 
avanzar en la segunda mitad del siglo XX. Por esa razón, el abad Mauro Gómez Pereira incluía la 
reposición de las armaduras y estructuras de la cubierta de la iglesia entre las obras más 
necesarias, para completar la reconstrucción del monasterio, en la carta enviada al Director 
General de Bellas Artes, en febrero de 1965677. 
 
A diferencia de otras zonas ya reformadas, para la renovación de la cubierta de la iglesia no fue 
Juan Monleón el encargado de redactar el proyecto, sino el arquitecto Francisco Pons-Sorolla y 
Arnau678. La definición y ejecución de estas obras se acometieron de forma gradual, en función de 
las posibilidades presupuestarias existentes y con el fin de no tener grandes zonas del templo sin 
cubierta y expuestas a la intemperie679. 
 
Francisco Pons-Sorolla y Arnau redactó un total de cinco proyectos, entre 1965 y 1969680. En la 
memoria de todos estos documentos, el arquitecto indicaba que el estado de la techumbre del 
templo era el siguiente: "La cubierta general de la Iglesia está ya muy descompuesta en sus 
estructuras leñosas y es necesario acometer su completa reposición con elementos 
incombustibles que aseguren la permanencia de este interesante Monumento Nacional"681. 
 
Al igual que en otras zonas del monasterio reconstruidas, aunque la estructura original de la 
cubierta de la iglesia era de madera, el arquitecto redactor desechó esa opción y apostó por la 
utilización de los recursos de la técnica de la época. Lo proyectado no introducía elementos 
nuevos que provocasen cambios a nivel estético en el monumento. La nueva estructura quedaba 
oculta al exterior y, con esta actuación, sólo se pretendía garantizar la permanencia del edificio. 
 
Tras estudiar el estado en el que se encontraban las bóvedas del templo, trabajo que se incluyó 
en el primer proyecto de julio de 1965, el arquitecto determinó que, para la renovación de la 
cubierta de la nave mayor, lo más conveniente era utilizar el siguiente método:  
 
"(...) tabiques transversales sobre las bóvedas, en ladrillo hueco doble con arcos centrales de 
paso y aligeramiento. El arriostramiento de estos tabiques se hará mediante otros dos 
longitudinales, a media altura. 
 
Sobre estos tabiques se colocarán viguetas prefabricadas de hormigón armado, de luz no superior 
a tres metros y espaciadas entre sí un metro para forjar sobre ellas con tableros también de 
hormigón ligero, armados con tela metálica, terminados con capa de compresión e 
impermeabilización de fieltro asfáltico soldado. 

 
677 "Copia de la carta del abad del monasterio de Samos al Director General de Bellas Artes sobre las obras que 
necesita el monumento", 12 de febrero de 1965, incluida en CASTRO FERNÁNDEZ, Belén. Óp. cit., pp. 534-535. 
678 Juan Monleón no redactó el proyecto, pero entre los planos conservados en el archivo del monasterio de Samos 
figuran dos plantas de la techumbre de la iglesia y la situación de su entramado de madera que, seguramente, sirvieron 
de base a Francisco Pons-Sorolla y Arnau en la redacción de su proyecto. "Planos de la Iglesia y sus reformas" en AMS: 
Proyecto de reconstrucción del monasterio tras el incendio de 1951. Carpeta V. Planos V-30 y V-31. 
679 Sobre las obras de reposición de cubiertas llevadas a cabo en la iglesia de Samos en los años sesenta del siglo XX, 
ARIAS CUENLLAS, Maximino. Óp. cit., 1992, pp. 505-506; CASTRO FERNÁNDEZ, Belén. Óp. cit., pp. 529-535. 
680 Todos estos proyectos se localizan en el Archivo General de la Administración (AGA) y de los redactados en 1968 y 
1969 existe una segunda copia en el Archivo del Instituto del Patrimonio Cultural Español (IPCE). 
681 AGA: Proyecto de reposición de cubiertas en la iglesia del Monasterio de Samos (Lugo), por el arquitecto Francisco 
Pons-Sorolla y Arnau de Mayo de 1966. Fondo Ministerio de Cultura. Serie Expedientes de restauración de 
monumentos. Signatura: 26/00212, p. 2. 

 
Fig. 615. La biblioteca en el triforio sureste, con su 
estructura original de vigas de madera, sin fechar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figs. 616 y 617. Vistas exteriores de las cubiertas tras la 
inauguración del monasterio en septiembre de 1960, en 
las que se puede apreciar cuáles sí fueron restauradas 

con anterioridad a esa fecha y cuáles no 
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El tejado de pizarra del país, de corte irregular, se recibirá mediante capa de mortero en la que 
puede clavarse sin perforar el fieltro. 
 
En cuanto al trazado y perfil de la cubierta serán idénticos al actual."682 
 
En el segundo proyecto, de mayo de 1966, sólo se incluyó "la reposición de cubierta en poco más 
de la mitad de la Nave Central del Templo -16 metros de longitud a partir del Cimborrio-"683. 
Asimismo, una parte del reducido presupuesto del que se disponía, se destinó a la señalada como 
"urgente e imprescindible reparación provisional de las partes de naves laterales y cuerpo de 
fachada a donde no llega la obra actual pues de otro modo se producirían graves daños por la 
penetración constante de aguas de lluvia"684. 
 
El proceso para llevar a cabo la reposición de la cubierta, en esa segunda fase, se especificaba en 
el pliego de condiciones del proyecto, adjunto a la memoria, de la siguiente forma:  
 
"Simultáneamente con el vaciado de la masa de escombros sobre las bóvedas se estudiará 
cuidadosamente el estado de estas y no se limpiarán las juntas de sus sillares sin antes acuñar 
con cuñas de roble las grietas que puedan aparecer. En estas grietas y antes de aplicar el 
enlechado de consolidación se colocarán ganchos de hierro redondo de 3 a 5 m/m que 
posteriormente quedarán atados a tela metálica del armado que en los puntos en que sea 
necesario se aplicará al cascarón de hormigón. 
 
Los tabiques de ladrillo hueco doble se adaptarán al perfil de bóvedas y dejarán un arco central 
ejecutado sobre cimbra, según indican los planos, para paso y aligeramiento de los tabiques. 
 
El reparto de tabiques se hará de modo que corresponda tabique sobre todos los arcos fajones de 
la bóveda y otro intermedio entre ellos, con lo que la luz de las viguetas prefabricadas de 
hormigón será de unos tres metros. Longitudinalmente correrán otros dos tabiques cruzados con 
los anteriores arriostrando el conjunto."685 
 
En el mes de mayo de 1967, Francisco Pons-Sorolla redactó el tercer proyecto de reposición de 
cubiertas en el templo de Samos. En su memoria se especificaba el trabajo a abordar en esta 
nueva campaña: "terminar la nave central sur entre contrafuertes (...); cargaderos de hormigón 
armado entre contrafuertes que colaboran a estabilizar las estructuras, viguetas de hormigón 
armado prefabricadas, tablero de prefabricados armados con tela metálica, capa asfáltica de 
impermeabilización y tejado de losa de pizarra irregular del país"686. Asimismo, se incluía una 
partida para "la fijación y repaso de cornisas de granito con lechadas de consolidación y 
rejuntado"687. 
 
Las obras continuaron en 1968. El arquitecto redactó un nuevo documento en el mes de enero de

 
682 AGA: Proyecto de reposición de cubiertas en la iglesia del Monasterio de Samos (Lugo), por el arquitecto Francisco 
Pons-Sorolla y Arnau de Mayo de 1966. Fondo Ministerio de Cultura. Serie Expedientes de restauración de 
monumentos. Signatura: 26/00212, p. 3. 
683 Ídem. 
684 Ídem.  
685 Ibídem, pp. 1-2. 
686 AGA: Proyecto de reposición de cubiertas de la iglesia del Monasterio de Samos (Lugo), por el arquitecto Francisco 
Pons-Sorolla y Arnau de Mayo de 1967. Fondo Ministerio de Cultura. Serie Expedientes de restauración de 
monumentos. Signatura: 26/00117, p. 3. 
687 Ídem. 

 
 

 
Figs. 618 y 619.  Interior del triforio noroeste, con la 

nueva estructura de cubierta realizada por Francisco 
Pons-Sorolla entre 1965 y 1969, así como algunos 

restos visibles de la desaparecida viguería de madera 
 

 
Fig. 620. Interior del triforio sureste, sobre la nave 

lateral, cubierto con la estructura original de madera 
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ese año688. En su memoria indicaba que en ejercicios anteriores se había renovado la cubierta de 
la nave central en toda su longitud, así como de la nave lateral sur. En esta nueva intervención, la 
partida presupuestaria disponible se destinaba a la continuación del proceso de reposición de las 
cubiertas de la nave lateral norte y del área del crucero del mismo lado. El método constructivo 
que se planteaba utilizar era el siguiente: 
 
"No existiendo bóvedas en los cuerpos bajo tejado de éstas naves, toda vez que las bóvedas de la 
Iglesia quedan más bajas, el sistema constructivo a emplear será el de cargaderos de hormigón 
armado entre contrafuertes existentes, (...) y sobre ellos la cubierta de viguetas prefabricadas 
separadas a un metro y cubrición con piezas especiales armadas con tela metálica, capa de 
compresión impermeabilizada y tejado de losas de pizarra de tamaño grande con corte irregular, 
iguales a las actuales de las que se prevé un aprovechamiento del 50%."689 
 
El proyecto de terminación de las obras de reposición de las cubiertas de la iglesia del monasterio 
de Samos se redactó en septiembre de 1969. Con esta quinta campaña se ponía fin al proceso 
iniciado en 1965. Esta última intervención incluía la total terminación de "la obra restante que 
afecta a la Iglesia, reponiendo las cubiertas del Cimborrio, Crucero Sur y Cabecera, así como las 
cubiertas bajas al Sur de la Cabecera"690. De nuevo, Francisco Pons-Sorolla indicaba el método 
constructivo que él consideraba conveniente utilizar en estas zonas: 
 
"Todas las cubiertas altas de Crucero y Cabecera así como la del Cimborrio han de realizarse 
sobre bóvedas mediante el método de tabiques de ladrillo hueco doble con arcos de aligeramiento 
previa la limpieza, vaciado de escombros y consolidación de estas bóvedas, y sobre ellas viguetas 
prefabricadas de hormigón armado, de luz no superior a tres metros y espaciadas entre sí un 
metro para fijar sobre ellas con tableros de hormigón ligero armados con tela metálica, terminados 
con capa de compresión impermeabilizada y tejado de grandes pizarras irregulares del país 
recibidas en capa de mortero donde puede clavarse sin perforar la impermeabilización. 
 
Las cubiertas de cuerpos bajos, donde no existen bóvedas y las estructuras leñosas están en 
ruina, el sistema constructivo a emplear será el de cargaderos y limas de hormigón armado, cuyas 
características quedan detalladas en los documentos de mediciones y presupuesto, y sobre ellos 
la cubierta de viguetas y forjado antes descrita."691 
 
A los proyectos citados les acompañaban siempre los correspondientes planos de las cubiertas de 
la iglesia, a escala 1:200, y de la sección de la nave mayor, a escala 1:100. En los cinco casos 
estudiados el plano adjunto era el mismo. Sólo los distinguía el trazado sobre la planta de  
cubiertas de la delimitación, en color rojo, del área a reponer en cada una de las campañas. De 
estos documentos gráficos resulta especialmente interesante la sección, pues nos permite

 
688 AGA: Proyecto de reposición de cubiertas en la iglesia del Monasterio de Samos (Lugo), por el arquitecto Francisco 
Pons-Sorolla y Arnau de Enero de 1968. Fondo Ministerio de Cultura. Serie Expedientes de restauración de 
monumentos. Signatura: 26/00127. Existe copia en el IPCE: Proyecto de reposición de cubiertas en la iglesia del 
Monasterio de Samos (Lugo), por el arquitecto Francisco Pons-Sorolla y Arnau de Enero de 1968. Archivo Central. 
Sección de Monumentos y Arqueología. Signatura: PI 800/8. 
689 Ibídem, p. 3. 
690 AGA: Proyecto de terminación de obras de reposición de cubiertas en la iglesia del Monasterio de Samos (Lugo), por 
el arquitecto Francisco Pons- Sorolla y Arnau de Septiembre de 1969. Fondo Ministerio de Cultura. Serie Expedientes 
de restauración de monumentos. Signatura: 26/00175. Existe copia en el IPCE: Proyecto de reposición de cubiertas en 
la iglesia del Monasterio de Samos (Lugo), por el arquitecto Francisco Pons-Sorolla y Arnau de Enero de 1968. Archivo 
Central. Sección de Monumentos y Arqueología. Signatura: PI 801/1. 
691 Ibídem, p. 3. 

 
 

 
Figs. 621 y  622. Interior del triforio noreste, sobre la 

cúpula de la capilla en la que se sitúa el retablo de San 
Juan Bautista  
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conocer la estructura de la iglesia en la zona de cubiertas y los métodos de reposición empleados 
por Francisco Pons-Sorolla en cada una de las zonas objeto de intervención. 
 
En la actualidad, la estructura de soporte de las cubiertas construida en estos años sobre la nave 
central, el crucero y el cimborrio, no es visible ni desde el exterior ni desde el interior del templo. 
No ocurre así, sin embargo, en el caso de las naves laterales. El acceso al nivel del triforio nos 
permite observar desde el interior, la nueva estructura de hormigón armado construida en los años 
sesenta del siglo XX según proyectos de Francisco Pons-Sorolla. Esta visión in situ corrobora que 
la reposición de las antiguas estructuras de madera de la cubierta fue completa sobre la nave 
lateral norte, pero no sobre la nave lateral sur, donde todavía se conservan las vigas originales. 
 
6.1.6 La reforma del interior del templo tras el Concilio Vaticano II 
 
En cada época de la historia, el espacio interior de los templos se ha organizado de acuerdo con 
las necesidades litúrgicas de la Iglesia, cuya celebración ha estado siempre muy condicionada por 
el ambiente en el que esta se desarrolla. En la segunda mitad del siglo XX, la configuración del 
espacio litúrgico experimentó un cambio radical, como consecuencia de los nuevos 
planteamientos promovidos por el Concilio Vaticano II.  
 
La Constitución sobre la Sagrada Liturgia, Sacrosanctum Concilium, aprobada por los padres 
conciliares en diciembre de 1963, para promover la renovación litúrgica, recogía, entre otros 
principios el siguiente: "Al edificar los templos, procúrese con diligencia que sean aptos para la 
celebración de las acciones litúrgicas y para conseguir la participación activa de los fieles"692. 
 
El cumplimiento de ese punto de la Constitución en los templos existentes generaba, 
indiscutiblemente, llevar a cabo una reforma. Esta era tanto más necesaria en el caso de Samos 
pues, desde su construcción, la organización interior del templo giraba en torno a la comunidad 
monacal, a pesar de que también era un templo parroquial. El coro de los monjes ocupaba la 
mayor parte del espacio de la nave central. Su sillería estaba dispuesta para conseguir una 
adecuada visibilidad del altar mayor, el cual se encontraba pegado al retablo principal. Por el 
contrario, el espacio destinado a los fieles era de reducidas dimensiones. Se desarrollaba entre la 
puerta de entrada al templo y el trascoro, en una posición sin visión del altar mayor, lo que obligó 
a disponer un segundo altar para ellos en el trascoro. 
 
La renovación litúrgica promovida por el Concilio Vaticano II convertía a los fieles en los 
principales beneficiarios de la adaptación de los lugares de culto, pues se daba más valor a las 
personas que a los objetos, intentando que todos los elementos del edificio eclesial y todos los 
lugares en los que se desarrollaba la celebración estuviesen realmente al servicio de aquellos693. 
Así lo pone de manifiesto la lectura del capítulo quinto de la primera Instrucción publicada en 
septiembre de 1964, para la aplicación correcta de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, 
conocida como Inter Oecumenici694. En ella se relacionan los principios generales para conseguir 
la renovación, a través de una nueva forma de entender y organizar los objetos en el interior del 
templo, con el objetivo principal de facilitar la participación activa de los fieles. 

 
692 Sacrosanctum Concilium, Capítulo VII "El arte y los objetos sagrados", nº 124. Disponible en web: 
<http://www.vatican.va/archive/> 
693 Directorio litúrgico-pastoral sobre ambientación y arte en el lugar de la celebración. Madrid: Promoción Popular 
Cristiana/Secretariado Nacional de Liturgia, 1987, pp. 5-6. 
694 Inter Oecumenici. Disponible en web: 
<http://www.vicariadepastoral.org.mx/liturgica/estudio_liturgico/inter_oecumenici.pdf> 

 
 
 
 

 
Fig. 623. Interior de la nave central visto desde el 

trascoro, hacia 1947 
 

 
Fig. 624. Interior de la nave central en la actualidad
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El primer principio de la renovación promovida por el capítulo quinto de esta primera Instrucción 
establecía lo siguiente: "Al construir nuevas iglesias, al reconstruirlas o adaptarlas, procúrese con 
diligencia que resulten adecuadas para celebrar las acciones sagradas, conforme a su auténtica 
naturaleza, y obtener la participación activa de los fieles"695. Para lograr ese objetivo, los 
siguientes números de la Instrucción recogen las pautas a seguir en la ambientación del espacio 
litúrgico y la disposición correcta de todos los objetos sagrados. 
 
En primer lugar, la Instrucción indica que el altar mayor debía construirse separado de la pared, 
"de modo que se pueda girar fácilmente en torno a él y celebrar de cara al pueblo"696. Asimismo, 
se apunta que debía "ocupar un lugar tan importante en el edificio sagrado que sea realmente el 
centro adonde espontáneamente converja la atención de toda la asamblea de los fieles"697. De 
igual modo, la amplitud del presbiterio entorno al altar tenía que ser suficiente para poder 
desarrollar de forma cómoda los ritos relacionados con la celebración litúrgica. 
 
La Instrucción establece una sede fija para el celebrante. Mientras que antes tan sólo existía una 
sede para el obispo, ahora el sacerdote que celebra la liturgia también dispone de ella. Sobre su 
posición dentro del espacio del templo, la Instrucción señala que debe colocarse de forma que 
"según la estructura de cada iglesia, sea bien visible a los fieles, y el celebrante aparezca 
realmente como el presidente de toda la comunidad de los fieles"698. 
 
En tercer lugar, se defiende la existencia de un único altar lo que conduce a la reducción del 
número de altares laterales que, en el caso de existir, deben estar situados en capillas separadas 
del cuerpo de la iglesia699. Asimismo, dentro del espacio litúrgico, se señala la conveniencia de 
colocar uno o dos ambones en los que proclamar las lecturas sagradas, "dispuestos de tal forma 
que los fieles puedan ver y oír bien al ministro"700. 
 
Aunque la organización de todos los elementos señalados hasta ahora -altar principal, presbiterio, 
sede del celebrante y ambón-, dentro del templo, se plantean claramente para centrar la atención 
en lo fundamental y favorecer la participación, uno de los últimos puntos de esta Instrucción 
señala, de forma expresa, la importancia de tener especial cuidado en "disponer el lugar de los 
fieles de modo que puedan ver las celebraciones sagradas y participar debidamente en ellas"701. 
Para dicho fin se indica la conveniencia de colocar bancos o sillas para su uso, procurando que 
"los fieles no sólo puedan ver al celebrante y demás ministros, sino también escucharlos 
cómodamente, utilizándose para ello los medios técnicos modernos"702. 
 
En resumen, la idea de promover una mayor participación del pueblo en la liturgia origina una 
adaptación de los antiguos lugares de culto a los nuevos planteamientos del Concilio Vaticano II. 
El breve acercamiento realizado hasta aquí de los principios para la renovación litúrgica 
promovidos a través de la Constitución Sacrosanctum Concilium y de la Instrucción Inter 
Oecumenici, nos permitirá entender el origen y los fines últimos de los cambios realizados en el 
interior del templo de Samos, en la segunda mitad del siglo XX. 

 
695 Inter Oecumenici. Capítulo V "Construcción de iglesias y altares con vistas a facilitar la participación activa de los 
fieles", no 90. Disponible en web: <http://www.vicariadepastoral.org.mx/liturgica/estudio_liturgico/inter_oecumenici.pdf> 
696 Ibídem, nº 91. 
697 Ibídem, nº 91. 
698 Ibídem, nº 92. 
699 Ibídem, nº 93. 
700 Ibídem, nº 96. 
701 Ibídem, nº 98. 
702 Ibídem, nº 98. 

 
Fig. 625. Interior de la nave central visto desde el triforio, 

hacia 1947 
 
 
 
 
 

 
Fig. 626. Interior de la nave central visto desde el triforio, 

en la actualidad





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

 
646 

Tal y como indicamos en páginas anteriores, en la carta enviada por el abad Mauro Gómez 
Pereira al Director General de Bellas Artes, en febrero de 1965, se señalaba como obra muy 
necesaria el traslado del coro bajo de la iglesia desde su emplazamiento original al presbiterio703. 
Las razones que justificaban el cambio eran fundamentalmente dos: la posición del coro en la 
nave central reducía considerablemente la superficie útil de un espacioso templo, resultando 
insuficiente para acomodar a los fieles que acudían a las celebraciones y, al mismo tiempo, 
entorpecía la correcta visibilidad del altar, ubicado bajo el retablo principal. Ambas razones 
estaban muy vinculadas al planteamiento general de la renovación litúrgica promovida por el 
Concilio Vaticano II: favorecer la participación de los fieles en la celebración. 
 
Aunque la idea de reformar el interior del templo ya estaba presente en la mente de la comunidad 
monacal desde 1959704, tanto la redacción del proyecto como su ejecución se prolongaron en el 
tiempo. Juan Monleón fue, de nuevo, el encargado de redactar el proyecto705. Pero antes de llegar 
a la solución definitiva, estudió varias opciones. 
 
La primera está fechada en abril de 1960706. En ella planteaba un único altar exento colocado en 
el espacio central del crucero, ligeramente retranqueado respecto del eje de la gran cúpula. El 
altar quedaba rodeado por un amplio presbiterio, que se extendía entre los cuatro grandes 
machones que soportan la cúpula de remate y en el mismo nivel que el presbiterio original. Esto 
obligaba a Juan Monleón a crear una plataforma ligeramente elevada respecto del nivel de las 
naves.  
 
El coro se trasladaba al espacio de la cabecera, al fondo de la nave central e inmediatamente 
detrás del nuevo altar principal. Se disponía formando una U para conseguir una correcta 
visibilidad del aquel. Por último, en esta primera solución, todavía se mantenía la reja de 
separación existente entre el espacio del nuevo presbiterio y el ámbito de la nave central, el que 
ahora se destina a los fieles. 
 
El segundo proyecto es de mayo de 1965707. En él Juan Monleón variaba la posición del altar, más 
retranqueado respecto del centro del crucero. La finalidad de este cambio era garantizar su 
visibilidad desde las últimas filas de asientos del coro. Asimismo, reducía la dimensión del 
presbiterio de forma considerable respecto de la primera solución planteada. 
 
Además, este segundo proyecto contenía algunos cambios en la disposición de la sillería del coro, 
que afectaban principalmente a los sitiales ubicados justo debajo del retablo principal. Si bien en la 
solución de abril de 1960 eran tres las filas de sitiales dispuestas al fondo de la cabecera, bajo el 
retablo, en el proyecto de mayo de 1965 Juan Monleón sólo colocaba allí un asiento, el principal, 
reservado al abad. 
 
703 "Copia de la carta del abad del monasterio de Samos al Director General de Bellas Artes sobre las obras que 
necesita el monumento", 12 de febrero de 1965, incluida en CASTRO FERNÁNDEZ, Belén. Óp. cit., pp. 534-535. 
704 En la "Memoria de las obras y mejoras efectuadas desde 1930 a 1959", fechada en enero de 1959, ya se 
relacionaba, entre los proyectos preparados para su ejecución, el traslado del coro bajo de la iglesia al presbiterio. 
"Memoria de las obras y mejoras efectuadas desde 1930 a 1959" en AMS: Papeles del tiempo del abad Mauro Gómez 
(1930-1972). Carpeta F10. Sin foliar. 
705 Entre los planos conservados, sobre las reformas efectuadas en estos años en la iglesia, figura uno que contiene una 
propuesta para el traslado del coro al presbiterio y la nueva disposición del altar principal, de fecha desconocida y 
atribuido a Javier Liante. Es el único documento gráfico conservado de esta reforma que no se atribuye a Juan Monleón. 
"Planos de la Iglesia y sus reformas" en AMS: Proyecto de reconstrucción del monasterio tras el incendio de 1951. 
Carpeta V. Plano V-26. 
706 "Planos de la Iglesia y sus reformas" en AMS: Proyecto de reconstrucción del monasterio tras el incendio de 1951. 
Carpeta V. Plano V-2. 
707 Ibídem. Plano V-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 627. Interior de la nave central visto desde el altar, 

hacia 1947 
 

 
Fig. 628. Interior de la nave central visto desde el altar, 

en la actualidad 
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El proyecto definitivo, el número 3, es de junio de 1965708. En él se recuperaban algunos de los 
planteamientos de la solución de 1960. Así ocurría, por ejemplo, con el altar principal. Se resolvía 
como pieza exenta, dispuesta en el centro del crucero, bajo el eje de la gran cúpula que corona 
este espacio. Así se cumple con el principio conciliar de ser un altar separado de la pared, de 
modo que se puede girar a su alrededor y celebrar la liturgia hacia los fieles. Por otra parte, su 
posición es la más importante en el interior del templo, el centro al que se dirige, de forma 
espontánea, la atención de los asistentes a la liturgia. 
 
El presbiterio del proyecto final recupera las amplias dimensiones del primer planteamiento, 
ocupando la mayor parte del espacio existente entre los cuatro machones que sostienen la cúpula 
y separándose, ligeramente, de los dos púlpitos. Se resolvió en el mismo nivel que la cabecera, 
por tanto, algo elevado respecto del resto del espacio del templo, lo cual obligó a crear escalones 
de acceso y ayuda a focalizar la atención. 
 
En cuanto al coro de los monjes, se mantuvo la disposición en forma de U de la sillería, con cuatro 
filas de asientos a cada lado, dos pequeñas filas en los ángulos y, bajo el retablo mayor, tres 
sitiales presidenciales. 
 
Con este proyecto se daba respuesta a los principios de la reforma litúrgica postconcialiar. El 
espacio de celebración respondía así a factores decisivos como la correcta disposición de los 
asientos de los fieles, la amplitud del espacio litúrgico y la adecuada visibilidad. El traslado del 
coro al antiguo presbiterio liberaba el espacio de la nave central. Con ello se conseguía la 
superficie necesaria para los nuevos bancos de los fieles. Por otra parte, la eliminación de toda la 
estructura del coro original garantizaba una correcta visibilidad, basada no sólo en que todos los 
participantes de la ceremonia pueden ver el área donde ésta se celebra sino, sobre todo, en la 
sensación de que todos se sientan cercanos entre sí, algo que, sin duda, no permitía la 
disposición tradicional. 
 
Además de la organización del espacio interior del templo, Juan Monleón proyectó todos y cada 
uno de aquellos nuevos elementos que formaban parte de ella. De junio de 1965 es el diseño del 
nuevo altar exento de piedra, sobre tarima de losas de mármol dispuestas en forma de 
ajedrezado709. El diseño de la nueva peana o ambón para la proclamación de las lecturas 
sagradas es de agosto de 1967710. Se sitúa a la derecha del altar, próximo al espacio destinado a 
los fieles, pero dentro del ámbito correspondiente al presbiterio. 
 
Entre los numerosos planos conservados de la reforma de la iglesia efectuada en estos años 
figuran diseños muy diversos, como las nuevas barandillas de los ante-púlpitos, un velorio, un 
candelabro, un candelero para el cirio pascual, un confesionario, los bancos para los fieles y un 
sagrario711. 

 
708 "Planos de la Iglesia y sus reformas" en AMS: Proyecto de reconstrucción del monasterio tras el incendio de 1951. 
Carpeta V. Plano V-7. 
709 Ibídem. Planos V-19, V-21, V-22, V-23 y V-24. 
710 "Planos de elementos decorativos y funcionales de la iglesia" en AMS: Proyecto de reconstrucción del monasterio 
tras el incendio de 1951. Carpeta VI. Plano VI-3. 
711 "Planos de la Iglesia y sus reformas" en AMS: Proyecto de reconstrucción del monasterio tras el incendio de 1951. 
Carpeta V. Plano V-29 (Barandilla para ante-púlpitos). "Planos de elementos decorativos y funcionales de la iglesia" en 
AMS: Proyecto de reconstrucción del monasterio tras el incendio de 1951. Carpeta VI. Planos VI-5 (velorio), VI-6 
(candelabro), VI-7 (candelero para el cirio pascual), VI-9 (confesionario), VI-11 (bancos para los fieles) y VI-12 
(sagrario). 

 
Fig. 629. El presbiterio del templo durante la misa 

celebrada el 24 de agosto de 1947  
 

 
Fig. 630. El presbiterio del templo en la actualidad 

 

 
Fig. 631. El coro de los monjes en octubre de 1962 

 

 
Fig. 632. El coro de los monjes en la actualidad 
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Una vez que el proyecto y sus elementos estaban diseñados, los trabajos de desmontaje y 
traslado del coro comenzaron en julio de 1967712. En el mes de septiembre de ese mismo año 
Juan Monleón diseñó los nuevos pavimentos, de tarima de madera en la zona del coro713 y de 
losas de mármol en el nuevo presbiterio714. Asimismo, proyectó las grandes superficies de vidrio y 
armadura metálica que cierran el espacio del coro respecto de las naves laterales715. 
 
Entre los planos conservados no figura, sin embargo, el diseño de los sitiales del coro de los 
monjes, a excepción de la llamada silla coral del preste, fechada en noviembre de 1961. Esto nos 
lleva a pensar que se aprovecharon los asientos antiguos, aunque adaptados a su nueva posición 
y distribución. Entre las notas de Juan Monleón para la reforma del templo, encontramos la 
referencia a la existencia de 64 sillas en el coro original716, que fueron reducidas a 51 en el actual. 
 
Las obras de reforma del espacio interior de la iglesia de Samos concluyeron en 1970, quedando 
consagrado el nuevo altar el 15 de enero717. Tras esta fecha, de Juan Monleón sólo conservamos 
el diseño de un nuevo rosetón para la iglesia, ejecutado y colocado en septiembre de 1971718.  
 
6.1.7 Los trabajos urgentes de restauración de los retablos de Francisco de Moure 
 
El siguiente paso se centró en frenar el deterioro que algunos elementos del interior del templo 
experimentaban, bien por causa del paso del tiempo o bien como consecuencia de las filtraciones 
y goteras que, antes de la reparación de las cubiertas, les habían afectado. Entre las piezas 
dañadas figuraban varios retablos y esculturas de Francisco de Moure, trasladadas desde el 
primitivo templo románico para seguir siendo utilizadas en el actual. 
 
En abril de 1971, Manuel Chamoso Lamas, como director del Servicio de Información Artística, 
Arqueológica y Etnológica del Distrito Universitario de Santiago de Compostela, redactó dos 
memorias de "obras urgentes para la restauración de los retablos del Monasterio de Samos"719. 
 
En la primera de ellas informaba de la necesidad de restaurar los retablos de San Benito y San 
Lorenzo para evitar un mayor deterioro o incluso su pérdida: 
 
"Se conservan intactos tan sólo dos de los retablos de los cinco construidos para la Iglesia 
monacal de Samos, el de San Benito y el de San Lorenzo, pero la acción del tiempo unida a las 
filtraciones de las cubiertas del gran templo padecidas desde que quedó abandonado al 
producirse la exclaustración, ocasionaron en tales obras grandes daños alcanzando en los 
presentes momentos a una grave amenaza de destrucción si no se acude urgentemente a su 
restauración.

 
712 ARIAS CUENLLAS, Maximino. Óp. cit., 1992, p. 506. 
713 "Planos de la Iglesia y sus reformas" en AMS: Proyecto de reconstrucción del monasterio tras el incendio de 1951. 
Carpeta V. Plano V-9. 
714 Ibídem. Plano V-10. 
715 Ibídem. Planos V-27 y V-28. 
716 "Planos de la Iglesia y sus reformas" en AMS: Proyecto de reconstrucción del monasterio tras el incendio de 1951. 
Carpeta V. Folios sin numerar. No obstante, Manuel Castro señalaba en 1912 que existían 56 sillas en el coro de los 
monjes. CASTRO, Manuel. Óp. cit., pp. 163-167. 
717 ARIAS CUENLLAS, Maximino. Óp. cit., 1992, p. 506. 
718 "Planos de elementos decorativos y funcionales de la iglesia" en AMS: Proyecto de reconstrucción del monasterio 
tras el incendio de 1951. Carpeta VI. Plano VI-14. 
719 AGA: Obras urgentes para la restauración de retablos de la iglesia del Monasterio de Samos, Lugo. Fondo Ministerio 
de Cultura. Serie Expedientes de restauración de monumentos. Signaturas: 26/01184 y 26/01185. 

 
Fig. 633. El espacio de la nave central durante el 
desmontaje del coro de los monjes, julio de 1967 

 

 
Fig. 634. La nave central y el espacio central del crucero 
durante las obras de reforma del interior del templo, julio 

de 1967
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Las imágenes de San Lorenzo y de San Benito son de tamaño natural siendo las de santos de la 
Orden, que la flanquean, mitad del natural, pero en cada uno de estos retablos existen tres 
relieves, siendo de gran tamaño el de remate. La carcoma y la destrucción de la policromía así 
como la destrucción del entramado va a ocasionar el derrumbamiento de estos retablos (...). Es 
preciso proceder con la mayor urgencia a una obra de restauración (...)"720 
 
En la segunda memoria, Manuel Chamoso Lamas daba a conocer la también urgente necesidad 
de actuar sobre los retablos de Santa Catalina y San Juan, de los que señalaba lo siguiente:  
 
"(...) muestran algunos desperfectos, como aberturas y desconchados y desprendimiento del oro a 
causa de las goteras que antes de la reparación de las cubiertas del templo les afectó, pero es la 
carcoma y los desprendimientos en el estofado de las esculturas de San Juan y de Santa 
Catalina, así como en las más pequeñas de Santa Bárbara y Santa Marina, quienes las van 
destruyendo en un harto amenazador proceso que se acerca a un punto poco menos que 
irremediable si no se pone pronto remedio. 
 
El proceso de restauración de los retablos y de estas seis imágenes, será a base de una primera 
acción de desinsectación por inyección de anticarcoma y taponamiento a la cera con mezcla de 
insecticida, y una segunda de emplastecido y reposición del estofado y policromía en las partes 
afectadas."721 
 
Ambos documentos, acompañados de sus correspondientes fotografías que mostraban los daños, 
fueron enviados a la Dirección General de Bellas Artes, quien, tras su revisión, los aprobó en el 
mes de junio de 1971, finalizándose las obras de restauración en septiembre de ese mismo año. 
 
6.1.8 La restauración de las pechinas de la cúpula de la iglesia 
 
Además de los daños en los retablos señalados, el paso del tiempo había provocado el deterioro 
de los grupos escultóricos que decoran las cuatro pechinas en las que se apea la gran cúpula que 
cubre el centro del crucero. En ellas están representados los cuatro doctores marianos 
benedictinos: San Anselmo, San Bernardo, San Idelfonso y San Ruperto722.  
 
En octubre de 1971, el arquitecto Carlos Fernández-Gago redactó el correspondiente proyecto 
para realizar su restauración723. En él que se recalcaba la urgencia de las obras, no sólo por causa 
de su mal estado de conservación, sino también por los desprendimientos que se habían 
producido de algunas partes de las esculturas: 
 
"De todo el conjunto del templo destaca la gran cúpula del crucero y en ella las pechinas que la 
apean constructivamente, pues en sus triángulos esféricos se desarrolla una grandiosa pero 
proporcionada decoración escultórica (...). Labrados en piedra y policromados, estos grandes

 
720 AGA: Obras urgentes para la restauración de retablos de la iglesia del Monasterio de Samos, Lugo. Fondo Ministerio 
de Cultura. Serie Expedientes de restauración de monumentos. Signatura: 26/01184. Sin foliar. 
721 AGA: Obras urgentes para la restauración de retablos de la iglesia del Monasterio de Samos, Lugo. Fondo Ministerio 
de Cultura. Serie Expedientes de restauración de monumentos. Signatura: 26/01185. 
722 ARIAS CUENLLAS, Maximino. Óp. cit., 1992, p. 543. 
723 Se conservan tres copias del proyecto, dos en el Archivo General de la Administración (AGA) y una en el Instituto del 
Patrimonio Cultural Español (IPCE). AGA: Restauración de las pechinas de la iglesia del monasterio de Samos (Lugo), 
por el arquitecto Carlos Fernández-Gago de Octubre de 1971. Fondo Ministerio de Cultura. Serie Expedientes de 
restauración de monumentos. Signaturas: 26/00012 y 26/00238. IPCE: Restauración de las pechinas de la iglesia del 
monasterio de Samos (Lugo), por el arquitecto Carlos Fernández-Gago de Octubre de 1971. Archivo Central. Sección 
de Monumentos y Arqueología. Signatura: PI 801/2. 

 
Fig. 635. La pechina de San Ruperto antes de su 

restauración, proyecto de 1971 
 

 
Fig. 636. Las pechinas de la cúpula del crucero en la 

actualidad





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

 
654 

relieves presentan graves deterioros por descomposición de los morteros que rellenan las juntas, 
dejando muy mal parada la policromía, pero, sobre todo, ocasionando el desprendimiento de 
algunas partes de los relieves."724 
 
Los urgentes trabajos de consolidación y reposición de estos conjuntos escultóricos se llevaron a 
cabo en junio de 1973725, por técnicos de la dirección gallega del Instituto Central de Restauración.  
 
6.1.9 El proyecto de restauración de la cúpula de la sacristía y la habilitación de una nueva 
hospedería monástica 
 
Aunque la cubierta de la sacristía fue uno de los primeros elementos recuperados tras el incendio, 
según proyecto de diciembre de 1951726; en el archivo del Instituto del Patrimonio Cultural de 
España se conserva un segundo proyecto, de agosto de 1976, redactado con el objeto de reparar 
los deterioros que presentaba en ese momento y que eran los causantes de varios desperfectos 
en el interior de la cúpula que coronaba el espacio de la sacristía727. 
 
En este documento, el arquitecto redactor, Carlos Fernández-Gago, señalaba que la obra a 
realizar consistiría "en el levantado de la pizarra haciendo un estudio del estado del entramado 
interior así como de las reposiciones precisas para reparar los daños interiores causados por las 
aguas"728. Tras esos trabajos y estudios, se proponía reponer las partes dañadas y retejar de 
nuevo la sacristía. 
 
Desconocemos si los trabajos de conservación de la cúpula y cubierta de la sacristía descritos en 
este proyecto de 1976 fueron realmente realizados pues, algunos años más tarde, se redactó un 
tercer proyecto de reparación, en el que se hacía otra vez referencia a su deficiente estado de 
conservación y a las peligrosas filtraciones de agua hacia su interior729. 
 
Además de las obras ya señaladas, durante el mandato del P. Germán Martínez y Martínez (1972-
1977), los monjes habilitaron los antiguos locales del colegio claustral, el noviciado y el juniorado, 
todos en la segunda planta del claustro grande, como nueva hospedería monástica730.  
 
Con estas referencias terminamos el recorrido por la segunda etapa de trabajos realizados para 
poner fin a la reconstrucción iniciada tras el incendio y por los primeros pasos dados por la 
comunidad hacia la conservación y mejora de los espacios existentes. Completados los trabajos 
en la casa monacal, los monjes decidieron enfrentarse a la reforma de la Capilla del Ciprés. 

 
724 AGA: Restauración de las pechinas de la iglesia del monasterio de Samos (Lugo), por el arquitecto Carlos 
Fernández-Gago de Octubre de 1971. Fondo Ministerio de Cultura. Serie Expedientes de restauración de monumentos. 
Signatura: 26/00012. Sin foliar. 
725 ARIAS CUENLLAS, Maximino. Óp. cit., 1992, p. 506. 
726 El "Proyecto de reconstrucción de armaduras y restauración de cubiertas en la iglesia y sacristía del monasterio de 
Samos", de diciembre de 1951, ha sido estudiado en el capítulo 5 de este trabajo. Su materialización en la realidad 
queda probada a través de la observación de fotografías realizadas al monasterio tras su inauguración, en septiembre 
de 1960. En ellas se puede reconocer, de una forma clara, qué partes de la cubierta del templo y sus dependencias 
adyacentes experimentaron una total reconstrucción de sus cubiertas, durante la primera fase de reconstrucción del 
monasterio (1951-1960), y cuáles mantuvieron su estructura y aspecto original, por no verse dañadas por el fuego, 
hasta las obras de conservación y mejora de cubiertas realizadas a partir de 1965. 
727 AGA: Proyecto de restauración de la cúpula de la sacristía del Monasterio de San Julián de Samos. Archivo Central. 
Sección de Monumentos y Arqueología. Signatura: PI 801/4. Sin foliar. 
728 Ídem. 
729 DGPSC: Anteproyecto de la restauración del monasterio de Samos. Expediente: 1992/010. 
730 ARIAS CUENLLAS, Maximino. Óp. cit., 1992, p. 509. Asimismo, señala Maximino Arias que en ese periodo se instaló 
la calefacción central en el monasterio. 

 
Fig. 637. Interior de la sacristía en la actualidad 

 
 
 
 

 
Fig. 638. Galería sureste de la segunda planta del 

claustro grande en la actualidad, dando acceso a las 
antiguas celdas de monjes juniores, hoy hospedería 
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6.2 Cambios y descubrimientos en la Capilla del Ciprés con las restauraciones de la 
segunda mitad del siglo XX 
 
El valor patrimonial de la Capilla del Ciprés fue reconocido el 29 de Septiembre de 1944, al formar 
parte de la declaración del Monasterio de San Julián de Samos como Monumento Nacional 
Histórico-Artístico731. Desde ese momento, se abrió un nuevo camino en el ámbito de su 
conservación y protección, iniciándose, pocos años después, los primeros trabajos orientados a su 
restauración y mantenimiento. Varias fueron las consecuencias que dichos procesos tuvieron 
sobre el objeto arquitectónico, siendo la principal de ellas, una significativa modificación de su 
aspecto exterior e interior.  
 
A continuación, a través del análisis de diversos documentos escritos y gráficos, vamos a tratar de 
conocer qué intervenciones fueron ejecutadas y en qué medida estas afectaron al bien 
patrimonial, para así valorar qué hay de original y de nuevo en su fábrica y poder juzgar mejor su 
arquitectura. 
 
6.2.1 El estado de la Capilla cien años atrás 
 
Las primeras aproximaciones al conocimiento de la Capilla del Ciprés fueron realizadas a 
principios del siglo XX por José Villaamil y Castro (1903)732 y Manuel Castro (1912)733. A través de 
sendos estudios, podemos conocer el estado en el que llegó esta pequeña construcción a los 
primeros años del siglo pasado.  
 
Sobre su imagen exterior explica Manuel Castro que “tiene la capillita una sola puerta de entrada 
en el muro S. próxima al ángulo izquierdo, con dos o tres peldaños para bajar al plano”734, 
añadiendo que “los muros están recubiertos de una gruesa capa de cal”735, que ocultaba la visión 
de la mampostería de pizarra con la que están construidos. Apunta Villaamil y Castro que sobre 
ellos se abrían “cinco ventanitas aspilleradas y rectangulares” que “carecen de ornamentación 
visible, por el encalamiento”736. La posición de esos estrechos focos de iluminación la recoge 
Manuel Castro al decir que cuatro se sitúan “en el cuerpo de la capilla, una en cada frente, y la 
quinta en el presbiterio”737.  
 
En cuanto al espacio interior, lo conforman dos ámbitos, una nave y una cabecera. La 
comunicación entre ambos tiene lugar a través de un paso rematado en un arco elíptico, con cierta 
tendencia a la forma en herradura. A los lados de la entrada a la cabecera había “dos poyos de un 
metro de alto, que pudieron servir para colocar imágenes, libros litúrgicos, (…)”738. Otros poyos 
más bajos rodeaban la nave por todos sus lados. Si pasamos al espacio del presbiterio, dice 
Manuel Castro que en aquella época se encontraba “un altar con un retablito del siglo XVI” en el 
que “se venera la interesante imagen de Jesucristo sosteniendo un globo centrado con la mano 
izquierda”739. La anterior existencia de esa talla, hizo que la Capilla del Ciprés, que toma su

 
731 Monumentos Españoles. Catálogo de los declarados Histórico-Artísticos 1844-1953. Tomo II. Madrid: Ministerio de 
Cultura, 1984, p. 170. Boletín Oficial del Estado, nº 293, p. 7881. Disponible en web: <www.boe.es/buscar/gazeta.php> 
732 VILLAAMIL Y CASTRO, José. Óp. cit., pp. 697-719. 
733 CASTRO, Manuel. Óp. cit., pp. 189-192. 
734 Ibídem, p. 191. 
735 Ibídem, p. 192. 
736 VILLAAMIL Y CASTRO, José. Óp. cit., p. 713. 
737 CASTRO, Manuel. Óp. cit., p. 192. 
738 Ibídem, p. 191. 
739 Ibídem, p. 192. 

 
Fig. 639. La Capilla del Ciprés hacia 1924-1925 

 

 
Fig. 640. La Capilla del Ciprés en la actualidad 
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nombre más conocido del árbol que se encuentra pegado a ella por su cara sureste, sea también 
llamada Capilla del Salvador. Finalmente, todo el espacio se cubre con una estructura de madera 
a dos aguas. 
 
Asimismo, la imagen de la Capilla descrita con palabras en los trabajos de José Villaamil y Manuel 
Castro, encuentra su perfecto complemento en las diversas imágenes que de ella se conservan en 
la primera mitad del siglo XX. La comparación del aspecto de la Capilla plasmado en esos 
documentos con su imagen actual nos permite rápidamente identificar una serie de diferencias, 
resultado de los trabajos de restauración, reforma y conservación realizados desde la pasada 
centuria hasta hoy. 
  
6.2.2 La restauración de la Capilla en 1977 
 
El primer trabajo de restauración fue llevado a cabo en 1977, según proyecto redactado por el 
arquitecto Carlos Fernández-Gago Varela en Agosto de 1976, por encargo del Ministerio de 
Educación y Ciencia y la Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural740. De la memoria de 
dicho documento destacamos lo siguiente:  
 
“El principal trabajo a realizar en el presente proyecto, consiste en la consolidación de éste 
singular monumento y en segundo lugar el estudio sistemático del mismo. 
 
La capilla de pequeñas proporciones se encuentra enterrada por algunas zonas, por lo que será 
preciso, llevar a la vez que se ejecutan los trabajos de restauración, otro de excavación, que 
completen los estudios a realizar. 
 
Será preciso la limpieza de sus muros y posterior recebado y caleado que proteja sus 
mamposterías, que hoy se encuentran bastante deterioradas. 
 
La parte del edificio que necesita más urgente restauración es la cubierta, que siendo su 
construcción de un estilo muy popular y artesanal se encuentra muy deteriorada y amenazando 
ruina en el monumento con su desplome.”741 
 
Pero los trabajos no fueron iniciados hasta un año después, con la concesión de una subvención 
el 12 de febrero de 1977. Señala Pedro de la Portilla742 que dicho proceso de restauración fue 
dirigido por el Comisario del Patrimonio Artístico de Galicia, Manuel Chamoso Lamas. Primero se 
desmontó la cubierta formada por lajas de pizarra y una estructura de madera. A continuación se 
actuó sobre los muros, nivelando de forma adecuada su terminación. El mal estado de 
conservación de la estructura de madera de la cubierta existente, obligó a su sustitución por otra 
nueva, del mismo material, madera de castaño, y colocada en la misma disposición que la 
anterior. Por el contrario, la mayoría de las losas de pizarra que la cubrían se pudieron 
aprovechar.  
 
Sin duda alguna, la decisión que en esta primera restauración tuvo mayores consecuencias, fue la 
eliminación del revoco exterior de cal que cubría sus muros. Carlos Fernández-Gago había

 
740 IPCE: Proyecto de obras de restauración en la Capilla Prerrománica del Monasterio de San Julián de Samos. Archivo 
Central. Sección de Monumentos y Arqueología. Signatura: PI 801/3. 
741 Ibídem. Sin foliar. 
742 DE LA PORTILLA COSTA, Pedro. Óp. cit., 2006, p. 96. 

 
Fig. 641. Estado de la Capilla antes de iniciar la reforma 

de 1977 
 

 
 

 Figs. 642 y 643. La Capilla del Ciprés durante las obras 
de restauración de 1977 
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reconocido, en la redacción del proyecto, tanto la necesidad de limpiar los paramentos, como de la 
posterior restitución del recebado, dada su función protectora de los muros de mampostería. Sin 
embargo, Manuel Chamoso decidió dejar la piedra vista, pues aunque reconocía que estas 
construcciones estaban revocadas en su estado original, creyó que el nuevo revoque le restaría 
antigüedad a la obra. Sin duda, grave error, que no solamente cambiaba de forma radical el 
aspecto exterior de la capilla, sino que también provoca la desprotección de sus muros ante los 
agentes exteriores y, a largo plazo, las consiguientes pérdidas de volumen por erosión y 
descomposición de la superficie pétrea, lesiones por la incidencia directa del agua y colonización 
de su cara exterior por organismos vivos.  
 
Lo único positivo de la eliminación del revoco de cal fue el sacar a la luz varios elementos 
desconocidos: una nueva ventana en el muro este de la cabecera, que se encontraba cegada, y 
otra situada en el centro del muro norte, oculta tras el altar del Salvador, posiblemente tapiada en 
el momento de la ubicación de este hacía ya varios siglos.  
 
Al contrario de lo ocurrido en el espacio exterior, se devolvió al interior del ábside un aspecto más 
parecido al que pudo tener en su origen, al desmontar el retablo, que fue trasladado a una de las 
estancias del monasterio. Por lo demás, para sanear el edificio y reducir su humedad se rebajó el 
terreno, en esta primera fase, sólo entorno al testero. Con estas obras se dio por finalizada una 
primera restauración, que daba solución a los principales problemas de conservación de su 
cubierta, pero entendemos que, a la par, ponía a la capilla en una nueva situación de indefensión 
ante el paso del tiempo, por el substancial cambio en su aspecto exterior. 
 
6.2.3 Las fases finales de la transformación de la Capilla: los proyectos de 1995, 1996 y 
1997 
 
La siguiente actuación en la Capilla del Ciprés se hizo en enero de 1995 y tuvo un carácter 
puntual, afectando tan sólo a la puerta de entrada. Su mal estado de conservación obligó a 
sustituirla por otra nueva, de igual material y dimensiones que la anterior, recuperando los 
elementos existentes de forja para su reaprovechamiento743.  
 
Serán los arquitectos Alberto Balea Filgueiras, Federico Garrido Vila y Manuel Mª. Chaín Pérez, 
los redactores de un segundo proyecto de restauración en 1996, que se pudo desarrollar gracias a 
la subvención concedida por la Dirección General del Patrimonio de la Xunta de Galicia744. La 
dirección de las obras corrió a cargo de la arquitecta Luisa Serrano García. La memoria del 
proyecto proponía como objeto de la intervención “la realización de los trabajos necesarios para 
reducir las humedades procedentes del terreno en el interior de los muros de la capilla”745. Con 
esa finalidad se realizaron las siguientes obras: 
 
“1º Drenaje perimetral, con supervisión arqueológica de los trabajos, mediante la ejecución de una 
zanja para colocación de tubos. 
2º Repaso de cubierta y tratamiento antiparásito de la madera interior. 
3º Colocación de un vidrio de seguridad en la ventana del fondo del ábside para impedir el acceso 

 
743 "Informe de las actuaciones previstas en la puerta de la Capilla del Ciprés, en el Ayuntamiento de Samos" en 
DGPSC: Restauración de la Capilla del Salvador. 1ª fase. Samos. Expediente: 1996/030. Sin foliar. 
744 DGPSC: Proyecto de restauración de la capilla del Salvador. 1ª fase. Expediente: 1996/030. También se hace 
referencia a esta intervención en DE LA PORTILLA COSTA, Pedro. Óp. cit., 2006, pp. 98-99; GARRIDO VILA, Federico 
(coord.) Intervencións no patrimonio arquitectónico. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 1996, pp. 62-63. 
745 Ídem. 

 
Fig. 644. El retablo del Salvador en la cabecera de la 

Capilla, antes de la restauración de 1977 
 

 
Fig. 645. El interior de la nave de la Capilla durante la 

reforma de 1977
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al interior, pero colocándolo separado de los laterales de la ventana (2 cm como mínimo) para 
permitir la circulación de aire de ventilación. 
4º Tratamiento filosanitario del ciprés situado en la entrada de la capilla, en previsión de los daños 
que pueda sufrir en la ejecución de las obras y saneado general del árbol, para lo cual se 
realizaron los estudios y análisis previos a la ejecución de los trabajos de excavación. 
5º Restauración de las pinturas murales existentes en el interior de la capilla, previa realización de 
catas, por personal cualificado, para detectar el alcance, importancia y estado de las pinturas 
ocultas por los revocos y cales existentes”746. 
 
La intervención anterior tuvo su continuidad en una segunda fase iniciada en 1997, con un nuevo 
proyecto redactado por los mismos arquitectos, que incluía la propuesta de intervención sobre las 
pinturas detectadas en la nave, realizada por la restauradora Blanca Besteiro747. Es en la memoria 
de este documento donde se especifica que el objeto de la actuación era “la realización de los 
trabajos necesarios para eliminar la entrada de agua a través de las escaleras de entrada, 
completar los trabajos de restauración de pinturas interiores, completar la instalación eléctrica 
interior de la Capilla y diversos remates interiores”748. Para ello se procedió a la realización de los 
siguientes trabajos: 
 
“1º Realización de un nuevo acceso, mediante una escalera con un desarrollo más cómodo y una 
solución constructiva que impida la entrada de agua en el recinto interior. 
2º Colocación de elemento para la eliminación del agua procedente de la cubierta en la zona de 
entrada. 
3º Desmontado del ara actual por medios manuales y colocación de una nueva en pizarra de una 
sola pieza. 
4º Desmontado de los dos altares laterales adosados al arco triunfal, de construcción posterior, 
que ocultan las pinturas originales. 
5º Colocación de dos vidrios de seguridad, fijados mediante grapas de bronce, y separados una 
media de 2 cm de los paramentos de los huecos situados en el presbiterio. 
6º Restauración de las pinturas de la nave según lo descrito en el Anexo de Pinturas. 
7º Eliminación de mortero de cemento existente en paramentos verticales y bancos laterales de la 
nave, con posterior rejuntado con mortero de cal grasa. 
8º Ejecución de la instalación eléctrica y de alumbrado interior”749  
 
Entre todos los trabajos anteriores, el más importante fue la retirada de las múltiples capas de 
mortero de cal que recubrían la cara interior de los muros, porque permitió el hallazgo de unas 
notables pinturas murales, con las que se pudo recuperar la imagen polícroma del espacio interior 
de la Capilla, más próxima a su aspecto primitivo.  
 
El análisis realizado de todas las intervenciones señaladas y la observación paralela de la 
documentación gráfica conservada, constituyen dos herramientas fundamentales para conocer 
mejor la autenticidad del aspecto que ofrece la Capilla en la actualidad, consecuencia de las 
pérdidas, cambios y descubrimientos experimentados con el paso del tiempo. 

 
746 DGPSC: Proyecto de restauración de la capilla del Salvador. 1ª fase. Expediente: 1996/030. También se hace 
referencia a esta intervención en DE LA PORTILLA COSTA, Pedro. Óp. cit., 2006, pp. 98-99; GARRIDO VILA, Federico 
(coord.) Intervencións no patrimonio arquitectónico. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 1996, pp. 62-63. 
747 DGPSC: Proyecto de restauración de la capilla del Salvador. 2ª Fase. Expediente: 1997/106. También se hace 
referencia a esta intervención en GARRIDO VILA, Federico (coord.) Intervencións no patrimonio arquitectónico. 
Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 1998, pp. 100-101. 
748 Ídem. 
749 Ídem. 

 
Fig. 646. La Capilla del Ciprés antes de iniciar las 

reformas de la segunda mitad del siglo XX 
 

 
Fig. 647. Exterior de la Capilla del Ciprés en la 

actualidad 
 

 
Fig. 648. Interior de la Capilla del Ciprés en la actualidad 
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6.3 Cambios en la villa de Samos entre 1960 y 1990  
 
De forma paralela a las obras de reforma y conservación o mejora de las dependencias 
monacales, en la segunda mitad del siglo XX, la villa de Samos experimentó un cierto desarrollo, 
principalmente como consecuencia del aumento de su población que, frente a los 150 habitantes 
con los que contaba en 1948750, se vio incrementada hasta los 280 en 1980751, para comenzar a 
decaer de nuevo a partir de la década de los noventa, alcanzando los 186 a comienzos del siglo 
XXI752.  
 
A raíz de ese crecimiento demográfico se levantaron nuevas edificaciones, principalmente en el 
área sur de la villa. Asimismo, se produjo la renovación de algunas de las dotaciones públicas 
existentes, que daban servicio no sólo a la capital municipal, sino al conjunto del Ayuntamiento. 
Con estas intervenciones continuaba el proceso de transformación del tejido urbano. Sin embargo, 
en estos años se empezaron a seguir reglas de ordenación que, en ocasiones, fueron poco 
respetuosas con los elementos del asentamiento existente, provocando una modificación de su 
imagen con consecuencias no siempre positivas. 
 
6.3.1 El Catastro de Urbana de 1964 
 
A nivel documental, la aportación más destacada del período que nos ocupa fue la redacción del 
Catastro de Urbana de 1964, una fuente muy valiosa para conocer la fisionomía del asentamiento 
en la década de los sesenta del siglo XX. 
 
Su elaboración se inició tras la aprobación de la Ley 41/1964 de 11 de junio, de Reforma del 
Sistema Tributario. Con ella se continuaba el camino ya recorrido en la década precedente para el 
caso de las propiedades rústicas. Señala Tomás Bueno Moreno que el objetivo principal de esta 
nueva fase era establecer "un sistema de valoración objetiva de los inmuebles urbanos"753 y de 
esta forma, disponer, por primera vez, de un Catastro relativamente uniforme en todo el territorio 
nacional.  
 
El propósito planteado requería llevar a cabo una exhaustiva toma de datos de los espacios a 
catastrar, es decir, aquellos bienes que se encontraban dentro del ámbito que había sido definido 
como urbano sobre la fotografía aérea del "vuelo americano", del Catastro de la riqueza Rústica 
de 1957. De estos trabajos derivaron las llamadas fichas de Contribución Territorial Urbana, una 
por cada bien valorado, así como las fotografías de todas y cada una de las edificaciones incluidas 
y la elaboración de una paralela cartografía. En el caso de la villa de Samos, esta documentación 
se conserva en el Archivo Histórico Provincial de Lugo, en el Fondo de Hacienda754. 
 
En cada ficha de Contribución Territorial Urbana se anotaban un conjunto de datos que eran 
necesarios para, posteriormente, calcular el valor real de cada inmueble y las cuotas fiscales

 
750 Dato recogido en una carta de Ramón Cabanillas, fechada en 16 de septiembre de 1948. COCHÓN, Luis. Cartas de 
Ramón Cabanillas a Isidoro Millán en modo de antífona. Cadernos Ramón Piñeiro, nº 18. Santiago de Compostela: 
Xunta de Galicia, 2011, p. 35. 
751 AMOR MEILÁN, Manuel. Óp. cit., 1980, p. 795. 
752 Datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Disponibles en web: <www.ine.es /nomen2/index.do> 
753 BUENO MORENO, Tomás. "Breve crónica de un siglo del Catastro en España (1906-2002)". CT Catastro [en línea]. 
Agosto 2008, p. 49. Disponible en web: <http://www.catastro.meh.es/eng/ct_catastro.asp> 
754 AHPL: Catastro de urbana de la villa de Samos, 1964. Fondo de Hacienda. Signatura: 19783. Batea 131. Incluye las 
fichas de contribución territorial urbana y las fotografías de los bienes catastrados, pero no la cartografía. 
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proporcionales que los propietarios debían pagar al Estado. En la primera hoja de cada ficha 
figuran los datos personales del propietario de la edificación catastrada (nombre y apellidos, DNI, 
razón social, número de identidad fiscal, provincia, domicilio y teléfono); los datos de localización 
de la finca objeto de catastro (provincia, municipio, calle/plaza/avenida/etc., número, planta, 
puerta), así como el número de referencia catastral asignado a ella; y, finalmente, los linderos de 
la finca, por la derecha, la izquierda y el fondo. 
 
En la segunda hoja de la ficha de Contribución Territorial Urbana encontramos los datos 
económicos y jurídicos relativos a la edificación, indicando para cada planta, el destino que tenía, 
el nombre del propietario o arrendatario, la fecha del contrato (de arrendamiento), la exención o 
bonificación tributaria y el coeficiente. A continuación, se anotaban cuestiones relativas al suelo: el 
valor de la superficie cubierta, de la superficie descubierta y la superficie total. El sexto punto hace 
referencia a la edificación, indicando su fecha de construcción, la fecha de reforma y, por planta, el 
valor de la superficie construida. 
 
La tercera hoja de la ficha contiene el croquis de la edificación, es decir, una planta a escala 
1:200, con las principales medidas acotadas. Además, se señala el punto desde el que fue 
tomada la fotografía que complementa la ficha y la fachada en la que se sitúa la entrada a la 
vivienda objeto de valoración. 
 
Finalmente, en la cuarta hoja de la ficha aparecen un conjunto de tablas en las que los 
funcionarios encargados calculaban el valor catastral de la edificación, teniendo en cuenta todos 
los datos anteriores, así como el valor básico del suelo establecido para la calle o polígono en el 
que se sitúa la construcción dentro del municipio y una serie de coeficientes aplicables. 
 
En el caso de Samos, las fichas de Contribución Territorial Urbana del Catastro de 1964 se 
encuentran agrupadas en seis zonas diferentes que, en su mayoría, se corresponden con las 
calles de la villa: Avenida del Generalísimo, Calle Codelleiro, Calle Fontao, Calle San Salvador, 
Calle Torre y Plaza España. A continuación, para cada una de estas zonas o lugares vamos a ver 
cuáles son los datos recogidos en las fichas catastrales que nos permiten conocer el aspecto de la 
villa en los años sesenta del siglo XX y su evolución respecto de la década anterior. 
 
6.3.1.1 La Avenida del Generalísimo 
 
La zona correspondiente a la Avenida del Generalísimo incluye aquellas construcciones cuya 
entrada principal se produce desde la carretera que llega a Samos desde Sarria y luego se dirige 
a Triacastela755. Se trata de un total de veintisiete viviendas unifamiliares, dos viviendas 
plurifamiliares y cinco edificaciones auxiliares. Dada su buena situación dentro de la villa, mirando 
a la calle principal, nueve de las edificaciones poseían un local destinado a uso terciario 
(comercial) en la planta baja. Asimismo, a través de los datos recogidos en las fichas de 
Contribución Territorial Urbana, sabemos que, del total de treinta y cuatro edificaciones 
catastradas en la Avenida del Generalísimo, tres se encontraban en construcción y una en mal 
estado de conservación. Quizás, de todos los datos recogidos en el Catastro de 1964, el más 
inexacto es el año de construcción, donde se limitaron a indicar la fecha de 1700 o 1800 para la 
mayor parte de edificios, precisando el valor con mayor veracidad en el caso de las edificaciones 
levantadas a lo largo del siglo XX. 

 
755 A excepción del molino de la presa del Bancado, que también fue incluido en esta zona, pero que se sitúa a poco 
más de 50 m de la carretera y no tiene acceso directo desde ella. 

 
 

 
 

 
Figs. 649, 650 y 651. Primera, segunda y tercera hojas 

de una ficha de Contribución Territorial Urbana del 
Catastro la villa de Samos de 1964 
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Referencia 
catastral 

Nº de plantas y uso Fecha de 
construcción 

Superficie 
construida 
total (m2) 

Notas
Sótano/ 
Uso 

Bajo/ 
Uso 

Primera/
Uso 

Segunda/
Uso 

AK.T0.7.02 - Trastero Vivienda - 1800 89 - 
AK.T0.7.03 Cuadra Local  y 

vivienda 
Vivienda - 1700 294 - 

AK.T0.7.04 - Cuadra Trastero - 1800 58 En mal 
estado 

AK.T0.7.05 Cuadra Vivienda Vivienda - 1800 118 - 
AK.T0.7.06 - Local  Vivienda Vivienda 1800 279 - 
AK.T0.7.07 Cuadra Garaje Vivienda Vivienda 1960 468 Segunda 

planta en 
construcción 

AK.T0.7.08 - Cuadra Trastero - 1800 94 - 
AK.T0.7.09 Cuadra Vivienda Vivienda - 1950 167 - 
AK.T0.7.10 - Trastero Vivienda Vivienda 1800 264 - 
AK.T0.7.11 - Vivienda Vivienda - 1800 62 - 
AK.T0.7.12 - Trastero Vivienda Vivienda 1800 118 - 
AK.T0.7.13 Cuadra 

desocupada 
Vivienda Vivienda - 1800 128 - 

AK.T0.7.14 - Cuadra Vivienda Vivienda 1870 184 - 
AK.T0.7.15 Cuadra Vivienda Vivienda Buhardilla/ 

Trastero 
1800 164 - 

AK.T0.7.16 - Trastero Vivienda Vivienda 1800 242 - 
AK.T0.7.17 Cuadra Garaje - - 1800 106 - 
AK.T0.7.19 - Garaje Vivienda Vivienda - 322 En 

construcción 
AK.T0.7.20 - Trastero Vivienda Vivienda 1700 298 - 
AK.T0.7.21 Cuadra Local y 

vivienda 
Vivienda - 1920 378 - 

AK.T0.7.22 - Local  Vivienda Vivienda 1800 231 Bajo 
arrendado al 
Banco 
Pastor 

AK.T0.7.23 Trastero Trastero - - 1800 65 - 
AK.T0.7.24 - Local  Vivienda Vivienda 1800 249 Edificio 

plurifamiliar 
AK.T0.7.28 - Almacén Vivienda Buhardilla/ 

Trastero 
1800 328 - 

AK.T0.7.30 - Trastero Vivienda - 1800 102 - 
AK.T0.7.32 - Trastero Vivienda Vivienda 1800 132 - 
AK.T0.7.34 - Trastero Vivienda Vivienda 1800 204 - 
AK.T0.7.40 - Local  Vivienda Vivienda 1900 144 - 
AK.T0.7.44 - Local y 

vivienda 
Vivienda Vivienda 1920 249 Reformado 

en 1940 
AK.T0.7.48 - En 

construcción 
En 
construcción 

En 
construcción 

- 426 - 

AK.T0.7.50 - Cuadra Vivienda Vivienda 1940 125 - 
AK.T0.7.52 - Trastero Vivienda - 1850 111 Desocupada 
AK.T0.7.A1 - Local  Vivienda Vivienda 1900 150 - 
AK.T0.7.A2 - Local y 

vivienda 
Vivienda Vivienda 1900 112 - 

AK.T0.7.A3 - Molino - - 1800 90 - 
AK.T0.7.A4 - Trastero Vivienda Vivienda 1850 242 - 

Fig. 652. Relación de edificaciones catastradas en la  Avenida del Generalísimo, Catastro de Urbana de 1964 
 

 
Respecto de la década anterior, en el área de la villa de Samos vinculada a la carretera de Sarria 
a Samos, el Catastro de Urbana de 1964 nos permite identificar tres nuevas construcciones, las 
número 7, 9 y 19 de la tabla superior. La primera de ellas, un edificio de viviendas plurifamiliar, se 
construyó tras el derribo de dos viviendas unifamiliares preexistentes, una construida por Dositeo 
Leirado Losada, en 1901, y otra de Ramiro Valdés que fuera levantada con anterioridad al trazado

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 653. Parte de la Avenida del Generalísimo en los 

años setenta del siglo XX
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de la nueva carretera756. A diferencia de otros casos, de esta nueva edificación no se conservan 
referencias en el Archivo del Ayuntamiento de Samos. 
 
De la vivienda número 9, inmediata por el sur a la anterior, el Catastro de Urbana señala que se 
construyó en 1950, ocupando parte del espacio de la vivienda reformada por Julián González 
Garza en 1900757.   
 
Finalmente, de la edificación catastrada con el número 19, indica el Catastro que se encontraba 
en construcción en el momento de la toma de datos. En el Archivo del Ayuntamiento de Samos se 
conserva un expediente de solicitud de licencia para la construcción de una vivienda en el margen 
derecho de la Avenida del Generalísimo, en la finca denominada "Huerta del Hospital", cuyos 
trámites se desarrollaron entre los meses de enero y abril de 1970758. Por la posición sabemos 
que la vivienda citada, objeto de solicitud de licencia, es la que las fichas del Catastro de Urbana 
recogen como edificación en construcción. Por otra parte, a través de este documento podemos 
confirmar que, en el caso de la villa de Samos, los trabajos de toma de datos para la realización 
del llamado Catastro de Urbana de 1964, fueron realizados en los primeros años de la década de 
los setenta del siglo XX. 
 
6.3.1.2 La Plaza de España 
 
Entorno al área central de la villa, el espacio ahora conocido como Plaza de España, las fichas de 
Contribución Territorial Urbana relacionan ocho viviendas unifamiliares, una edificación auxiliar y 
tres bienes pertenecientes al municipio de Samos (el Ayuntamiento, la torre y la vieja escuela759). 
A diferencia de lo visto en el caso anterior, en este área no identificamos cambios respecto de la 
trama definida tras la apertura de la carretera de Sarria a Samos manteniéndose, por tanto, el 
aspecto de la década anterior. 
 
Referencia 
catastral 

Nº de plantas y uso Fecha de 
construcción 

Superficie 
construida 
total (m2) 

Notas
Sótano/ 
Uso 

Bajo/ 
Uso 

Primera/
Uso 

Segunda/
Uso 

AK.T0.5.01 Cuadra Almacén Oficinas - 1700 580 Ayuntamiento 
de Samos 

AK.T0.5.02 - Trastero Vivienda - 1800 97 - 
AK.T0.5.03 - Cuadra Trastero Vivienda 1800 32 Desocupada 
AK.T0.5.04 - Cuadra Trastero Vivienda 1800 17 - 
AK.T0.5.05 - Cuadra Vivienda Vivienda 1820 46 - 
AK.T0.5.06 - Trastero Escuela 

Local 
arrendado 
en 1961 

- 1700 104 Propietario: 
Ayuntamiento 
de Samos 

AK.T0.5.07 Cuadra Vivienda Vivienda - 1800 170 - 
AK.T0.5.08 Trastero Trastero Vivienda - 1800 109 - 
AK.T0.5.A1 - Cuadra Vivienda Vivienda 1820 46 - 
AK.T0.5.A2 - - - - 1900 12 Torre del 

Ayuntamiento 
AK.T0.5.A3 - Local Vivienda - 1800 182 - 
AK.T0.5.A4 -  Cuadra Pajar - 1700 65 - 

Fig. 654. Relación de edificaciones catastradas en la  Plaza de España, Catastro de Urbana de 1964

 
756 Sobre la vivienda construida en 1901 por Dositeo Leirado Losada se pueden consultar las páginas 508-511 de este 
trabajo. La vivienda de Ramiro Valdés es una de las representadas en el plano parcelario de 1892. 
757 Sobre la reforma de la vivienda de Julián González Garza en 1900 se pueden consultar las páginas 506-509 de este 
trabajo. 
758 AAS: Obras mayores (1912-1972). Caja 472. Sin foliar. 
759 Decimos "vieja" porque en 1964 se acabó de construir el nuevo edificio destinado a escuela de la villa, en el lugar de 
A Torre. AAS: Obras públicas (1949-1960). Caja 488. Sin foliar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figs. 655 y 656. Dos vistas de la Plaza de España en 

los años setenta del siglo XX 
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6.3.1.3 La Calle del Colledeiro 
 
Desde la Plaza de España, hacia el sur y de forma paralela al río, se extiende la calle más corta y 
una de las más antiguas de la villa, la bautizada en el siglo XX como Calle del Colledeiro. 
Mantiene el característico trazado irregular, de anchuras variables, del llamado "camino al río" en 
la documentación de los siglos XVI y XVII, resultado de la sucesiva construcción de casas con 
entrada hacia el espacio de circulación existente. 
 
A pesar del paso del tiempo y de las paralelas obras de demolición, reforma o reconstrucción, las 
edificaciones que hoy se sitúan en torno a la Calle del Colledeiro conservan la configuración del 
antiguo tejido, formado por parcelas estrechas, de planta muy irregular, en su mayoría con 
fachada a la calle y al río.  
 
Las fichas de Contribución Territorial Urbana del Catastro de 1964 relacionan un total de seis 
edificaciones con entrada por la calle citada: una vivienda plurifamiliar, cuatro viviendas 
unifamiliares y la llamada planta de electricidad, que es el viejo molino760. A excepción del bien 
inmueble número 2, del que el catastro indica que se encontraba en proceso de reforma, todas las 
edificaciones de la Calle del Colledeiro mantenían, hacia 1970, el aspecto y disposición de los 
años cincuenta del siglo XX. 
 
Referencia 
catastral 

Nº de plantas y uso Fecha de 
construcción 

Superficie 
construida 
total (m2) 

Notas
Sótano/ 
Uso 

Bajo/ 
Uso 

Primera/
Uso 

Segunda/
Uso 

AK.T0.4.01 - Cuadra Vivienda Vivienda 1900 204 Arrendada a 
dos familias 

AK.T0.5.02 - Cuadra Vivienda - - 89 En reforma 
AK.T0.5.03 - Cuadra Vivienda  1850 94 - 
AK.T0.5.04 - Cuadra y paso Vivienda - 1800 114 - 
AK.T0.5.05 - Cuadra Vivienda - 1800 66 - 
AK.T0.5.06 - Planta de 

electricidad 
- - 1900 71 - 

Fig. 657. Relación de edificaciones catastradas en la Calle del Colledeiro, Catastro de Urbana de 1964 

 
6.3.1.4 La Calle del Fontao 
 
Treinta y tres son las fichas de Contribución Territorial Urbana elaboradas en la Calle del Fontao. 
En cada una de ellas están anotados los datos necesarios para obtener el valor catastral de las 
edificaciones existentes en los lugares de O Fontao y O Outeiro, quedando incluidas, por tanto, no 
sólo las construcciones con entrada desde la llamada Calle del Fontao, sino también aquellas 
otras que conforman el conjunto de los dos barrios y a las que se accede desde otros caminos 
secundarios. 
 
En total, el Catastro de Urbana de 1964 relaciona veintiuna viviendas unifamiliares, seis 
edificaciones auxiliares761, un establo, una granja, un transformador y tres infraestructuras de 
servicio del Ayuntamiento. De todos ellos, sólo los bienes número 11, 28, A2, A3, A4 y A8 fueron 
construidos entre 1958 y 1973.  

 
760 En la lectura y análisis de las fichas de Contribución Territorial Urbana y las fotografías que se conservan dentro de 
la carpeta de la Calle del Colledeiro, hemos podido identificar que una vivienda existente en la actualidad, pero de 
construcción anterior a 1970, no fue, sin embargo, incluida entre las catastradas. Nos referimos a la situada entre la 
vivienda número 4 y la edificación número 6 (molino). 
761 El número de edificaciones auxiliares realmente es mayor, porque en la ficha de alguna de las viviendas unifamiliares 
catastradas también están incluidas las edificaciones auxiliares inmediatas. 

 
Fig. 658. Vista de la calle del Colledeiro en los años 

setenta del siglo XX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 659. Parte de la calle del Fontao hacia 1970
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Referencia 
catastral 

Nº de plantas y uso Fecha de 
construcción 

Superficie 
construida 
total (m2) 

Notas 
Sótano/ 
Uso 

Bajo/ 
Uso 

Primera/
Uso 

Segunda/
Uso 

AK.T0.6.02 - Cuadra y local Vivienda Vivienda 1800 661 - 
AK.T0.6.03 - Trastero Vivienda - 1800 74 - 
AK.T0.6.05 - Cuadra Vivienda - 1800 24 - 
AK.T0.6.06 - Local Vivienda - 1800 158 - 
AK.T0.6.07 - Local Vivienda - 1800 74 - 
AK.T0.6.08 - Cuadra Vivienda Vivienda 1800 60  
AK.T0.6.09 - Trastero Vivienda - 1800 80 - 
AK.T0.6.10 - Cuadra Vivienda Vivienda 1800 218 - 
AK.T0.6.11 - Granja - - 1900 26 - 
AK.T0.6.12 - Trastero Vivienda Vivienda 1800 46 Desocupada 
AK.T0.6.13 - Cuadra Pajar - 1800 78 - 
AK.T0.6.14 - Cuadra Vivienda Vivienda 1700 324 - 
AK.T0.6.15 - Vivienda Vivienda Vivienda 1943 396 - 
AK.T0.6.16 Cuadra Vivienda Vivienda - Más de 100 

años 
368  

AK.T0.6.22 - Cuadra Vivienda - - 103 - 
AK.T0.6.26 - Cuadra Vivienda - 1700 153  
AK.T0.6.28 - Transformador - - 1960 6 Propiedad de 

Fenosa 
AK.T0.6.30 Cuadra Trastero - - 1900 77 - 
AK.T0.6.32 - Cuadra Vivienda - 1900 24 - 
AK.T0.6.34 - Cuadra Trastero - 1800 53 - 
AK.T0.6.40 - Cuadra Vivienda - 1900 68 Deshabitada 
AK.T0.6.42 - Cuadra Vivienda - 1900 14 - 
AK.T0.6.44 Cuadra Vivienda - - 1800 26 - 
AK.T0.6.46 Cuadra Vivienda - - 1800 78 - 
AK.T0.6.A1 - Cuadra Trastero - 1700 75 Desocupada 
AK.T0.6.A2 - Servicio de 

aguas 
- - 1958 57 Propiedad del 

Ayuntamiento 
AK.T0.6.A3 - Servicio de 

aguas 
- - 1958 7 Propiedad del 

Ayuntamiento 
AK.T0.6.A4 - Establo - - 1973 154 - 
AK.T0.6.A5 - Vivienda Vivienda - 1900 52 - 
AK.T0.6.A6 - Cuadra Trastero - 1800 42 En mal estado 
AK.T0.6.A7 Cuadra Vivienda - - 1800 25 - 
AK.T0.6.A8 - Lavadero - - 1960 21 - 
AK.T0.6.A9 - Cuadra Pajar - 1800 65 - 

Fig. 660. Relación de edificaciones catastradas en la Calle del Fontao, Catastro de Urbana de 1964 

 
Por otra parte, en el análisis de las fichas de los lugares de O Fontao y O Outeiro, hemos podido 
reconocer que algunas edificaciones que todavía permanecen en la actualidad y cuya existencia 
con anterioridad a 1970 está probada a través de fotografías, sin embargo, no figuran en la 
relación de propiedades catastradas762. Asimismo, hemos detectado casos en los que una misma 
propiedad aparece en dos fichas diferentes y con dos referencias catastrales distintas, tal y como 
ocurre con las edificaciones número 44 y A7, y con los bienes número 34 y A5-A6.  
 
El otro tipo de error hallado es la asignación de la fotografía de una edificación a otra que no le 
corresponde, posiblemente como consecuencia de la imposibilidad de obtener la imagen correcta, 
por causa de la cercanía de otras construcciones o por la falta de espacio para realizar la toma 
necesaria. Este último tipo de equivocaciones provoca que, en el caso de la Calle del Fontao, no 
dispongamos de una imagen por cada uno de los bienes catastrados. 

 
762 En el lugar de O Fontao no se incluyó en el Catastro de Urbana una edificación auxiliar existente entre la vivienda 
número 10 y el pajar número A9. Asimismo, en el lugar de O Outeiro no se catastraron: una edificación pegada a la 
número 40, varias construcciones situadas entre las número A6, 32 y 30, dos edificaciones auxiliares situadas al norte 
de la vivienda número 46 y, finalmente, otras tres construcciones auxiliares pertenecientes a la propiedad número 15. 

 
 

 
Figs. 661 y 662. El barrio de Fontao en los años setenta 

del siglo XX 
 

 
Fig. 663. El barrio de Fontao en la década de los 

ochenta del siglo XX
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6.3.1.5 La Calle de la Torre 
 
El trazado de la llamada Calle de la Torre se desarrolla desde el centro de la Villa hasta el lugar de 
A Torre, en el área suroeste del asentamiento, sobre el antiguo "camino para Bargado, Pascais y 
otras partes". La mayor parte de las edificaciones catastradas en esta zona tienen su entrada 
principal desde la referida calle y solamente a un reducido número de ellas se accede por caminos 
secundarios que, desde la cota del lugar de A Torre, bajan hacia la Avenida del Generalísimo. 
 
En total, el Catastro de Urbana relaciona en ese área trece viviendas unifamiliares, tres 
edificaciones auxiliares y las dos escuelas de niños y niñas763. Todas estas construcciones ya 
existían en la década precedente, a excepción de las escuelas. Por tanto, el área entorno a la 
Calle de la Torre no experimentó crecimiento en los años sesenta y principios de los setenta del 
siglo XX, más allá de la construcción de un nuevo edificio destinado a la enseñanza de los niños y 
niñas de la villa, función que, hasta ese momento, se desarrollaba en el local número 6 situado en 
la Plaza de España.  
 
La solicitud de licencia para construir una casa escuela en la villa fue realizada por el alcalde de 
Samos en noviembre de 1960764. Las obras comenzaron en febrero de 1961, tras la adquisición de 
un solar por parte del Ayuntamiento, en la ladera que se extiende entre la Calle de la Torre y la 
Avenida del Generalísimo765. En febrero de 1964 sabemos que los dos nuevos locales, uno para 
niños y otro para niñas, con vivienda para maestros en la planta superior, ya se encontraban 
terminados y próximos a ser inaugurados766.  
 
Referencia 
catastral 

Nº de plantas y uso Fecha de 
construcción 

Superficie 
construida 
total (m2) 

Notas 
Sótano/ 
Uso 

Bajo/ 
Uso 

Primera/
Uso 

Segunda/
Uso 

AK.T0.9.01 - Cuadra Vivienda Vivienda 1800 76 - 
AK.T0.9.02 - Local Vivienda - 1800 108 - 
AK.T0.9.03 Cuadra Vivienda Vivienda - 1800 236  
AK.T0.9.04 - Cuadra Vivienda - 1700 78 - 
AK.T0.9.06 - Cuadra y cocina Vivienda - 1800 62 - 
AK.T0.9.08 - Cuadra Vivienda - 1904 147 - 
AK.T0.9.10 - Cuadra Vivienda - 1700 96 - 
AK.T0.9.12 - Cuadra Vivienda - 1800 73 En muy mal 

estado 
AK.T0.9.14 - Cuadra Vivienda - 1800 139 - 
AK.T0.9.15 - Cuadra Pajar - 1700 48 - 
AK.T0.9.19 Cuadra Trastero - - 1700 119 - 
AK.T0.9.21 - Cuadra y cocina Vivienda - 1800 77 - 
AK.T0.9.23 - Cuadra Vivienda - 1850 43 - 
AK.T0.9.27 - Cuadra Vivienda - 1900 114 - 
AK.T0.9.29 - Escuela Vivienda - 1960 172 Propietario: 

Ministerio de 
Educación y 
Ciencia 

AK.T0.9.31 - Escuela Vivienda - 1960 172 

AK.T0.9.A1 - Cuadra Trastero - 1780 53 - 
AK.T0.9.A2 Cuadra Cuadra Vivienda - 1800 43 - 

Fig. 664. Relación de edificaciones catastradas en la Calle de la Torre, Catastro de Urbana de 1964 

 
763 Al igual que en otras zonas, en torno a la Calle de la Torre algunas construcciones existentes en 1970, sin embargo, 
no fueron catastradas. Es el caso de un galpón situado enfrente de la construcción número 8; la vivienda situada al 
norte de las número 2 y 4; otra vivienda ubicada al sur de la número 21 y al oeste de la número 19; y, finalmente, una 
edificación auxiliar situada al final de la calle, algunos metros más arriba de la vivienda número 27. 
764 AAS: Obras mayores (1912-1972). Caja 472. Sin foliar. 
765 AAS: Obras públicas del Ayuntamiento (1949-1960). Caja 488. Sin foliar. 
766 Ibídem. En este mismo documento, el alcalde informa de la terminación de las obras de pavimentación tanto de la 
Calle Fontao como de la Calle del Salvador. 

 

 
Fig. 665. La Calle de la Torre en los años setenta del 

siglo XX
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Las escuelas de niños y niñas finalizadas en 1964 fueron utilizadas hasta la construcción, pocos 
años después, del nuevo Colegio de Educación Infantil y Primaria de Samos767. En la actualidad, 
las antiguas escuelas se han convertido, tras la reforma de los edificios originales, en el centro 
sociocultural de la villa.   
 
6.3.1.6 La Calle del Salvador 
 
La última zona incluida en el catastro de 1964 es la que se ubica al norte del monasterio. 
Comprende todas las edificaciones que rodeaban la denominada Calle del Salvador en el 
momento de efectuar la toma de datos. Un total de tres viviendas unifamiliares -de las cuales una 
se encontraba en proceso de construcción-, el cuartel de la guardia civil -con oficinas en planta 
baja y viviendas en las superiores-, un Centro de Inseminación Artificial del Ministerio de 
Agricultura, un transformador, un local de farmacia, la Capilla del Ciprés, el depósito del 
cementerio parroquial y siete edificaciones auxiliares. 
 
Si comparamos el estado de esta área de la villa hacia 1970, con su configuración hacia 1950, 
podemos reconocer una serie de cambios, tal y como la desaparición de dos de las 
construcciones que, en el pasado, formaran parte de las casas de talleres y casas de caballerizas 
del monasterio, o la presencia de nuevas obras, como el transformador, el Centro de Inseminación 
Artificial y la vivienda unifamiliar número 13. 
 
Referencia 
catastral 

Nº de plantas y uso Fecha de 
construcción 

Superficie 
construida 
total (m2) 

Notas 
Sótano/ 
Uso 

Bajo/ 
Uso 

Primera/
Uso 

Segunda/
Uso 

AK.T0.B.01 - Garaje Trastero - 1920 214 Propietario: Abadía 
de Samos 

AK.T0.B.03 - Cuadra Vivienda Vivienda 1930 126 - 
AK.T0.B.05 - Bajo Vivienda Vivienda 1930 174 - 
AK.T0.B.06 - Trastero - - 1800 73 - 
AK.T0.B.07 - Trastero - - 1920 67 - 
AK.T0.B.09 - Trastero - - 1920 67 - 
AK.T0.B.10 - Trastero - - 1800 100 - 
AK.T0.B.11 - Oficinas Vivienda Vivienda 1900 468 Bajo arrendado en 

1943, Cuartel de la 
Guardia Civil 

AK.T0.B.12 - Fragua - - 1800 45 - 
AK.T0.B.13 - Vivienda Vivienda - 1800 134 Planta primera en 

construcción 
AK.T0.B.22 - Centro de 

inseminación 
artificial y 
porche 

  1955 50 Propietario: 
Ministerio de 
Agricultura 

AK.T0.B.24 - Capilla - - 1800 43 Propietario: Abadía 
de Samos AK.T0.B.32 - Cementerio - - - - 

AK.T0.B.A1 - Transformador - - 1950 2 
AK.T0.B.A2 - Vivienda Vivienda Vivienda 1900 243 Cuartel de la 

Guardia Civil, 
arrendadas las tres 
plantas desde 
1943 

AK.T0.B.A3 - Farmacia - - 1800 23 - 
AK.T0.B.A4 - Basc. - - 1940 23 Propietario: 

Ayuntamiento de 
Samos 

Fig. 666. Relación de edificaciones catastradas en la Calle del Salvador, Catastro de Urbana de 1964 

 
767 Decimos que fue pocos años después, porque el Colegio de Educación Infantil y Primaria de Samos ya aparece 
construido en la fotografía aérea de 1984 del Instituto Nacional Geográfico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 667. La calle del Salvador hacia 1970  

 

 
Fig. 668. La Calle del Salvador en la década de los 

setenta del siglo XX
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6.3.2 Nuevas adquisiciones territoriales y ventas de propiedades realizadas por los monjes 
entre 1963 y 1983 
 
La idea de recuperar parte de los terrenos que la comunidad había perdido durante el periodo 
desamortizador se mantenía viva al alcanzar la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, frente a 
una primera fase basada solamente en la adquisición de nuevas propiedades -desarrollada entre 
1930 y 1954-, la segunda fase, que abordamos en este apartado, se caracterizó por el predominio 
de las ventas de terrenos monacales. Posiblemente, el propósito era alcanzar la necesaria 
capacidad económica para poder hacer frente, no sólo a las obras de conservación y mejora de la 
casa, sino también para completar la adquisición de la mayor parte de la superficie del solar 
conocido como Huerta de la Cocina que, por su posición inmediata a los muros del monasterio, 
era un objetivo primordial en el proceso de recuperación territorial. 
 
En esta segunda fase, la primera venta de un terreno monacal tuvo lugar en marzo de 1963. Se 
trataba de la conocida como "Dehesa de Riba dos Prados", una finca rústica que compraron dos 
vecinos de la villa de Samos, con la finalidad de establecer en ella una granja. La escritura de 
compraventa recogía la siguiente descripción de la referida propiedad:  
 
"(...) con arbolado, dedicada a monte de una mensura aproximada de tres ferrados, equivalentes a 
dieciséis áreas y cincuenta centiáreas; lindando por el norte, con la carretera de Samos a 
Triacastela y más propiedad de los segundos comparecientes y compradores; por el sur con 
camino de servidumbre de los prados de "Detrás del Convento"; al este, con propiedad de los 
compradores; y al oeste con propiedad de don José Arias Villanueva - Radica esta finca rústica en 
términos de la Villa de Samos"768 
 
En septiembre de 1965, los monjes vendieron una segunda propiedad, la llamada finca rústica de 
"Prada de Dentro". De ella, la escritura de compraventa decía que era "de una superficie 
aproximada de un celemín, equivalente a una área y media, dedicada a monte, cuyos lindes son, 
por el Norte, con José Arias Villanueva (Dorado), al Oeste, con la carretera de Samos a 
Triacastela, y por el Sur y Este con más propiedad de la Real Abadía de Samos, cuya parcela se 
halla situada en la grada conocida por Prada de Dentro, radicante en términos de Samos"769. 
 
Efectuadas las dos ventas anteriores, el siguiente paso fue la compra de una porción de la antigua 
Huerta de la Cocina, a través de escritura fechada en 10 de enero de 1968770. Los vendedores, 
cuatro hermanos, eran dueños de dicho terreno por herencia de sus padres, Juan López y 
Gumersinda Luaces Gómez. La escritura definía la finca como: "a labradío, de la mensura 
aproximada de ferrado y medio equivalente a ocho áreas treinta y siete centiáreas; lindante al 
Norte río Oribio y Purificación Quiroga Curiel; al Este, río Oribio; al Sur, de la Comunidad 
Benedictina y al Oeste carretera de Sarria a Piedrafita del Cebrero"771. 
 
El proceso continuó con una tercera venta, la del solar que los monjes poseían en el punto 
conocido como "Detrás del Convento" o "Antiguas holganzas de la era de Losada". La escritura, 
fechada en 4 de junio de 1968, indicaba que la finca estaba "dedicada a monte, de una mensura 
aproximada de sesenta y cuatro metros cuadrados, lindante por el Norte, con David Fernández 
Parada; al Sur, con la carretera de Samos a Piedrafita; al este, con la carretera de Samos a Brea;

 
768 AMS: Testamentos y compraventas (Época actual). Carpeta F15. Sin foliar. 
769 Ídem. 
770 Ídem. 
771 Ídem.  

 
Fig. 669. La Huerta de la Cocina hacia 1970 

 

 
Fig. 670. La Huerta de la Cocina en 1981 

 

 
Fig. 671. El solar conocido como "Detrás del convento" 

a finales de los años sesenta del siglo XX 
 

 
Fig. 672. Nueva vivienda en el antiguo solar de "Detrás 

del convento", hacia 1970 
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y por el Oeste con más propiedad del Monasterio de Samos"772. El comprador, un vecino de la 
villa, la adquiría con el objetivo de hacer en ella una casa de dos plantas, para lo cual solicitó la 
correspondiente licencia al Ayuntamiento de Samos en octubre de ese mismo año. 
 
La última venta de esta segunda fase fue efectuada el 27 abril de 1983. En ella, el padre 
Victoriano González Martínez, como prior de Samos y representante de su comunidad, vendía a 
José Díaz Fernández, como alcalde del Ayuntamiento, un "terreno edificable, hoy a huerta, de la 
superficie de doscientos cuarenta y siete metros cuadrados, que linda al Norte, más terrenos de la 
Comunidad de Padres Benedictinos, Sur, Casa consistorial, por el Este, río, y por el Oeste casa 
llamada de Barbaín."773 
 
Dos días antes de tener lugar la compraventa, el 25 de abril, el Ayuntamiento, en sesión 
extraordinaria, acordara adquirir ese terreno con el objetivo de construir en él la nueva casa 
consistorial. Así lo recoge un certificado adjunto a la escritura: 
 
"(...) el Ayuntamiento Pleno (...) adoptó, entre otros, el acuerdo del tenor siguiente: 
"3º.- Adquisición de terrenos de 13x19m a la Comunidad de P.P. Benedictinos, con destinos a 
solar para la nueva Casa Consistorial. Dada cuenta por la Presidencia de las motivaciones que 
determinan y aconsejan la adquisición, por parte de este Ayuntamiento, del terreno preciso, según 
Técnico, para solar de la nueva Casa Consistorial y siendo el único existente contiguo al actual 
edificio e idóneo para el fin que se pretende en el de la huerta del Monasterio de la Localidad, y, -
VISTO el informe que emite el Arquitecto Técnico D. Alberto Quiñeá Bello, en el que hace constar 
que la extensión de terreno, que se pretende adquirir, de 247 metros cuadrados con las 
dimensiones de 13 de fondo por 19 de ancho, contigua al actual edificio por su parte posterior, es 
la idónea y adecuada para el fin señalado y que su precio es aceptable.- La Corporación, por 
unanimidad, y en votación ordinaria, acuerda: 1º. Adquirir del terreno contiguo al actual edificio 
consistorial por su parte posterior (...) por el precio concertado de un millón de pesetas (...)"774 
  
La última operación realizada por la comunidad monacal, en esta segunda fase, fue la compra de 
una porción de la Huerta de la Cocina, aquella que se encontraba situada en medio de las dos 
parcelas que los monjes ya poseían y que, según Maximino Arias, dificultaba los trabajos 
realizados con la maquinaria agrícola775. La escritura de compraventa, de mayo de 1983, la definía 
como "la mitad del huerto de la cocina, hacia la parte del Sur, de la superficie de unos quinientos 
metros cuadrados aproximadamente, destinada a campo, que linda al Norte, la Comunidad y José 
Gómez; al Sur, la Comunidad antes referida; al Este, Río de Samos; y al Oeste, carretera."776 
 
Con esta adquisición, se completaba el proceso de recuperación de la mayor parte del terreno de 
la antigua huerta monacal. Y decimos parte, porque el espacio sur de la huerta se encontraba 
ocupado, en esas fechas, por una vivienda y por la vieja casa consistorial. El derribo de esta 
última edificación y la construcción del nuevo Ayuntamiento, el que hoy existe, fueron realizados 
inmediatamente después de la compra del terreno anteriormente citado, pues en la fotografía 
aérea de 1984 ya aparece levantado el actual consistorio, manteniéndose todavía en pie la otra 
vivienda situada hacia su oeste, que sería derribada algún tiempo después para terminar de 
configurar el espacio actual. 

 
772 AMS: Testamentos y compraventas (Época actual). Carpeta F15. Sin foliar. 
773 Ídem. 
774 Ídem. 
775 ARIAS CUENLLAS, Maximino. Óp. cit., 1992, p. 511. 
776 AMS: Testamentos y compraventas (Época actual). Carpeta F15. Sin foliar. 

 
Fig. 673. El Ayuntamiento de Samos y la huerta 

inmediata hacia 1970 
 

 
Fig. 674. El Ayuntamiento de Samos hacia 1970 

 

 
Fig. 675. Fotografía aérea con el Ayuntamiento actual 

recién construido, 1984 
 

 
Fig. 676. El Ayuntamiento de Samos en la actualidad 
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6.3.3 La villa de Samos en los años ochenta del siglo XX 
 
Además de la construcción de la nueva casa consistorial, a través de la lectura de diversos 
expedientes conservados en la actualidad en el Archivo del Ayuntamiento de Samos, sabemos 
que los cambios en la villa continuaron en la década de los ochenta. Entre ellos, figuran tanto 
actuaciones individuales que provocaron la aparición de nuevas edificaciones y la desaparición o 
reforma de algunas de las existentes, como obras promovidas por el municipio con el afán de 
mejorar los servicios y los espacios públicos del asentamiento. 
 
Siguiendo un orden cronológico, la primera obra en el periodo temporal citado fue la reforma del 
edificio nº 24 de la Avenida del Generalísimo. Su planta baja acogía la oficina de correos, 
telégrafos y caja postal de Samos; la primera, era la vivienda del Jefe de dicha oficina y la 
segunda, la vivienda de un particular. El proyecto de reforma, fechado en enero de 1984, afectaba 
a las dos plantas de las que era propietario el Estado, es decir, la baja y la primera, con el objeto 
de poner solución a los problemas de humedades y mala conservación del espacio interior777. El 
servicio de correos sigue ubicado en esta edificación en la actualidad. 
 
La siguiente actuación de la que tenemos constancia fue el derribo de la vivienda nº 10 de la 
Avenida del Generalísimo para proceder a la construcción de una nueva en el mismo lugar, de 
planta baja comercial y dos alturas de viviendas778. Para ello, el Ayuntamiento concedió a las 
vecinas solicitantes sendas licencias: la primera en febrero de 1985, para permitir el derribo de la 
construcción existente, de planta baja y una altura, y la segunda, para aprobar la realización de la 
nueva edificación, de igual desarrollo en planta, pero mayor en altura. 
 
De enero de 1985 es el proyecto de un nuevo edificio de sótano, planta baja y dos alturas en una 
parcela desocupada, ubicada en el margen derecho de la Avenida del Generalísimo779. Se trata de 
la actual vivienda nº 25780. También de ese mismo año es el proyecto de urbanización de la calle 
del Salvador781. En 1986 se llevó a cabo el acondicionamiento del camino de la Torre y en 1987 se 
mejoró el servicio de abastecimiento de agua de la villa y se ensanchó el puente sobre el río782. 
 
En esta década, la última actuación de la que tenemos constancia fue la construcción de una 
nueva edificación, según proyecto redactado en septiembre de 1989783, que sería ampliada en una 
segunda parte pocos meses después784. El resultado fue un edificio que alberga viviendas en sus 
dos plantas superiores y locales de almacén a nivel de calle. Está ubicado en el margen izquierdo 
de la Avenida del Generalísimo, en la zona de entrada a la villa de Samos.  
 
Por otra parte, a través de la memoria de ese proyecto sabemos que en esos años el 
Ayuntamiento estaba tramitando las Normas Subsidiarias de la villa, que pretendían convertirse en 
un primer documento de planeamiento urbano con el que controlar el desarrollo del asentamiento. 
Su aprobación, sin embargo, no tuvo lugar y, tal y como veremos más adelante, en su lugar se 
elaboró el "Proyecto de Delimitación del suelo urbano para la villa de Samos". 

 
777 AAS: Obras mayores (1984-1985). Caja 474. Sin foliar. 
778 AAS: Obras mayores (1974-1984). Caja 473. Sin foliar. 
779 AAS: Obras mayores (1985-1985). Caja 475. Sin foliar. 
780 Esta vivienda ya aparece construida en la llamada fotografía aérea del Instituto Geográfico Nacional, fechada en 
1984, lo que cual nos lleva a deducir que dicho documento gráfico no fue realizado en 1984, sino a principios de 1985. 
781 AAS: Obras públicas (1984-1987). Caja 493. Sin foliar. 
782 Ídem. 
783 AAS: Obras mayores (1988-1989). Caja 476. Sin foliar. 
784 AAS: Obras mayores (1989-1989). Caja 477. Sin foliar. 

 
Fig. 677. Vista de la villa de Samos en los años setenta 
del siglo XX, señalando el edificio de viviendas nº 24 de 

la Avda. de Generalísimo  
 

      
Figs. 678 y 679. El edificio nº 24 de la Avda. del 

Generalísimo, hacia 1970 y en la actualidad 
 

 
Fig. 680. Vista de la villa de Samos en los años setenta 

del siglo XX, señalando la vivienda nº 10 de la Avda. del 
Generalísimo, derribada en 1985 

 

 
Fig. 681. La villa de Samos en la actualidad, señalando 

la vivienda nº 10 de la Avda. del Generalísimo 
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6.4 El estado del monasterio de Samos en 1990: los nuevos problemas de 
conservación 
 
Desde enero de 1986, el prior del monasterio de Samos fue el P. Agustín Miguélez Vecillas785. 
Durante su mandato continuaron los trabajos de reforma, mantenimiento y mejora de la abadía, 
para dar una respuesta adecuada a los nuevos problemas de conservación que surgían en 
diversas partes de la casa, como consecuencia del paso del tiempo o por deficiencias en algunas 
de las obras ejecutadas con anterioridad. 
 
Para conocer cuáles fueron esas nuevas necesidades es fundamental recurrir a la lectura del 
escrito que el P. Agustín envió al Delegado Provincial de Cultura de la Xunta, en junio de 1990, y 
que éste, a su vez, remitió al Director General de Patrimonio, en Santiago de Compostela786. La 
finalidad de ese documento era hacer conocedor a sus destinatarios de las diversas obras de 
restauración que necesitaba el monasterio y, al mismo tiempo, encontrar el apoyo financiero que 
hiciera viable su ejecución. 
 
En el escrito enviado por el prior de Samos se describían de forma pormenorizada, tanto los 
problemas de conservación que presentaban distintas zonas de la casa monacal, como los 
deterioros que dichos problemas ocasionaban en el interior de diversas dependencias. 
 
En primer lugar, el prior señalaba el mal estado de la techumbre del monasterio, "en la confluencia 
y en la cumbre de los tejados"787. Asimismo, añadía que: 
 
"(...) Los canalones de cinc están picados y el emplomado de la cumbre de la techumbre 
levantado en muchas zonas y en algunas ha desaparecido por la acción del viento. 
 
Son tantas las goteras que no damos abasto para suprimirlas. Existen goteras en muchas partes 
de los corredores superiores, en varias celdas, en la iglesia y, sobre todo, en la zona de la 
sacristía. Las goteras de esta última dependencia afectan a una pintura mural, que ya aparece 
muy dañada en su parte superior. 
 
Habiendo llamado a diversos retejadores, todos coincidieron en que se hace necesaria una 
reparación general a fondo para cambiar canalones, losas, emplomados, etc., y en que esta labor 
sólo puede realizarla bien un equipo."788 
 
Al final de la explicación de esta primera necesidad de restauración se señalaba que, en febrero 
de 1988, ya se había hecho la misma solicitud a través de la Comisión Diocesana de Arte Sacro 
del Obispado de Lugo. 
 
El segundo problema recogido en el escrito estaba relacionado directamente con el anterior. Se 
trataba de la necesidad de eliminar la causa de las filtraciones de agua hacia el interior, pues ellas 
eran las que ocasionaban, por ejemplo, "el desprendimiento de la capa pictórica en las pechinas 
policromadas de la cúpula de la iglesia"789. A lo anterior añadía el P. Agustín lo siguiente: 
 

 
785 ARIAS CUENLLAS, Maximino. Óp. cit., 1992, p. 511. 
786 DGPSC: Anteproyecto de la restauración del monasterio de Samos. Expediente: 1992/010. 
787 Ídem. 
788 Ídem. 
789 Ídem. 

 
 

 
 

 
 

 
Figs. 682, 683, 684 y 685. Estado de conservación de 

las cubiertas del monasterio a finales de 1990 
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"En los días de mucha humedad pueden recogerse del suelo pedazos de policromía 
desprendidos. Los daños ocasionados en la pechina que representa a san Ildefonso ya son 
visibles desde el presbiterio. Convendría restaurar, por lo tanto, las lagunas visibles de la citada 
pechina. 
 
Posiblemente no fue suprimido el origen del mal en la restauración de 1973, llevada a cabo por la 
Comisaría del Patrimonio Artístico de Galicia. Es urgente, pues, de otro modo, dentro de pocos 
años habrá que restaurarlas de nuevo."790 
 
De esta necesidad se había informado a la Delegación de Cultura de la Xunta en dos peticiones 
presentadas por la comunidad en 1983 y 1985, al igual que en una tercera enviada a través de la 
Comisión Diocesana de Arte Sacro del Obispado de Lugo. Dichos informes, además de otro 
redactado en 1980, también hacían referencia al mal estado de conservación de la fachada 
principal de la iglesia, el tercer punto del escrito de 1990. 
 
Indicaba el P. Agustín que el anterior arquitecto del Patrimonio Artístico de Lugo, Antonio 
González Trigo, había reconocido la necesidad de reparar dicha fachada, poniendo remedio a las 
"filtraciones de agua debidas a la desaparición o debilitamiento de la argamasa en las juntas de 
los sillares"791. Este deterioro originaba el crecimiento de abundante vegetación, lo que provocaba 
daños y manchas en la piedra de la fachada. 
 
En cuarto lugar, el prior de Samos sugería que el andamio que debía colocarse para la reparación 
de la pechina de la cúpula del templo, también podía aprovecharse para limpiar y hacer pequeñas 
reparaciones sobre algunas de las imágenes y adornos del retablo mayor. 
 
El último punto del escrito hacía referencia a la necesidad de proseguir las obras de reparación de 
la Capilla del Ciprés, cuya primera fase fuera ejecutada en 1977. De la continuación de estas 
obras, entre los años 1995 y 1997, ya hemos hablado en apartados precedentes. Asimismo, el 
documento escrito iba acompañado de un conjunto de imágenes que reflejaban parte de los 
problemas explicados. 
 
Como vemos, el informe presentado por el prior Agustín Miguélez era un compendio de todas las 
necesidades y problemas de conservación a los que se iba a dar respuesta con los distintos 
proyectos redactados a lo largo de los años noventa del siglo XX y durante la primera década de 
la centuria siguiente, a medida que la comunidad fue consiguiendo los fondos necesarios. 
 
6.4.1 El proyecto de reparación de la cubierta de la sacristía y el torreón adyacente 
 
Según el informe de 1990 el lugar del monasterio con un mayor número de goteras era la 
sacristía. Esto ya había provocado daños importantes en la parte superior de una de sus pinturas 
murales. Quizás por esa razón, esta fue la primera zona para la que se redactó un proyecto de 
restauración, en diciembre de 1990792. El objetivo principal era solucionar los problemas de 
filtraciones de aguas que afectaban a la cubierta de la sacristía, con el paralelo peligro de 
deterioro de su espacio interior. Los arquitectos encargados de redactarlo fueron José María 
Alonso Montero, José Antonio Ruíz del Río y Antonio de Vega Rodríguez. 
 
 
790 DGPSC: Anteproyecto de la restauración del monasterio de Samos. Expediente: 1992/010. 
791 Ídem. 
792 Ídem. 

 
 

 
Figs. 686 y 687. Estado de la fachada de la iglesia y su 

cubierta a finales de 1990
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Según la memoria de este documento, la zona objeto de actuación estaba constituida por: "una 
estructura a base de vigas de madera apoyadas en los muros de carga, formando un entramado 
irregular, sobre el que se dispone un entablado y sobre el que a su vez se clavan las pizarras"793. 
De ella se decía que su estado era deficiente, lo que provocaba filtraciones de agua que 
alcanzaban los niveles inferiores. 
 
Por otra parte, como consecuencia de las obras de reconstrucción efectuadas tras el incendio de 
1951, los arquitectos señalaban que entre la bóveda de la sacristía y el torreón adyacente del 
claustro, se producía, desde un punto de vista geométrico, un solape. Este hecho impedía una 
manifestación exterior clara e independiente de ambas partes que, en ese momento, poseían 
faldones alabeados, "rompiendo el criterio de que en cada esquina del claustro barroco exista un 
torreón con una cubierta diferenciada a 4 aguas "794.  
 
Para poner fin a las humedades, la solución adoptada fue construir de nuevo la cubierta de la 
sacristía, según un planteamiento que se describía en la memoria del proyecto como sigue: 
 
"Se adopta como sistema estructural la madera, construyéndose en el torreón dos cerchas 
diagonales compartiendo el pendolón, estructura de par e hilera en las cubiertas a dos aguas y 
vigas sobre estribos y carreras en las zonas a un agua. 
 
Sobre la estructura portante de madera se dispondrán cabios cada 60 cm y sobre estos un tablero 
aglomerado fenólico-ignífugo de 30 mm, sobre el que a su vez se dispondrá un doble enrastrelado 
sobre el que se clavarán las piezas de pizarra del mismo tamaño que las existentes. 
 
Para garantizar la absorción de las acciones horizontales, se dispondrá un zuncho perimetral de 
hormigón, de ancho variable, en relación con los distintos espesores de los muros, al que se 
fijarán estribos y cerchas mediante anclajes metálico expansivos. 
 
Asimismo se evitará el contacto directo de las piezas de madera con el hormigón, intercalando 
una lámina impermeabilizante, y permitiendo siempre la adecuada ventilación de las mismas."795  
 
En cuanto al encuentro entre la cubierta de la sacristía y el torreón adyacente, los arquitectos 
redactores propusieron conseguir la diferenciación exterior de ambas mediante una nueva 
geometría que respetaba las pendientes existentes. Esto provocaba dejar a la vista parte de los 
lados del tambor de la sacristía, por lo que también se planteaba su reconstrucción, con 
materiales y características iguales a los que ya estaban construidos796.  
 
Sin embargo, esta segunda parte del proyecto planteado no fue ejecutada tal y como se describía 
en la memoria. A través de las fotografías conservadas de antes y después de la reforma, y su 
comparación con los planos de la solución proyectada, sabemos que lo que realmente se llevó a 
cabo fue la eliminación de la superficie alabeada que, de forma continua y sin definición de 
ninguna limahoya, constituía la cubierta existente entre la sacristía y el torreón del claustro. Ésta 
fue sustituida por nuevas superficies de cubierta en las que se marcaba de forma más clara la 
diferencia entre los faldones de cada uno de los espacios hacia el exterior, pero sin llegar a ser 
cubiertas totalmente independientes. 

 
793 DGPSC: Anteproyecto de la restauración del monasterio de Samos. Expediente: 1992/010. 
794 Ídem. 
795 Ídem. 
796 Ídem. 

 
Fig. 688. Aspecto de las cubiertas sobre la sacristía y el 

torreón adyacente del claustro antes de la reforma 
según proyecto de 1993  

 
 
 
 

 
 

 
Figs. 689 y 690. Aspecto de las cubiertas de la sacristía 

y el torreón adyacente del claustro, con faldones 
diferenciados, en la actualidad 
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6.4.2 El proyecto de reparación de la cubierta y eliminación de humedades de 1993 
 
El siguiente problema de conservación al que se trató de poner solución estaba muy relacionado 
con el anterior. En el informe de 1990, el prior Agustín Miguélez advertía de que el conjunto de la 
superficie de cubierta del monasterio se encontraba en mal estado, lo que provocaba filtraciones 
al interior. Para eliminar ese problema, tanto en los claustros como en la iglesia, la Consellería de 
Cultura de la Xunta de Galicia encargó a los arquitectos José María Alonso Montero, José Antonio 
Ruíz del Río y Antonio de Vega Rodríguez la redacción del correspondiente "Proyecto de 
reparación de la cubierta y eliminación de humedades", fechado en marzo de 1993797.  
 
Sobre el estado del área objeto de restauración, en el momento de la redacción de este 
documento, los arquitectos informaban en la memoria de lo siguiente: 
 
"La cubierta fue renovada en su totalidad (...) en 1953. Está constituida por un forjado de viguetas 
de hormigón armado, 80 cm de separación interejes y bovedillas construida "in situ" con rasillas 
tomadas con yeso. 
 
Sobre este forjado se dispone un enrastrelado, al que se clavan las pizarras, regulares en los 
faldones del claustro e irregulares en el resto. 
 
En el claustro nuevo no está resuelta la recogida de aguas pluviales, que vierten directamente al 
suelo, produciendo humedades de capilaridad que afectan a la base del edificio. 
 
En el claustro antiguo existen canalones de fibrocemento y bajantes que no llegan al suelo, 
produciéndose igualmente humedades por la no recogida de estas aguas."798 
 
Para poner fin a los problemas citados, se proponían varias soluciones, en función del área objeto 
de actuación. En el caso del claustro grande la zona en la que se iba a intervenir eran los cuatro 
faldones que vertían hacia el interior del patio y toda la superficie del faldón cuya pendiente se 
dirigía hacia el río. En este área se planteaba la necesidad de demoler el borde de las cubiertas, 
para la ejecución de un nervio de hormigón armado que atara las viguetas del forjado y alojara un 
nuevo canalón de recogida de las aguas pluviales. Asimismo, proponían la colocación de bajantes 
de cobre, una en cada esquina del patio. De esta forma, el agua podía ser recogida y conducida a 
los correspondientes colectores, para su posterior vertido al río, sin provocar su acumulación en el 
interior del patio y las consecuentes humedades en la base de los muros del edificio. 
 
En el claustro de las Nereidas, el proyecto incluía la intervención en los cuatro faldones que 
vertían al interior del patio, en las cubiertas completas de los cuatro torreones y en el faldón cuya 
pendiente se inclinaba hacia la plaza de la iglesia. En esta zona los arquitectos proponían sustituir 
los canalones y las bajantes de fibrocemento existentes por otras nuevas de cobre.  
 
De la superficie total de cubiertas de la iglesia, en este proyecto sólo se planteaba intervenir sobre 
las dos naves laterales, es decir, el faldón que tenía pendiente hacia el claustro grande y aquellos 
otros que evacuaban las aguas de pluviales hacia la carretera. En esta última zona, la fachada 
norte del templo, se proponía la recogida de aguas mediante un canalón y bajantes de cinc, 
similares a los ya existentes. 

 
797 DGPSC: Restauración de la cubierta y humedades en el monasterio de Samos. Expediente: 1993/026. 
798 Ídem. 

 
Fig. 691. Vista exterior del monasterio de Samos en 

1981 
 
 

 
Fig. 692. Aspecto del interior del claustro de las 

Nereidas en 1984 
 

 
Fig. 693. Aspecto del interior del claustro grande en 

1984
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Además de las intervenciones anteriores, era necesario reparar todas las filtraciones que se 
producían hacia el interior desde diversas zonas de la superficie de cubierta. Los arquitectos 
estimaban que un 35% de ella se encontraba dañada y habría que sustituirla por nuevas piezas. 
 
La ejecución de este proyecto fue aprobada por el Director General de Patrimonio en julio de 
1993. Sin embargo, las dificultades presupuestarias y las urgencias a las que la Consellería tuvo 
que hacer frente en ese año y los siguientes imposibilitaron la contratación de las obras. Su 
realización se intentó retomar en julio de 1996, fecha de una solicitud de actualización del 
presupuesto dado por los arquitectos en el proyecto de 1993799. Pero, de nuevo, las obras no se 
llevarían a cabo y habría que esperar a la redacción de un nuevo proyecto en diciembre de 
1999800, en el que se reducía, de forma considerable, el área de intervención. 
 
6.4.3 La declaración del contorno de protección del monasterio 
 
Con la entrada en vigor de la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español, el monasterio de San 
Julián de Samos y la capilla del Salvador, que eran Monumentos Nacionales desde 1944801, 
pasaban a tener, automáticamente, la consideración de Bienes de Interés Cultural, en adelante, 
BIC. Sin embargo, todavía carecían de una definición clara de su contorno de protección, hecho 
que era de obligado cumplimiento según el artículo once de la citada ley802. 
 
Hubo que esperar hasta el 24 de febrero de 1995, para que se aprobase el expediente de  
delimitación del contorno de protección de la "Abadía-Monasterio de Benedictinos de Samos 
(Lugo), incluida la cella visigótica del Salvador"803. Este documento se acompañaba de dos 
anexos, en los que se reflejaba, de forma escrita y gráfica, el contorno de los BIC: 
 
"El punto 1 de la línea de delimitación del contorno del conjunto formado por el monasterio y la 
capilla del Ciprés queda definido en el vértice noroeste de la parcela catastral 2.634, límite con la 
carretera Sarria-Samos. 
Sigue por el límite oeste de la parcela 2.634 hasta su límite con el río Oribio y a continuación sigue 
por el canal del riachuelo que desciende por la ladera hasta el punto 2 situado en el eje del primer 
camino que cruza el dicho riachuelo. 
Continúa a través de este camino en dirección norte hasta llegar al punto 3 situado en el cruce del 
camino con el eje de la carretera de Samos a Triacastela. 
  
Discurre, a partir de ese punto, por el eje de la carretera en dirección a Samos, hasta el cruce de 
este con el eje de la carretera Samos-Pedrafita, punto 4. 
A partir de él, continúa por el eje de este vial hasta el punto 5, situado en su encuentro con el eje 
de la pista al Caserío de Vila de Tres. 
Desde el punto 5, sigue una línea imaginaria que atravesaría el valle hasta el punto 6, en el vértice 
norte de la parcela catastral 2211, en su encuentro con la carretera a Loureiro. 

 
799 DGPSC: Restauración de la cubierta y humedades en el monasterio de Samos. Expediente: 1993/026. Sin foliar. 
800 DGPSC: Proyecto de reparación de cubierta del claustro grande del monasterio de Samos. Expediente: 2000/012. 
801 Monumentos Españoles. Catálogo de los declarados Histórico-Artísticos 1844-1953. Tomo II. Madrid: Ministerio de 
Cultura, 1984, p. 170. Boletín Oficial del Estado [en línea], nº 293, p. 7881. Disponible en web: 
<www.boe.es/buscar/gazeta.php> 
802 "Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español". Boletín Oficial del Estado [en línea], nº 155, p. 
20.343. Disponible en web: <www.boe.es/buscar/gazeta.php> 
803 "Decreto 62/1995, del 24 de febrero, por el que se declara la delimitación del contorno de la Abadía-Monasterio de 
Benedictinos de Samos (Lugo), incluida la cella visigótica del Salvador". Diario Oficial de Galicia [en línea], nº 47, 8 de 
marzo de 1995, pp. 1.799-1.800. Disponible en web: <www.xunta.es/diario-oficial-galicia/> 

 
Fig. 694. Estructura de la cubierta, resultado de la 
reconstrucción realizada tras el incendio de 1951 
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Sigue por los límites este de las parcelas 200, 199, 198, 80b, 79, 78 y 77a, y sur de las 77b y 88 
hasta el punto 7. 
Situado en el eje de un camino que en dirección sur conduce al núcleo de Samos hasta el punto 8 
en el eje de la calle (continuación del camino que la línea viene siguiendo) con acceso a la antigua 
escuela pública. 
La línea sigue por un sendero que pasa por delante de la escuela y desciende arrimado a una 
construcción reciente sobre una escalera de hormigón hasta llegar a la carretera Samos-Pedrafita 
en la que se cierra en el punto 1."804 
 
6.4.4 El proyecto de reparación de la cubierta del claustro grande de 1999 
 
Con la finalidad de corregir las deficiencias que presentaban las cubiertas del claustro grande, la 
Dirección General de Turismo de la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia encargó un 
nuevo proyecto a los arquitectos José María Alonso Montero y Antonio de Vega Rodríguez, que 
fue presentado en diciembre de 1999805. 
 
La no ejecución del proyecto de 1993 había provocado "un proceso progresivo de deterioro"806, 
produciéndose, desde entonces, filtraciones a través de las cubiertas del claustro del P. Feijoo, 
que afectaban a las habitaciones de la hospedería situadas en la planta segunda. 
 
En este nuevo documento, sí ejecutado, se reducía el área de intervención a los cuatro faldones 
del claustro grande, aquellos que vierten su agua hacia el patio interior, y a un quinto faldón de 
pendiente hacia la Avenida del Generalísimo. En esa zona, las deficiencias detectadas fueron: 
"(...) numerosas filtraciones, tanto por movimiento y rotura de las pizarras, como por falta de 
impermeabilización de los encuentros de faldones con paramentos verticales (...) filtraciones a 
través de las superficies horizontales de los contrafuertes. Estas (...) se deben tanto al deterioro 
causado por los años transcurridos desde su ejecución como a la falta de mantenimiento."807 
 
La solución a los problemas de conservación citados pasaba, en primer lugar, por el levantamiento 
íntegro de la pizarra de los faldones indicados, "la demolición del borde del alero, por encima de la 
cornisa de cantería, y conformar un nuevo nervio de borde de hormigón, para alojar un canalón 
oculto, impermeabilizado con una lámina de plomo"808. A continuación, se proponía colocar una 
capa de mortero de nivelación sobre el faldón de cubierta y, sobre esta, "un doble enrastrelado de 
madera de castaño, con cartón asfáltico intercalado"809. La nueva cubierta se remataba con 
pizarra clavada igual a la existente.  
 
Asimismo, el proyecto incluía la disposición de canalones y bajantes de cinc-titanio en toda la 
longitud reparada, cuyas aguas se conducirían a una red de saneamiento horizontal conectada al 
alcantarillado de la villa o con salida al río. Con esta actuación se ponía solución a una parte de 
los problemas existentes, dejando las otras áreas dañadas como objeto de actuación de proyectos 
realizados en años posteriores. 

 
804 "Decreto 62/1995, del 24 de febrero, por el que se declara la delimitación del contorno de la Abadía-Monasterio de 
Benedictinos de Samos (Lugo), incluida la cella visigótica del Salvador". Diario Oficial de Galicia [en línea], nº 47, 8 de 
marzo de 1995, pp. 1.799-1.800. Disponible en web: <www.xunta.es/diario-oficial-galicia/> 
805 DGPSC: Proyecto de reparación de cubierta del claustro grande del monasterio de Samos. Expediente: 2000/012. 
806 Ídem. 
807 Ídem. 
808 Ídem. No obstante, si observamos hoy en día esta zona del monasterio podemos ver que los nuevos canalones no 
se colocaron de forma oculta, sino hacia el exterior de las cornisas pétreas existentes, siendo visibles desde el patio. 
809 Ídem. 

 
Fig. 695. La cubierta del claustro grande vista desde el 
interior del patio antes de la reforma según proyecto de 

1999 
 

 
 

 Figs. 696 y 697. La cubierta del claustro grande vista 
desde el interior del patio en la actualidad, con las 

modificaciones realizadas según proyecto de 1999 
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6.5 La regulación urbanística de la villa de Samos 
 
Durante el siglo XX, el proceso de aparición de nuevas edificaciones y la reforma o desaparición 
de las existentes no siempre tuvo consecuencias positivas en la imagen de la villa. Este hecho 
puso de manifiesto la necesidad de disponer de un instrumento de planeamiento con el que 
regular la creación de nuevas construcciones y espacios y, al mismo tiempo, proteger el 
monasterio y su entorno, el tejido tradicional del asentamiento, de forma que se garantizase la 
conservación y la transmisión de sus valores histórico-artísticos. 
 
Con este objetivo, desde finales de los años ochenta, se empezaron a elaborar unas Normas 
Subsidiarias de Planeamiento para Samos, de las que sabemos que, en septiembre de 1989, se 
estaban tramitando para su aprobación definitiva810. Sin embargo, por razones que 
desconocemos, esta no tuvo lugar. 
 
El primer instrumento de planeamiento con el que contó la villa fue aprobado definitivamente en 
octubre de 1995. Se trata del llamado "Proyecto de Delimitación del Suelo Urbano para la villa de 
Samos" que, a falta de un Plan General de Ordenación Municipal, es el documento de 
planeamiento urbanístico que se encuentra vigente en el conjunto del Ayuntamiento. 
 
6.5.1 El Proyecto de Delimitación del Suelo Urbano 
 
El "Reglamento de Planeamiento para el desarrollo de la Ley sobre Régimen de Suelo y 
Ordenación Urbana", de 23 de junio de 1978811, establecía que la ordenación urbanística de un 
municipio se podía llevar a cabo a través de alguno de los siguientes instrumentos: un Plan 
General Municipal de Ordenación Urbana, unas Normas Subsidiarias de Planeamiento o un 
Proyecto de Delimitación del Suelo Urbano. 
 
La elección del instrumento de planeamiento más adecuado a cada Municipio dependía, según el 
artículo tercero de ese Reglamento, de diferentes factores, como: las previsiones de crecimiento, 
la complejidad de los problemas que plantease el desarrollo urbanístico del área objeto de 
ordenación o la capacidad de gestión y programación del propio municipio812. En el caso de 
Samos, la razón de elegir un Proyecto de Delimitación del Suelo Urbano, como instrumento de 
planeamiento, se basó en la previsión de escaso o nulo crecimiento que se auguraba dentro del 
municipio en los años siguientes a la redacción del documento813.  
 
El fin de un Proyecto de Delimitación del Suelo Urbano, como su propio nombre indica, es definir 
un perímetro que delimite qué terrenos se consideran suelo urbano, entendiéndose como no 
urbanizable todo el ámbito que permanece al exterior de la delimitación establecida814. Sin 
embargo, para poder considerar un terreno como suelo urbano, éste tenía que cumplir alguna de 
las condiciones que determinaba el Reglamento. La primera era "contar con acceso rodado,

 
810 AAS: Obras mayores (1989-1989). Caja 477. Sin foliar. 
811 "Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para el desarrollo de 
la Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urbana". Boletín Oficial del Estado [en línea], nº 221, 15 de septiembre de 
1978, pp. 21.592-21.691. Disponible en web: <https://www.boe.es/diario_boe/> 
812 Ibídem, p. 21.592. 
813 Texto refundido do Proxecto de Delimitación de Solo Urbano para a vila de Samos [en línea]. Memoria, Tomo I, 
septiembre de 1995, p. 8. Disponible en web: <www.planeamentourbanisco.xunta.es> 
814 "Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para el desarrollo de 
la Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urbana". Boletín Oficial del Estado [en línea], nº 221, 15 de septiembre de 
1978, p. 21.680. Disponible en web: <https://www.boe.es/diario_boe/> 

 

Fig. 698. Fotografía aérea de la villa de Samos en la 
actualidad, señalando la vivienda nº 25 de la Avda. del 

Generalísimo (1), construida en 1985, y el edificio 
levantado según proyecto de 1989 (2) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fig. 699. La vivienda nº 25 de la Avda. del Generalísimo 

en la actualidad 
 

 
Fig. 700. Edificio de viviendas construido en 1989 en el 

margen izquierdo de la Avda. del Generalísimo 

1

2
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abastecimiento de aguas y suministro de energía eléctrica, debiendo tener estos servicios 
características adecuadas para servir a la edificación que sobre ellos exista o se haya de 
construir"815. La segunda condición establecía que los terrenos debían "estar ocupados por la 
edificación, al menos, en la mitad de la superficie que el propio proyecto prevea pueda ser objeto 
de edificación"816. 
 
En la memoria del "Proyecto de Delimitación del Suelo Urbano para la villa de Samos", el equipo 
redactor explica que con el trazado del perímetro realizado se buscaba alcanzar dos objetivos. Por 
un lado, se pretendía "canalizar la actividad edificatoria hacia área dotadas y consolidadas, en un 
intento de frenar la edificación dispersa, y su relativo esparcimiento"817, hecho que provocaría un 
encarecimiento muy desproporcionado de las infraestructuras básicas. Por otro lado, el área 
delimitada como urbana se entendía en cantidad suficiente para que la oferta previsible absorbiera 
"la posible demanda teniendo en cuenta que poco o ningún crecimiento van a tener"818. 
 
Además de delimitar los terrenos como suelo urbano, un Proyecto de Delimitación contenía la 
representación de las alineaciones del sistema viario existente, completando aquellos casos que 
carecían de ellas o que fueran insuficientes; al igual que un conjunto de ordenanzas reguladoras 
de la edificación, referidas a cuestiones higiénico-sanitarias y estéticas819. Por esta razón, en el 
caso de la villa de Samos, el Proyecto Delimitación contiene tanto los planos de alineaciones 
existentes y propuestas, como una reglamentación de las condiciones de la edificación, con el 
objetivo de poder ejercer, según los arquitectos redactores del documento, "un control sobre la 
todavía hermosa imagen de la villa, protegiendo aquellos elementos, conjuntos, o entornos que la 
configuran"820. 
 
Dentro de la reglamentación propuesta se establece, en primer lugar, una ordenanza de carácter 
general que afecta al conjunto del ámbito incluido dentro del perímetro del suelo urbano. En esta 
ordenanza se fijan las posibilidades de volúmenes, alturas, usos,... para la nueva edificación. En 
segundo lugar, se implanta una normativa de protección, de rango superior a la anterior, que 
afecta a una serie de elementos, tanto naturales como edificatorios, que se recogen en un 
conjunto de fichas que constituyen el llamado catálogo dentro del Proyecto de Delimitación. En 
este documento, para cada elemento seleccionado se especifica lo que se debe proteger, en qué 
casos se puede realizar una obra nueva y con qué condiciones. 
 
Además de la memoria justificativa de la delimitación propuesta, que es lo que hemos abordado 
hasta el momento, el Proyecto de Delimitación incluía un conjunto de planos con los que se 
completaba la elaboración de este instrumento de planeamiento. Entre ellos figura un plano de 
situación del municipio y la villa -a escalas 1:125:000 y 1:20.000, respectivamente-, tres planos de 
información urbanística (dotaciones y edificación, electricidad, abastecimiento y saneamiento), el 
plano de delimitación del suelo urbano y los planos de alineaciones y completado de edificaciones, 
todos a escala 1:1.000. 

 
815 "Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para el desarrollo de 
la Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urbana". Boletín Oficial del Estado [en línea], nº 221, 15 de septiembre de 
1978, p. 21.680. Disponible en web: <https://www.boe.es/diario_boe/> 
816 Ídem. 
817 Texto refundido do Proxecto de Delimitación de Solo Urbano para a vila de Samos [en línea]. Memoria, Tomo I, 
septiembre de 1995, p. 8. Disponible en web: <www.planeamentourbanisco.xunta.es> 
818 Ídem. 
819 "Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para el desarrollo de 
la Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urbana". Boletín Oficial del Estado [en línea], nº 221, 15 de septiembre de 
1978, p. 21.680. Disponible en web: <https://www.boe.es/diario_boe/> 
820 Ibídem, p. 11. 

 
Fig. 701. Fotografía aérea de la villa de Samos en la 
actualidad, señalando el Centro de Salud, construido 

hacia 1989 tras el derribo de una antigua construcción 
 
 

 
 

 
Figs. 702 y 703. Vivienda derribada para construir el 

nuevo Centro de Salud 
 

 
Fig. 704. El Centro de Salud en la actualidad
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De forma posterior a la entrada en vigor del Proyecto de Delimitación de 1995 se desarrolló un 
"Plan Especial de Zona Sur", aprobado definitivamente en octubre de 1997821. La razón de su 
elaboración era el dotar a la villa de Samos de un espacio público en el que celebrar los actos 
sociales más destacados. Hasta ese momento, el lugar destinado a tal fin era la llamada Huerta 
de la Botica, al este del monasterio, de la que ahora se señala que ya no un espacio adecuado822. 
 
En el plano de delimitación de suelo urbano de la villa de Samos, realizado en 1995, se diferencia 
un área, al sur del asentamiento, denominada Zona Sur. Es una franja de terreno que se 
desarrolla entre la Avenida del Generalísimo y el río. Su situación presenta una serie de rasgos 
diferenciadores respecto de otras áreas de la villa, como su proximidad al cauce de agua, el 
importante desnivel existente entre la calle y el río o la ausencia total de edificaciones. Esto 
provocó que no fuera incluida dentro del perímetro del suelo urbano y que los arquitectos 
redactores del Proyecto de Delimitación dejasen este área sin ordenanza, especificando que se 
evitase realizar cualquier tipo de construcción, hasta que se desarrollase un Estudio de Detalle 
que garantizase, tanto la protección de su paisaje, como de los intereses de los propietarios823. 
 
El espacio elegido para ubicar el nuevo Campo de la Fiesta formaba parte de los terrenos 
delimitados como Zona Sur en 1995. De ahí derivaba la necesidad de redactar el Plan Especial de 
1997. Dentro este nuevo documento, se diferencian dos zonas: una que está reservada a acoger 
la nueva plaza, un espacio público sin edificación, y otra área destinada a algún tipo de 
construcción824, de uso no especificado en 1997, pero donde más adelante el Ayuntamiento 
levantó unas viviendas comunitarias para ancianos, siguiendo las ordenanzas fijadas en el Plan 
Especial que, a su vez, se basaban en las directrices establecidas por el Proyecto de Delimitación. 
 
El siguiente paso dado en cuestión de planeamiento fue la elaboración de una "Modificación 
Puntual del Plan Especial en Zona Sur", aprobada definitivamente por el Ayuntamiento en marzo 
del 2000825. A través de este documento se cambiaban algunas de las ordenanzas reguladoras 
para la construcción de nueva edificación, manteniendo el resto del texto vigente, con el objetivo 
de hacer viable el programa de unas nuevas viviendas de protección oficial de promoción pública. 
 
Con la aprobación de estos documentos se hacía visible el interés por evitar un desarrollo urbano 
anárquico y por conservar los valores históricos y paisajísticos del asentamiento. Para ello, se 
planteaba concentrar las nuevas edificaciones en un área alejada del centro, se establecían reglas 
para la protección de las antiguas construcciones y también se fijaban las condiciones estéticas a 
cumplir en el caso de obras reformas u obra nueva. Se puede reconocer, sin embargo, una 
escasa atención al contorno del monasterio que, como BIC, requeriría de una protección más 
específica, mediante la definición de unas normas estéticas y volumétricas más estrictas que 
debían respetar las edificaciones de sus inmediaciones826. 

 
821 Plan Especial en Zona Sur. Samos [en línea]. Octubre de 1997. Disponible en web: 
<www.planeamentourbanisco.xunta.es> 
822 Ibídem, p. 1. 
823 Texto refundido do Proxecto de Delimitación de Solo Urbano para a vila de Samos [en línea]. Memoria, Tomo I, 
septiembre de 1995, p. 16. Disponible en web: <www.planeamentourbanisco.xunta.es> 
824 Plan Especial en Zona Sur. Samos [en línea]. Octubre de 1997, pp. 1-2. Disponible en web: 
<www.planeamentourbanisco.xunta.es> 
825 Modificación puntual del Plan Especial en "Zona Sur" del Concello de Samos [en línea]. Marzo de 2000. Disponible 
en web: <www.planeamentourbanisco.xunta.es> 
826 No obstante, hay que señalar que todo el ámbito delimitado como urbano está afectado por el contorno de protección 
del monasterio, aprobado por Decreto 62/1995. Asimismo, está dentro del área de protección del camino de Santiago, 
considerada BIC por: el Decreto 2224/1962, de 5 de septiembre; la disposición adicional 2ª de la Ley 8/1995, de 30 de 
octubre; la Ley 3/1996, de 10 de mayo; y, en último lugar, por el Decreto 227/2011, de 2 de diciembre.  

 
Fig. 705. Fotografía aérea de la villa de Samos en la 

actualidad, señalando el nuevo hotel construido entre 
1983 y 1996 (1), y el área correspondiente al nuevo 
Campo de la Fiesta y las viviendas comunitarias de 

ancianos, ejecutadas hacia el año 2000 (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 706. El nuevo hotel construido entre 1983 y 1996 

 
 

 
Fig. 707. El nuevo Campo de la Fiesta y las viviendas 

comunitarias inmediatas 

1

2 
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6.5.2 El proyecto de rehabilitación del casco histórico de Samos 
 
En noviembre de 2001, el Instituto Gallego de Vivienda y Suelo y el Ayuntamiento de Samos 
firmaron un convenio para la redacción de un proyecto de adecentamiento del entorno del río 
Oribio, a su paso por Samos que, asimismo, incluía la elaboración de un proyecto de rehabilitación 
del casco histórico de la villa827. Este trabajo fue presentado en noviembre de 2002, tras ser 
redactado por el arquitecto José Luis Sanmiguel Guerreiro. 
 
En la memoria de este documento, se explicaba que el objetivo del proyecto era: "la rehabilitación 
del casco antiguo de Samos, acometiéndose en el mismo la recuperación de los edificios más 
deteriorados de la villa, pavimentación de algunas calles (Colledeiro, Travesía do Fontao), 
iluminación de las calles, eliminación de cables aéreos, arreglo de la zona de aparcamiento del 
Campo de la Fiesta, armonización de elementos del trazado viario (puentes, plazas,...)"828. Por 
tanto, lo que se pretendía era mantener, recuperar e incluso potenciar los valores arquitectónicos, 
patrimoniales y paisajísticos del asentamiento, eliminando elementos discordantes con el entorno 
y mejorando los servicios e infraestructuras existentes. Intenciones todas ellas muy acordes con 
los planteamientos recogidos en el Proyecto de Delimitación del Suelo Urbano, único instrumento 
de planeamiento todavía vigente en el momento de la redacción de este nuevo documento. 
 
Para alcanzar ese objetivo, cinco fueron las actuaciones propuestas. La primera de ellas era la 
rehabilitación de algunos de los edificios existentes en las calles del Colledeiro, en la travesía del 
Fontao, en la Avenida del Generalísimo, en la calle de la Torre y en la del Salvador829. En la 
mayoría de los casos se trata de viviendas entre medianeras, con excepción de algunos edificios 
aislados, y a todos ellos se accede desde las calles mencionadas. 
 
En general, son construcciones tradicionales con muros de piedra, estructura horizontal de 
madera, cubiertas con armazón del mismo material y cobertura de losa de pizarra. Su estado de 
conservación cambia de unos casos a otros. Esto derivó en una gran variabilidad de las 
soluciones proyectadas y en la necesidad de elaborar una ficha individual por cada edificio objeto 
de rehabilitación. En ellas se diferencian cuatro ámbitos de intervención: muros de fachada, 
cubiertas, carpinterías y cerrajerías y elementos singulares. Para cada uno de estos ámbitos se 
describen los trabajos a realizar con el fin de alcanzar una rehabilitación adecuada. 
 
La segunda actuación propuesta en este proyecto era la construcción de una escalinata-grada, en 
un terreno ubicado al otro lado del puente que cruza el río en las proximidades de la Capilla del 
Ciprés. La finalidad de esta intervención era disponer de una zona de uso polivalente para vecinos 
y peregrinos. Al mismo tiempo, se planteaba la mejora del aspecto exterior del puente citado, cuya 
estructura vista de hormigón armado era discordante con el entorno paisajístico en el que se 
ubica. Para ello se proponía recubrirlo con piedra de la zona en tacos830. 
 
La mejora del área conocida como Huerta de la Botica era el objetivo de la tercera intervención 
que incluía el proyecto de 2002. Para ello, se planteaba la reconstrucción de parte del acueducto

 
827 La primera noticia a cerca de la elaboración de este proyecto la encontramos en: "La Xunta invierte 84.481 euros en 
obras del monasterio de Samos y del río Oribio". La Voz de Galicia [en línea], 22 de noviembre de 2001. Disponible en 
web: <http://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/>. Una copia del proyecto completo se guarda en DGPSC: Proyecto de 
rehabilitación del casco histórico de Samos, 2002. Expediente: 2003/290. 
828 DGPSC: Proyecto de rehabilitación del casco histórico de Samos, 2002. Expediente: 2003/290. Tomo I, p. 3. 
829 Ibídem, pp. 3-4. 
830 Ibídem, p. 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 708. Puente que cruza el río en las proximidades de 

la Capilla del Ciprés 
 

 
Fig. 709. Al fondo, fragmento del antiguo acueducto hoy 

conservado, con su arco de medio punto cruzando el 
río, y, en primer plano, reconstrucción efectuada en el 

siglo XXI de un tramo desaparecido del mismo 
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que antiguamente conducía agua al monasterio, haciendo una serie de arcos de nueva 
construcción, al modo del único conservado. Asimismo, se proponía la eliminación de todas las 
conducciones eléctricas aéreas y de sus postes, que afectaban al aspecto de esa zona inmediata 
al monasterio. Para ello se planteaba la canalización de todo el sistema de suministro eléctrico de 
forma subterránea, en el área correspondiente a la Huerta de la Botica831. 
 
En cuarto lugar, el proyecto incluía la reurbanización de las calles del Colledeiro y de la travesía 
del Fontao, las de menor desarrollo en longitud de la villa. La actuación propuesta comprendía la 
instalación de las redes de suministro de agua y electricidad, la dotación en ambas calles de una 
nueva pavimentación e, incluso, la creación de una nueva plaza al final de la travesía del Fontao, 
donde también se pretendía canalizar el manantial de agua existente832. 
 
La quinta y última intervención consistía en mejorar el área del nuevo Campo de la Fiesta. Según 
la memoria del proyecto, la estructura de hormigón prefabricado que cubre el aparcamiento, no es 
respetuosa con el entorno. Por esa razón, se proponía recubrir toda esa estructura de igual forma 
que en el caso del puente próximo a la Capilla del Ciprés, con piedras en taco de la zona833. 
 
Este proyecto era el más ambicioso de los presentados al Ayuntamiento hasta ese momento y 
requería una inversión económica muy elevada. Por ese motivo, el que en diciembre de 2002 era 
alcalde de Samos, reconoció a la prensa la necesidad de fragmentar su ejecución en cuatro fases 
distintas, que se abordarían a medida que la corporación fuese consiguiendo las ayudas 
necesarias de distintas administraciones834.  
 
Tras su entrega al Ayuntamiento, el proyecto fue presentado ante los servicios técnicos de la 
Dirección General de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia. Este organismo resolvió informar 
favorablemente y autorizar el proyecto en septiembre de 2003835, aunque con la obligación de 
tener presente una serie de puntualizaciones durante la realización de las obras. Estas afectan, 
fundamentalmente, al modo de acometer la rehabilitación de la cara exterior de los muros de las 
edificaciones, así como a la imposibilidad de aumentar el volumen de las viviendas durante las 
reparaciones de sus cubiertas. 
 
Por otra parte, los técnicos de la Xunta informaban desfavorablemente dos de las intervenciones 
incluidas en el proyecto. Una de ellas era la ejecución de la nueva escalinata-graderío, de la que 
se señalaba que su diseño era discordante con el entorno en el que se proponía su ubicación. La 
otra intervención no aceptada era la reconstrucción del antiguo acueducto, para el que se indicaba 
que, por su situación y características, sería necesario redactar un proyecto específico, que 
estudiara de forma más detallada la idoneidad de la propuesta836.  
 
Desde la aprobación de la ejecución del proyecto en 2003, la falta de fondos del Ayuntamiento ha 
provocado que apenas se haya realizado nada de todos los trabajos planteados y, por ello, la 
rehabilitación del casco histórico de Samos es todavía un proyecto por hacer. 

 
831 DGPSC: Proyecto de rehabilitación del casco histórico de Samos, 2002. Expediente: 2003/290. Tomo I, p. 5. 
832 Ídem. 
833 Ibídem, pp. 5-6. 
834 "Samos recibió el proyecto para la mejora integral del casco urbano". La Voz de Galicia [en línea], 20 de diciembre 
de 2002. Disponible en web: <http://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/> 
835 "Resolución de la Dirección General de Patrimonio Cultural en relación con el asunto: Proyecto de rehabilitación del 
casco histórico de Samos". DGPSC: Proyecto de rehabilitación del casco histórico de Samos, 2002. Expediente: 
2003/290. Sin foliar. 
836 Ídem. 

 
Fig. 710. Aspecto de la Travesía del Fontao en la 

actualidad 
 

 
Fig. 711. El final del Travesía del Fontao en la 

actualidad, donde el proyecto de rehabilitación del 2002 
planteaba la realización de una plaza 

 

 
Fig. 712. La calle del Colledeiro en la actualidad
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6.5.3 El Plan General de Ordenación Municipal 
 
Con el paso de los años, la entrada en vigor de nuevas leyes sobre el suelo y el urbanismo en 
Galicia, hizo patente la cada vez mayor necesidad de dotar al conjunto del Ayuntamiento de un 
instrumento de planeamiento más amplio y actualizado, que permitiese regular el adecuado 
desarrollo no sólo del área urbana, sino también la de su extenso ámbito rural. Para ello, el 
Ayuntamiento encargó la elaboración de un Plan General de Ordenación Municipal, en adelante 
PXOM, al equipo CINCO, S.C837. El primer documento presentado fue el Avance del PXOM, que 
el consistorio aprobó en abril de 2002, sometiéndolo a exposición pública durante un mes838.  
 
Tras recibir informe previo de la Dirección General de Urbanismo, en marzo de 2004, el siguiente 
paso fue la aprobación inicial del PXOM, hecho que se produjo en septiembre de ese mismo 
año839. Este documento fue sometido a información pública durante 45 días. Para ello se hicieron 
los correspondientes anuncios en el Ayuntamiento, en el Diario Oficial de Galicia y en los 
periódicos de más difusión de la provincia, El Progreso y La Voz de Galicia840. De forma 
simultánea, se enviaron copias del documento de aprobación inicial a los ayuntamientos limítrofes 
y se solicitaron a las administraciones correspondientes los informes que la legislación establece. 
 
Como resultado del periodo de información pública se recibieron varias alegaciones que 
provocaron algunas modificaciones en el documento. Asimismo, varios de los informes recibidos 
de las administraciones fueron desfavorables, como el de la Consellería de Cultura, o bien 
favorables, pero con condiciones, como los de la Diputación Provincial de Lugo o el de la 
Dirección General de Obras Públicas, lo cual obligada a realizar más cambios en el documento 
presentado841. 
 
Tras el periodo de corrección de los defectos detectados por las distintas administraciones, el 
Ayuntamiento decidió llevar a cabo la aprobación provisional del PXOM, en septiembre de 2005842. 
De forma simultánea, acordó elevar expediente del PXOM de Samos a la Consellería de Política 
Territorial, Obras Públicas y Transportes para que resolviese a cerca de su aprobación definitiva. 
 
Después del estudio del documento presentado, el citado organismo resolvió no otorgar la 
aprobación definitiva, obligando al Ayuntamiento a realizar un conjunto de modificaciones que se 
relacionaban en el informe emitido el 27 enero de 2007843. Desde ese momento el proceso se 
paralizó, hasta que el Ayuntamiento recibió una nueva subvención para continuar con los trabajos 
en 2008. La última noticia a cerca del PXOM de Samos la encontramos en El Progreso de 21 de 
septiembre de 2011, donde se informaba de que el consistorio se encontraba a la espera del 
informe correspondiente de Patrimonio para someter el documento a exposición pública844. 

 
837 Orden del 27 de Enero de 2007 sobre la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Municipal del 
Ayuntamiento de Samos (Lugo). Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes, p. 2. 
838 Ibídem, p. 1. 
839 Ídem. 
840 Resolución de 12 de enero de 2007, de la Dirección General de Desarrollo Sostenible, por la que se declara la 
inviabilidad del sometimiento del Plan General de Ordenación Municipal del Ayuntamiento de Samos a los trámites 
previstos en el artículo 7 de la Ley 9/2006, del 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente. Disponible en web: <http://medioambiente.xunta.es/aea/avaliacion.jsp> 
Diario Oficial de Galicia, nº 19, 26 de enero de 2007, pp. 1154-1155. 
841 Orden del 27 de Enero de 2007 sobre la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Municipal del 
Ayuntamiento de Samos (Lugo). Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes, p. 1. 
842 Ídem. 
843 Ídem. 
844 "El PXOM de Samos está a la espera del informe de Patrimonio para ser expuesto". El Progreso [en línea], 21 de 
septiembre de 2011. Disponible en web: <http://elprogreso.galiciae.com/nova/115990.html> 





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

 
710 

6.6 El monasterio de Samos en el siglo XXI: "los últimos proyectos"  
 
Al entrar en una nueva centuria, los monjes continuaron con los trabajos de mantenimiento y 
reforma de los que ya se informara que eran necesarios en junio de 1990845, pero que todavía no 
fueran ejecutados. Asimismo, desde el año 2000 hasta la actualidad, fueron apareciendo y 
aparecen constantemente nuevas necesidades, y se han ido planteando y se plantean hoy nuevos 
proyectos, con el claro objetivo de mantener vivo y lo más "sano" posible el monasterio. 
 
6.6.1 El proyecto de obras de conservación y mejora de la abadía de Samos 
 
De 1960 hasta hoy, el área habitada del monasterio se reduce a las dependencias del claustro de 
las Nereidas, donde se concentran las celdas de los monjes y novicios, así como al cuerpo 
sobresaliente hacia la carretera, que acoge la residencia de monjas. Con el objetivo de mejorar las 
condiciones de habitabilidad de este área de clausura y, al mismo tiempo, para adaptar sus 
infraestructuras a los requerimientos normativos de una nueva época, la comunidad encargó al 
arquitecto Antonio González Trigo la redacción del correspondiente proyecto de reforma. 
 
La primera noticia que tenemos sobre este nuevo trabajo data de enero de 1993846. Esta es la 
fecha de tres planos conservados en el monasterio, con el título "Proyecto básico y de ejecución 
para obras de reforma y adaptación del monasterio de Samos, hospedería en el Camino de 
Santiago". Estos planos reflejan el estado de las plantas baja, primera y segunda del claustro de 
las Nereidas en el momento de su elaboración, sobre las que se anotaron las mediciones 
efectuadas de los distintos espacios que iban a ser objeto de reforma. 
 
El considerable tamaño del área de actuación y, posiblemente, su simultaneidad con otras obras 
de conservación más urgentes, como la reparación de las cubiertas, retrasaron la presentación del 
proyecto definitivo de "Obras de mejora y conservación de la abadía de Samos", hasta noviembre 
de 1999847. Si acudimos a la memoria de este documento, en primer lugar, encontramos una 
descripción detallada de las necesidades a las que la comunidad de monjes pretendía dar una 
respuesta al encargarlo: 
 
"Dentro del programa de necesidades planteado por la Propiedad, hay que diferenciar dos 
aspectos fundamentales: los que se refieren a la habitabilidad y los que se refieren a la 
adecuación de infraestructuras a la normativa actual. Dentro de las primeras podemos considerar 
la mejora de las celdas de los monjes dotándolas de aseos completos, la renovación integral de la 
distribución de las celdas de las monjas entre otras razones por carecer de aseos. Dentro de las 
segundas, consideramos la renovación de la instalación eléctrica, la supresión de barreras 
arquitectónicas, mejoras en fontanería, medidas de seguridad contra incendios y el cambio de la 
caldera de calefacción. Capítulo aparte se consideran las obras de renovación de la cubierta y de 
la carpintería exterior en la zona señalada anteriormente (Claustro gótico y residencia de las 
monjas)."848 

 
845 DGPSC: Anteproyecto de la restauración del monasterio de Samos. Expediente: 1992/010. 
846 AMS: Proyecto básico y de ejecución para "Obras de reforma y adaptación del Monasterio de Samos Hospedería en 
el camino de Santiago". Enero de 1993. Arquitecto: Antonio González Trigo. 
847 AMS: Obras de mejora y conservación de la abadía de Samos. Noviembre de 1999. Arquitecto: Antonio González 
Trigo. Otra copia está en DGPSC: Proyecto de obras de mejora y conservación de la Abadía de Samos. Expediente: 
2000/284. 
848 AMS: Obras de mejora y conservación de la abadía de Samos. Noviembre de 1999. Arquitecto: Antonio González 
Trigo. Memoria expositiva y descriptiva, pp. 2-3. 

 
 

 
 

 
 

 
Figs. 713, 714, 715 y 716. De arriba a abajo, aspecto 

actual del interior de las galerías noreste, noroeste, 
sureste y suroeste de la primera planta del claustro de 

las Nereidas
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Por tanto, los trabajos a realizar suponían un cambio considerable, no sólo en la organización 
interior de los espacios, sino también en las instalaciones existentes, ambas resultado de las 
obras de reconstrucción del monasterio tras el incendio de 1951. 
 
A continuación, la memoria desgrana cada una de las soluciones adoptadas para resolver todas 
las necesidades planteadas en las diferentes áreas del claustro de las Nereidas. Primero, el 
arquitecto explica la actuación propuesta en las celdas de los monjes que, fundamentalmente, 
ocupan las alas sureste y suroeste de las plantas primera y segunda del claustro antiguo. Se 
pretendía dotar a cada una de ellas de un aseo completo, compuesto por lavabo, ducha e inodoro, 
pues la mayoría carecían de él hasta ese momento, y sólo unas pocas poseían únicamente 
inodoro y lavabo849. 
 
Asimismo, los aseos existentes en el interior de algunas celdas estaban adosados a las fachadas 
exteriores del claustro. El arquitecto redactor del proyecto decidió cambiar esta organización 
disponiendo los nuevos aseos en la zona interior de las celdas, es decir, pegados a los tabiques 
que las separan de las galerías comunes. Esta solución se justificaba de dos formas. Por un lado, 
el interior de la celda gana en iluminación y ventilación, pues cuenta con un hueco más hacia el 
exterior, el que antes sólo servía al aseo. Por otro, se busca cierta racionalidad en la disposición 
de las nuevas instalaciones, pues como apuntaba Antonio González Trigo, "tanto la zona de la 
entrada en las celdas como los aseos permiten colocar un falso techo a nivel inferior con lo que se 
puede disponer de un sistema de instalaciones accesibles en la mayor parte del recorrido"850. 
 
En segundo lugar, el proyecto planteaba la creación de una pequeña área de enfermería, una 
función muy necesaria dada la avanzada edad de alguno de los miembros de la comunidad851. 
Esta se ubicó en el ala noroeste de la planta primera, en el espacio que no está ocupado por las 
dependencias de la residencia de las monjas. 
 
La tercera intervención se proponía en el conocido como Pabellón del Martillo y en parte del ala 
noroeste del claustro de las Nereidas, donde en la década de los sesenta del siglo XX se había 
instalado una residencia de monjas benedictinas. De este área, la memoria recoge que se quería 
llevar a cabo una renovación integral de su distribución puesto que, en este caso, "las celdas 
disponen tan sólo de un lavabo por unidad y un baño general para cada planta"852. La intención de 
dotar a cada celda de las monjas de un aseo completo implicaba realizar un análisis de cada caso, 
pues, "la disposición de huecos de fachada es irregular en las fachadas opuestas y varían de la 
primera a la segunda"853. Asimismo, se creó una zona de enfermería. 
 
El Pabellón del Martillo no se viera afectado por el incendio de 1951, por esa razón, en ese área 
todavía hoy se conservan los forjados originales de madera, que obligaban a adoptar soluciones 
diferentes a las del área correspondiente a los monjes. 
 
La cuarta intervención para la mejora de la habitabilidad en el claustro de las Nereidas fue la 
supresión de barreras arquitectónicas, con lo que se buscaba no sólo facilitar la movilidad de los 
miembros de mayor edad, sino también permitir el acceso de minusválidos a todas las plantas del

 
849 AMS: Obras de mejora y conservación de la abadía de Samos. Noviembre de 1999. Arquitecto: Antonio González 
Trigo. Memoria expositiva y descriptiva, p. 3. 
850 Ídem. 
851 Ídem. 
852 Ídem. 
853 Ídem. 

 
 

 
 

 
 

 
Figs. 717, 718, 719 y 720. De arriba a abajo, aspecto 

actual del interior de las galerías noreste, noroeste, 
sureste y suroeste de la segunda planta del claustro de 

las Nereidas 
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edificio. Con esa finalidad se instalaron dos ascensores, uno en la residencia de las monjas y el 
otro en una zona central del monasterio, aquella en la que se produce el encuentro entre las alas 
sureste de los dos claustros854. Para completar esta actuación se proponía recuperar el uso de la 
antiguamente llamada "Puerta de los carros y caballerías", en la fachada noroeste del claustro 
grande y construir una rampa de acceso convenientemente adaptada855. 
 
Los dos últimos trabajos para la mejora de la habitabilidad eran la reposición de las cubiertas del 
claustro de las Nereidas y la sustitución de la carpintería exterior existente por otra nueva856. El 
proyecto de reparación de la cubierta de 1999 sólo afectaba a un área concreta del claustro 
grande y su ejecución todavía se estaba realizando en junio del año 2000857. Sin embargo, la 
cubierta del claustro de las Nereidas presentaba similares problemas de conservación, 
caracterizados por la falta de impermeabilización, que originaba "constantes humedades por 
filtración en el interior del edificio"858. Antonio González Trigo propuso el levantamiento completo 
de su cara exterior para poder colocar sobre el forjado existente la correspondiente 
impermeabilización859. Esta actuación se combinaba con la disposición de nuevas bajantes de 
acero inoxidable y canalones de cinc, en sustitución de los que había de fibrocemento860. 
 
En cuanto a la carpintería exterior, se propuso hacerla de apariencia lo más parecida posible a la 
que existía, pero mejorando su calidad, lo que implicaba el uso de maderas tratadas861.  
 
Dentro del segundo grupo de actuaciones, las que buscaban la mejora de las infraestructuras del 
claustro de las Nereidas, el proyecto incluía la renovación de la instalación de electricidad, de las 
instalaciones de fontanería y saneamiento, la instalación de un grupo de presión, mejoras en el 
sistema de calefacción y medidas de seguridad contraincendios. 
 
De todas ellas, el autor del proyecto reconocía como la más importante la primera. La instalación 
eléctrica que había en 1999 era, en general, obsoleta y esto suponía un riesgo para el edificio862. 
La solución propuesta pasaba por suprimir las líneas exteriores de suministro en baja tensión, 
principalmente, por la incoherencia de su disposición, pues la línea llegaba al edificio en el 
extremo de la fachada noreste y lo rodeaba totalmente para volver a entrar en el extremo opuesto 
de la misma fachada863. Esto provocaba importantes caídas de tensión y una imagen antiestética 
del exterior del monumento. La solución propuesta fue la siguiente:  
 
"(...) la ubicación de la acometida y cuadro de contadores en la fachada Noreste, en la vertical del 
punto en que la línea general de abastecimiento del pueblo llega al edificio y de allí llevarla por el 
interior del edificio hasta la zona central, (...), de encuentro de los dos claustros donde se pondrán 
los cuadros generales de suministro y protección repartiendo la energía hacia ambos lados, con lo

 
854 AMS: Obras de mejora y conservación de la abadía de Samos. Noviembre de 1999. Arquitecto: Antonio González 
Trigo. Memoria expositiva y descriptiva, pp. 5-6. 
855 Ídem. 
856 Ibídem, p. 6. 
857 "El monasterio de Samos carece de subvenciones para las obras de reforma". La Voz de Galicia [en línea], 27 de 
junio del 2000. Disponible en web: <http://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/> 
858 AMS: Obras de mejora y conservación de la abadía de Samos. Noviembre de 1999. Arquitecto: Antonio González 
Trigo. Memoria expositiva y descriptiva, p. 6. 
859 Ibídem, Memoria justificativa, p. 3. 
860 Ídem. 
861 Ídem. 
862 AMS: Obras de mejora y conservación de la abadía de Samos. Noviembre de 1999. Arquitecto: Antonio González 
Trigo. Memoria expositiva y descriptiva, p. 4. 
863 Ídem. 

 
 

 
Fig. 721. El claustro de las Nereidas en 1981 y detalle 

de los viejos sistemas de evacuación de aguas 
 

 
Fig. 722. El claustro de las Nereidas en la actualidad
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que los recorridos generales se reducen a la mitad de su longitud actual, al tiempo que se eliminan 
de la fachada todas las palomillas que la deterioran."864 
 
Las mejoras en las instalaciones de fontanería y saneamiento estaban directamente vinculadas a 
las obras de reforma en las celdas. La nueva distribución incluía "un sistema de falsos techos a lo 
largo de los muros longitudinales situados en el eje interno de los cuerpos de edificación que 
permiten además hacer que dichas instalaciones sean accesibles"865. Las nuevas bajantes se 
resolvieron como red horizontal ubicada bajo el forjado de la primera planta, sobre los riñones de 
las bóvedas, en el caso del área correspondiente al refectorio y la cocina. Se dispusieron de forma 
que fuesen accesibles por la parte superior. Asimismo, se planteaba trasladar la bajante general a 
un local en el que, por su uso, pudiese quedar a la vista866. 
 
Otro de los problemas del monasterio era el mal funcionamiento del sistema de suministro de 
agua, basado en una distribución por gravedad desde dos depósitos ubicados en el torreón de 
encuentro entre los dos claustros867. Para poner fin a esto, se proponía instalar un grupo de 
presión en un local reservado para instalaciones en una zona central del monasterio, en el punto 
de encuentro de las alas sureste de ambos claustros, las que miran al río. 
 
Asimismo, existían problemas en el sistema de calefacción. Cuando se redactó este proyecto, el 
monasterio sólo disponía de una caldera de leña para cubrir las necesidades de todo el edificio, 
además de otra más pequeña situada en las proximidades de la sacristía, utilizada para calentar el 
oratorio de la comunidad, el antiguo capítulo868. La caldera de leña general estaba ubicada en uno 
de los extremos del monasterio, en la planta baja de la residencia de monjas, en la dependencia 
que se encuentra situada debajo del punto de acceso a este pabellón desde la carretera. 
Explicaba Antonio González Trigo que su sustitución estaba plenamente justificada, tanto por 
causa de su bajo rendimiento, como por su mala situación, hecho que generaba pérdidas muy 
importantes de energía869. 
 
En la línea de las actuaciones de renovación vistas hasta ahora, el arquitecto propuso la 
colocación de dos nuevas calderas eléctricas en un área central del conjunto, el ya mencionado 
punto de encuentro entre los claustros. Con esto se conseguía una menor distancia entre el foco 
de producción de calor y las dependencias a las que éste servía, al igual que la posibilidad de 
realizar una calefacción selectiva de ambos claustros870. Por otra parte, se planteaba el mantener 
los radiadores existentes en las celdas y disponer sólo nuevos radiadores en los aseos871. 
 
La última actuación propuesta en 1999, para la mejora de las instalaciones, fue la adopción de 
medidas de protección contraincendios. Aunque el autor del proyecto reconocía la imposibilidad 
de adaptar todo el edificio a la normativa que se encontraba vigente en aquel momento, el objetivo 
era, al menos, dotar de los sistemas de protección necesarios al área objeto de intervención872. 

 
864 AMS: Obras de mejora y conservación de la abadía de Samos. Noviembre de 1999. Arquitecto: Antonio González 
Trigo. Memoria expositiva y descriptiva, pp. 4-5. 
865 Ibídem, p. 5. 
866 Ídem. 
867 Ídem. 
868 Ídem. 
869 Ídem. 
870 Ídem. 
871 AMS: Obras de mejora y conservación de la abadía de Samos. Noviembre de 1999. Arquitecto: Antonio González 
Trigo. Memoria de características constructivas, p. 7. 
872 Ibídem, Memoria expositiva y descriptiva, p. 5. Esta última actuación propuesta no llegó a realizarse, tal y como se 
puede comprobar al recorrer hoy el monasterio. 

 
 

 
Figs. 723 y 724. Aspecto exterior del claustro de las 

Nereidas en la actualidad 
 

 
 

 
Fig. 725. Exterior del área del claustro grande donde se 

ubican los cuartos de instalaciones en la actualidad
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Los trabajos de reforma del claustro de las Nereidas, según el proyecto de noviembre de 1999, 
empezaron a ejecutarse a finales de junio del año 2000873. En esa fecha el prior del monasterio 
era el P. Pedro de la Portilla Costa, quien declaró a La Voz de Galicia que el coste de las mismas 
"se pagará en parte con el importe de la cesión de San Vicente del Pino"874, añadiendo que "para 
la realización de todos estos trabajos no se ha percibido ninguna subvención de la Xunta"875. A 
través de las certificaciones de obras emitidas por la empresa constructora, Belón S.L., y la 
dirección facultativa, Antonio González Trigo, sabemos que estos trabajos de reforma y 
conservación se extendieron hasta enero de 2003876. 
 
6.6.2 La restauración de la fuente de las Nereidas 
 
Durante una visita al monasterio, varios representantes de la Xunta de Galicia, al percatarse de 
que el pilón o estanque de la fuente de las Nereidas era de ladrillo y cemento, se comprometieron 
a costear los gastos de su reconstrucción, con la finalidad de mejorar su aspecto, en concordancia 
con su importancia y estilo877. 
 
El pilón que existía a principios del siglo XXI era resultado de los trabajos realizados en 1937878, 
momento en el que se hizo de nuevo esa parte de la fuente, que era uno de los elementos 
desaparecidos durante el periodo de la exclaustración.  
 
Tras la promesa de recibir una ayuda económica, dos miembros de la comunidad benedictina, el 
prior Pedro de la Portilla Costa y el hermano Antonio, se pusieron manos a la obra para elaborar el 
diseño del nuevo estanque879. El primer paso fue estudiar las características propias de otras 
fuentes barrocas gallegas (San Martín Pinario, Celanova, Oseira,...) Esto les permitió percatarse 
de que, en muchos casos, el pilón se caracteriza por tener una planta cuadrada a la que se 
superponen elementos curvos, que ocupan la mayor parte de los frentes de aquel880. En segundo 
lugar, la tradición oral entre los monjes respaldaba la idea de que el pilón original de la fuente de 
Samos respondió a esas características881. Y, por último, la base pétrea en la que se apoyan las 
cuatro Nereidas muestra un diseño que imita el propio de la forma de un pilón barroco882. 
 
Como resultado de esos estudios, el hermano Antonio elaboró los planos de la nueva planta y 
sección del estanque, bajo la revisión del prior Pedro de la Portilla, en octubre del año 2000883. Sin 
embargo, el proyecto definitivo de restauración de la fuente de las Nereidas no fue presentado 
hasta mayo del 2001884. Los planos adjuntos a este último documento son idénticos, en cuanto a 
la planta, a los de octubre del año 2000, pero presentan cambios en el diseño de la sección del 
brocal. Además, como autores del proyecto definitivo sólo figuran el prior Pedro de la Portilla y el 
arquitecto Vicente López Pena, del Instituto Gallego de Vivienda y Suelo. 

 
873 "El monasterio de Samos carece de subvenciones para las obras de reforma". La Voz de Galicia [en línea], 27 de 
junio del 2000. Disponible en web: <http://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/> 
874 Ídem. 
875 Ídem. 
876 AMS: Obras de mejora y conservación de la abadía de Samos. Noviembre de 1999. Arquitecto: Antonio González 
Trigo. Certificación nº 8. 
877 DGPSC: Restauración de la fuente de las Nereidas en el monasterio de Samos. Expediente: 2001/214. Sin paginar. 
878 Ver apartado 3.3.4. 
879 DGPSC: Restauración de la fuente de las Nereidas en el monasterio de Samos. Expediente: 2001/214. Sin paginar. 
880 Ídem. 
881 Ídem. 
882 Ídem. 
883 AMS: Proyecto de restauración de la fuente de las Nereidas. Octubre de 2000. Planos del hermano Antonio. 
884 DGPSC: Restauración de la fuente de las Nereidas en el monasterio de Samos. Expediente: 2001/214. 

 
Fig. 726. La fuente de las Nereidas en 1981, con el 

brocal construido en 1937 
 

 
 

 
Figs. 727 y 728. Estado del brocal de la fuente de las 

Nereidas en mayo de 2001
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Pero, a través de la memoria del proyecto de mayo de 2001 sabemos que no sólo una cuestión 
estética motivó la intervención, sino también el mal estado de conservación en el que se 
encontraba esa parte de la fuente a comienzos del siglo XXI: 
 
"(...) el antepecho del estanque se encuentra muy deteriorado. Se pueden ver en él bastantes 
zonas donde el ladrillo rojo de su armazón está a la vista, y son muchas las grietas que dejan 
pasar el agua del pilón (...)"885 
 
En cuanto al material utilizado, se desechó el ladrillo que conformaba el brocal de 1937, en favor 
del granito, que estaba más en consonancia con el tronco original de la fuente886.  
 
A finales de noviembre del año 2001, el monasterio recibió la subvención prometida, procedente 
del Instituto Gallego de Vivienda y Suelo887. A partir de ese momento se pudieron iniciar los 
trabajos reconstrucción. 
 
6.6.3 El proyecto de restauración de la fachada principal del templo 
 
En junio del año 2000, el prior de Samos, el P. Pedro de la Portilla Costa, dio a conocer a través 
de la prensa el estado de deterioro en el que se encontraba la fachada principal del templo, al 
mismo tiempo que reclamaba ayuda a las instituciones para financiar unas necesarias obras de 
restauración888. 
 
De los problemas de conservación de esta parte del monasterio ya se advirtiera a los 
responsables de Patrimonio de la Xunta en el informe redactado por el prior precedente, el P. 
Agustín Miguélez, en junio de 1990889. Sin embargo, transcurrida una década, nada había sido 
hecho todavía para poner fin a unos problemas que cada vez eran mayores: 
 
"(...) la fachada necesita una restauración profunda para eliminar las filtraciones, la vegetación 
aparecida en ella por la desaparición de la argamasa que une los sillares de granito. El agua de 
lluvia penetra en el muro y produce manchas de color negruzco. 
 
Por otro lado, (...) las piedras de la escalera de la iglesia están ennegrecidas y puede verse como 
se deshacen en escamas. Además los sillares de granito están desplazados bien por haber cedido 
algo los cimientos o por el paso de camiones de gran tonelaje. Los terremotos afectaron también 
al monasterio abriendo más grietas (...)"890 
 
La respuesta a la solicitud de ayuda de ambos priores no llegó hasta diciembre de 2006, momento 
en el que fue presentado el "Proyecto básico y de ejecución de la fachada y cubierta del 
Monasterio de San Julián de Samos"891. Por encargo de la Dirección General de Patrimonio de la

 
885 DGPSC: Restauración de la fuente de las Nereidas en el monasterio de Samos. Expediente: 2001/214. Sin paginar. 
886 Ídem. 
887 "La Xunta invierte 84.481 euros en obras del monasterio de Samos y del río Oribio". La Voz de Galicia [en línea], 22 
de noviembre de 2001. Disponible en web: <http://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/> 
888 "El prior de Samos asegura que la piedra del monasterio se está descomponiendo". La Voz de Galicia [en línea], 20 
de junio de 2000; "El monasterio de Samos carece de subvenciones para las obras de reforma". La Voz de Galicia [en 
línea], 27 de junio del 2000. Disponibles en web: <http://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/>  
889 DGPSC: Anteproyecto de la restauración del monasterio de Samos. Expediente: 1992/010. 
890 "El monasterio de Samos carece de subvenciones para las obras de reforma". La Voz de Galicia [en línea], 27 de 
junio del 2000. Disponibles en web: <http://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/> 
891 AMS: Proyecto básico y de ejecución de la fachada y cubierta de la iglesia del monasterio de San Julián de Samos. 
Diciembre de 2006. Arquitectos: José María Alonso Montero y Antonio de Vega Rodríguez. 

 
Fig. 729. El nuevo brocal de la fuente de las Nereidas 

construido según proyecto de mayo de 2001 
 
 
 

 
Fig. 730. Estado de la fachada principal del templo y la 

portería en 1971 
 

 
Fig. 731. Estado de la fachada principal del templo hacia 

1990
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Xunta de Galicia, de su redacción se ocuparon los arquitectos José María Alonso Montero y 
Antonio de Vega Rodríguez.  
 
El objetivo del proyecto era restaurar la fachada principal del templo y los laterales de sus torres, 
al igual que la cubierta correspondiente a esas mismas zonas892. Para ello, el primer paso dado 
fue la elaboración de un estudio exhaustivo de las alteraciones existentes, con el fin de determinar 
el estado de conservación del monumento, establecer un diagnóstico general de las patologías 
que sufrían los materiales pétreos y comprender las causas que las provocaban893. 
 
De forma general, las patologías detectadas se clasificaron en dos tipos: las estructurales y las 
debidas a la acción del agua: 
 
"Desde el punto de vista estructural, se han producido asientos en los arcos de los huecos, 
apareciendo dovelas desplazadas en sentido vertical, y juntas abiertas en su entorno. Este 
fenómeno se produce con más intensidad en las cornisas de coronación de los cuerpos laterales, 
(...) No se ha podido constatar si existe relación entre estas lesiones y el intenso tráfico pesado 
que se produce a través del vial contiguo, lo que no obstante se plantea como hipótesis que 
deberá analizarse durante la ejecución de la obra. 
 
La lógica acción de las aguas en las fábricas se acentúa por la no recogida de las procedentes de 
cubierta y por la falta de protección de los elementos horizontales, filtrándose por las juntas y 
erosionando los sillares. Se producen abundantes colonizaciones y costras especialmente en las 
cornisas del primer nivel y en las escaleras de acceso a la iglesia. Por otra parte, en el basamento 
del edificio, también se producen humedades de capilaridad (...)"894 
 
Estudiados los problemas de conservación, los arquitectos elaboraron una propuesta de 
intervención que suponía, en primer lugar, conseguir un control de la evacuación de las aguas 
procedentes de cubierta, proteger los elementos horizontales y realizar un drenaje perimetral en la 
zona de encuentro entre los muros pétreos y el suelo895. Las actuaciones proyectadas para 
solucionar este primer grupo de objetivos fueron las siguientes: 
 
"(...) Para controlar la evacuación de las aguas procedentes de la cubierta, se proyecta la 
demolición de la cubierta actual (...), construida con viguetas de hormigón armado y bovedilla 
cerámica, sustituyéndolas por otra de estructura de cerchas de madera con tensores metálicos, 
correas del mismo material, tablero contrachapado, enripiado y pizarra irregular. La nueva cubierta 
se retranqueará respecto a la línea de aleros, en los que se incluirá un canalón de chapa de cinc, 
que conducirá las aguas hasta los canalones de la nave central. 
 
Esta nueva estructura mantiene las características geométricas de la actual, diferenciándose 
únicamente en su retranqueo respecto al alero, con objeto de permitir el referido canalón oculto, y 
por otra parte recuperar la percepción de la línea de alero quebrada, que en la actualidad se 
percibe con dificultad debido al vuelo de las pizarras (...) 
 
(...) Respecto a las cornisas, cuyas juntas horizontales constituyen puntos débiles por los que la

 
892 AMS: Proyecto básico y de ejecución de la fachada y cubierta de la iglesia del monasterio de San Julián de Samos. 
Diciembre de 2006. Arquitectos: José María Alonso Montero y Antonio de Vega Rodríguez. Memoria, p. 1. 
893 Ibídem, Memoria de intervención, p. 8.  
894 Ibídem, Memoria, p. 1. 
895 Ibídem, Memoria, pp. 1-2. 

 
 

 
 

 
 

 
Figs. 732, 733, 734 y 735. Algunos de los problemas de 

conservación detectados en diciembre de 2006, de 
arriba a abajo: colonizaciones por plantas o algas, 

líquenes y briofitos, costra negra y formación de placas, 
desplazamiento de sillares por pérdida de morteros, 

tinciones de hierro
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acción del agua es más agresiva, se proyecta su protección mediante baberos de cinc con ligera 
pendiente y vuelo sobre el borde. 
 
(...) En el perímetro del edificio se dispondrá un drenaje perimetral que permita atenuar las 
abundantes humedades de capilaridad existentes. 
 
(...) Las carpinterías, tanto de madera (puertas y ventanas), como metálicas (óculos, rosetón y 
vidrieras emplomadas del nivel inferior), se restaurarán manteniendo las características y 
materiales originales, sustituyéndose puntualmente aquellos elementos que se considere 
irrecuperables por su grado de deterioro. Respecto al color a utilizar, deberán efectuarse catas 
para determinar que pigmentos se utilizaron en épocas anteriores, planteándose la posibilidad de 
su recuperación. 
 
Se dispondrán rejillas de latón de metal estirado con malla de 5 cm como sistema de protección 
contra las palomas, en sustitución de las existentes que se encuentran muy deterioradas, además 
de las que se dispondrán en los huecos del campanario (...)"896 
 
En segundo lugar, el proyecto incluía la restauración de los elementos de la fachada que 
presentaban algún tipo de daño. Para ello se desarrolló un informe pormenorizado de los 
tratamientos de limpieza y consolidación que se proyectaba realizar. Se optó por intervenciones 
conservadoras mínimas con las que se pretendía frenar los factores de alteración detectados, 
pero sin provocar "un cambio sustancial en el aspecto que el monumento fue adquiriendo con el 
paso del tiempo"897. 
 
Asimismo, la memoria refleja la intención de no llevar a cabo limpiezas exhaustivas, sino que 
solamente pretendían eliminar aquellas sustancias que fueran ajenas a la fachada y pudieran 
generar daños sobre ella. Por otra parte, se señalaba la necesidad de "mantener los morteros 
originales o de reposición en buen estado que no sean portadores de sales solubles"898. 
Igualmente, se planteaba el uso de biocidas con el fin de eliminar pátinas no deseadas y 
herbicidas en los puntos donde se producía el crecimiento de plantas para evitar su rebrote899.  
 
En marzo de 2007, el proyecto fue informado de forma favorable por la Dirección General de 
Patrimonio Cultural, hecho que hacía viable su ejecución900. Sin embargo, todavía había que 
conseguir la financiación necesaria. Esta fue posible gracias a la firma de un acuerdo, en 
diciembre de 2007, entre el Ministerio de Fomento y la Consellería de Cultura, por el cual se 
comprometían a costear las obras de restauración, de forma que el Estado asumía el 75% del 
coste y la Xunta el 25% restante901. 

 
896 AMS: Proyecto básico y de ejecución de la fachada y cubierta de la iglesia del monasterio de San Julián de Samos. 
Diciembre de 2006. Arquitectos: José María Alonso Montero y Antonio de Vega Rodríguez. Memoria, p. 2. 
897 Ibídem, Memoria de intervención, p. 8. 
898 Ídem. 
899 Ídem. 
900 "Resolución de la Dirección General de Patrimonio Cultural en relación con el asunto 'Proyecto de Restauración del a 
fachada y cubierta de la iglesia del Monasterio de San Julián de Samos' ". AMS: Proyecto básico y de ejecución de la 
fachada y cubierta de la iglesia del monasterio de San Julián de Samos. Diciembre de 2006. Arquitectos: José María 
Alonso Montero y Antonio de Vega Rodríguez.  
901 El anuncio de la firma del convenio se hizo público en abril de 2007 en: "El Gobierno restaurará la fachada y la 
cubierta del monasterio de Samos". La Voz de Galicia [en línea], 25 de abril de 2007; "Cultura restaurará la fachada y el 
tejado del convento de Samos". La Voz de Galicia [en línea], 26 de abril de 2007. Disponibles en web: 
<http://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/>. De la firma del convenio informaron en: "La restauración del monasterio de 
Samos empezará en semanas". La Voz de Galicia [en línea], 19 de diciembre de 2007. Disponible en web: 
<http://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/>. 

 
Fig. 736. La cubierta existente sobre el cuerpo de 

fachada y las torres de la iglesia antes de la reforma  
 

 
Fig. 737. Parte superior de la torre sureste tras el 

desmontaje de la cubierta existente 
 

 
 

 
Figs. 738 y 739. Exterior e interior de la nueva cubierta 

construida según proyecto de diciembre de 2006
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Los trabajos fueron adjudicados a las empresas Varela Villamor S.L. y Tomos. En enero de 2008 
la fachada ya se encontraba andamiada y, por tanto, los trabajos ya habían comenzado902. En 
noviembre de ese mismo año sabemos que se estaban realizando las obras de drenaje perimetral, 
las cuales permitieron ver la base de pizarra que actúa de cimentación del monumento en las 
zonas objeto de intervención903.  
 
Finalmente, en noviembre de 2009 fue elaborado el documento en el que se describían las obras 
ejecutadas y los tratamientos aplicados, el cual iba acompañado de la correspondiente 
información fotográfica que mostraba el proceso seguido904. Este era uno de los requisitos 
impuestos por la Dirección General de Patrimonio al aprobar la ejecución del proyecto dos años 
antes905. Con este documento se ponía fin a los trabajos de restauración. 
 
6.6.4 La creación de un museo monacal 
 
Con el objetivo de disponer de un lugar en el que exponer una parte importante de las piezas con 
valor artístico que se guardan en el monasterio, que no pueden ser visitadas por el público, el 29 
de enero del año 2008 el Ayuntamiento de Samos aprobó un convenio por el cual se comprometía 
a colaborar con la comunidad de monjes en la creación de un museo906. 
 
El lugar elegido para su instalación fue la planta baja del claustro grande, en una serie de locales 
que no tenían un uso concreto en aquel momento, más que el de servir de zonas de almacenaje. 
El proyecto de adecuación interior de esos espacios, para un nuevo uso, fue encargado a las 
arquitectas Gloria Trigo Mayor y Susana Copa Villar, quienes presentaron el proyecto básico 
correspondiente en julio del 2008907 y el de ejecución en diciembre de ese mismo año908.  
 
En la memoria de esos documentos se especifica que los locales seleccionados para salas de 
exposiciones fueron un total de siete, comenzando en la dependencia a la que se accede a través 
de la antigua puerta de entrada para carros y caballerías, que actuaría de vestíbulo y recepción, y 
extendiéndose por todo el ala sureste del claustro grande hasta el núcleo de escaleras situado en 
el encuentro de éste con el claustro de las Nereidas. El estado en el que se encontraba esta zona 
del monasterio, en el momento de elaborar el proyecto, era el siguiente: 
 
"El suelo es de cemento con una base totalmente irregular presentando cortes y relleno con 
motivo de las zanjas de instalaciones que se realizaron posteriormente. 
 
Los muros aparecen enfoscados con mortero de cemento en general, con acabado pintado en

 
902 "La iglesia monacal de Samos recibe una restauración única desde 1734". El Progreso, 30 de diciembre de 2007, p. 
15. 
903 "Las obras de drenaje del monasterio de Samos descubren la base de pizarra". La Voz de Galicia [en línea], 8 de 
noviembre de 2008. Disponible en web: <http://www.lavozdegalicia.es> 
904 DGPSC: Proyecto de restauración de la fachada y cubierta de la iglesia del monasterio de San Julián de Samos. 
Expediente: 2007/049. 
905 "Resolución de la Dirección General de Patrimonio Cultural en relación con el asunto Proyecto de Restauración del a 
fachada y cubierta de la iglesia del Monasterio de San Julián de Samos". AMS: Proyecto básico y de ejecución de la 
fachada y cubierta de la iglesia del monasterio de San Julián de Samos. Diciembre de 2006. Arquitectos: José María 
Alonso Montero y Antonio de Vega Rodríguez. 
906 "El Ayuntamiento y el monasterio de Samos firman un convenio para abrir un museo". La Voz de Galicia [en línea], 
30 de enero de 2008. Disponible en web: <http://lavozdegalicia.es> 
907 AMS: Proyecto básico de adecuación interior de locales en planta baja del monasterio de San Xulián de Samos para 
salas de exposición. Julio de 2008. 
908 AMS: Proyecto básico y de ejecución de adecuación interior de locales en planta baja del monasterio de San Xulián 
de Samos para salas de exposición. Diciembre de 2008. 

 
Fig. 740. La fachada principal del templo y la portería en 
la actualidad, tras las obras de limpieza y consolidación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 741. La puerta de entrada para carros y caballerías 

y el pavimento original de cantos rodados descubierto 
durante las obras de acondicionamiento del museo
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algunas estancias y visto en el resto. También aparecen en algunos paramentos restos de un 
mortero de cal más antiguo que ha sido repasado con mortero de cemento allí donde se ha caído 
o donde ha sido necesario realizar una roca en la pared para empotrar alguna canalización (...) 
Tan solo aparecen dos estancias sin mortero que son la antigua portería y el paso bajo la 
escalera. Esto es, porque se trata de dos estancias que no han sido usadas últimamente más que 
como almacén por lo que no han sufrido las mismas "reparaciones" que el resto. 
 
En cuanto a los techos el tipo general consisten en un forjado de viguetas y bovedillas de 
hormigón apoyado en los muros de piedra y en vigas de hormigón. Este forjado, situado a unos 
5.25 m de altura respecto al suelo actual fue realizado tras el incendio (...) El forjado aparece 
enfoscado con mortero de cemento en todas las estancias y pintado en blanco en algunas. Tan 
solo la antigua portería y el paso bajo la escalera, ambas abovedadas no cuentan con forjado de 
hormigón. Las bóvedas son de mampostería de pizarra. En el caso de la portería se trata de una 
bóveda crucería que mantiene aún restos del antiguo mortero que la recubría. En esta zona las 
manchas negras de los morteros muestran aún señales del incendio (...) 
 
Las bóvedas de la escalera son bóvedas rebajadas de cañón construidas a distinta altura en la 
dirección de cada uno de los tramos de la escalera (2 en total). Se halla en piedra vista y no se 
aprecian restos de mortero superficial. 
 
Los huecos existentes en los muros son en su mayor parte de cantería que se haya a la vista. Las 
juntas entre canterías muestran restos de encintado de cal que ha sido repasado con cemento en 
algunos casos. Las puertas de entrada desde el exterior presentan además pintados los 
encintados con líneas blancas. 
 
Las carpinterías son de madera en bastante buen estado de conservación. Las ventanas son de 
madera con partelunas y contra pintadas y las puertas son de madera barnizada. 
 
Las instalaciones existentes en estos locales son instalaciones eléctricas. Se aprecian dos etapas 
de colocación de las mismas. Existen unas más antiguas que se hallan en desuso en la mayor 
parte de las estancias y otras más modernas en su mayor parte vistas bajo tubo de PVC en buen 
estado de funcionamiento (...) 
 
También se aprecian en dos de las estancias canalizaciones de saneamiento que provienen de 
los muros superiores y que las atraviesan también por medio de rozas en los muros (...)"909 
 
A continuación, las redactoras del proyecto explicaban las soluciones adoptadas para convertir 
estas antiguas zonas de almacenaje en salas de exposición. En primer lugar, hacen referencia a 
la cuestión de la accesibilidad. Aunque se barajó la posibilidad de recuperar la vieja entrada al 
monasterio desde el río, las dificultades asociadas a esa propuesta provocaron la búsqueda de 
otra solución910. Se decantaron por la antigua puerta de entrada para carros y caballerías, situada 
en la fachada noreste, ligeramente hundida respecto de la carretera y a la que se llega a través de 
una rampa que, sin embargo, en aquel momento tenía una inclinación excesiva para minusválidos. 
Como consecuencia, se planteó recuperar el nivel original de la calle. Esto también permitía 
devolver a la fachada, en general, y a la puerta de los carros y caballerías, en particular, sus 

 
909 AMS: Proyecto básico y de ejecución de adecuación interior de locales en planta baja del monasterio de San Xulián 
de Samos para salas de exposición. Diciembre de 2008. Sin paginar. 
910 Ídem. 

 
Fig. 742. Interior de una de las salas del museo monacal 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figs. 743 y 744. El horno descubierto en la sala número 

5 del museo durante las obras de acondicionamiento
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dimensiones originales911. Al mismo tiempo, el rebaje de parte de la calle provocaba una 
reorganización del espacio exterior inmediato, que no podía afectar al ámbito de la carretera. 
 
En cuanto a la adecuación del interior de los locales, la actuación propuesta buscaba dar una 
respuesta adecuada a tres cuestiones necesarias: seguridad, privacidad y versatilidad. Cada una 
de las estancias fue transformada en un contenedor neutro, creado a través de una piel 
envolvente de los suelos, techos y paredes existentes. Dicha piel se planteó como un elemento 
superpuesto que se adosa sin pegarse, lo cual permite disponer de un espacio registrable para 
albergar todas las instalaciones necesarias que, de ese modo, pueden ser modificadas en 
cualquier momento según los requerimientos expositivos912. 
 
Por otro lado, la comunidad quería que el nuevo museo funcionase de forma independiente al 
resto de actividades que se desarrollan en el monasterio. Por esa razón, no sólo era necesario un 
acceso diferente, sino también una comunicación interna entre todas las salas, de modo que el 
recorrido de ida y vuelta por la exposición no hiciera necesario el uso de los corredores del 
claustro913. Antes de acometer el acondicionamiento de estos locales del claustro grande, ya 
existía una comunicación entre la mayor parte de ellas, con lo cual tan sólo fue necesaria la 
apertura de dos nuevas puertas, una entre el local de la entrada y la primera sala y la otra entre la 
última estancia y los aseos, que ya existían al final del área de actuación. 
 
Los trabajos de adecuación comenzaron en enero del 2009, con un taller de empleo creado por el 
Ayuntamiento914. De forma paralela, la comunidad de monjes encargó la realización del necesario 
control arqueológico de aquellas zonas en las que se iba a rebajar el nivel del suelo915, lo cual tuvo 
como resultado el descubrimiento de algunos restos. Entre ellos, cabe destacar la localización de 
un horno de pan, con su chimenea en fábrica de cantería y el suelo original de barro cocido en el 
extremo norte de la desaparecida licorería916. Asimismo, en la zona de la entrada, la excavación 
efectuada permitió sacar a la luz un piso de cantos rodados, dispuestos en cuatro cuadrantes 
delimitados por una cruz central917. Estos hallazgos retrasaron la ejecución general de los trabajos 
y provocaron algunos cambios en el proyecto definido inicialmente918.  
 
El nuevo museo se abrió al público, por primera vez, en mayo del 2011, con motivo de unas 
jornadas que pretendían dar a conocer sus instalaciones y su exposición919. Aunque tras ese acto 
las salas permanecieron cerradas durante varios años920, desde el 2014 está abierto a los 
visitantes, con exposiciones de carácter temporal y ciertas piezas que se exhiben de forma 
permanente, como algunos restos del templo románico. 

 
911 AMS: Proyecto básico y de ejecución de adecuación interior de locales en planta baja del monasterio de San Xulián 
de Samos para salas de exposición. Diciembre de 2008. Sin paginar. 
912 Ídem. 
913 Ídem. 
914 "Ricardo Varela anunció en Samos que ampliará el obradoiro de empleo si no acaban la restauración". La Voz de 
Galicia [en línea], 31 de enero de 2009. Disponible en web: <http://lavozdegalicia.es>; "El museo de la abadía de Samos 
abre mañana sus puertas al público". El Progreso, 19 de Mayo de 2011, p. 15. 
915 AMS: Segundo informe de seguimento do control arqueolóxico das obras de adecuación de locais para salas de 
exposición da planta baixa do mosteiro de San Xiao de Samos (Samos, Lugo). Xosé Lois Ladra Fernández. Julio, 2009. 
916 "La obra de Samos descubre piezas anteriores al gran incendio de 1951". La Voz de Galicia [en línea], 1 de mayo de 
2009. Disponible en web: <http://lavozdegalicia.es> 
917 AMS: Segundo informe de seguimento do control arqueolóxico das obras de adecuación de locais para salas de 
exposición da planta baixa do mosteiro de San Xiao de Samos (Samos, Lugo). Xosé Lois Ladra Fernández. Julio, 2009. 
918 AMS: Segundo Anexo al Proyecto básico y de ejecución de adecuación interior en locales en planta baja del 
monasterio de San Xulián de Samos. Julio 2009.  
919 "El museo de la abadía de Samos abre mañana sus puertas al público". El Progreso, 19 de Mayo de 2011, p. 15. 
920 "El Concello lleva cinco años sin abrir al público el museo del monasterio de Samos". El Progreso [en línea], 23 de 
febrero de 2014. Disponible en web: <http://elprogreso.galiciae.com/> 

 
 

 
Figs. 745 y 746. Configuración del espacio exterior de la 
fachada noreste del monasterio antes y después de las 

obras del nuevo museo 
 

 
Fig. 747. El nivel original de la puerta de los carros y 

caballerías tras el rebaje de la calle exterior 
 

 
Fig. 748. El pavimento original de la calle al norte del 
monasterio descubierto durante las obras del museo 
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6.6.5 Reformas en la cubierta de la iglesia 
 
De forma paralela a la ejecución de las obras de adecuación de algunas salas del claustro grande 
para museo monacal, la comunidad de Samos recibió, en junio de 2009, el proyecto encargado a 
los arquitectos Francisco Rodríguez Vega, Ramiro Domínguez Real y Manuel Lodos Pérez, para 
la rehabilitación de las cubiertas del templo, así como la sustitución de varias de sus 
carpinterías921. Estos trabajos eran los únicos enumerados como necesarios en el informe de 1990 
que todavía no habían sido realizados922.  
 
Sobre el estado de conservación del área y elementos objeto de actuación, la memoria del 
proyecto de 2009 decía lo siguiente: 
 
"La estructura de la cubierta está formada por un forjado de bovedillas de hormigón en el triforio y 
nave del crucero y por forjado de bovedillas cerámicas en la nave central. 
 
Su estado es bueno desde el punto de vista estructural, pero se ve afectado por la existencia de 
goteras debidas a un mal estado de la cubierta, formada por losas de formato irregular de color 
gris, con un estado de conservación malo, lo que hace necesaria su sustitución y rehabilitación 
(...) 
 
Los óculos del cimborrio de la nave central, así como las ventanas del triforio, ambas realizadas 
en carpintería de madera, están en mal estado de conservación con sus maderas muy 
deterioradas, por lo que ya han perdido alguno de los acristalamientos (...) 
 
Los rosetones del transepto ejecutados con estructura metálica y con vidrieras emplomadas, 
mantienen su estructura principal inalterada pero la estructura secundaria de plomo para soporte 
de los vidrios está en muy mal estado, por lo que se procederá a su restauración o sustitución, 
manteniendo el diseño y las características actuales."923 
 
Para poner fin a los problemas descritos, los redactores del proyecto propusieron, en primer lugar, 
mantener la estructura de la cubierta existente. Aunque no era la que originalmente poseyó el 
templo, consideraban que aportaba estabilidad al mismo y que su sustitución por otra nueva 
podría causar daños al conjunto924. 
 
La actuación de rehabilitación planteada en la cubierta consistía en el levantamiento de las losas 
de pizarra y de sus elementos de sujeción, para la colocación de otras nuevas, de igual material y 
color, sobre un entablado de madera dispuesto, a su vez, sobre la impermeabilización. Asimismo, 
se incluía la colocación de nuevos canalones y bajantes de cinc, para conseguir una recogida 
adecuada de las aguas pluviales y la reducción de los daños que estas provocaban en las 
fachadas de la iglesia.  
 
En cuanto a las carpinterías, el proyecto planteaba la sustitución de las ventanas de los dos 
triforios, el cimborrio y el crucero, por otras nuevas, pero con un diseño respetuoso con las ya

 
921 AMS: Proyecto de rehabilitación de la cubierta de la iglesia del monasterio de San Julián de Samos. Junio de 2009. 
Arquitectos: Francisco Rodríguez Vega, Ramiro Domínguez Real y Manuel Lodos Pérez. 
922 DGPSC: Anteproyecto de la restauración del monasterio de Samos. Expediente: 1992/010. 
923 AMS: Proyecto de rehabilitación de la cubierta de la iglesia del monasterio de San Julián de Samos. Junio de 2009. 
Arquitectos: Francisco Rodríguez Vega, Ramiro Domínguez Real y Manuel Lodos Pérez. Sin paginar. 
924 Ídem. 

 
 

 
 

 
Figs. 749, 750 y 751. Estado de la cubierta de la iglesia 

y el cimborrio en junio de 2009 
 

 
Fig. 752. Obras de restauración de las cubiertas del 

templo y cimborrio, junio de 2011
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existentes en el monasterio. Para ello, se proponía su realización en madera de castaño, 
convenientemente tratada con productos para exteriores925. 
 
Además de las intervenciones anteriores, la memoria especificaba la intención de recuperar el 
enfoscado y revoco con mortero de cal y arena de las paredes exteriores del cimborrio, después 
de picar el antiguo, en aquellas zonas que todavía se conservaba926. 
 
De hecho, conviene señalar que las paredes exteriores del cimborrio eran las únicas del 
monasterio que, estando construidas en mampostería de pizarra, todavía conservaban en 2009, el 
revoco de cal que, en otro tiempo, es muy probable que poseyesen todas las fachadas del 
conjunto monacal, a excepción de las ejecutadas en sillería de granito, como elemento de 
protección de las mismas. Hoy en día, a parte del cimborrio, sólo se conservan algunos restos de 
un revoco con marcas superpuestas, pintadas imitando las juntas entre sillares, en las fachadas 
noroeste y suroeste del claustro de las Nereidas.  
 
Esta eliminación de revocos históricos, no sólo se produjo en el monumento, sino que se extendió 
a muchas viviendas de la villa inmediata, que actualmente lucen sus muros de mampostería de 
pizarra a la vista. Sin embargo, si bien en el caso del monasterio no existe una documentación 
fotográfica que avale la idea de que las fachadas estuvieron originalmente revocadas, para la villa 
ocurre todo lo contrario. Poseemos una ingente cantidad de documentos gráficos, que ya hemos 
visto en páginas anteriores, en los que todas las viviendas aparecen revocadas y pintadas de 
blanco, siendo esa y no la actual, la imagen tradicional del asentamiento. 
 
Volviendo al proyecto de rehabilitación de las cubiertas, una vez que éste fue presentado a la 
comunidad monacal, todavía pasarían varios años para que se procediese a su realización. En 
octubre de 2009, el que es prior de Samos desde el año 2002, el P. José Luis Vélez,  explicaba a 
la prensa que la actuación era muy necesaria para evitar las filtraciones de agua que estaban 
causando un deterioro en el interior del templo927. Por eso, la comunidad, tras pagar el proyecto y 
obtener los permisos necesarios para su ejecución, empezó a buscar financiación de las 
administraciones públicas928. Esta llegó, finalmente, en octubre del 2010, momento en el que el 
Ayuntamiento de Samos y el Ministerio de Fomento firmaron un convenio de colaboración para 
acometer las obras de rehabilitación929. Los trabajos se iniciaron pronto y se prolongaron durante 
la primera mitad del año 2011, terminando en el mes de julio. 
 
Esta es la última obra importante acometida por los monjes benedictinos, en su continua lucha por 
conservar el monumento y por adaptarlo a las necesidades de su tiempo. Pero el histórico afán 
renovador de la comunidad, bajo la actual guía del P. José Luis Vélez, sin duda, nos impide hablar 
del monasterio de Samos como una obra acabada y no nos permite tampoco considerar el 
proyecto analizado en este apartado final como el "último" sino, en todo caso, como uno más de 
un largo proceso creativo, de permanencia y transformación constante, con numerosos elementos 
participantes, del que deriva la arquitectura actual y que continuará siendo responsable del 
enriquecimiento o empobrecimiento de su aspecto futuro. Esa es y será la vida del monumento. 

 
925 AMS: Proyecto de rehabilitación de la cubierta de la iglesia del monasterio de San Julián de Samos. Junio de 2009. 
Arquitectos: Francisco Rodríguez Vega, Ramiro Domínguez Real y Manuel Lodos Pérez. Sin paginar. 
926 Ídem. 
927 "El monasterio de Samos busca fondos para reparar la cubierta de la iglesia". El Progreso, 21 de octubre de 2001, p. 
13. 
928 Ídem. 
929 "El museo de la abadía de Samos abre mañana sus puertas al público". El Progreso, 19 de Mayo de 2011, p. 15. 

Fig. 753. Aspecto del cimborrio tras las obras de reforma 
 

 
 

 
Fig. 754. Fachada noroeste del claustro de las Nereidas 

y detalle de los restos de revoco existente 
 

 
 

 
Fig. 755. Fachada suroeste del claustro de las Nereidas 

y detalle de los restos de revoco conservados 
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Conclusiones 
 
Llegamos al final de este trabajo. Ha sido un camino muy largo y, por ello, consideramos que, en 
este capítulo conclusivo, es necesario volver la vista sobre toda la investigación hecha para ahora 
presentar un balance final acerca del alcance de los objetivos que nos habíamos planteado al 
inicio. 
 
En esta tesis doctoral hemos abordado, como su propio título indica, el estudio e interpretación del 
diseño monástico de San Julián de Samos, en la provincia de Lugo, y su evolución, para el 
periodo comprendido entre sus orígenes y la actualidad. 
 
Desde un principio, hemos establecido que este trabajo no se centraba en el análisis exclusivo de 
un edificio concreto, el monasterio, sino que nuestro objeto de estudio ampliaba sus límites hasta 
englobar el ámbito de terreno inmediato a la casa religiosa, un espacio en el que el transcurrir de 
la historia y el tiempo propiciaron el nacimiento y la consolidación de una villa. 
 
La revisión bibliográfica inicial puso de manifiesto la abundancia de estudios ya realizados sobre 
monasterio y la escasez de trabajos con su punto de atención sobre el entorno de aquél y, más 
concretamente, en la asentamiento. Por esa razón, hasta ahora era muy cierta la afirmación hecha 
por Manuel Amor Meilán en 1980, al decir que “la historia de Samos (la conocida al menos), no es 
otra que la de su monasterio”930. 
 
Una vez observados los enfoques ya utilizados en los trabajos existentes, en los objetivos iniciales 
de esta tesis doctoral nos planteamos el conocimiento de Samos desde una perspectiva distinta. 
Para ello, nos propusimos desarrollar las siguientes nuevas cuestiones: conocer en profundidad la 
arquitectura del monasterio, comprender con rigurosidad la fisonomía del asentamiento, definir las 
etapas cronológicas de las distintas partes de la casa religiosa, saber cómo era el monasterio en 
cada una de las fases de su proceso creativo, entender cómo se formó la villa en el tiempo, 
recrear su aspecto en las etapas principales de su desarrollo, analizar la evolución paralela del 
monasterio y la villa y valorar de forma crítica el estado actual de ambos. 
 
Para alcanzar estos objetivos, recurrimos, en primer lugar, a la localización, selección y 
recopilación de un amplio corpus documental, tanto escrito, como gráfico y, en su mayor parte, 
inédito, del que se reproducen los fragmentos más significativos a lo largo del trabajo. 
 
En segundo lugar, apoyándonos en la idea de que el monasterio, la villa y el entorno en el que se 
asientan son la primera y la más útil fuente de información, llevamos a cabo una labor de trabajo 
de campo intensa, que nos permitió tener un conocimiento completo y riguroso de la realidad 
conservada. De esta labor derivó, tanto la elaboración de las plantas y secciones del monasterio, 
como la cartografía completa de la villa, todas ellas fiel reflejo de lo que existe en la actualidad. 
 
Con estos elementos de partida y con unos objetivos establecidos, la metodología de análisis 
propuesta se fundamentó en el uso simultáneo de dos herramientas: el análisis escrito y el análisis 
gráfico. La suma de la información contenida en documentos, tanto ya publicados, como inéditos, 
al conocimiento adquirido de la realidad dimensional de las piezas arquitectónicas conservadas y 
de la estructura o tejido que éstas forman para definir la villa, nos permitió disponer de los datos 
necesarios para la consecución de los propósitos planteados. 
 
930 AMOR MEILÁN, Manuel. Óp. cit., p. 795. 
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Al utilizar el dibujo como herramienta de análisis propia de la arquitectura, nuestra meta era no 
sólo abordar el conocimiento de Samos desde un nuevo enfoque, sino también conseguir que el 
plano elaborado fuese el elemento aglutinador de todo el proceso de análisis realizado. Por tanto, 
los planos que se presentan en esta tesis doctoral recogen y exponen, de la forma más clara 
posible, cómo se fue definiendo, diseñando, cambiando,..., en definitiva, cómo fue evolucionando 
el espacio monástico de Samos que hoy conocemos, poniendo fin a una mirada que visita el lugar 
y no distingue los diferentes estratos que dan forma a lo histórico. Lo que buscábamos era 
reconstruir la totalidad del espacio objeto de estudio, en las distintas fases de su proceso creativo, 
que es precisamente lo que los diferentes avatares históricos nos han ido arrebatando, como 
mecanismo para poder juzgar correctamente lo que hoy conservamos e incluso para recuperar 
valores olvidados.  
 
Somos conscientes de que lo que hemos hecho es una reconstrucción virtual, puesto que el 
conjunto que estudiamos ha sido, en multitud de ocasiones, transformado e incluso mutilado, y lo 
que hoy vemos es resultado de la superposición de numerosas capas, de diferentes épocas. Pero 
el objetivo y la metodología aquí empleados, tal y como demuestran los resultados alcanzados, 
creemos que es un buen medio para comprender el sentido del plano que hoy tienen, tanto el 
monumento, entendido como elemento aislado, como la villa, vista como suma de elementos, así 
como para aprehender la lógica espacial de ambos, a partir de las piezas sueltas que han llegado 
a nosotros de ellos y que forman la totalidad actual. 
 
A continuación, vamos a relacionar y explicar brevemente las conclusiones más significativas que 
este trabajo de investigación nos ha permitido constatar, poniéndolas en relación con los objetivos 
planteados y la metodología utilizada. 
 
▪ Cada edificio recién construido es como una primera piedra, una obra inacabada que la 
historia y el tiempo siguen haciendo, en un proceso constante de permanencia y 
transformación 
 
A lo largo de esta investigación nos hemos sumergido en el conocimiento de la evolución de la 
arquitectura del monasterio de Samos y cómo esta ha ido cambiando en el tiempo, pudiendo 
comprobar que la historia, en la que intervienen un numeroso conjunto de elementos, 
comenzando por sus primeros habitantes, ha ido formando lentamente la imagen que hoy nos 
ofrece el monumento. 
 
La investigación realizada nos permite decir que el monasterio tiene el carácter de un "ser vivo", 
pues nace en un ambiente determinado, crece con el paso del tiempo, cambia por los avatares 
históricos y puede incluso hasta morir. Por ello, el mejor conocimiento de este organismo ha 
requerido su estudio desde su origen, precisando cuáles fueron los factores que hicieron posible 
su aparición y qué razones de tipo geográfico, histórico y humano confluyeron para que el 
monasterio fuese transformado hasta llegar a su estado actual. 
 
La recreación gráfica realizada de cada una de las fases de su largo proceso evolutivo, nos ha 
permitido comprobar, en primer lugar, que el monumento actual responde a las características de 
un proyecto secular, que todavía hoy continúa su camino. 
 
Por tanto, nuestra investigación demuestra que el aspecto que hoy tiene el monumento no es 
consecuencia de un proyecto global y preconcebido del espacio monástico. Por el contrario, su
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forma responde a muy diversos factores, que se fueron sucediendo y, a veces, concurriendo en el 
mismo espacio temporal. Entre ellos, podemos señalar: la adaptación de la obra construida a las 
características del lugar en la que ésta se asienta; la necesidad de satisfacer las demandas de 
una comunidad de monjes, con reglas para el desarrollo de su vida y tareas diarias cambiantes en 
el tiempo; la pérdida de la función original del edificio o la caída en un estado de abandono, como 
consecuencia de acontecimientos ajenos o inesperados y, por último, la constante necesidad de 
adaptación del monumento a los cambios sociales e históricos acaecidos en su larga trayectoria 
vital.  
 
En el trabajo aquí realizado, damos a conocer esos múltiples factores que han dejado alguna 
huella sobre la arquitectura de San Julián de Samos, huellas que podemos denominar cicatrices 
de la historia sobre el monumento. Su conocimiento y su análisis escrito y gráfico, nos ha 
permitido desentrañar la amalgama de intervenciones que, por suma y superposición, conforman 
la arquitectura actual del conjunto. Nuestra investigación pone de manifiesto que sólo a través del 
estudio de estos factores es posible entender el porqué de la presencia e incluso de la ausencia 
de las distintas piezas que hoy constituyen o en el pasado constituyeron el complejo monacal. 
 
Al mismo tiempo, hemos definido a qué etapa cronológica pertenece cada parte del edificio, que 
era uno de los objetivos planteados al principio, estudiando los condicionantes del momento 
histórico en el que cada una de ellas se llevó a cabo. Con ello, conseguimos establecer una clara 
distinción entre los diferentes estratos que dan forma al conjunto histórico que hoy conservamos, 
deshaciendo la idea de que todo se incluye dentro de lo antiguo o que todo lo que hoy vemos ha 
estado así siempre, y poniendo de manifiesto la necesidad de hacer una lectura detallada y 
paciente de cada parte del monumento, para poder realmente valorar con rigor qué hay en él de 
auténtico o de nuevo. 
 
▪ La restitución planimétrica de las fases históricas de un edificio es posible a través de una 
triple aproximación: documental, tipológica y dimensional 
 
A priori, el propósito inicial de este trabajo podría parecer arriesgado, porque nos planteamos el 
objetivo de realizarlo desde la postura de un arquitecto ante un conjunto arquitectónico histórico, 
pero sin entrar en otros campos específicos como el del historiador o el del arqueólogo. Con ello 
queríamos advertir al lector, desde un principio, que la metodología de análisis elaborada para el 
alcance del objetivo planteado, no sigue caminos habituales, como el de la aplicación individual de 
la historia, como herramienta válida para aproximarse a la forma de la arquitectura del pasado, o 
el procedimiento conocido de la lectura estratigráfica, como herramienta de documentación de los 
restos conservados. 
 
Lo anterior no significa que hayamos desechado la multitud de datos que se pueden obtener de 
ambos campos para el estudio de un edificio histórico, todo lo contrario. De hecho, la metodología 
utilizada podemos decir que tiene un carácter interdisciplinar, que no se opone a los estudios 
especializados, sino que busca una armonización de los datos procedentes de diferentes campos. 
 
Lo que aquí proponemos y hemos utilizado es un método de análisis en el que coordinamos y 
organizamos un amplio conjunto de conocimientos e informaciones que proceden de tres fuentes 
distintas: el documento histórico, el estudio tipológico y la observación y examen directo de todas 
y cada una de las piezas reales conservadas (su forma, sus medidas, su materialidad, su técnica, 
su decoración,...). 



Conclusiones 
 

 

 
743 

Este método de trabajo lo hemos aplicado para la recreación gráfica del aspecto del monasterio 
en las diferentes fases de su proceso evolutivo y los resultados obtenidos, los planos que 
aparecen a lo largo de esta tesis doctoral, son la mejor muestra de la viabilidad de la aplicación 
del método expuesto para la consecución del objetivo planteado. 
 
No obstante, este trabajo también pone de manifiesto las limitaciones de la metodología 
empleada. Nuestra intención ha sido siempre reconstruir, de forma dibujada, el aspecto de ciertas 
fases históricas del monumento, que han desaparecido por el transcurso del tiempo. En otras 
palabras, la meta a alcanzar era elaborar una imagen virtual que mostrase el aspecto que el 
espacio monástico tenía en una serie de momentos pasados, de los que hoy se conservan un 
mayor o menor número de restos y documentos que atestiguan su existencia y, al mismo tiempo, 
que dicha imagen fuera un reflejo, lo más fiel posible, de la que realmente existió y así mejorar el 
conocimiento y la comprensión del conjunto actual. 
 
Consideramos que la investigación realizada y los resultados alcanzados constatan que la suma 
de los datos procedentes de la observación y estudio directo de los restos que permanecen, junto 
a la información contenida en los más o menos abundantes documentos históricos que se 
guardan y todo ello bajo el conocimiento de otros ejemplos de arquitecturas monásticas, que 
fueron construidas en la misma época y para responder a necesidades y demandas similares, nos 
ha permitido profundizar en el conocimiento de cómo fue Samos en una serie de instantes de su 
vida pasada. 
 
Evidentemente, nuestra recreación dibujada es hipotética, virtual, pero el amplio y minucioso 
estudio realizado, el nuevo método utilizado y la validez y diversidad de las fuentes en las que 
todo este largo proceso se ha apoyado, nos permite decir que cada una de la recreaciones 
realizadas no debieron ser muy diferentes de la arquitectura real desaparecida. El margen de error 
aumenta cuantos menos datos históricos tenemos y menor número de restos permanecen y, en 
esos casos, sólo la realización de excavaciones arqueológicas podría confirmar o refutar las 
hipótesis aquí planteadas. 
 
▪ La villa, al igual que el monumento, es una obra de arte secular y su forma puede 
explicarse desde la historia, pues es resultado de la sucesión de una serie de fases que 
gozan de personalidad propia, más que de un proyecto preconcebido 
 
Esta tesis es el primer trabajo sobre Samos que no sólo se centra en el estudio del monasterio, 
sino que considera su territorio inmediato y las construcciones existentes en él como parte de un 
complejo monacal, que nunca antes había sido objeto de investigación. Esta es, a nuestro 
parecer, una de las aportaciones más interesantes de esta tesis doctoral. 
 
Al igual que en el caso de lo concluido para el monasterio, analizado como ente aislado; el entorno 
del mismo y más concretamente la villa de Samos, como conjunto de elementos, es casi un ser 
vivo, que surge en unas condiciones geográficas e históricas concretas, se desarrolla en el tiempo 
en función de aquéllas y se va transformando por la aparición de nuevos condicionantes, hasta 
adquirir una forma y estructura determinadas. Esta es la vida de un espacio territorial humanizado 
y su conocimiento e investigación, con el objetivo de comprender las razones que motivan su 
fisonomía actual, ha sido parte central en el desarrollo de este trabajo. 
 
El estudio de la trayectoria histórica de lo que hoy es la villa de Samos, nos ha permitido constatar
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que el asentamiento actual, su forma, su tejido, su viario, sus edificaciones,... son hijos directos de 
su pasado histórico. Solamente conociendo éste, los agentes que en él participaron y las factores 
que impulsaron los desarrollos, los que provocaron las transformaciones y los que fueron causa 
de las pérdidas, entre otras cuestiones, pudimos llegar a entender la estructura actual.  
 
Por tanto, la villa, al igual que el monumento, también es una obra de arte secular, que la 
generación actual mantiene viva. Su plano revela la existencia de un núcleo orgánico, de 
crecimiento muy lento. En su estructura no se puede reconocer una organización previa, una 
ordenación determinada a priori, sino que es resultado de una serie de fases, generalmente 
desencadenadas por agentes externos o acontecimientos históricos, que dejaron una huella 
profunda sobre su trama y se produjeron en el tiempo de forma discontinua. 
 
En esta tesis doctoral hemos elaborado una restitución gráfica del tejido del asentamiento en las 
fases más significativas de su proceso evolutivo. Esto nos ha permitido sacar a la luz los factores 
más relevantes que han sido responsables de las diferentes transformaciones y, sobre todo, nos 
hemos parado en el estudio de aquellos que han dejado una mayor impronta en la forma de la villa 
actual. 
 
Por otra parte, la investigación realizada viene a confirmar la ley de pervivencia del plano. La villa 
se ha formado a través de la superposición de distintos estratos que se fueron añadiendo, 
mezclando o sustituyendo a los existentes. No obstante, de esas capas históricas todavía puede 
percibirse una huella en el tejido de la ciudad actual, hecho que prueba el trabajo de análisis 
escrito y gráfico aquí realizado. 
 
▪ La recreación de los planos históricos de la villa es viable a través de un análisis 
interdisciplinar 
 
La ausencia casi total de estudios previos sobre la formación y desarrollo de este núcleo de 
población, de forma casi inmediata a los muros de las dependencias monásticas, nos condujo, 
como primer paso, a concebir la propia villa como documento en sí mismo, lleno de información. 
 
De esta consideración, tal y como ya hemos explicado, derivó la realización de un conjunto de 
planos que se incluyen en este trabajo y que reflejan con detalle la fisonomía del espacio 
construido actual: su estructura viaria, las dimensiones y características de sus edificaciones, el 
tejido que define su parcelario e, incluso, la toponimia que da nombre a los distintos barrios o 
lugares que forman la villa. Este era otro de los objetivos planteados al comienzo del trabajo que 
hemos alcanzado. 
 
Por otra parte, hemos localizado numerosas fuentes documentales que nos ayudaron a 
profundizar en la comprensión de la articulación del espacio urbano en diferentes etapas de su 
proceso evolutivo. 
 
Con la información obtenida del estudio de la realidad de la villa y los datos derivados de las 
fuentes históricas, pudimos recrear las diferentes fases de crecimiento del asentamiento, lo que 
implicó la restitución gráfica del parcelario urbano en distintas épocas. 
 
El método utilizado para alcanzar este propósito consideramos que es otra de las aportaciones 
más destacadas de esta tesis doctoral, pues su uso creemos que podría ser aplicable en el
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estudio de otras villas gallegas de las que, como en el caso de Samos, las investigaciones hasta 
ahora, de existir, sólo se han centrado en el conocimiento de la historia de sus monumentos. 
 
Este método, de recreación de los planos históricos del asentamiento, se basó en la utilización de 
información y conocimientos procedentes de distintas disciplinas. En otras palabras, empleamos, 
de nuevo, una metodología de análisis interdisciplinar, que puso en conexión datos procedentes 
de campos diversos, como la arquitectura, el urbanismo, la historia, la geografía e, incluso, la 
ingeniería. 
 
Los resultados obtenidos en la investigación realizada, a través de la aplicación del método citado, 
nos han permitido demostrar el potencial que tiene el uso concurrente de datos derivados del 
estudio in situ del lugar y su arquitectura, con la información obtenida de la lectura de fuentes 
documentales históricas de muy diversa procedencia: escrituras de foro, libros de apeo, pleitos, 
contratos de arrendamiento, catastros, documentos vinculados a la desamortización, proyectos de 
obras públicas, expedientes municipales, fuentes fiscales,... 
 
Con los datos, en su mayor parte escritos, contenidos en las fuentes históricas antes relacionadas, 
hemos desarrollado interesantes procedimientos que permiten la conversión de la información 
escrita en representaciones dibujadas de realidades urbanas no conservadas. En este sentido, 
consideramos importante destacar el proceso desarrollado para recrear la imagen de la villa de 
Samos en el siglo XVII, a partir de la información escrita del Libro de Apeos de 1660. Este es, a 
nuestro juicio, el mejor ejemplo de la metodología de trabajo, desarrollada en esta tesis doctoral, 
para recomponer la estructura parcelaria y edificatoria urbana de un cierto estrato histórico del 
asentamiento objeto de investigación. Una metodología que también produce buenos resultados 
cuando se utiliza con los datos derivados de los Libros de lo Real del Catastro del Marqués de la 
Ensenada, del siglo XVIII, y cuya aplicación creemos que podría dar lugar a interesantes estudios 
de reconstrucción cartográfica y análisis espacial detallado, que facilitarían la comprensión de la 
organización territorial y edilicia existente en otros núcleos de población y entornos paisajísticos 
en los siglos XVII y XVIII. 
 
Asimismo, no debemos dejar de citar, la importancia que la localización y uso de diversos 
proyectos de obra pública, diseñados por ingenieros entre finales del siglo XIX y principios del XX, 
han tenido para la consecución de los objetivos planteados. De sus memorias, destacamos las 
detalladas descripciones de las tierras, las parcelas y los edificios que se vieron afectados por la 
construcción de una nueva carretera. Pero, sobre todo, en este trabajo ha sido especialmente 
relevante la información aportada por los planos adjuntos a esos proyectos. Estos son los 
documentos gráficos más antiguos que conservamos en los que quedó representada, por primera 
vez, una imagen detallada de la estructura que algunas aldeas, villas y ciudades presentaban 
antes de las transformaciones derivadas de las nuevas obras públicas. Asentamientos que 
conservaban hasta ese momento su fisonomía tradicional. De ahí la valía de esos planos, pues 
son un reflejo de aquélla. 
 
Al igual que en el proceso de reconstrucción de la trayectoria histórica, arquitectónica, constructiva 
y estilística del monasterio, al recomponer la vida de la villa con el método de análisis explicado, 
también detectamos limitaciones, como las derivadas de ciertos errores contenidos en las fuentes 
históricas, especialmente en la definición de los lindes de las propiedades, o las surgidas a 
consecuencia de la ausencia de ciertos datos, por citar algunas. De cualquier modo, y a pesar de 
las limitaciones y dificultades que surgieron, los resultados consideramos que son satisfactorios. 
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▪ Los monjes fueron los principales actores en la definición de la forma original del paisaje 
humanizado que nosotros hemos heredado y que hoy habitamos 
 
Encontrar las claves y conocer las reglas que determinaron la estructura actual de la villa, así 
como comprender en qué medida el monasterio influyó sobre el asentamiento y viceversa, tras el 
estudio de la trayectoria histórica de ambos, eran otros dos objetivos de este trabajo. Ahora que lo 
acabamos, sobre estas cuestiones podemos explicar varias conclusiones a las que hemos 
llegado. 
 
El monasterio, como lugar de residencia de una comunidad religiosa, posee una arquitectura que 
fue claramente diseñada para dar respuesta a las necesidades de aquélla en distintas épocas. 
Sus diferentes estancias, su dimensión y disposición dentro del conjunto, entre otros aspectos, 
son consecuencia directa de la adaptación de la arquitectura a la vida de los monjes, a sus 
múltiples y, a veces, cambiantes reglas y a las diferentes tareas que estos tenían que realizar, de 
forma diaria, tanto a nivel espiritual, como material. 
 
Hasta las primeras décadas del siglo XIX, el estudio realizado pone de manifiesto que las 
necesidades derivadas de una vida en comunidad, los requerimientos de las actividades litúrgicas, 
las características geográficas del lugar y las normas que regían la vida monástica en clausura, 
fueron los factores que, con un mayor peso, determinaron la configuración del conjunto monástico, 
en cada una de las fases de su proceso evolutivo. Asimismo, hemos podido constatar que los 
cambios en cualquiera de esos aspectos fueron los que propiciaron las grandes transformaciones 
de la arquitectura monacal. 
 
Pero, además de los edificios que configuraban en cada etapa evolutiva el monasterio de San 
Julián de Samos, desde el siglo VIII hasta la tercera década del XIX, hemos visto que la 
comunidad poseía un conjunto de propiedades agrícolas que les permitían mantenerse y sobre las 
cuales ejercían un dominio. Era un territorio que rodeaba el monasterio en una extensión circular 
primitiva de una milla y media y que se conocía como coto jurisdiccional. Dentro sus límites, los 
monjes de Samos eran los únicos señores a nivel espiritual, pero también material y judicial.  
 
La investigación realizada in situ y la documentación de archivo localizada y analizada, nos 
permitió entender cuál fue el papel jugado por los monjes, en la forma de habitar y organizar el 
extenso espacio territorial de su coto jurisdiccional, es decir, hemos podido comprobar cómo 
influyó la presencia del monasterio en la ordenación del paisaje y, principalmente, en el área 
inmediata a la casa monacal, donde el encuentro entre el espacio sagrado y el secular exigió 
siempre un mayor control por parte de la comunidad. 
 
La lectura de diferentes documentos históricos como escrituras de foro, libros de apeo o catastros, 
entre otros, nos permitió obtener información sobre los edificios, las parcelas, los habitantes y sus 
trabajos, la red de caminos o los espacios públicos, pero en ellos también pudimos identificar la 
existencia de leyes dictadas por los monjes, que les permitían controlar la adecuada ordenación 
de su territorio, de acuerdo con los intereses de la comunidad. En este sentido, diversos 
documentos históricos demuestran que los monjes de Samos, durante algo más de once siglos, 
fueron los auténticos planificadores de la estructura de un amplio ámbito territorial. 
 
Para ello, no crearon un instrumento de planeamiento concreto, ni elaboraron un proyecto de 
ordenación determinado, sino que utilizaron diversos instrumentos relacionados con la
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explotación de la tierra y las construcciones existentes en ella, para que sus propiedades se 
mantuvieran o fueran mejoradas y transformadas, según las condiciones establecidas por la 
comunidad y sin afectar al correcto desarrollo de la vida en clausura. 
 
Sin embargo, la realidad tradicional de ambos mundos, monasterio y villa, cambia al entrar en el 
siglo XIX. En las primeras décadas, la exclaustración y la desamortización de San Julián de 
Samos provocaron, por un lado, que el monasterio dejase de responder a su función original, 
durante algo más de cuatro décadas, aquella para la que había sido originalmente creado. Al 
regreso de los monjes, en 1880, la mayor parte de las dependencias monacales se rehabilitaron 
para volver a dar una respuesta adecuada a las necesidades de una nueva comunidad y a las 
exigencias de una época distinta. Y decimos parte, porque algunas construcciones como las 
antiguas casas de caballerizas y talleres, situadas al norte del monasterio, dentro del tradicional 
espacio cercado de la clausura, ya nunca más volvieron a formar parte del conjunto monástico, 
tras haber sido absorbidas por la estructura de la villa. 
 
Pero, sin duda, la investigación realizada constata que los hechos históricos citados, 
exclaustración y desamortización, provocaron todavía unos efectos de trascendencia mucho 
mayor sobre la ordenación tradicional del espacio habitado fuera de los muros monásticos, así 
como en el amplio ámbito cercado que, hasta ese momento, constituía la clausura monacal. La 
desamortización determinó la ruptura definitiva de la vinculación secular que, hasta el periodo 
decimonónico, existía entre el monasterio y su entorno, con el consecuente inicio de una etapa de 
desarrollo en la que las leyes históricas que habían regido el devenir de la ordenación del territorio 
y sus construcciones cambiaron, dejando de responder a los intereses dictados por los monjes y 
empezando a depender de los nuevos gobernantes, los que, desde entonces, administran el 
municipio o el Estado para velar por los intereses públicos. 
 
Sin embargo, el largo periodo de duración del señorío monástico ha dejado una huella tan 
profunda en la estructura y organización del espacio aquí estudiado que, incluso actuaciones tan 
importantes como la construcción de una nueva carretera por el centro del asentamiento, entre 
finales del siglo XIX y principios del XX, no han podido borrar. Por eso, y sin miedo a 
equivocarnos, podemos concluir que el monasterio y sus habitantes fueron los principales 
generadores de la forma actual de la villa y que ésta no puede entenderse sin el análisis 
pormenorizado de la influencia que la presencia del monumento ha tenido sobre ella. 
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de Samos (Lugo), por el arquitecto Francisco Pons-Sorolla y Arnau de 
Mayo de 1966. Fondo Ministerio de Cultura. Serie Expedientes de 
restauración de monumentos. Signatura: 26/00212. 
 
AGA: Restauración de las pechinas de la iglesia del Monasterio de 
Samos (Lugo), por el arquitecto Carlos Fernández-Gago de Octubre de 
1971. Fondo Ministerio de Cultura. Serie Expedientes de restauración 
de monumentos. Signatura: 26/00238. 
 
AGA: Proyecto de reconstrucción de armaduras y restauración de 
cubiertas en la iglesia y sacristía del Monasterio de Samos (Lugo), por 
los arquitectos Luis Menéndez Pidal y Francisco Pons-Sorolla y Arnau 
de Diciembre de 1951. Fondo Ministerio de Cultura. Serie Expedientes 
de restauración de monumentos. Signatura: 26/00298. 
 
AGA: Obras urgentes para la restauración de retablos de la iglesia del 
Monasterio de Samos, Lugo. Fondo Ministerio de Cultura. Serie 
Expedientes de restauración de monumentos. Signatura: 26/01184.  
 
AGA: Obras urgentes para la restauración de retablos de la iglesia del 
Monasterio de Samos, Lugo. Fondo Ministerio de Cultura. Serie 
Expedientes de restauración de monumentos. Signatura: 26/01185. 
 
AGA: Proyecto de reforma y habilitación para clases y dormitorios en el 
monasterio de Samos (Lugo), Madrid, julio, 1944. Fondo documental de 
la Obra sindical Colonización. Signatura: 34-05732-00001. 
 
Archivo Histórico Nacional  
 
AHN: Samos. Arriendos 1670-1839. Carpetilla 3. Fondo Instituciones 
Eclesiásticas, Clero secular-regular, Legajo 3452. 
 
AHN: Samos. Foros años 1524-1833. Carpetilla 8. Carpetilla 3. Fondo 
Instituciones Eclesiásticas, Clero secular-regular, Legajo 3452. 
 
AHN: Samos. Cédula del rey Carlos V para apear. 1536. Carpetilla 6. 
Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero secular-regular. Legajo 3452. 
 
AHN: Inventario nº 2 de bienes muebles, efectos, créditos contra el 
estado y particulares, escrituras de arriendo y libros de cuentas. Año de 
1820. Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero secular-regular. Legajo 
3471. 
 
AHN: Inventario nº 3 de fincas rústicas y urbanas. Año 1821. Fondo 
Instituciones Eclesiásticas, Clero secular-regular, Legajo 3471. 
 

AHN: Monasterio de Samos. Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero 
secular-regular. Mapas, planos y dibujos, 65. 
 
AHN: Índice nuevo de forales de Freituxe. Tomo 2º [en línea]. Fondo 
Instituciones Eclesiásticas, Clero secular- regular, Libro 6490. 
Disponible en web: <http://pares.mcu.es/> 
 
AHN: Índice nuevo de forales de Freituxe. Tomo 3º [en línea]. Fondo 
Instituciones Eclesiásticas, Clero  secular-regular, Libro 6511. 
Disponible en web: <http://pares.mcu.es/> 
 
AHN: Apeos de la feligresía de Samos [en línea]. Fondo Instituciones 
Eclesiásticas, Clero secular-regular, Libro 6513. Disponible en web: 
<http://pares.mcu.es/> 
 
AHN: Apeos viejos [en línea]. Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero 
secular-regular. Libro 6509. Disponible en web: <http://pares.mcu.es/> 
 
AHN: Apeos de bienes y derechos del monasterio [en línea]. Tomo 1. 
Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero secular-regular. Libro 6519. 
Disponible en web: <http://pares.mcu.es/> 
 
AHN: Apeos de bienes y derechos del monasterio. Tomo 2 [en línea]. 
Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero secular-regular. Libro 6696. 
Disponible en web: <http://pares.mcu.es/> 
 
AHN: Libro de los levantamientos de voces de foros de varios partidos 
[en línea]. Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero secular-regular. Libro 
6504. Disponible en web: <http://pares.mcu.es/> 
 
AHN: Foros y apeos de Ferreira y Samos que pasaron ante el escribano 
Andrés González [en línea]. Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero 
secular-regular. Libro 6492. Disponible en web: <http://pares.mcu.es/> 
 
AHN: Foros y escrituras que pasaron ante el escribano Juan Montero 
[en línea]. Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero secular-regular. Libro 
6523. Disponible en web: <http://pares.mcu.es/> 
 
AHN: Memoriales de foros y rentas en varios partidos [en línea]. Fondo 
Instituciones Eclesiásticas, Clero secular-regular. Libro 6516. Disponible 
en web: <http://pares.mcu.es/> 
 
AHN: Foros y otros instrumentos [en línea]. Fondo Instituciones 
Eclesiásticas, Clero secular-regular. Libro 6526. Disponible en web: 
<http://pares.mcu.es/> 
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AHN: Foros otorgados ante Antonio de Pedrosa y otros escribanos [en 
línea]. Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero secular-regular. Libro 
6525. Disponible en web: <http://pares.mcu.es/> 
 
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/> 
 
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/> 
 
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/> 
 
AHN: Atrasos de trigo y centeno en la granería de Samos [en línea]. 
Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero secular-regular. Libro 6692. 
Disponible en web: <http://pares.mcu.es/> 
 
Archivo Histórico Provincial de Lugo  
 
AHPL: Interrogatorio. Feligresía de Santa Gertrudis de la Villa de 
Samos. Catastro del Marqués de Ensenada. Signatura: 10333-09. 
 
AHPL: Personal de eclesiásticos. Feligresía de Santa Gertrudis de la 
Villa de Samos. Catastro del Marqués de Ensenada. Signatura: 10333-
10. 
 
AHPL: Personal de legos. Feligresía de Santa Gertrudis de la Villa de 
Samos. Catastro del Marqués de Ensenada. Signatura: 10333-12. 
 
AHPL: Real de Eclesiásticos. Feligresía de Santa Gertrudis de la Villa 
de Samos. Catastro del Marqués de Ensenada. Signatura: 10333-11. 
 
AHPL: Real de Legos. Feligresía de Santa Gertrudis de la Villa de 
Samos. Catastro del Marqués de Ensenada. Signatura: 10333-13. 
 
AHPL: Inauguración monumento P. Feijoo. Fondo fotográfico de José 
Luis Vega. Nº carrete: 1267. Nº de negativo: 10. 
 
AHPL: Vistas reportaje de Rivera Manso. Fondo fotográfico de José Luis 
Vega. Nº carrete: 2707. Nº de negativos: 01, 03, 06, 07 y 10. 
AHPL: Franco en Samos. Fondo fotográfico de José Luis Vega. Nº 
carrete: 4492. Nº de negativos: 24 y 25. 
 

AHPL: Vistas exteriores del monasterio con el fuego del incendio. Fondo 
fotográfico de Juan José Vivancos. Signatura: 0022-00004. Nº de 
negativos: I y II. 
 
AHPL: Vistas generales del pueblo con el monasterio. Fondo fotográfico 
de Juan José Vivancos. Signatura: 0022-00007. Nº de negativos: II, III, 
VI, VII, VIII, IX, XI y XII. 
 
AHPL: Fuente de las Nereidas. Fondo fotográfico de Juan José 
Vivancos. Signatura: 0022-00011. Nº de negativos: IV, V, VIII. 
 
AHPL: Escaleras interiores en el monasterio de Samos. Fondo 
fotográfico de Juan José Vivancos. Signatura: 0022-00026. Nº de 
negativo: II. 
 
AHPL: Sala de lectura del monasterio de Samos y detalle de la 
chimenea. Fondo fotográfico de Juan José Vivancos. Signatura: 0022-
00029. Nº de negativo: I. 
 
AHPL: Galerías interiores en el monasterio de Samos. Fondo fotográfico 
de Juan José Vivancos. Signatura: 0022-00032. Nº de negativo: XI. 
 
AHPL: Vistas de Samos. Fondo fotográfico de Juan José Vivancos. 
Signatura: 0022-00033. Nº de negativo: I, II, III. 
 
AHPL: Biblioteca del monasterio. Fondo fotográfico de Juan José 
Vivancos. Signatura: 0022-00035. Nº de negativo: I. 
 
AHPL: Refectorio del monasterio. Fondo fotográfico de Juan José 
Vivancos. Signatura: 0022-00036. Nº de negativo: I. 
 
AHPL: Escaleras interiores del monasterio. Fondo fotográfico de Juan 
José Vivancos. Signatura: 0022-00037. Nº de negativo: I. 
 
AHPL: Fachada principal del monasterio. Fondo fotográfico de Juan 
José Vivancos. Signatura: 0022-00039. Nº de negativo: I. 
 
AHPL: Anteproyecto de la carretera de Sarria a Seoane por Samos. Año 
s.d. Fondo de obras públicas. Signatura: 32850/6. 
 
AHPL: Expropiaciones en los términos municipales de Sarria y Samos, 
trozos 1º y 2º (1891-1900). Fondo de obras públicas. Signatura: 
32851/2. 
 
AHPL: Proyecto de travesía de Samos, ingeniero Godofredo Álvarez 
Cascos, 1890. Fondo de obras públicas. Signatura: 32853/1. 
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AHPL: Expediente expropiación forzosa Ayuntamiento de Samos (1891-
1893-1894). Fondo de obras públicas. Signatura: 32855/1. 
 
AHPL: Expediente de expropiación forzosa de fincas urbanas del 
término municipal de Samos (1895-1896). Fondo de obras públicas. 
Signatura: 32855/2. 
 
AHPL: Proyecto de ensanche de la carretera en su paso por Samos 
Hectómetros 1 y 2 - km 14, ingeniero D. Ángel Cano Vega, 1957. Fondo 
obras públicas. Signatura: 32856/2. 
 
AHPL: Proyecto del ramal a Incio, ingeniero D. Manuel Diz, 1893. Fondo 
obras públicas. Signatura: 32858/1. 
 
AHPL: Carretera de Sarria a Pedrafita; sección de Samos a Pedrafita. 
Borrador del proyecto de los trozos 1º y 2º, ingeniero: Julio Murúa y 
Valerdi, 1908. Signatura: 32861/2. 
 
AHPL: Proyecto de los trozos 1º y 2º. Fondos obras públicas. Signatura: 
32861/4. 
 
AHPL: Expediente de expropiación del término de Samos trozo 1º. 
Fondo de obras públicas. Signatura: 32865/1. 
 
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. 
 
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. 
 
AHPL: Expedientes de subastas para el arrendamiento de las rentas de 
los monasterios y conventos de la Provincia de Lugo. Listas de 
arrendamiento, BOE y remates. 1830-1837. Inventario de 
Desamortización. Clero Regular. Legajo 6. Carpeta 2, 2-1. Signatura: 
18208. 
 
AHPL: Expediente de arrendamiento de rentas, servicios y 
emolumentos de los conventos y monasterios suprimidos de la 
Provincia de Lugo. Lista de mandamientos, condiciones, Gaceta de 
Madrid, presupuestos y remate. 1838. Inventario de Desamortización. 
Clero Regular. Legajo 7. Carpeta 1, 1-1. Signatura: 18209. 
 
AHPL: Expediente de arrendamiento de rentas, servicios, emolumentos 
de los Monasterios y conventos suprimidos de la Provincia de Lugo. 
Presupuestos, Gaceta de Madrid, condiciones para el remate y remate. 

(1838-1839). Inventario de Desamortización. Clero Regular. Legajo 7. 
Carpeta 3, 3-2. Signatura: 18209. 
 
AHPL: Expediente de arrendamiento de fincas rústicas y urbanas, que 
pertenecieron a conventos y monasterios suprimidos de la provincia de 
Lugo. Condiciones, lista de arrendamientos, Gaceta de Madrid, y 
remate. (1838-1839). Inventario de Desamortización. Clero Regular. 
Legajo 7. Carpeta 3, 3-3. Signatura: 18209. 
 
AHPL: Contaduría de Arbitrios de Amortización. Provincia de Lugo. 
Órdenes comunicadas para la formación del Registro general de fincas 
de Monasterios y conventos de ambos sexos en esta provincia. (1838-
1839). Inventario de Desamortización. Clero Regular. Legajo 10. 
Carpeta 2, 2-1. Signatura: 18212. 
 
AHPL: Libro de registros de los Benedictinos de Samos y Lorenzana 
(1838). Inventario de Desamortización. Clero Regular. Legajo 10. 
Carpeta 2, 2-2. Signatura: 18212.  
 
AHPL: Remate de fincas rurales y urbanas, pertenecientes al 
monasterio de Samos. Tasación, capitalización y remate. (1845-1875). 
Inventario de Desamortización. Clero Regular. Legajo 36. Carpeta 1, 1-
9. Signatura: 18238. 
 
AHPL: Bienes nacionales. Expediente de remate de una finca, que 
perteneció al monasterio de Samos, situado en el ayuntamiento de 
Samos, 1863. Inventario de Desamortización. Clero Regular. Legajo 66. 
Carpeta 2. Signatura: 18268. 
 
AHPL: Clero regular, propios del ayuntamiento y cabildo de Lugo. 
Expedientes instruidos para la tasación y capitalización de varias fincas 
rústicas y urbanas, pertenecientes a los propios del ayuntamiento de 
Samos, de Cebrero; iglesario de Sta. María de Moreda, cabildo de Lugo 
y otros. Tasación capitalización y B.O.E. (1971-72). Inventario de 
Desamortización. Clero Regular. Legajo 97. Carpeta 1, 1-1. Signatura: 
18299. 
 
AHPL: Propios de ayuntamiento y Bienes Nacionales Expedientes 
instruidos para la tasación y capitulación de fincas rurales y urbanas, 
pertenecientes a los propios ayuntamientos de Samos; de Láncara, de 
Pol, al Estado y otros. Tasación, capitulación; inventario y B.O.E. (1872-
73). Inventario de Desamortización. Clero Regular. Legajo 99. Carpeta 
3, 3-1. Signatura: 18301. 
 
AHPL: Diversos documentos relativos al remate de rentas 
pertenecientes a Monasterios y conventos de la provincia de Lugo. 
(1836-37). Inventario de Desamortización. Clero Regular. Legajo 181. 
Carpeta 1, 1-1. Signatura: 18383. 
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AHPL: Relación fincas rústicas y urbanas pertenecientes a la Herrería 
de Piugando (Rugando?), perteneciente al monasterio de Samos. 
(1836-37). Inventario de Desamortización. Clero Regular. Legajo 181. 
Carpeta 1, 1-2. Signatura: 18383. 
 
AHPL: Registros e inventarios de arrendamientos, pertenecientes al 
monasterio de Samos. (1836-1843). Inventario de Desamortización. 
Clero Regular. Legajo 181. Carpeta 1, 1-5. Signatura: 18383. 
 
AHPL: Registros de arrendamientos, pertenecientes al monasterio de 
Samos. (1836-1843).  Inventario de Desamortización. Clero Regular. 
Legajo 181. Carpeta 1, 1-7. Signatura: 18383. 
 
AHPL: Presupuestos de rentas, monasterio de Samos. (1836-1843).  
Inventario de Desamortización. Clero Regular. Legajo 181. Carpeta 1, 1-
10. Signatura: 18383. 
 
AHPL: Bienes Nacionales. Fincas rústicas y urbanas. Relación de 
edificios del Estado, cedidos en usufructo para servicios públicos que 
forma esta oficina en virtud de orden telegráfica de la Dirección General 
de Propiedades y Derechos del Estado en 1880. Inventario de 
Desamortización. Clero Regular. Legajo 237. Carpeta 4, 4-2. Signatura: 
18440. 
 
AHPL: Priorato de San Juan de Campos de Lozara. Inventario de San 
Juan de Lózara. Inventario de Desamortización. Clero Regular. Legajo 
240. Carpeta 3, 3-1. Signatura: 18443. 
 
AHPL: Inventario de Desamortización. Clero Regular. Legajo 240. 
Carpeta 3, 3-2. Signatura: 18443. 
 
AHPL: Copia integral del Inventario hecho de la Casa Priorato de 
Santiago de Barbadelo anexo al Monasterio de San Julián de Samos. 
Inventario de Desamortización. Clero Regular. Legajo 240. Carpeta 3, 3-
3. Signatura: 18443. 
 
AHPL: Copia del Expediente de Inventario del Priorato de S. Eufrasio de 
Sta. María de Valle de Mao. Inventario de Desamortización. Clero 
Regular. Legajo 240. Carpeta 3, 3-4. Signatura: 18443. 
 
AHPL: Copia integral del Inventario hecho de la Casa Priorato de S. 
Vicente de Mourelle como anexo al Monasterio de Samos. Inventario de 
Desamortización. Clero Regular. Legajo 240. Carpeta 3, 3-5. Signatura: 
18443. 
 
AHPL: Expediente del Inventario del Priorato de Villadetrés. Inventario 
de Desamortización. Clero Regular. Legajo 240. Carpeta 3, 3-7. 
Signatura: 18443. 

AHPL: Copia del Expediente de Inventario de S. Román de Moreda 
anexo al ex-monasterio de Samos. Inventario de Desamortización. Clero 
Regular. Legajo 240. Carpeta 3, 3-8. Signatura: 18443. 
 
AHPL: Relaciones de rentas que se pagaban al monasterio de Samos 
en 1835. Inventario de Desamortización. Clero Regular. Legajo 241. 
Carpeta 1, 1-1. Signatura: 18444. 
 
AHPL: Inventario de la documentación existente en el archivo del 
monasterio de Samos. 1837. Inventario de Desamortización. Clero 
Regular. Legajo 241. Carpeta 1, 1-2. Signatura: 18444. 
 
AHPL: Relaciones de deudas, pagos de rentas y títulos de propiedades 
de foros y fincas rústicas, anteriores a 1800 y pertenecientes al 
monasterio de de Samos. 1838. Inventario de Desamortización. Clero 
Regular. Legajo 241. Carpeta 1, 1-3. Signatura: 18444. 
 
AHPL: Memorial cobrador de rentas de centeno, trigo y demás servicios, 
del priorato de Mourelle, dependiente del Monasterio de Samos. 1838. 
Inventario de Desamortización. Clero Regular. Legajo 241. Carpeta 1, 1-
4. Signatura: 18444. 
 
AHPL: Memorial cobrador de las rentas de centeno, trigo y demás 
servicios del partido y Tulla de Carracedo, dependiente del Monasterio 
de Samos. Sin fecha. Inventario de Desamortización. Clero Regular. 
Legajo 241. Carpeta 1, 1-5. Signatura: 18444. 
 
AHPL: Inventario de bienes existentes en la casa herrería de Gundriz, 
perteneciente al monasterio de Samos. Realizado según R.D. de 28 de 
Julio de 1835. Inventario de Desamortización. Clero Regular. Legajo 
241. Carpeta 3, 3-1. Signatura: 18444. 
 
AHPL: Inventario bienes existentes en la casa herrería de Santalla, en 
San Juan de Lóuzara, perteneciente al monasterio de Samos, según 
R.D. de 28 de Julio de 1835. Inventario de Desamortización. Clero 
Regular. Legajo 241. Carpeta 3, 3-2. Signatura: 18444. 
 
AHPL: Inventario bienes existentes en la casa herrería de Rugando, en 
la Jurisdicción y Partido de Quiroga, perteneciente al monasterio de 
Samos, según R.D. de 28 de Julio de 1835. Inventario de 
Desamortización. Clero Regular. Legajo 241. Carpeta 3, 3-3. Signatura: 
18444. 
 
AHPL: Copia del Inventario original de bienes existentes en la casa 
herrería de Rodela, de todas las fincas, rentas y demás enseres que 
percibe D. Miguel Somoza, administrador, en virtud del arriendo que de 
todo realizó el comisionado especial Manuel María Cadórniga, según 
R.D. de 28 de Julio de 1835, perteneciente al monasterio de 
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Benedictinos de Samos. Inventario de Desamortización. Clero Regular. 
Legajo 241. Carpeta 3, 3-5. Signatura: 18444. 
 
AHPL: Inventario de censos y foros del clero regular de la provincia de 
Lugo, que están a cargo de la administración de contribuciones directas, 
y se entregan al prelado de esta Diócesis, en virtud de Concordato 
celebrado con la Santa Sede y en cumplimiento de lo dispuesto por R.D. 
de 8 de Diciembre de 1851. Inventario de Desamortización. Clero 
Regular. Legajo 243. Carpeta 4. Signatura: 18446. 
 
AHPL: Expediente de solicitud de redención de foros y censos 
pertenecientes al monasterio de Samos. Inventario de Desamortización. 
Clero Regular. Legajo 248. Carpeta 1-1. Signatura: 18451. 
 
AHPL: Correspondencia variada. Órdenes para la elaboración de 
inventarios de ciencias y artes. Informes sobre los predios de animales, 
que se pagaban a los conventos. Circulares de la Contaduría de 
arbitrios de amortización de la provincia de Lugo. Relación de los 
conventos suprimidos. Créditos. Pago de pensiones a conventos 
exclaustrados, y otros. Inventario de Desamortización. Clero Regular. 
Legajo 278. Carpeta 2. Signatura: 18481. 
 
AHPL: Órdenes y circulares relativas a la formación de un inventario de 
los edificios que pertenecen al Estado. Contestaciones de los 
ayuntamientos sobre el tema. Relación de los municipios a los que se 
envió la Orden de formación del inventario. Correspondencia. Inventario 
de Desamortización. Clero Regular. Legajo 300. Carpeta 2-1. Signatura: 
18503. 
 
AHPL: Correspondencia con los encargados por la contaduría, para la 
formación de inventarios motivados por la supresión de los conventos. 
Varias comunicaciones con el subdelegado y otros particulares sobre 
monasterios y conventos. Correspondencia con las Juntas Diocesanas, 
con el Gobernador Civil. Dotaciones y visitas. Modelos de Estados de 
rentas que corresponden a los diversos Monasterios suprimidos. 
Inventario de Desamortización. Clero Regular. Legajo 303. Carpeta 1. 
Signatura: 18506. 
 
AHPL: Toma de razón, y otras, de los bienes del cercado de Samos, 
casas de talleres, y cuadras, inclusas en aquel; bosque del Carballal, y 
terrenos contiguos a él, con otros particulares, correspondiente al señor 
S. Ángel García. Inventario de Desamortización. Clero Regular. Legajo 
303. Carpeta 1. Signatura: 18506. 
 
AHPL: Ayuntamiento de Samos Año 1854. Amillaramiento general de la 
riqueza perteneciente al Ayuntamiento y año citados. Fondo de 
Hacienda. Signatura: 14194. 
 

AHPL: Catastro de urbana de la villa de Samos, 1964. Avenida del 
Generalísimo. Fondo de Hacienda. Signatura: 19783. Batea 131. 
 
AHPL: Catastro de urbana de la villa de Samos, 1964. Calle Codelleiro. 
Fondo de Hacienda. Signatura: 19783. Batea 131. 
 
AHPL: Catastro de urbana de la villa de Samos, 1964. Calle Fontao. 
Fondo de Hacienda. Signatura: 19783. Batea 131. 
 
AHPL: Catastro de urbana de la villa de Samos, 1964. Calle San 
Salvador. Fondo de Hacienda. Signatura: 19783. Batea 131. 
 
AHPL: Catastro de urbana de la villa de Samos, 1964. Calle Torre. 
Fondo de Hacienda. Signatura: 19783. Batea 131. 
 
AHPL: Catastro de urbana de la villa de Samos, 1964. Plaza España. 
Fondo de Hacienda. Signatura: 19783. Batea 131. 
 
AHPL: Catastro de la riqueza rústica del término municipal de Samos. 
Polígonos nº 2 y 4. Fondo de Hacienda. Signatura: 25478. 
 
AHPL: Fotografías aéreas del vuelo americano sobre el Ayuntamiento 
de Samos. Nos 66, 68, 69, 70, 85, 86, 87, 105, 106, 107. 
 
Biblioteca Nacional de España  
 
RICO ORTEGA, BERNARDO (1825-1894): Estampa de la fachada del 
Monasterio de Benedictinos de Samos. Fecha s.d. Signatura: 
INVENT/19882.  
 
Samos (Lugo), Mapas topográficos-militares. Hoja 124-II, E 1:25.000. 
Madrid: Servicio Geográfico del Ejército, 1954. Signatura: MR/25/27. 
 
LÓPEZ, Tomás: Mapa geográfico del Reino de Galicia, 1784. Ed. facs. 
2004. Signatura: GM-MAP/2833. 
 
Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico  
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Apeo del lugar de Samos en el llamado libro de apeos “el 
segundo”, que comienza el año de 1553 hasta el de 1556. 
AHN. Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero secular-regular. Libro 6519.  
 

|fol. 182r| 
Apeo del lugar de Samos de todo lo que el monasterio tiene  
Memoria de lo que paga cada un vecino del lugar de Samos de los que tiene y posee en 
la misma feligresía del dicho monasterio de Samos 
 
Primeramente 
Lleva Alonso Gallina las casas y lugar en que vive de que paga cien maravedíes de 
fuero 
Más paga del agro de Bargado un real 
Más debe de las casas donde vive Inés Sánchez sesenta maravedíes 
Más debe el sobredicho del lugar de Reboredo cuatro fanegas de pan y un carnero y un 
cabrito 
Más debe el sobredicho del lugar de Nande una libra de cera 
Más debe de la leira de Coyñas cada dos años quatro fanegas de pan el […] do 
Carballo 
Lo que debe María González de Orozco y Álvaro López su yerno por el lugar de samos 
tan solamente de la casa de fontao en que viven [trescientos] maravedíes 
Más deben de las casas da ayra en que vive maría Vázquez  
pagan más tres fanegas y media de pan del lugar de otero 
paga más Álvaro López una fanega de pan de la leira das veigas que está cabo de otra 
de afonso gallina 
paga [Mencir] López de la cortiña que fue de diego tejero de coías tres tegas de pan 
paga afonso broco de las leiras que tiene en coiñas y bargado fanega y media de pan 
paga más de las casas en que vive un carnero y tres [gallinas] 
paga Gregorio Gómez [fundidor] de la heredad da travesa fanega y media de pan 
paga juan Beltrán del lugar da ferrería y de los diezmos menudos ochocientos y 
[cincuenta] y nueve maravedíes 
paga más Gregorio gómez fundidor de las casas en que vive dos reales y un [carnero] 
de las heredades que fueron de Gonzalo [maci] 
paga jorge sastre de las casas en que vive cuatro reales y un [carnero] 
[Ante mí] Alonso Gallina 

|fol. 183r| 
Apeo de lugar de Samos 
En el lugar de Samos a diez días del mes de noviembre del año de mil y quinientos y 
cincuenta y tres años [ante el señor] Lopo Díaz de Freijo merino y justicia del coto y 
abadía de Samos y en presencia de mi notario público y testigos de y uso escritos 
apareció presente el [muy] Reverendísimo señor abbad de Samos don fray Francisco de 
Parada por sí y en nombre del dicho su monasterio y presentó ante el dicho señor 
merino una provisión real de su majestad sellada con su sello real y labrada de los de su 
[muy] alto consejo por virtud de la qual le pidió y requirió apease declarase y mojonase 
los bienes raíces y lugares que al dicho monasterio de san Julián de Samos 
[pertenecen] así el lugar propio de Samos como el rial de Samos y tierra de Lóuzara y 
val do mao val da armeá barvadelo y pineyra froyan y alendagua y camino francés y en 
toda jurisdicción y abadía de Samos pa que él y los abades que después del sucedieren 
el dicho monasterio supiesen por donde iban los dichos bienes para en qualquiera 
tiempo y declarado y apeado le mandase de ello dar un treslado signado q petriaz rey 
memoriaz y sobre todo ello pidió justicia y el dicho señor merino dijo que obedecía la 
dicha [provisión] con la reverencia y acatamiento que debía y en quanto al cumplimiento 
de ella estaba prestes y aparejado de hacer y cumplir lo que por la dicha provisión real 
le era mandado y luego cumpliendo y efectuando lo susodicho citó a los vecinos del 
lugar de Samos para el dicho apeo los cuales se dieron por citados testigos Gregorio de 
villar criado del dicho señor abad y pero vázquez villar vecino de Taboada 
Y luego en continiente el dicho día mes y año y lugar susodicho el dicho señor abbad 
susodicho pedro al dicho señor 
 

|fol. 183v| 
merino mandase parecer ante si a las personas que trayan los dichos bienes raíces del 
dicho monasterio del dicho lugar de Samos y término de el cual dijo que así lo mandaba 
testigos los dichos--------------------------------------------------------------------------------------------- 
E luego en conteniente el dicho día mes y año y lugar susodicho ante el dicho señor 
merino y en presencia de mi el dicho escribano y testigos deyuso escritos el dicho señor 
abbad para el dicho apeo del dicho lugar y feligresía de Samos presentaba y presentó 
por testigos a Diego Corujo y a diego daperal y a pero da valsa vecino del dicho lugar y 

alvaro do mao vecino de majar estaban presentes de los cuales y cada uno de ellos 
tomó y recibió juramento forma de vida de derecho y sobre una señal de cruz tal como 
está + en que corporalmente cada uno de ellos puso y tocó en mano derecha y 
echándoles delante la confesión del dicho juramento cada uno de ellos por sí dijo si juro 
amén y prometieron de decir verdad testigos los sobredichos 
Los quales dichos testigos y bedraños susodichos dijeron debajo del dicho juramento 
sabían y era verdad que todo el dicho lugar y feligresía de Samos y lugares del todo ello 
era propio del dicho monasterio de Samos abad monjes y convento del con el lugar de 
la ferraría y do Reboredo y que en todo el dicho lugar y feligresía de Samos no había 
propiedad ninguna de otro ninguno sino del dicho monasterio y que al dicho monasterio 
reconocían las personas que tenían los dichos lugares los tenían por del dicho 
monasterio y así dijeron ser verdad y no otra cosa en contrario y de ello se afirmaron y 
el dicho Álvaro do mao lo firmó de su nombre y los demás testigos arriba declarados y 
bedraños no lo firmaron de sus nombres por no saber 

|fol. 184r| 
Juan Veltrán  Ferraría 
 
y el dicho merino susodicho prosiguiendo el dicho Apeo hizo venir y parecer ante sí a 
Juan Beltrán vecino del lugar de la Ferraría de Samos y así pareció le preguntó si el 
dicho lugar da ferraría según lo tenía era propio del dicho monasterio de Samos el cual 
dicho Juan veltrán dijo y confesó ser el dicho lugar de la ferrería con sus casas y 
heredades y árboles y con la travesa de fojos según lo traia hera del dicho monasterio 
del qual hera segunda persona y pagaba de fuero al dicho monasterio cada año 
cuatrocientos y seis maravedíes y nueve tegas de pan y así lo confesó y declaró y no 
paga diezmos menudos porque todo va a la dicha pensión y el dicho señor merino 
adjudicó lo susodicho al monasterio por suyo propio fenezado el dicho fuero y 
condenaba y condenó al dicho Juan Beltrán a que él y las personas que sucedieren el 
dicho lugar paguen cada un año la dicha pensión al dicho monasterio con 
apercibimiento de ser ejecutado cada un año por los maravedíes a los meses de 
noviembre y el pan a los meses de agosto a septiembre el qual dicho Juan Beltrán así lo 
consentió testigos los dichos y el dicho merino firmó aquí su nombre 
[Lopo Díaz de Freijo] 
Y el dicho señor merino prosiguiendo el dicho apeo hizo parecer ante sí afonso gallina 
escribano para que declarase y confesase lo que traía del dicho monasterio el lugar de 
Samos y lugar do reboredo el qual dicho Alonso gallina confesó ser del dicho 
monasterio el lugar do reboredo con todo lo a él anexo y perteneciente según lo trae a 
[…] de que paga de fuero cada un año quatro hanegas de pan y un carnero y un cabrito 
y-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ytem más paga por los hijos de su mujer y de diego díaz de Freixo ya difunto del lugar 
da ayra en que vive ciento y veinte maravedíes------------------------------------------------------- 
y así mismo tiene un fuero de que es su mujer primera persona del agro de bargado 
según está cerrado de que paga un real 

|fol. 184v| 
Apeo de lo que tiene en Samos Gonzalo Macía 
⁄A la izquierda del folio: Llévalo Baltasar cantero  
Mira al libro de los fueros a folio: 170: donde se dice como este lugar se incorporó a esta 
casa, excepto algunas heredades que quedaron de fuera – mira la visita del presidente 
Juan de Fromista al folio 69⁄ 
E luego en conteniente el dicho día mes y año y lugar susodicho el dicho señor merino 
prosiguiendo el dicho apeo hizo venir y parecer ante sí a Gonzalo Macía y así parecido 
le preguntó que era lo que tenía del dicho monasterio de Samos el qual dijo que tenía y 
confesó tener del dicho monasterio propio el lugar en que vivía con sus casas y molinos 
y cortiñas según lo trae y posee de que paga de fueron un puerco cebado en pie el 
mejor y dos fanegas de trigo y dos de pan de que hes primera persona el dicho Gonzalo 
macía y su mujer y tiene otras dos personas y así lo consentió y confesó y el dicho 
señor merino dijo que adjudicaba y adjudicó lo susodicho al dicho monasterio y 
condenaba y condenó al dicho Gonzalo macía atento su confesión a que de aquí en 
adelante pagase al dicho monasterio él y sus herederos la dicha pensión el qual lo 
consentió y quedó de dejar el dicho lugar fenesado el dicho fuero del dicho monasterio y 
el dicho señor merino firmó en su nombre testigos los dichos 
 
Fuero de Diego da Peral 
⁄A la izquierda del folio: Tiene foro Juan López Corujo ⁄ 
Y luego en continiente el dicho día mes y año y lugar susodichos el dicho señor merino 
proseguiendo el dicho apeo hizo venir y parecer ante sí a diego da peral vecino del 
dicho lugar y así pareció le preguntó que era lo que tenía del dicho monasterio el qual 
dijo y confesó tener del dicho monasterio el lugar en que vive con todo lo demás que 
posee de que paga de fuero cada un año dos fanegas de pan y dijo que era primera 
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persona y así lo confesó y el dicho señor merino dijo que atento la confesión del dicho 
diego da peral adjudicaba y adjudicó lo susodicho al dicho monasterio de Samos por 
suyo propio fenesado el 

|fol. 185r| 
fuero y lo condenaba y condenó a que de aquí en adelante durante su fuero pague la 
dicha pensión cada un mes de agosto o septiembre de cada un año con apercibimiento 
que no lo pagase será por ello exentado el qual así lo consintió y el dicho señor merino 
firmó aquí su nombre testigos los dichos 
[…] 
 
Apeo de lo que tiene en Samos Diego Sastre 
⁄A la izquierda del folio: Llévalo Bastián [Hornero] ⁄ 
 
Y luego en conteniente este dicho día mes y año y lugar susodicho en presencia de mí 
escribano público y testigos de uso escritos el dicho señor merino [así que] prosiguiendo 
el dicho apeo hizo venir y parecer ante sí a Diego Sastre vecino del dicho lugar y así 
pareció dijo y confesó lo traía en fuero del dicho monasterio la casa en que vivía con sus 
heredades y árboles y todo ello es propio del dicho monasterio y pagaba de fuero cada 
un año cien maravedíes y es primera persona del dicho fuero y así lo confesó y 
consentió y visto por él dicho señor merino lo supo dijo atenta la confesión del dicho 
diego Sastre lo condenó a que fenesado el fuero déjelo en [posesión del dicho] 
monasterio y pague cada un año la dicha pensión de los dichos cien maravedíes al 
dicho monasterio con apercibimiento de ser por ello ejecutado el qual así lo consintió y 
lo firmó de su nombre y el dicho señor merino firmó aquí en nombre testigos los dichos-- 
Y luego en continente este dicho día mes y años y lugar susodichos en presencia de mí 
escribano y testigos de uso escritos el dicho señor merino en proseguimiendo el dicho 
apeo hizo venir y parecer ante sí a Alvaro [dosio clérigo] vecino del dicho lugar de 
Samos y así pareció dijo y confesó traer por y en nombre de diego Teixeira y sus 
herederos la casa en que vivía con sus huertos y árboles con más la cortiña de Coíñas y 
dijo […] era propio del dicho monasterio y pagaba de fuero al  
⁄A la izquierda del folio: lleva la cortiña de coíñas montenegro ⁄ 

 |fol. 185v| 
monasterio cada un año un real cada san martiño de noviembre y a los herederos del 
dicho Diego Teijeiro siete tegas de pan y así lo dijo y confesó y el dicho señor merino 
vista su confesión adjudicó lo susodicho al dicho monasterio por así propio y condenó al 
dicho Álvaro dosio [clérigo] a que de aquí delante de y pague al dicho monasterio el 
dicho real cada san martiño de noviembre de cada un año durante su fuero el qual así 
consentió y lo firmó de su nombre testigos los dichos y el dicho señor merino también 
firmó en nombre testigos los dichos 
[…] 
 
De Elvira do Carballo 
 
⁄A la izquierda del folio: este lugar do carballo es el lugar antiguo que estaba hacia la 
ermita de Samos y se deshizo tenía foro de él Gonzalo Marqués y Elvira Antonia su 
mujer sucedió en 2ª voz Benito de Samos que hizo foro de su foro a Gregorio Gómez 
fundidor. A Benito de Samos sucedió una hermana que también murió y así está vaco. 
Llévalo Baltasar cantero: que esta vaco ⁄ 
 
E luego en conteniente el dicho día mes y año y lugar susodicho el dicho señor juez 
susodicho prosiguiendo el dicho apeo hizo venir y parecer ante sí a Elvira Antonia 
vecina del lugar do Carballo y así pareció le preguntó que era lo que traía del dicho 
monasterio la cual dijo y confesó el lugar que tenía era propio del dicho monasterio y 
que pagaba de fuero cada un año tres fanegas de pan y era ella primera persona y 
había otras dos personas después de ella y así lo conocía y confesó y visto por el dicho 
señor merino la confesión de la dicha Elvira Antonio se adjudicó el dicho lugar con lo a 
él pertenecientes por propio del dicho monasterio y condenó de aquí en adelante cada 
una año sus voces pague al dicho monasterio […] tres fanegas de pan cada un año con 
apercibimiento de […] de ser ejecutada por ellas la cual así lo consintió y el señor 
merino firmó en su nombre testigos los dichos 
E yo Alonso Gallina escribano e notario público de S. Majestad en la su Corte vecinos e 
señorío en uno con los dichos testigos susodichos presente fue e según ante mí paró 
por mano de otro lo fiz escribir e queda otro tanto como este en mi registro e por ende 
puse aquí mi testimonio nombre e signo acostumbrado que es a tal = En testimonio de 
verdad = Alonso Gallina escribano.  
 
 
 

Apeos de la feligresía de Samos. Año de 1660. 
AHN. Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero secular-regular. Libro 6513.  

|fol. r| 
Tabla de los apeos de la feligresía de Samos y de los lugares en ella inclusos y de 
algunos bienes en Teiguin 
 
Apeo del Lugar de Outeiro. fo.----------------------------------------------------------- 005  

Apeo del Lugar de Fontao. fo ------------------------------------------------------------ 014  

Apeo de otro Lugar de Fontao. fo ------------------------------------------------------ 026  

Apeo de Bienes que posee Francisco López Herrador insolidu en esta villa 
de Samos. fo. -------------------------------------------------------------------------------- 

 
041 

 

Apeo del Lugar de Foxos. fo. ------------------------------------------------------------ 051  

Apeo del Lugar da Ayra. fo. -------------------------------------------------------------- 062  

Apeo de otro Lugar da Ayra. fo. --------------------------------------------------------- 073  

Apeo de otro Lugar da Ayra. f. ---------------------------------------------------------- 229  

Apeo de la cortiña del Vancado, y de una casa. fo -------------------------------- 082  

Apeo de una casa, el huerto, y una bodega, y cortes de ganado en la villa 
de Samos. fo. -------------------------------------------------------------------------------- 

 
092 

 

Apeo de otra casa, y cortes de ganado sitos en la villa de Samos. fo. -------  
099 

 

Apeo del lugar de la Herraría. f. --------------------------------------------------------- 105  

Apeo de una casa en Samos f.---------------------------------------------------------- 116  

Apeo de otra casa torre con dos cortes de ganado.f.------------------------------ 125  

Apeo de otra casa en que vive Benito de fuentes. f.------------------------------- 131 [...] 

Apeo del huerto, y Salido da Ayra. f.--------------------------------------------------- 136  

Apeo de la Leyra de Fonbeade. f.------------------------------------------------------- 142  

Apeo del prado de Coyñas. fo. ---------------------------------------------------------- 147  

Apeo de la Chousa de Conualla. fo ---------------------------------------------------- 154  

Apeo del Lugar de Lebon en Teguin. f. ----------------------------------------------- 163  

Apeo del agro da Trabesa y otras heredades, huerto de bancado, y otros. 
f. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
174 

 

Apeo de otro Lugar da Ayra f ------------------------------------------------------------ 183  

Apeo de las heredades de Bargado. f. ------------------------------------------------ 205  

Apeo del Lugar de Coyñas de Melchor Barbao.f. ---------------------------------- 212  

Apeo del Lugar de Reboredo. f. --------------------------------------------------------- 220  

Apeo de las heredades de Bargado y Coyñas. f. ----------------------------------- 243  

|fol. v| 
Apeo de otra heredad de Bargado f.--------------------------------------------------- 252  

Apeo de otra heredad de Bargado. f. ------------------------------------------------- 260  

Apeo de la Chousa do Caneyro. f. ----------------------------------------------------- 265  

Apeo de la Chousa de Seara f. --------------------------------------------------------- 272  

Apeo del monte de Modorra y Fontelas. f. 276  

Apeo del monte de Rigueiral. f. --------------------------------------------------------- 284  

Apeo de los límites de la feligresía de Samos. f ------------------------------------ 291  

 
|fol. 1r| 

Don Phelipe por la gracia de Dios Rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos 
Sicilias, de Jerusalén, de Portugal, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de 
Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de 
Jaén, S. de Vizcaya y de Molina [...]. = a vos que cualquiera [...], Receptor del número 
de la nuestra audiencia del reino de Galicia que con esta nuestra carta fuese de 
requerido, salud y gracia, sepades que Francisco de curita en nombre del abad monjes 
y convento del monasterio de San Julián el Real de Samos de la orden de S. Benito en 
ese dicho reino fundación y patronazgo nuestro, nos hizo relación que el dicho 
monasterio tenía su hacienda y posesiones divididas en diferentes partes y 
Jurisdicciones como era en su misma abadía y en el arzobispado de Santiago y en los 
obispados de Lugo, Orense y Tuy y en muchas otras partes del dicho nuestro reino, y 
con el discurso del tiempo muchas personas ricas y poderosas, se habían levantado con 
mucha parte de ellas y las que al presente poseían estaban sin límites y demarcaciones, 
sin saberse los nombres de las que con quien confinaban con que estaban a peligro de 
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enajenarse y faltar totalmente el patrimonio y hacienda del dicho monasterio, y el 
cumplimiento de tantas memorias, como en él estaban fundadas y convenía poner 
remedio en ello para que en todo tiempo estuviese la dicha hacienda con sus límites y 
demarcaciones y se supiese las que eran y con quien confinaban, nos pidió y suplicó 
mandásemos dar comisión en forma para que apeasedes y deslindasedes la dicha 
hacienda en la forma que tenía referida con citación de los interesados y dueños de la 
con quien confinaba la del dicho monasterio y porque como era notorio estaba dividida 
en tantas partes y jurisdicciones la dicha hacienda que en mucho tiempo un sólo de vos 
los dichos receptores no podades hacer el dicho apeo y convenía al dicho monasterio su 
parte el  

|fol. 1v| 
que se hiciese con toda brevedad por el riesgo que padecía en la dilación porque se iba 
cada día perdiendo las memorias y faltando las personas ancianas y noticiosas que 
podían declarar en razón de lo susodicho la verdad y para ello se despachasen tres 
comisiones nuestras, para que tres de vos los dichos receptores pudiesedes hacer el 
dicho apeo, y deslindasedes en la dicha forma y como se había dado para el dicho 
efecto al conde Monterrey y al convento de S. Martín, y al deán y cabildo de la Santa y 
apostólica iglesia de dicha ciudad de Santiago, o como la nuestra fuese, y visto por los 
del nuestro consenso fue acordado que debíamos mandar dar esta nuestra carta para 
vos en la dicha razón y nos tuvimos por bien = por la cual os mandamos que luego que 
con ella fueredes requerido vais a las ciudades, villas y lugares del dicho arzobispado de 
Santiago y osbispados de Lugo, Orense, Tuy, y dichas abadías y demás partes del 
dicho reino donde fuere necesario, y citados llamados y oídos los dueños de términos y 
demás bienes raíces que alindan con los del dicho monasterio de S. Julián el Real de 
Samos, apeéis y deslindéis los términos y demás bienes raíces que fueren de él por 
mano que tengan sus límites conocidos y ninguna de las partes reciba agravio de que 
tengan causa o razón de se nos enviar a quejar y hayáis y llevéis de salario en cada un 
día de los que en lo susodicho os ocuparedes otros tantos [maravedíes] como pueden y 
deben llevar los demás receptores del número de la dicha nuestra audiencia cuando 
salen a negocios de ella demás y aliende de los derechos de los autos y papeles que 
ante vos pasaren y se hicieren que habéis de haber y llevar conforme al arancel de 
estos nuestros reinos por donde los han y deben llevar los escribanos de ellos los 
cuales dichos salarios y derechos hayáis y cobréis de los bienes y rentas del dicho 
monasterio de S. Julián el Real de Samos y si luego [...] vos les fueren pedidos no os los 
dieren y paga 
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y pagaren podáis hacer y hagáis entrega, ejecución por ellos y llevar por cada un día de 
los que en la cobranza os ocuparedes otros tantos maravedíes como si estuviesedes 
entendiendo en el negocio principal los cuales lo que por la dicha razón llevaredes 
sentareis fin de lo que dieredes signado pena del cuatro tanto, para la nuestra cámara y 
en el ínterin tanto que en lo susodicho entendieredes y por virtud de esta nuestra Carta 
llevaredes salario no llevéis otro ninguno en virtud de otras nuestras Cartas y 
Comisiones que por nos os hayan sido o fueren cometidas y si para hacer cumplir y 
ejecutar lo susodicho y cada cosa y parte de ello favor y ayuda hubieredes de menester 
por esta nuestra Carta mandamos a todos los corregidores Gobernadores alcaldes 
mayores y ordinarios y otros jueces y justicias cualesquier de todas las ciudades villas y 
lugares de estos nuestros reinos y señoríos, a quien de nuestra parte le pidieredes os le 
den y hagan dar bien y cumplidamente a los plazos y solas penas que de nuestra parte 
les prefieredes o mandaredes poner las cuales nos por las presente les ponemos y 
habemos por puestas y por condenados en ellas lo contrario haciendo que para los 
ejecutar en los inobedientes y hacer y cumplir todo lo en esta Carta contenido os damos 
poder cumplido y comisión en forma con sus incidencias y dependencias anexidades y 
conexidades - haciendo parecer ante vos las personas de quien entendieredes ser 
informado y mejor saber y averiguar la verdad de los límites de la dicha hacienda a que 
buren y digan sin diegos y deposiciones a los plazos y solas penas dichas y no fagades 
en deal pena de la nuestra [...] y de diez mil maravedíes para la nuestra cámara sola 
cual mandamos a cualquiera [maestro] escribano lo notifique y de ello de testi 
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testimonio dada en Madrid a veintiún días del mes de enero de mil seiscientos cincuenta 
y tres años. Señores [...] = Don Rodrigo de Riaño y Gamboa = Don Juan Ponce de León 
y [Chacon]= Don Martín Míguez Armedo=licenciado don Juan de Ruporce Licenciado 
don García deporias y silua = Y yo Francisco Díaz escribano de cámara del reino Señor 
la hice escribir por su mandado con acuerdo de los del su consejo = registrada = don 
Pedro de Castañeda = canciller mayor don Pedro de Castañeda = 
⁄Al margen del folio: Poder ⁄  
Sepan cuantos que esta carta de poder vieren como nos el abad monasterio y convento 
de la real casa de san Julián de Samos de la orden de nuestro padre san benito En este 
reino de Galicia que estando juntos en nuestro capítulo según lo tenemos de uso y 

costumbre de nos juntar para en él acordar cosas tocantes a la dicha real casa y 
convento. En especial nos el maestro fray Mauro Martínez maestro general de la orden: 
y calificador del santo oficio abad y señor de la dicha real casa: y toda su abadía: y 
Jurisdicción en lo espiritual, y temporal nulius diócesis, y los padres predicadores fray 
Juan Correa prior mayor: fray Benito de Luna: fray Josepe gonzález: fray Gabriel de 
Canedo: fray Gregorio de [Prado]: fray Gregorio Carrasco: fray Josephe Baldés: fray 
Bernardo de Córdoba: fray Juan Méndez: fray Plácido Gutiérrez: fray Jerónimo Gómez: 
fray Gregorio Fernández: fray Josephe Ferrán: fray Antonio de Barcárcel: fray Vicente 
de Marmolejo: fray Juan de [Arintero]: fray Benito de Jada: fray Francisco Gutiérrez: fray 
Plácido de Soldevilla: fray Josepe Duarte: todos monjes profesos de dicha religión y 
conventuales de la dicha real casa y convento: que confesamos ser la más y mayor 
parte de los dichos monjes de ella: y por los ausentes prestamos la caución de rato: en 
forma de que estarán y pasarán por lo contado en este poder: otorgamos y conocemos 
por esta presente carta: que damos y otorgamos todo nuestro poder cumplido: según 
que de derecho en tal caso se requiere bastante y suficiente Y según que lo habemos y 
tenemos para dar es a saber al padre fray Mauro de Deza: apeador de la hacienda de 
dicho convento, 
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y al padre predicador fray Juan de Madrigal: procurador de la dicha real casa y convento 
y los dos conventuales en él a cada uno igual que de ellos insolidun con cláusula de 
jurar y sustituir un procurador dos o más y los revocar: y para que lo que el uno 
comenzare el otro lo pueda mediar, fenecer y acabar especial y expresamente para que 
por nos y en nombre de la dicha real casa: y convento puedan requerir y requieran a 
cualquiera receptor del número en la real audiencia: de este reino con una real carta de 
su majestad y señores de su real consejo y sala de gobierno. Su fecha de veintiún días 
del mes de enero de mil seiscientos cincuenta y tres años ganada a pedimento de la 
dicha real casa y convento: que está sellada con el sello de sus reales armas y firmada 
de dichos señores y refrendada: de Francisco Díaz secretario de cámara de su majestad 
Para que acepte la comisión y Jurisdicción que por ella se ceda y en virtud de ella apeen 
y deslinden todos los bienes raíces tierras y Jurisdicciones, y cuantas de esta dicha real 
casa y convento y presentaciones de beneficios así en este reino de Galicia como en el 
de Castilla: y otras partes donde estuvieren sitos y asentar salario al dicho receptor 
haciendo delante él todas las diligencias que convengan y sean necesarias y presenten 
cualesquiera pedimentos y memoriales de dichos bienes y rentas tocantes a la dicha 
real casa y convento En general y en particular como les pareciera con toda 
especificación de las personas que los poseen testas y demarcaciones, sitios y lugares 
para luz y claridad de ellos y presenten cualesquiera testigos que les conozcan 
bredaños y ancianos que les conozcan y a sus poseedores y los deslinden Y hagan 
todas las probanzas necesarias y presenten cualesquier instrumentos y pidan los 
presenten los poseedores de los dichos bienes y se copien y junten al dicho apeo para 
que se reconozcan y la calidad de ellos hagan todo lo demás que fuere de hacer en 
favor de la dicha real casa y convento y contradíganlo en contrario presentado, pedido, 
divido y alegado haciendo a cerca de todo ello las diligencias que convengan hasta que 
dicha real casa y convento alcance justicia y pida posesión En caso necesario de todos 
e cualesquiera bienes que se apearen por la dicha real 
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casa y convento e cobren los fueron e rentas de ellos e con los réditos corridos pidiendo 
en todo ello sean condenados los poseedores de la dicha hacienda haciendo ejecutar 
los autos y sentencias que en razón de ello se dieren y así mismo para que se puedan 
concertar e igualar con cualesquiera personas en razón de cualesquiera pleitos que 
sobre los dichos apeos sucedieren haciendo sobre ello y otorgando la carta o cartas de 
pago que sean necesarias y las escrituras de concierto que se requieran las cuales 
valgan como si el dicho convento las diese y otorgase y a ellas presente fuese y para 
que así mismo puedan pedir y cobrar, recibir y recaudar, en [...] y fuera del todos y 
cualesquiera maravedíes, pan, trigo, vino y otras cosas que sean debidas y 
pertenecientes al dicho convento en virtud de cualesquiera escrituras conocimientos, 
contratos y obligaciones que cualquiera persona haya otorgado como en otra cualquiera 
manera y que de lo que recibieren y cobraren puedan dar y den cualesquiera cartas de 
pago, finiquitos que también valgan como si nosotros los diésemos y otorgásemos y en 
razón con del uno y otro puedan parecer y parezcan ante cualesquiera Justicia y Jueces 
así eclesiásticos como seglares y ante ellos y cualquiera de ellos pidan y hagan 
cualesquiera pedimentos, requerimientos, citaciones, y otras cualesquiera diligencias 
seguirlos y fenecerlos hasta alcanzar sentencia o sentencias definitivas consentir las 
que se dieren en nuestro favor y de la dicha real casa y convento y de las en contrario 
apelar y suplicar y seguir la tal apelación y suplicación para donde y con derecho se 
deban seguir Pedir costas y jurarlas y tasarlas recibirlas y cobrarlas y dar cartas de pago 
de ellas y hacer los juramentos de calumnia y de [...] y de verdad pedir los hagan las 
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partes contrarias haciendo en todo ello lo que nosotros haríamos presente siendo que 
cuan cumplido y bastante poder es necesario otro tal les damos y a cada uno de ellos 
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insolidum con todas sus incidencias y dependencias, anexidades y conexidades y con 
libre y general administración y les relevamos de costas sola cláusula del derecho que 
es dicha en latín Juditum siste Judicatum solbi: y obligamos los fueros y rentas del dicho 
nuestro convento de haber por bueno firme y valedero todo lo que en virtud de este 
poder se hiciere e actuare y no ir contra ello ahora ni en tiempo alguno so pena que de 
más de no ser oídos pagaremos las costas y daños que en razón de ello se recrecieren 
el cual dicho poder otorgamos uno de toda sustancia y requisitos que de derecho para 
todo lo que de uso va hecho mención y se requiere y es necesario ante el presente 
escribano receptor y testigos que fue hecho y otorgado dentro de la dicha real casa 
convento de San Julián de Samos a diez días del mes de mayo de mil seiscientos y 
sesenta años siendo testigos presentes Josephe de la Ribera escribano del número de 
la abadía de Samos y Pedro García y Juan López de San Martiño, todos vecinos y 
estantes en esta feligresía de S. Julián de Samos, y el dicho Padre abad con otros 
monjes por evitar prolijidad lo firmaron de sus nombres a quien doy fe conozco = el 
maestro fray Mauro Martínez abad y señor de Samos= fray Juan Correa= fray Jerónimo 
Gómez = fray Josephe Ferran= fray Benito de Luna = fray Gregorio Fernández= fray 
Josephe González: fray Mauro de Barcarcer: fray Antonio de Tineo: fray Gregorio 
Carrasco: fray Josephe de Baldés: fray Juan Méndez: fray Benito de Tejeda = fray Juan 
de Arinzero: fray Antonio de Barcarcer: fray Francisco Gutiérrez: fray Plácido de 
Soldevilla: fray Josephe Duarte: fray Bernardo de Córdoba: fray Plácido Gutiérrez: fray 
Vicente Marmolejo = pasó ante mí Andrés Prego de Parga = copia del otro tanto original 
que ante mí pasó y se otorgó y en mi poder queda por registro a que me refiero y con 
que concuerda = y en fe de ello y de pedimento de la parte del maestro de san Julián el 
real de la villa de Samos lo signo 
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y firmo como acostumbro en este pliego de papel del sello segundo sin derechos el día 
de su otorgamiento en testimonio de verdad Andrés Prego de Parga -------------------------- 
⁄Al margen del folio: Pedimento, requerimiento ⁄  
El padre predicador fray Juan de Madrigal de la orden de nuestro Padre San Benito en 
el real de San Julián de Samos en nombre de la real casa y como procurador de ella en 
virtud de poder otorgado por el abad y monjes que está signado y firmado de vuestra 
majestad que acepto, usando del a vuestra majestad requiero con una real carta de su 
majestad que Dios guarde y señores de su real consejo y sala de gobierno ganada a 
pedimento de dicha real casa y convento para apear los bienes y rentas, tierras, 
Jurisdicciones, y presentaciones de beneficios tocantes a la dicha casa así en este reino 
de Galicia como en el de Castilla y otras partes su fecha de dicha real carta En la villa 
de Madrid a veintiún días del mes de enero de mil seiscientos cincuenta y tres años 
sellada con el sello de sus reales armas firmada dichos señores y refrendada de 
Francisco Díaz escribano de cámara de su majestad para que la obedezca, y cumpla 
con su tenor y en su cumplimiento haga los dichos apeos, según y de la manera que por 
ella se manda queden de luego en nombre de dicha real casa y convento protesto hacer 
ante vuestra majestad. La de licencias que convengan y presentar los pedimentos y 
memoriales de los bienes de que se han de hacer de dichos apeos y presentar los 
testigos y bedraños para deslindarlos = otro sí en virtud del dicho poder y usando de él 
le señalo en nombre de dicha real casa a quinientos maravedíes de salario por cada un 
día de los que se ocupare en que se incluye la escritura y autos del apeo original y 
contentándose con él se los hago seguro con calidad referidida; [...] fray Juan de 
Madrigal --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
otro sí presento dicho poder y lo juro, a vuestra majestad suplico lo haya por 
presentado, fray Juan de Madrigal ----------------------------------------------------------------------- 
Me doy por requerido con la real carta de su majestad que Dios guarde y señores de su 
real consejo, que obedezco 
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que obedezco con el acatamiento que debo y la besé y puse sobre mi cabeza como a 
carta de mi rey y señor natural y protesto cumplir con su tenor en todo y por todo según 
y cómo en ella se contiene sin alterarla ni exceder de ella en cosa alguna, y acepto el 
salario que se me señala por cada un día que me ocuparé en hacer los apeos que 
menciona la petición de arriba, y me aparto de la escritura y autos y por presentado El 
poder con dicha petición, júntese a mi real comisión con que protesto cumplir Y se 
notifique al padre predicador fray Juan de Madrigal, procurador en nombre de la real 
casa, y convento de San Julián el real de Samos, de la orden de nuestro padre San 
Benito presente luego delante de mí los pedimentos y memoriales de los bienes, rentas, 
tierras y jurisdicciones y presentaciones de beneficios de que se ha de hacer apeo con 
sus testas y demarcaciones, sitios y lugares nombrándolos y sus poseedores para que 
se principien y se proceda en dicho apeo En la conformidad que por dicha real carta se 

manda y ordena y presente juntamente. Los testigos y bedraños que les conozcan y 
deslinden para que se les reciban sus declaraciones y en todo protesto cumplir con lo 
que se me manda y sin alzar la mano y así lo  [...] y cumplir y firmé en conformidad de 
mi real comisión en la villa de Samos a once días del mes de mayo de mil seiscientos 
sesenta años ante mí Andrés Prego de Parga -------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Notificación ⁄   
En la villa de San Julián el real de Samos a once días del mes de mayo de mil 
seiscientos setenta años yo escribano receptor notifiqué el auto de arriba por mi 
proveído al padre predicador fray Juan de Madrigal procurador de la real casa y 
convento de Samos en su persona para que cumpla con su tenor que dijo lo haría y esto 
respondió y de ello doy fe ante mí Andrés Prego de Parga --- 
 

Apeo del Lugar do Outeiro y bienes a él anexos que posee Pedro de Bales sito en la 
Villa y feligresía de Samos. 

⁄Al margen del folio: Pedimento ⁄ 
Fray Juan de Madrigal Procurador y en nombre 
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de la real casa y convento de san Julián el real de Samos en los apeos de los bienes 
raíces que están sitos dentro de la feligresía de dicho convento que son solariegos y 
propios suyos en que vuestra majestad entiende en virtud de carta y provisión real de su 
majestad y señores de su real consejo delante vuestra majestad hago presentación de 
este memorial de bienes pertenecientes al lugar llamado do Outeiro de que se ha hecho 
fuero a Alonso Díaz sastre difunto en cuyo derecho sucedió Pedro de Bales vecino de 
esta dicha feligresía de Samos a vuestra majestad suplico le haya por presentado y le 
mande juntar a su real comisión y recibirme información de cómo todos los dichos 
bienes son solariegos y propios diezmo a dios de dicha real casa y que por tales son 
habidos y tenidos desde inmemorial tiempo de esta parte apeándolos y deslindándolos 
con citación de las partes interesadas y confinantes y mandé que los poseedores 
reciban los títulos en virtud de que poseen dichos bienes y de ellos se copie un tanto y 
lo junté a continuación de dicho apeo para seguridad de dicha real casa y convento 
justicia que pido 
Fray Juan de Madrigal ----------------------------------------------------------------------------------- 
Memorial de los bienes del lugar de Outeiro que son los siguientes primeramente --------- 
La casa que llaman do Outeiro que es terrena con su corte y dos aposentos en los que 
el uno se sirve por dentro de dicha casa, y el otro por de fuera, según todo está debajo 
de un techo y cubierto de losa y confina por la parte de arriba con el camino real y por la 
de abajo con la cerca del dicho convento y por un lado con la cortiña de Outeiro y por el 
otro lado con el huerto que está pegado a dicha cerca. Más la dicha cortiña de Outeiro 
con un huerto que llevara sembradura una fanega de centeno poco más o menos según 
está cerrada de sobre sí según está pegada a dicha casa con quien confina por un lado 
y por la parte de arriba y un balado y camino real, y por la parte de abajo con la cerca de 
dicho convento y casa do Fontao en que vive Felipa Fernández de Baldés -- 
Más un huerto que está a la puerta principal de dicha casa que llevara de sembradura 
un celemín de centeno que por la parte de abajo y un lado confina con la  

|fol. 6r| 
cerca de dicho convento y por la parte de arriba con el camino real y por el otro lado con 
la dicha casa y dicho memorial es cierto y verdadero, fray Juan de Madrigal ---------------- 
Por presentada la petición y memorial de bienes que ella menciona júntese a los autos 
de mi real comisión; y a la parte del convento se le relaciona la información que ofrece 
con citación de los poseedores. Y confinantes para haver de apearlos y deslindarlos y 
así lo proveí y firmo en virtud de mi real comisión con que protesto cumplir en la villa de 
Samos a once días del mes de mayo de mil seiscientos sesenta años de presentación 
del padre predicador fray Juan de Madrigal procurador en nombre de dicha real casa y 
convento de san Julián de Samos, ante mí Andrés Prego de Parga  
⁄Al margen del folio: Notificación y citación ⁄ 
Notificación y citación a Antonio Pérez como marido de María Díaz hija y heredera que 
fincó de Alonso Díaz ahora difunto forero y poseedor que fue del lugar de Outeiro que 
ahora posee Pedro de Bales ------------------------------------------------------------------------------- 
En la villa de Samos a once día del mes de mayo de mil seiscientos sesenta años yo 
escribano receptor hice notorio mi real comisión, con que fue requerido para hacer este 
apeo y el pedimento y memorial de bienes delante de mi presentado y el auto por mi 
proveído a Antonio Pérez vecino de la feligresía de Samos en su persona como marido 
de María Díaz, hija heredera que fincó de Alonso Díaz. Su padre difunto forero y 
poseedor que fue del lugar de Outeiro contenido en el pedimento y memorial 
antecedente y le declaré su efecto de manera que lo entendió y juntamente le cité para 
ver hacer el apeo de dicho lugar y bienes, ver, jurar y reconocer los testigos que para 
dicho efecto se presentaren por parte el convento de San Julián el real de Samos y le 
señale por auditorio y parte en donde he de asistir para lo susodicho la dicha villa y 
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feligresía de Samos y casa de Josephe de Ribera escribano del número de dicha abadía 
que está sita en ella en donde desde hoy en adelante puede acudir delante de mí por sí 
o procurador con poder bastante a pedir lo que le convenga a cerca de lo susodicho que 
le oiré en Justicia en todo lo que la tuviere, que dijo obedecía lo uno y otro y que se da 
por citado para el dicho apeo de dicho lugar y bienes respeto de que no lleva 
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de que no lleva ni posee cosa del ninguna ni ninguno heredero que haya fincado del 
dicho Alonso Díaz su suegro que antes lo lleva y posee todo el Pedro de Bales vecino 
de dicha feligresía y esto respondió y no firmó porque dijo no sabía y de ello doy fe, ante 
mí Andrés Prego de Parga --------------------------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Notificación y citación ⁄ 
E luego en conteniente lugar, día, mes y año dichos yo escribano receptor hice notoria 
mi real comisión con que fui requerido y el pedimento y memorial de bienes ante mi 
presentado por parte del monasterio de san Julián el real de Samos de esta otra parte y 
el auto por mí proveído a Pedro de Bales vecino de la villa y feligresía de Samos en su 
persona como poseedor del lugar do Outeiro contenido en dicho pedimento y memorial 
y conforme a todo ello le cité para ver hacer el apeo del dicho lugar y bienes y recibir la 
información ofrecida para dicho efecto y deslindar los dichos bienes ofrecida por parte 
del dicho convento y le señalé por parte lugar y auditorio en donde he de asistir a lo 
susodicho la dicha feligresía y villa de Samos y casa de Josephe de Ribera escribano 
del número de esta abadía, en donde desde hoy en adelante pueda acudir delante de 
mí por si o su procurador con poder bastante a pedir lo que le convenga en razón del 
dicho apeo sintiéndose agraviado de ello que oirá en justicia en lo que la tuviere y en 
razón de ello le hice citación en forma la que de derecho se requiere que dijo se da por 
citado y consentía el dicho apeo del dicho lugar y esto respondió y no firmó porque dijo 
no sabía y de ello doy fe, ante mí Andrés Prego de Parga 
⁄Al margen del folio: Notificación y citación ⁄ 
En la villa de Samos a once días del mes de mayo de mil seiscientos y sesenta años yo 
escribano receptor hice notorio mi real comisión pedimento y memorial de bienes ante 
mí presentado por parte del convento de San Julián el real de Samos y el auto por mí 
proveído a Felipa Fernández viuda que fincó de de Blas de Saa, vecina de la villa y 
feligresía de Samos en su persona de manera que muy bien lo entendió uno y lo otro y 
conforme a todo ello licite para haber y hacer el apeo del dicho lugar de Outeiro y bienes 
de él anejos contenidos en el dicho memorial, jurar y reconocer los testigos que para 
dicho efecto y deslindarlo fue representados delante de mí, 
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por parte del dicho convento, y le señale por auditorio y parte y lugar en donde he de 
asistir la dicha villa y feligresía de Samos y casa de Josephe de Ribera escribano del 
número y abadía de dicha villa de Samos para que si tuviere alguna cosa que pedir 
decir y alegar contra dicho apeo parezca delante de mí desde hoy y en adelante por sí o 
su procurador con poder bastante, que le oiré en justicia en todo lo que la tuviere y en 
razón de ello le hice notificación y citación en forma la que de derecho se requiere que 
dijo obedecía dicha real comisión con el acatamiento que debía y todo lo más que se le 
notifica y que se da por citada para el dicho apeo del lugar do Outeiro con quien confina 
y lo consentía y consiento mediante que son bienes propios del dicho convento el real 
de Samos y que de él no lleva cosa ninguna y esto respondió y no firmó porque dijo no 
sabía y de ello doy fe ante mí Andrés Prego de Parga --------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la villa y feligresía de San Julián el real de Samos a once días del mes de mayo de 
mil seiscientos sesenta años yo escribano receptor en conformidad de mi real comisión 
para haber de apear y deslindar el lugar do Outeiro en que vive Pedro Bales y bienes 
del anejos, convenidos y expresados En el memorial ante mí presentado del padre 
predicador fray Juan de Madrigal: procurador en nombre del convento de san Julián el 
real de Samos de la orden de San Benito tomé y recibí juramento en forma de derecho 
del dicho Pedro de Bales poseedor del dicho lugar y bienes que lo hizo según se 
requería: de que doy fe, so cargo del cual prometo de decir la verdad: de lo que supiese 
y le fuese preguntado y siéndolo por lo que contiene el dicho pedimento: y memorial de 
bienes: que le ha sido leído por mí escribano receptor capítulo por capítulo dijo que él 
conoce de entero conocimiento: al padre predicador fray Juan de Madrigal: que le 
presenta y que conoce así mismo al padre abad del convento de san Julián el real de 
esta dicha villa de Samos de la orden de San Benito: y que conoce de vista a muchos 
más monjes de él: y tiene noticia de los más que en él residen por ser 

|fol. 7v| 
vecino de la feligresía de dicho convento y vivir junto a él y que es el mismo llevador y 
poseedor el dicho lugar do Outeiro = y respondió en forma a lo más que contiene el 
dicho memorial de bienes dijo el dicho testigo que sabe y es verdad que la casa terrena 
que llaman do Outeiro en que vive el testigo con su corte y dos aposentos: que el uno se 
sirve por dentro de dicha casa y el otro por de fuera que todo ello está debajo de un 

techo y cubierto de losa según se contiene en el primer capítulo del dicho memorial de 
bienes y por la parte de abajo con la cerca del dicho convento = y por un lado con la 
cortiña do Outeiro y por el otro con el huerto que llevara de sembradura una fanega de 
centeno poco más o menos según se declara en el segundo capítulo del dicho memorial 
de bienes que está cerrada y circundada de sobres sí, y confina con la dicha casa por 
un lado, y por la parte de arriba y un lado con el balado y camino real = y por la de abajo 
con la cerca de dicho convento y casa do Fontao en que vive Felipa Fernández viuda 
que fincó de Blas de Saa, y el huerto que está a la puerta principal de la dicha casa 
contenido en el tercer capítulo del dicho memorial que llevara de sembradura un 
celemín de centeno y que por la parte de abajo y un lado confina con la cerca del dicho 
convento: y por la parte de arriba: con el camino Real y por el otro lado confina con la de 
la casa: Unos y otros bienes son propios diezmo a Dios del dicho convento de San 
Julián el real de Samos. Y solariegos suyos por estar en sitos dentro del término de la 
feligresía de dicho monasterio: en donde se sabe que otra ninguna persona no tiene ni 
lleva ni posee bienes propios suyos por ser todos propios y solariegos del dicho 
convento y por tales propios del dicho convento: todos los de su uso referidos los lleva y 
posee el testigo por venta que de ellos le hizo Pedro de Neira Rosón en virtud de 
comisión real por cierto deudo que estaba debiendo a su majestad Alonso Díaz ahora 
difunto vecino que de esta dicha feligresía y villa de Samos, forero principal y poseedor 
que fue de dicho lugar y bienes: por virtud de fuero que le ha hecho el dicho convento 
que para en poder del testigo por tres fanegas de pan y un par  

|fol. 8r| 
de capones de renta en cada un año como consta del dicho fuero a que se refiere y por 
tales propios y solariegos el dicho convento: son habidos y tenidos y comúnmente 
reputados: y por tales los ha llevado y poseído el dicho Alonso Díaz primero forero hasta 
que se murió: Y después acá el testigo: y pagaron siempre la dicha renta al dicho 
convento y a sus mayordomos en su nombre y hasta ahora uno en pos de otro: Y antes 
de ellos. otros poseedores y foreros de dicho convento desde la acordanza del testigo 
acá que serán veintiséis años antes más que menos y que además del testigo saber 
que dichos bienes son propios y solariegos del dicho convento lo oyó decir a Bartolomé 
de la Torre vecino del lugar de Teiguin feligresía de Santa Eulalia de Pascais de esta 
abadía de Samos y a Antonio Peres vecino de esta villa y feligresía - hombres viejos y 
ancianos que en sus tiempos habían visto ser y pasar lo mismo y que además de ello lo 
habían oído a otros sus mayores y más viejos y ancianos que decían haber visto hacer y 
pagar lo mismo: sin que unos ni otros hayan visto, oído ni entendido lo contrario de lo 
que el testigo lleva declarado porque si fuera o pasara lo supieran y de ello tuvieran 
noticia: como vecinos de la dicha abadía y que esto es la verdad y lo que sabe de lo que 
contiene el dicho pedimento y memorial de bienes y no otra cosa: so cargo de su 
juramento en que se afirmó y ratificó y no lo firmó por no saber y dijo ser de edad de 
cuarenta años poco más o menos ante mí Andrés Prego de Parga ----------------------------- 
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la villa y feligresía de San Julián el real de Samos a once días del mes de mayo de 
mil seiscientos y sesenta años, yo escribano receptor: en virtud de mi real comisión para 
haber de apear y deslindar el lugar do Outeiro contenido en el memorial de bienes ante 
mí presentado de presentación del padre predicador fray Juan de Madrigal procurador 
en nombre del monasterio de San Julián el real de la villa de Samos de la orden de San 
Benito: recibí juramento en forma de derecho de Antonio Peres vecino de esta villa y 
feligresía que lo hizo según se requería: so cargo del cual prometió de decir la verdad 
de lo que supiese y le fuese preguntado: y siéndolo por lo que contiene el dicho 
pedimento y memorial de bienes que por mi receptor le fue leído y declarado, dijo que él 
conoce de entero conocimiento al padre predicador fray Juan de Madrigal que le 
presenta procurador del convento de san Julián el Real de Samos y al padre abad y de 
vista a los demás religiosos de él, y al dicho monasterio: y que es de 

|fol. 8v| 
de edad de cincuenta y ocho años poco más o menos y que tiene noticia de este apeo. 
Y que no le va ningún interés en él más de decir la verdad y que aunque es yerno de 
Alonso Díaz su suegro difunto no dirá sino la verdad = y respondiendo más en forma a 
lo más que contiene el dicho pedimento y memorial de bienes que al dicho testigo le fue 
leído y declarado por mí receptor dijo que él conoce así mismo de entero conocimiento 
la casa terrena que llamando Outeiro contenida en el primer capítulo del dicho memorial 
de bienes con su corte de ganado y dos aposentos y el uno de ellos sirve por dentro de 
la dicha casa y el otro por de fuera de ella: Y todo sabe está debajo de un techo y 
cubierto de losa. Y que confina por la parte de arriba con el camino real = y por la de 
abajo con la cerca del dicho convento de Samos: Y por de un lado con la cortiña do 
Outeiro. y por el otro lado con huerto que está pegado a la dicha cerca = y así mismo 
dice que conoce la dicha cortiña que llaman do Outeiro con un huerto que llevara de 
sembradura una fanega de centeno poco más o menos que está cerrada y circundada 
de sobre sí y está pegada a la dicha casa con quien confina por un lado y por la parte de 
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arriba y otro lado con el balado y camino real, y por la parte de abajo con la cerca del 
dicho convento y casa do Fontao en que vive Felipa Fernández viuda de Blas de Saa = 
Y que así mismo conoce el huerto que está a la puerta principal de la dicha casa según 
se declara en el tercer capítulo del dicho memorial de bienes y sabe llevara de 
sembradura un celemín de centeno y que por la parte de abajo y un lado confina con la 
cerca de dicho convento y por la parte de arriba con el camino real= y por el otro lado 
con la dicha casa = todos los cuales dichos bienes de su uso referidos son anejos a la 
dicha casa y lugar do Outeiro: como se declara en dicho pedimento y memorial y lo lleva 
y posee Pedro de Vales y sabe son propios diezmo a Dios y solariegos del dicho 
convento: de san Julián el Real de Samos por estar sitos dentro de los términos y límites 
de la dicha feligresía de Samos y por tales sabe los aforó el dicho convento a Alonso 
Díaz suegro del testigo ahora difunto vecino que fue de dicha feligresía por tres fanegas 
de pan de renta en cada un año y un par de capones como 

|fol. 9r| 
como constará del dicho fuero a que dijo se refería y en virtud del dicho fuero los llevó y 
poseyó hasta que se murió: y pagó la dicha renta al dicho convento y a sus 
mayordomos en su nombre: y después de su fallecimiento se vendió por Pedro Roson 
ministro en virtud de comisión real a Pedro de Bales vecino de dicha feligresía el 
derecho de dicho fuero con la dicha pensión y renta por cierta deuda que había quedado 
debiendo el dicho Alonso Díaz suegro del testigo a su majestad de las medias anatas. Y 
dicho Pedro de Bales lo compró. Y al presente lo lleva como bienes propios del dicho 
convento: y paga la dicha renta en cada un año = Y por tales bienes propios y 
solariegos del dicho convento de Samos dice el dicho testigo son habidos y tenidos y los 
han llevado y al presente los lleva dicho Pedro de Bales y antes de ellos otros sus 
causantes como foreros y caseros y colonos del dicho monasterio. Y unos en pos de 
otros pagándoles la dicha renta y pensión desde cuarenta y tantos años a esta parte 
que es la acordanza del testigo que lo ha visto así ser y pasar. Y que además de ello 
dice lo ha oído al dicho Alonso Díaz su suegro que habrá diecisiete años que se murió 
poco más o menos Y que a dicho tiempo tendría de edad como sesenta años poco más 
o menos =  y lo mismo oyó a Pedro do Camiño vecino que fue de esta dicha feligresía 
de Samos, que habrá cuatro o cinco años que se murió y a dicho tiempo tendría de 
edad cincuenta años antes más que menos y a otros más viejos y ancianos que decían 
en sus tiempos haber visto lo mismo y que además de haberlo visto decían lo había 
oído a otros sus mayores viejos y ancianos que decían en los suyos haber visto y oído 
lo mismo que el testigo lleva declarado sin que unos ni otros hayan visto, oído, ni sabido 
lo contrario, porque si fuera o pasara de ello tuvieran noticia, por ser vecinos de la 
feligresía de dicha abadía y que esto es la verdad Y lo que sabe de lo que contiene el 
dicho pedimento y memorial de bienes y no otra cosa so cargo de su juramento en que 
se afirmó y ratificó y no lo firmó porque dijo no sabía y de ello doy fe: ante mí Andrés 
Prego de Parga ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la villa de Samos a once días del mes de mayo de mil seiscientos y sesenta años yo 
escribano receptor 

|fol. 9v| 
En virtud de mi real comisión para haber de apear y deslindar el lugar do Outeiro y 
bienes a él anejos que posee Pedro de Bales contenidos y expresados en el pedimento 
y memorial de bienes antecedente de presentación del padre predicador fray Juan de 
Madrigal procurador en nombre de la real casa y convento de san Julián el real de 
Samos de la orden de San Benito recibí juramento en forma de derecho de Bartolomé 
de la Torre, vecino del lugar de Teiguin feligresía de Santa Eulalia de Pascais 
Jurisdicción del dicho convento de Samos que lo hizo según se requería so cargo del 
que él prometió de decir verdad de lo que supiese y le fuese preguntado y que conoce al 
padre predicador fray Juan de Madrigal que le presenta de entero conocimiento y lo 
mismo al dicho convento el real de Samos y al padre abad que al presente vive y reside 
en él: y de vista a los demás monjes que también residen con él y que tienen noticia de 
este apeo y que es de edad de sesenta años poco más o menos =  y que no lleva 
ningún interés en que se haga más de decir la verdad de lo que supiere y respondiendo 
a lo que contiene el dicho pedimento y primer capítulo del dicho memorial que por mí 
receptor le fue leído y declarado dijo el dicho testigo que él conoce la casa que llaman 
do Outeiro contenida en dicho capítulo que es terrena con su corte y dos aposentos y 
que el uno se sirve por dentro de la dicha casa y el otro por de fuera de ella = y todo 
está debajo de un techo y cubierto de losa y confina por la parte de arriba con el camino 
real = y por la de abajo con la cerca del dicho convento: y por un lado con la cortiña do 
Outeiro y por el otro lado con el huerto que está pegado a la dicha cerca = y que así 
mismo conoce la dicha cortiña de su uso referida en el capítulo primero y que es la 
misma que contiene el segundo capítulo con su huerto que llevará de sembradura una 
fanega de centeno poco más o menos: que está cerrada y circundada de sobre sí: y 

confina por un lado con la dicha casa: y por la parte de arriba y por otro lado con el 
balado y camino real y por la parte de abajo con la 

|fol. 10r| 
cerca de dicho convento y casa do Fontao en que vive Felipa Fernández viuda que fincó 
de Blas de Saa. Y lo mismo dice conoce el huerto que está a la puerta principal de la 
dicha casa y lugar do Outeiro según se declara en el dicho tercer capítulo y que llevará 
de sembradura un celemín de centeno poco más o menos y que la parte de abajo y un 
lado confina con la cerca del dicho convento = y por la parte de arriba con el camino real 
= y por el otro lado con la dicha casa = todos los cuales dichos bienes raíces de su uso 
declarados dice son anejos y pertenecientes al dicho lugar do Outeiro según se declara 
en dicho pedimento y memorial, y están sitos dentro de los términos de esta dicha villa 
de Samos y feligresía de dicho convento: y sabe que son propios diezmo a dios de la 
dicha real casa de San Julián el real de Samos y su convento: y solariegos suyos y por 
tales son así habidos y tenidos y comúnmente reputados y los aforaron a Alonso Díaz 
vecino que fue de dicha feligresía de Samos ahora difunto que los poseyó y llevó como 
tal forero y casero de la dicha real casa y convento: hasta que se murió y le pagaba de 
renta en cada un año y a sus mayordomos en su nombre: por razón de renta, canon y 
pensión: tres fanegas de centeno y un par de capones = Y después que se falleció sabe 
el testigo lo entró poseyendo Pedro de Bales vecino eso mismo de la dicha feligresía y 
al presente lo está poseyendo con todos los dichos bienes referidos por haberle vendido 
y rematado el derecho de dicho fuero: Pedro Rosón ministro en virtud de real comisión 
por cierta deuda que el dicho Alonso Díaz había quedado debiendo a su majestad de las 
medias anatas. Con la dicha carga y pensión: de tres fanegas de pan y par de capones 
que así mismo paga en cada un año al dicho convento y a sus mayordomos en su 
nombre = y antes de los sobredichos dice el dicho testigo que vio llevar y poseer el 
dicho lugar y bienes do Outeiro a Miguel Beltrán difunto también como casero y forero 
del dicho convento y pagaba la dicha renta y unos en pos de otros  

|fol. 10v| 
desde la acordanza de testigo hasta ahora que serán cuarenta y seis años antes más 
que menos sin contradicción de persona alguna en la conformidad que deja declarado y 
que además de así lo haber visto ser y pasar que por todo el dicho tiempo dice lo oyó al 
dicho Miguel Beltrán vecino que fue de dicha feligresía de Samos: que habrá como 
cuarenta años poco más o menos que se murió y a dicho tiempo tendría de edad a 
parecer del testigo más de cincuenta años: y al dicho Alonso Díaz poseedor que fue del 
dicho lugar y bienes que habrá como diecisiete años poco más o menos: que se murió: 
y a dicho tiempo tendría de edad sesenta años poco más o menos: que decían en sus 
tiempos y acordanzas haber visto ser y pasar lo mismo que el testigo dejó declarado y 
que además de ello lo habían oído a otros sus mayores y ancianos que decían en los 
suyos haber visto y oído lo mismo sin que unos ni otros viesen, oyese, ni entendiesen lo 
contrario: porque si fuera o pasara lo supieran y de ello tuvieran noticia como tales 
vecinos y poseedores de dichos lugar y bienes: lo cual dijo ser la verdad y lo que sabe 
de lo contenido en el dicho pedimento y memorial de bienes: y no otra cosa so cargo de 
su juramento en que se afirmó y ratificó y no lo firmó porque dijo no sabía y de ello doy 
fe = ante mí Andrés Prego de Parga --------------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Auto ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a once días del mes de mayo de 
mil seiscientos y sesenta años: visto por mí escribano receptor juez de este apeo: El 
pedimento y memorial de bienes del lugar do Outeiro sito en esta feligresía de Samos: y 
averiguación de ellos: hecha y atento que de ella consta ser en los bienes propios y 
solariegos de la real casa y convento de San Julián el real de Samos: En conformidad 
de mi real comisión: declaro estar apeado: y deslindado el dicho lugar y mando se 
notifique a Pedro de 

|fol. 11r| 
Bales su poseedor luego exhíba y manifieste delante de mí los títulos tocantes a dicho 
lugar y bienes y en virtud de que los posee para que se reconozcan y de ellos se saque 
y compulse un tanto: para ponerlo a continuación de este apeo y lo cumpla pena de diez 
mil maravedís aplicados para la cámara de su majestad y a percibimiento de compulsión 
y así lo probé y mandé y firmé = Andrés Prego de Parga ------------------------------------------ 
⁄Al margen del folio: Notificación ⁄ 
En la villa y feligresía de San Julián el real de Samos a once días del mes de mayo de 
mil seiscientos y sesenta años yo escribano receptor notifiqué el auto de arriba por mí 
proveído a Pedro de Bales como poseedor del lugar do Outeiro sito en esta dicha 
feligresía en su persona y le declaré su efecto: de manera que lo entendió para que 
cumpla con su tenor so las penas en él contenidas que dijo le obedecía y estaba presto 
de cumplir con su tenor y en su cumplimiento exhibió delante de mí receptor el fuero de 
dicho lugar do Outeiro hecho por dicho convento: a Alonso Díaz su último poseedor y la 
venta que de dicho lugar y bienes parece le hizo Pedro Rosón ministro a dicho Pedro de 
Bales = que por mí visto con citación del sobredicho y de Antonio Pérez como marido de 
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su mujer hija heredera de Alonso Díaz de la dicha venta tomar la razón al pie de este 
apeo y de dicho foro sacar una copia consecutiva a él para en guarda del derecho del 
dicho convento: y así lo mandé y firmé ante mí Andrés Prego de Parga ----------------------- 
 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
E luego en conteniente lugar, día, mes y año dichos yo escribano receptor cité a Antonio 
Pérez como marido de su mujer hija y heredera que fincó de Alonso Díaz, forero que fue 
del lugar do Outeiro y a Pedro de Vales poseedor que al presente es del dicho lugar 
para ver tomar la razón al pie de este apeo: de la venta hecha del dicho lugar do Outeiro 
por Pedro Rosón ministro a favor del dicho Pedro de Vales y sacar, corregir y concertar 
el tanto del fuero hecho del dicho lugar al dicho Alonso Díaz y juntarlo a dicho apeo: y 
en razón de ello les hice notificación y citación en forma la que de derecho se requiere 
que dijeron se daban por citados y esto respondieron y no firmaron porque dijeron no 
sabían y de ello doy fe: ante mí Andrés Prego de Parga ------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Razón ⁄ 
E luego en conteniente lugar, día, mes y año, 

|fol. 11v| 
yo escribano receptor juez de este apeo: habiendo examinado y reconocido los papeles 
que delante de mí exhibió Pedro de Vales como poseedor del lugar do Outeiro y bienes 
a él anejos hallé que consta y parece que Pedro de Neira ministro en virtud de comisión 
real que hace relación tenía en diecisiete días del mes de octubre del año pasado o de 
mil y seiscientos y cincuenta y tres años entró en el dicho lugar do Outerio y bienes 
anejos al dicho Pedro de Vales alias Freituxe como bienes que parece averiguó que 
eran del dicho Alonso Díaz por cierta cuantía de más que le compelió pagase a su 
majestad por dicho Alonso Díaz que el sobredicho había quedado debiendo como 
depositario de medias anatas por cuenta de los mejoramientos del dicho lugar respecto 
de que la propiedad era del convento: y el sobredicho parece los pagó: Y las costas 
causadas de dicho ministro y escribano que le asistía como consta de los autos que 
parece pasaron por delante de Juan Antonio Garro, escribano que parece le asistió: y 
que están signados y firmados [...] que dicho Pedro de Bales volvió a llevar en su poder 
de que doy fe = y de la dicha carta de fuero saqué y compulsé la copia del tenor 
siguiente --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Copia de fuero ⁄ 
Sepan cuantos esta pública escritura de fuero vieren como nos el abad monjes y 
convento del monasterio de san Julián el real de Samos de la orden de nuestro glorioso 
patriarca San Benito: Estando juntos y congregados en nuestro capítulo a son de 
campana tañida como lo hacemos de uso y costumbre de nos juntar para tratar de las 
cosas tocantes al servicio de Dios nuestro señor y bien del dicho monasterio 
especialmente nos fray Mauro de Deza abad del - fray Cristóbal de Arteman prior = fray 
Juan de Araujo:  fray Francisco de Barrientos: fray Julián de Grado: fray Francisco de 
Illanes: fray Marcos Ruiz: fray Mauro Guerra: fray Bernardo Bozmediano = fray Benito 
de Luna: fray Juan de Caspiñon = fray Eufrasio de Sanmartín = fray Diego de Araujo : 
fray Alonso de Pacos = fray Francisco de Gemara  = fray Eufrasio González = fray 
Julián de Castro = fray Antonio Osorio: fray Jerónimo Rabelo = fray Juan Correa = fray 
Juan de Roblés = y fray Bernardo Gallego 

|fol. 12r| 
todos monjes profesos e conventuales de dicho monasterio confesando como 
confesamos ser la más y mayor parte de los monjes del y por los ausentes prestamos la 
caución de rato Grato de derecho en tal caso necesaria de que a todo tiempo estarán y 
pasarán por lo que en esta escritura será contenido so expresa obligación que para ello 
hacemos de los bienes y rentas de este monasterio espirituales y temporales habidos y 
por haber: otorgamos y conocemos por el tenor de la presente carta que por nos y en 
nombre del dicho monasterio aforamos y damos en fuero a Alonso Díaz sastre vecino 
de la villa de Samos que estáis presente para vos y para vuestros hijos y herederos la 
casa do Outeiro con su huerto y la heredad que está debajo de la dicha casa con todos 
sus árboles y plantados, y con lo demás de ello anejo y perteneciente, y con todas sus 
entradas y salidas, usos y costumbres, derechos y servidumbres cuantos ha, y haber 
deba, y de derecho le pertenezcan el cual dicho fuero, os hacemos por la vida de tres 
señores Rey de España, que la primera es la vida de sus majestad el rey don Felipe 
cuarto de este nombre, que al presente reina que Dios guarde por muchos y largos 
años, y la segunda y tercera otros dos señores Reyes sus sucesores que le sucedieren 
consecutivamente. Uno en pos de otros, con condición que vos el dicho Alonso Díaz y 
vuestros herederos seáis obligados a tener bien labrados y granjeados y reparados. La 
dicha casa y demás bienes de su uso declarados de todo lo necesario, de manera que 
vayan en aumento y no vengan en disminución, y así mismo habéis de ser obligados a 
nos dar y pagar de renta, canon y pensión en cada un año a nos y a este dicho 
monasterio o mayordomo que es o por tiempo del fuere, o a quien para ello nuestro 
poder hubiere tres fanegas de pan, centeno bueno, seco, limpio y enjuto de dar y tomar, 

medido por la medida derecha Real de Ávila, puestas y pagadas a vuestra costa en la 
tulla del dicho monasterio y así mismo nos habéis de pagar dos capones de renta cada 
año pagados por primero de diciembre de cada un año y las dichas tres fanegas de pan 
por cada un día de nuestra Señora de agosto de cada un año, que será la primera paga 
de 

|fol. 12v| 
todo lo que dicho es el año primero venidero de mil seiscientos treinta y nueve años y 
sucesivamente desde allí en adelante en cada un año, a los dichos plazos hasta ser 
fenecido este dicho fuero = otro sí con condición que vos el dicho Alonso Díaz ni los 
dichos vuestro herederos no estéis dos años arreo uno en pos de otro sin nos pagar la 
dicha renta, canon y pensión so pena de caer en comiso = así mismo con condición que 
por ningún caso fortuito que acaezca así del cielo como de la tierra que no por eso nos 
habéis de dejar de pagar la dicha renta, canon e pensión en cada un año ni por razón de 
ello poner en ella descuento ninguno = otro sí con condición que vos ni los dichos 
vuestros herederos no podáis vender, trocar, cambiar ni en otra manera alguna enajenar 
la dicha casa y bienes de su uso referidos a ninguna de las personas en derecho 
proveídas salvo a persona lega, llana y abonada que bien y llanamente pague la dicha 
renta y cumpla con las condiciones de este dicho fuero y en caso que lo hayan de hacer 
ha de ser requiriéndonos y a este dicho monasterio primero si lo queremos por el tanto y 
no les demos licencia para celebrar la venta y no de otra manera y haciendo lo contrario 
caigan en comiso = otro sí con condición que habéis de pagar los derechos de este 
fuero al presente escribano y el papel sellado y dar lo sacado a vuestra costa de este 
dicho monasterio = y con condición que fenecidas las dichas tres personas reales nos 
habéis de dejar libremente la dicha casa demás bienes libremente con todos los 
perfectos y mejoramientos, que en ello hubiéredes hecho y cumpliendo con las dichas 
condiciones y cada una de ellas y pagando la dicha renta, canon y pensión a los dichos 
plazos en cada un año. obligamos los bienes, frutos y rentas de esta dicho monasterio 
espirituales y temporales habidos y por haber de vos hacer ciertos y seguros los bienes 
de este dicho fuero, y que no os serán quitados ni perturbados durante las vidas de las 
dichas tres personas reales ni a ellos os será puesto puesto pleito por ninguna persona 
y si os fuere puesto saldremos a la defensa, y lo seguiremos a nuestra propia costa, 

|fol. 13r| 
En todas instancias hasta os dejar y a vuestros herederos en quieta y pacífica posesión 
y demás de ello os pagaremos todas las costas, gastos, daños e intereses pues sobre 
ello se os siguieren y causaren, y os damos todo nuestro poder cumplido tan bastante 
como de derecho se requiere y es necesario para que por vuestra propia autoridad o de 
justicia podáis tomar y aprender la posesión de los dichos bienes y en el entretanto nos 
constituimos por vuestros inquilinos, colonos y precarios poseedores por vos y en 
vuestro nombres so la cláusula del constituto = y estando presente yo el dicho Alonso 
Díaz a todo lo que dicho es digo que por mí y en mi nombre de mis herederos acepto 
esta dicha escritura de fuero hecha en nuestro favor y tomo y recibo en ella la dicha 
casa y bienes atrás declarados, y me obligo con mi persona y bienes habidos y por 
haber de guardar y cumplir la dichas condiciones y cada una de ellas y los dichos mis 
herederos cumplirán lo mismo, y de pagar y los dichos mis herederos pagarán la dicha 
renta, canon y pensión en cada un año a los tiempos y plazos atrás referidos: so pena 
de ejecución y de pagar las costas y gastos que sobre ello se siguieren y causaren al 
dicho monasterio y ambas partes cada una por lo que nos toca damos nuestro poder 
cumplido, nos, el dicho abad, monjes y convento, a los jueces e justicias eclesiásticas y 
yo el dicho Alonso Díaz a los seglares: y cada uno de nos a la nueva premática y leyes 
reales nos podemos someter a que nos sometemos para que por todo remedio e rigor 
de derecho [...] más breve y ejecutiva nos compelan a cumplir pagar y haber por firme lo 
que dicho es como si esta escritura y lo en ella contenida fuera sentencia definitiva del 
juez competente pasada en cosa juzgada, y renunciamos las leyes de nuestro favor y en 
especial la que dice que general renunciación que es hecha de leyes no bala en 
testimonio y firmeza de lo cual lo otorgamos así ante el escribano y testigos, 

|fol. 13v| 
de uso escritos que fue hecho y otorgado dentro del dicho monasterio de san Julián el 
real de Samos a once días del mes de abril de mil seiscientos y treinta y ocho años, 
siendo testigos Francisco López de Noboa juez de la abadía de Samos, vecino de la 
villa de Samos, y Domingo Vázquez maestro de obras vecino del lugar de la Ferrería, y 
Juan López vecino de la dicha villa de Samos y su paternidad el dicho padre abad 
juntamente con algunos de los dichos monjes por sí y por los demás por evitar prolijidad 
lo firmaron y a ruego del dicho Alonso Díaz porque dijo no saber lo firmó un testigo a los 
cuales de dichos otorgantes yo el presente escribano doy fe los conozco = fray Mauro 
Deza abad de Samos = fray Cristóbal de Arteman = fray Francisco de Illanes = fray Juan 
Cospiñon = fray Bernardo Gallego = fray Bernardo Bozmediano = testigo Francisco 
López de Noboa = pasó ante mí Cristóbal de Quiroga escribano = y yo el dicho Cristóbal 
de Quiroga escribano público del número y audiencia de la abadía de Samos, aprobado 
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por mandado del rey nuestro señor: presente fui a lo que dicho es con los dichos 
otorgantes y testigos, y en fe de ello lo signé en es pliego de papel sellado de sello 
cuarto de este año de mil seiscientos cuarenta que apliqué para este efecto por no llegar 
los bienes de este dicho fuero a cuantía de cincuenta ducados y los que en diez días del 
mes de febrero del dicho año de seiscientos cuarenta y de los derechos daré carta de 
paga = en testimonio de verdad Cristóbal de Quiroga escribano) esta copia saqué por 
mí propia mano del otro tanto que delante de mí exhibió la parte de Pedro de Bales alias 
Freituxe con que concuerda a que me refiero y se lo volví a entregar y llevó a su poder 
de que doy fe = Andrés Prego de Parga-----------------------------------------------------------------  
En la villa y feligresía de Samos a once días del mes de mayor de mil seiscientos 
sesenta años yo escribano receptor hice saber al padre fray Juan de Madrigal 

|fol. 14r| 
procurador del convento de san Julián el real de Samos en como tengo apeado y 
deslindado el lugar do Outeiro que posee Pedro de Vales, que dijo se daba por sabedor 
y de ello doy fe = ante mí Andrés Prego de Parga 
 

Apeo del Lugar do Fontao y bienes 
 a él anejos que posee Francisco López 

 y Marta Rodríguez, viuda de Domingo Monteiro 
 
⁄Al margen del folio: Pedimento ⁄ 
Fray Juan de Madrigal procurador y en nombre del monasterio de san Julián el Real de 
Samos en los apeos en que vuestra majestad entiende de los bienes raíces y solariegos 
sitos en esta feligresía de Samos en virtud de provisión Real de su majestad y señores 
de su real consejo delante  vuestra majestad hago presentación del memorial de bienes 
que se sigue ante pedimento del lugar do Fontao de la otra parte la puente que llevan y 
poseen Marta Rodríguez, viuda que fincó de Domingo Monteiro y Francisco López, 
herrador su cuñado, a vuestra majestad suplico le haya por presentado y les apee y 
deslinde y para dicho efecto tome y reciba información de cómo dichos bienes son 
propios y solariegos de dicho convento con citación de las partes poseedores y 
confinantes y en todo cumpla con su misión y juro dicho memorial, fray Juan de Madrigal  
⁄Al margen del folio: Memorial⁄ 
Memorial de los bienes pertenecientes al lugar de Fontao de la otra parte la puente que 
poseen y llevan Francisco López herrador, y Marta Rodríguez viuda de Domingo 
Monteiro, primeramente = La casa de morada en que vive la dicha Martha Rodríguez 
con su corte, un celeiro y horno, la cual dicha casa está junto al rigueiro de Fontao, 
cubierta de losa y tiene un sobrado = con más otra casa que está pegada a la 
sobredicha y detrás de la casa torre y palacio que posee el convento y pegada a dicha 
torre y en esta dicha casa que es de dicho Lugar hizo el convento un horno para su 
servicio de que se aprovecha = más la mitad de la aira con un castaño que está tras la 
casa torre y palacio de dicho convento con quien confina, y con la otra mitad de la aira 
de otro lugar de Fontao que posee  

|fol. 14v| 
Felipa Fernández = más un huerto con una cerdeira que está abajo de dicha aira que 
llevará de sembradura una media cuarta de pan poco más o menos y confina por la 
parte de arriba y un lado con el huerto y prado que posee Felipa Fernández, y por el otro 
lado con dicha aira y por la parte de abajo con el rigueiro de Fontao = más otro huerto 
que llevará de sembradura otra media cuarta de pan según está cerrado de sobre sí y 
junto al rigueiro con quien confina por un lado y otro lado con la cortiña da ponte que 
posee Antonio Pérez = y por la parte de arriba con el camino que va para Reboredo, y 
por la de abajo con el río de Samos = más un prado que está abajo de la casa junto al 
río, cerrado de sobre sí, y dentro de él seis castiñeiros de dar fruto que con lo que está 
alrededor de él llevará de sembradura una anega de pan, según confina por la parte de 
arriba con el camino que va para Reboredo, y por la de abajo con el río de Samos, y por 
un lado con el rigueiro de Fontao, y por el otro con la chousa de Lacha que es de dicho 
lugar = más la chousa que llaman da Lacha según está cerrada de sobre sí con cinco 
castiñeiros de dar fruto de dentro de ella y una pereira y dos mazairas que llevará de 
sembradura dos fanegas de pan, y confina por la parte de arriba con el camino que va 
para Reboredo y por la de abajo con el río de Samos y por un lado con el camino de a 
pie que va para la herrería y por el otro lado con el rigueiro que baja del Carballal que 
llaman da Carracha, más adelante de dicha chousa da Lacha pasado el rigueiro otra 
chousa que llevará de sembradura fanega y media de centeno y confina por la parte de 
arriba con el camino que va para las Searas y Reboredo y por abajo con el río de 
Samos, y por un lado con el caneiro grande y por otro lado con el rigueiro da Carracha = 
más dos castiñeiros en la costa arriba del prado dicho lugar = todos los cuales dichos 
bienes son los de que se compone dicho lugar, y por ellos pagan de renta cada un año 
siete fanegas de centeno y una gallina; fray Juan de Madrigal 

|fol. 15r| 

⁄Al margen del folio: Probeído⁄ 
Por presentado el pedimento y memorial de bienes que se le sigue júntese a los demás 
autos de mi real comisión conque protesto cumplir y con citación de los poseedores y 
confinantes se reciba a la parte del monasterio de San Julián el real de Samos la 
información que ofrece para apearlos y deslindarlos y así lo proveí y firmé y mandé 
como juez de este apeo: En la villa y feligresía de Samos: auditorio señalado para dicho 
efecto a trece días del mes de mayo de mil y seiscientos y sesenta años de 
presentación del padre procurador fray Juan de Madrigal; ante mí Andrés Prego de 
Parga ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
En la villa y feligresía de Samos a trece días del mes de mayo de mil seiscientos 
sesenta años yo escribano receptor hice notorio el pedimento: y memorial de bienes 
antecedente y arriba contenido y auto de arriba por mí proveído a Marta Rodríguez 
viuda que fincó de Domingo Monteiro y a Francisco López herrador vecinos de la dicha 
villa y feligresía y como poseedores de los dichos bienes les cité para verlos apear y 
deslindar, jurar y reconocer los testigos que para dicho efecto delante mí presentare la 
parte del convento de Samos y le hice saber en como hoy he de principiar el dicho apeo 
y les señalé por parte y lugar en donde he de asistir para el dicho efecto la casa de José 
Ribera escribano que tiene en dicha villa y feligresía para que si tuviese alguna que 
pedir, decir y alegar en razón del dicho apeo: parezcan delante de mí: por sí o sus 
procuradores con sus poderes bastantes que les oiré en justicia y se la guardaré en todo 
lo que la tuvieren = y en defecto no les pasara perjuicio y en razón les hice citación en 
forma: la que de derecho se requiere en sus personas que habiéndolo entendido dijeron 
consentían dicho apeo: y se daban por citados para él mediante de que conocen y 
confiesan que todos los dichos bienes contenidos y expresados en dicho pedimento y 
memorial son propios solariegos del dicho monasterio de san Julián el real de Samos: y 
los que responden los poseen: 

|fol. 15v| 
como foreros y colonos suyos por la renta que contiene el fuero que protestan exhibir sin 
conocer otro dueño que a ellos tenga derecho: y esto respondieron y no firmaron porque 
dijeron no sabían y de ello doy fe, ante mí Andrés Prego de Parga ----------------------------- 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a trece días del mes de mayo de 
mil seiscientos sesenta años, yo escribano receptor, hice notorio el pedimento y 
memorial de bienes antecedente ante mí presentado por parte del convento de Samos 
que poseen Marta Rodríguez y Francisco López herrador, a Felipa Fernández y a 
Antonio Pérez vecinos de dicha villa y feligresía confinantes con él, y les cité para el 
verlos apear y deslindar y ver jurar y reconocer los testigos que para dicho efecto 
presentaré delante de mí la parte del dicho convento y les señalé en donde he de asistir 
para el dicho efecto la casa de Josepe de Ribera escribano sita en la dicha villa y 
feligresía de Samos: y como le he de hacer hoy dicho día para que si tuvieren alguna 
cosa que decir y alegar contra dicho apeo: parezcan delante de mí en el dicho auditorio 
señalado: por sí o sus procuradores con poderes bastantes a pedir y alegar lo que les 
convenga a su derecho y justicia que les oiré y se la guardaré en lo que la tuviere: y en 
fe no les para perjuicio y en razón de ello les hice notificación y citación en forma la de 
derecho se requería que dijeron se daban por citados y consentían el dicho apeo: y que 
contra él no tienen cosa que decir ni alegar respecto de que en él no son interesados y 
que los bienes expresados en el memorial que se les hace notorio los poseen Marta 
Rodríguez y Francisco López herrador; como foreros, caseros y colonos del dicho 
convento de Samos cuyos bienes son propios y solariegos suyos y conocidos por tales y 
esto respondieron y no firmaron: porque dijeron no sabían y de ello doy fe: ante mí 
Andrés Prego de Parga -------------------------------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la villa y feligresía de San Julián el real de Samos 

|fol. 16r| 
a trece días del mes de mayo de mil seiscientos y sesenta años: yo escribano receptor 
en virtud de mi real comisión para haber de apear y deslindar el lugar do Outeiro* y 
bienes a él anejos que es sito de la otra parte la puente de Samos que poseen Marta 
Rodríguez, viuda que fincó de Domingo Monteiro y Francisco López herrador: de 
presentación del padre predicador fray Juan de Madrigal procurador en nombre del 
convento de Samos: recibí juramento en forma de derecho de la dicha Marta Rodríguez 
poseedora vecina de la dicha villa y feligresía que lo hizo según se requería: so cargo 
del cual prometió de decir la verdad de lo que supiere y le fuese preguntado y siendo 
examinada al tenor del dicho pedimento y memorial de bienes presentado por la parte 
del dicho convento dijo que ella conoce de entero conocimiento: al padre predicador fray 
Juan de Madrigal que le presenta como procurador el dicho convento de Samos y lo 

 
* En vez de "lugar do Outeiro" debería decir "lugar do Fontao" 
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mismo conoce al padre abad de él y de vista a los demás religiosos y al mismo convento 
y que ella es una de las dos poseedoras del lugar do Fontao y que tiene noticia de este 
apeo y que para él fue citada, y que ni por eso dirá sino la verdad = y respondiendo lo 
más que contiene el dicho pedimento y memorial de bienes que le ha sido leído y 
declarado por mí escribano receptor dijo la dicha testigo que ella sabe y conoce así 
mismo, la dicha casa de morada en que ella misma vive con su corte y un celeiro la cual 
dicha casa está junto al rigueiro que llaman de Fontao y está cubierta de losa y tiene un 
sobrado: y otra casa que está pegada con ella, y esta dicha casa es también aneja a la 
que posee la sobredicha y en ella el dicho convento hizo un horno: para su servicio y de 
que se aprovecha: según se contiene en el primero 

|fol. 16v| 
capítulo del dicho memorial = y que así mismo conoce y posee la sobredicha la mitad 
del aira con un castaño que está dentro de ella y dicha mitad de aira confina con la 
dicha casa del horno y con la otra mitad de la aira del otro lugar de Fontao que posee 
Felipa Fernández = y lo mismo conoce el huerto que contiene el tercero capítulo de 
dicho memorial que llevará de sembradura media cuarta de pan y dentro de él está una 
cerdeira: y dicho huerto que está abajo de la dicha aira y que confina por la parte de 
arriba y un lado con huerto y prado que posee la dicha Felipa Fernández y por el otro 
lado con la dicha aira y por la parte de abajo con el rigueiro de Fontao = y que conoce 
así mismo el otro huerto que menciona el cuarto capítulo del dicho memorial y que 
llevará de sembradura otra media cuarta de pan según está cerrado y circundado de 
sobre sí y junto al regueiro con quien confina por un lado: y por el otro con la cortiña da 
ponte que posee Antonio Pérez y por la de arriba con el camino que va para Reboredo y 
por la de abajo con el río de Samos y que así mismo conoce el prado que menciona el 
quinto capítulo que está abajo de la casa junto al río cerrado de sobre sí y dentro de él 
están seis castiñeiros que con lo que está alrededor de él llevará de sembradura una 
anega de pan según confina por la parte de arriba con el camino que va para Reboredo 
= y por la de abajo con el dicho río de Samos = y por un lado con el rigueiro de Fontao = 
y por el otro con la chousa da lacha que es de dicho lugar = y que así mismo conoce la 
chousa que llaman da lacha = según está cerrada de sobre sí, con cinco castiñeiros de 
dar fruto, dentro de ella, y una pereira y dos mazairas que llevará de sembradura dos 
fanegas de pan poco más o menos; según se declara en el sexto capítulo el dicho 
memorial y que confina por la parte   

|fol. 17r| 
de arriba con el camino que va para Reboredo y por la de abajo con el río de Samos y 
por un lado con el camino de a pie que va para el lugar de la Herrería y por el otro lado 
con el regueiro que va del Carballal que llaman da Carracha = y que conoce así mismo 
más adelante de la dicha chousa da Lacha Pasado el rigueiro otra chousa que llevará 
de sembradura fanega y media de centeno y confina por la parte de arriba con el camino 
que va para las Searas y Reboredo y por abajo con el dicho río de Samos y por un lado 
con el caneiro grande y por otro lado con el regueiro da Carracha = según se contiene 
en el séptimo capítulo del dicho memorial de bienes y que así mismo conoce los dos 
castiñeiros en la costa arriba del prado del dicho lugar según se contiene en el octavo 
capítulo del dicho memorial, todos los cuales dichos bienes raíces de su uso declarados 
y expresados dice la dicha testigo que son anejos y pertenecientes al dicho lugar do 
Fontao y de que se compone: y que de ellos la sobredicha y Francisco López herrador 
los poseen al presente y sabe que son propios diezmo a Dios del dicho convento de san 
Julián el real de Samos y solariegos suyos por estar dentro de los límites de la dicha 
villa y feligresía de Samos: y por tales el dicho abad, monjes y convento los aforaron a 
Domingo Monteiro marido de la testigo y a ella misma y al dicho Francisco López 
herrador como constara del dicho fuero que tiene en su poder y por la dicha razón y 
como tales foreros, caseros y colonos de dicho convento unos y otros los han llevado, 
llevan y poseen desde diecisiete años a esta parte poco más o menos por renta, canon 
y pensión de siete anegas de pan y  
⁄Al margen del folio: Renta⁄ una gallina que pagan de renta en cada un año al convento y 
a sus mayordomos en su nombre sin haber jamás reconocido otro señor directo 

|fol. 17v| 
a la propiedad más que a dicho convento que lo es propio de dicho lugar y bienes y que 
por tales suyos son habidos y tenidos: y comúnmente reputados y la testigo les ha y 
tiene y que además de ello dice lo oyó decir a dicho Domingo Monteiro su marido que 
habrá un año poco más o menos que se murió y a dicho tiempo tendría de edad más de 
sesenta años y a otros muchos más hombres viejos y ancianos como fue en particular a 
Juan de Saa vecino que fue de Teguin que habrá como treinta años poco más o menos 
que se murió y a dicho tiempo a parecer de la testigo tendría sesenta años poco más o 
menos que decían también que los dichos bienes y lugar do Fontao de su uso 
declarados eran propios solariegos del dicho convento como los demás de la dicha villa 
y feligresía de Samos y que en sus tiempos por tales se los habían visto llevar y poseer 
y a sus caseros y foreros en sus nombres cobrando de ellos la renta en lo que se 

concertaban y además de ello decían en los suyos habían visto y oído lo mismo que la 
testigo lleva declarado sin que unos ni otros viesen, oyesen ni entendiesen lo contrario 
porque si fuera o pasara lo supieran y de tuvieran entera noticia como vecinos que 
fueron de esta abadía de Samos: y que esto es la verdad y lo que sabe: de lo que 
contiene el dicho pedimento y memorial de bienes y no otra cosa so cargo de su 
juramento en que se afirmó y ratificó y no lo firmó porque dijo no sabía y que es de edad 
de cuarenta y cinco años poco más o menos y en fe de ello lo firmó ante mí Andrés 
Prego da Parga ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a trece días del mes de mayo de 
mil seiscientos sesenta años yo escribano receptor en virtud de mi real comisión: para 
haber de apear y deslindar el lugar y bienes do Fontao de la otra parte 

|fol. 18r| 
de la puente de Samos que poseen Marta Rodríguez viuda que fincó de Domingo 
Monteiro y Francisco López herrador: de presentación del padre predicador fray Juan de 
Madrigal procurador en nombre del convento el real de Samos: recibí juramento del 
dicho Francisco López herrador vecino de dicha villa y feligresía el cual lo hizo según de 
derecho se requería so cargo del cual prometió de decir verdad, de lo que supiere y le 
fuese preguntado y siendo examinado al tenor del pedimento y memorial de bienes 
presentado por parte de dicho convento dijo que él conoce de entero conocimiento al 
padre abad y al padre procurador fray Juan de Madrigal que representa y al convento de 
san Julián de Samos: y de vista a los demás religiosos que en él residen y que tienen 
noticia de ese apeo: y que es el mismo Francisco López herrador uno de los poseedores 
del lugar do Fontao y bienes a él anejos y respondiendo a lo más que contiene el dicho 
pedimento y memorial de bienes que le ha sido leído y declarado por mí receptor dijo el 
dicho testigo que conoce la casa de morada en que vive Marta Rodríguez poseedora 
con el sobredicho con su corte, celeiro y horno según contiene en el primero capítulo de 
dicho memorial = y la dicha casa está junto al rigueiro do Fontao cubierta de losa y tiene 
un sobrado, y lo mismo otra casa que está pegada a la de arriba y a las espaldas de la 
casa torre y palacio que es de dicho convento y pegada a la dicha torre y la dicha casa 
es aneja a la de arriba y en ella dice que el dicho convento hizo un horno para su 
servicio y sin embargo el testigo dicha Marta Rodríguez pagan la renta por entero hasta 
ahora a dicho convento aunque ocupa la dicha casa con dicho horno = y que así mismo 
conoce la mitad de la aira con un castaño que está dentro de ella y de dicha mitad de 
aira confina con la dicha casa del horno y con la otra mitad de aira del otro lugar do 
Fontao: que posee Felipa Fernández según se declara en el segundo capítulo = y lo 
mismo dice conoce 

|fol. 18v| 
el huerto contenido en el tercero capítulo que llevará media cuarta de pan poco más o 
menos: el cual está abajo de dicha aira y dentro de él una cerdeira, y confina por la 
parte de arriba y un lado con el huerto y prado que posee Felipa Fernández y por otro 
lado con dicha aira y por abajo con el rigueiro do Fontao, y lo mismo conoce otro huerto 
que contiene el cuarto capítulo que llevará de sembradura otra media cuarta de pan 
poco más o menos y que está cerrado de sobre sí, y junto al dicho rigueiro con quien 
confina por un lado y por el otro con la cortiña da ponte que posee Antonio Pérez y por 
la parte de arriba con el camino que va para Reboredo: y por la de abajo con el río de 
Samos = y que conoce así mismo el prado que contiene el quinto capítulo que está 
abajo de la dicha casa junto al río, y cerrado de sobre sí, y dentro de él seis castaños de 
dar fruto que con lo que está alrededor de él llevará de sembradura una anega de pan y 
confina por la parte de arriba con el camino que va para Reboredo y por la de abajo con 
el dicho río de Samos = y por un lado con el dicho rigueiro do Fontao y por el otro con la 
chousa da Lacha: que es de dicho lugar y lo mismo conoce a la dicha chousa da lacha 
que contiene el sexto capítulo que está cerrada de sobre sí; y dentro de ella cinco 
castaños de dar fruto una pereira y dos mazairas y llevará de sembradura dos fanegas 
de pan y por la parte de arriba confina con el camino que va para Reboredo: y por la de 
abajo con dicho río de Samos = y por un lado con el camino de a pie que va para el 
lugar de la herrería y por el otro con el rigueiro que baja del Carballal que llaman da 
Carracha: y lo mismo conoce otra chousa que contiene el séptimo capítulo que está más 
adelante de la chousa da Lacha pasado el rigueiro y llevará de sembradura una fanega 
y media de centeno: y confina por la parte de arriba 

|fol. 19r| 
con el camino que va para las Searas y Reboredo y por abajo con el dicho río de Samos 
= y por un lado con el Caneiro grande y por el otro con el rigueiro da Carracha = y lo 
mismo conoce dos castiñeiros en la costa arriba del prado de dicho lugar según se 
contiene en el octavo capítulo = todos los cuales dichos bienes de su uso referidos 
según se contienen en dicho memorial son anejos y pertenecientes al dicho lugar do 
Fontao: y de todos ellos se compone y los posee el testigo y la dicha Marta Rodríguez 
viuda de Domingo Monteiro y están sitos en esta dicha villa y feligresía de Samos: y 
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sabe son propios diezmo a Dios y solariegos del dicho convento de san Julián el real de 
Samos y por tales suyos propios el testigo les ha y tiene y son habidos y tenidos y 
comúnmente reputados y los han llevado y poseído siempre por sí sus caseros: foreros 
y colonos cobrando y percibiendo de ellos la renta en que se concertarán en cada un 
año desde treinta a esta parte poco más o menos que es la acordanza del testigo y 
habrá como diecisiete años poco más o menos que el dicho convento los aforó al testigo 
y al dicho Domingo Monteiro ahora difunto y Marta Rodríguez su mujer que hoy vive por 
renta, canon y pensión de siete anegas de pan y una gallina que le pagan en cada un 
año: y a sus mayordomos en su nombre y antes de ellos los poseyó Inés Rodríguez su 
suegra del testigo y madre de la dicha Marta Rodríguez también forera del dicho 
convento que fue y unos en pos de otros a la continua desde el dicho tiempo de su 
acordanza hasta ahora como tales caseros y foreros de dicho convento dueño y señor 
legítimo de la propiedad y que no reconocen a otro ninguno y que además de ser esto 
así la verdad dice el dicho testigo lo ha oído al dicho Domingo Monteiro que habrá un 
año poco más o menos que se murió y a dicho tiempo tendría de edad más de sesenta 
años y lo mismo a la dicha Inés Rodríguez su suegra 

|fol. 19v| 
que habrá veintiséis años que se murió y a dicho tiempo tendría cincuenta y seis de 
edad poco más o menos = y a Juan de Saa vecino que fue del lugar de Teguin que 
habrá como veintinueve años poco más o menos que se murió y a dicho tiempo a 
parecer del testigo tendría más de setenta de edad poco más o menos que decían en 
sus tiempos que el dicho lugar y bienes do Fontao de su uso referidos eran propios 
solariegos de dicho convento y que lo mismo habían oído a otros más viejos y ancianos 
que decían en los suyos haber visto y oído lo mismo que el testigo lleva declarado: sin 
que unos ni otros viesen, oyesen, ni entendiesen lo contrario porque si fuera o pasara 
de ello tuviera entera noticia y que esto es la verdad y lo que sabe del dicho pedimento y 
memorial de bienes; y no otra cosa so cargo de su juramento en que se afirmó y ratificó 
y no lo firmó porque dijo no sabía y se allanó a exhibir el dicho fuero ante mí receptor y 
que es de edad de cuarenta y cuatro años y de ello doy fe: ante mí Andrés Prego de 
Parga ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a catorce días del mes de mayo de 
mil seiscientos sesenta años: yo escribano receptor en virtud de mi real comisión para 
haber de apear y deslindar el lugar do Fontao y bienes a él anejos que poseen Marta 
Rodríguez y Francisco López herrador de presentación del padre predicador fray Juan 
de Madrigal procurador en nombre del monasterio de San Julián el real de Samos: recibí 
juramento en forma de derecho de Eufrasio López vecino de la dicha villa y feligresía de 
Samos que lo hizo según de derecho se requería so cargo del cual prometió de decir la 
verdad de lo que se supiere y le fuese preguntado y siéndolo por lo que contiene el 
pedimento y memorial de bienes ante mí presentado 

|fol. 20r| 
por parte del dicho convento dijo que él conoce de entero conocimiento al abad y 
convento de San Julián el real de Samos, y lo mismo a Marta Rodríguez viuda de 
Domingo Monteiro y lo mismo conoce a Francisco López herrador y respondiendo a lo 
más que contiene el pedimento y memorial  que le ha sido leído y declarado por mí 
receptor; dijo el dicho testigo que conoce así mismo la casa de morada en que vive la 
dicha Marta Rodríguez con su corte, celeiro y horno La cual dicha casa está junto al 
rigueiro que llaman do  Fontao: y está cubierta de losa y tiene un sobrado; y otra casa 
que está pegada a la sobredicha y aneja a ella y está detrás de la casa torre y palacio 
que posee el dicho convento: y pegada a la dicha torre: y en esta dicha casa que es de 
dicho lugar hizo el dicho convento un horno para su servicio de que al presente se 
aprovecha y lo mismo un celeiro que está pegado a la puerta principal de la dicha  casa 
en que vive la dicha Marta Rodríguez con su tendal que es anejo a la dicha casa que 
aunque no está en dicho memorial es de dicho lugar que posee la sobredicha y de 
Francisco López herrador, y por tal lo llevan, con la otra casa, y lo más que menciona el 
primero capítulo de dicho memorial = y lo mismo conoce la mitad de la aira con un 
castaño contenida en el segundo capítulo que está más arriba de la dicha casa torre y 
palacio de dicho convento y dicha mitad de aira confina con la casa del horno y la otra 
mitad de aira del dicho lugar de Fontao: que posee Felipa Fernández y su hijo: y lo 
mismo conoce el huerto que contiene el tercero capítulo que está más abajo de la dicha 
aira y dentro de él una cerdeira y un castaño en la cerradura: que aunque no está 
señalado en dicho capítulo es de dicho lugar: y dicho huerto dice llevará de sembradura 
una cuarta de pan poco más o menos: y que por la parte de arriba y un lado confina con 
el huerto y prado que posee Felipa Fernández y por el otro lado con la dicha aira y por la 
parte de abajo con el rigueiro do Fontao: y lo mismo dice 

|fol. 20v| 
conoce otro huerto que es el que contiene el cuarto capítulo y que llevará de 
sembradura un celemín de pan poco más o menos y está cerrado de sobre sí y dentro 

de él está un castaño de dar fruto y un nogal y una cerdeira y dos mazairas que aunque 
no se declaran en dicho capítulo dice el testigo son del dicho lugar y dicho huerto que 
está junto al rigueiro do Fontao y confina con él por un lado y por el otro con la cortiña 
da ponte que posee Antonio Pérez y por la de arriba con el camino que va para 
Reboredo: y por la de abajo con el río de Samos = y lo mismo conoce el prado que está 
abajo de la casa principal junto al dicho río cerrado y circundado de sobre sí, que es el 
que contiene el quinto capítulo y dentro de él once castaños de dar fruto: y nueve 
pereiras y dos mazairas y una cerdeira y seis robles que aunque en dicho capítulo no se 
declaran más de seis castiñeiros todos los dichos árboles referidos están dentro de él y 
son anejos al dicho lugar y que dicho prado con lo que está fuera de él y alrededor 
llevará de sembradura una anega de pan y confina por la parte de arriba con el camino 
que va para Reboredo y por la de abajo con el río y por un lado con el dicho rigueiro do 
Fontao: y por el otro  con la chousa da Lacha, que es de dicho lugar = y lo mismo 
conoce la dicha chousa que llaman da Lacha que contiene el sexto capítulo que está 
cerrada y circundada de sobre sí: y dentro de ella están nueve castaños de dar fruto: y 
otros tres nuevos por engerir y un nogal, y once mazairas viejas y nuevas y cuatro 
perales: los dos dentro y los otros dos de fuera y cuatro robles que aunque dicho 
capítulo no declara tantos árboles los referidos son anejos a dicho lugar: con los 
expresados en dicho capítulo = y que la dicha chousa sabe llevará de sembradura dos 
fanegas y media de pan poco más o menos: y que confina por la parte de arriba con el 
camino que va para Reboredo: y con el río y camino que va para la herrería: y por otro 
lado con el rigueiro que baja del Carballal que llaman de Carracha: y lo mismo conoce la 
chousa que contiene el séptimo capítulo que está más adelante de la chousa da Lacha 

|fol. 21r| 
pasado el rigueiro da Carracha y sabe llevará de sembradura dos anegas y media de 
centeno y confina por la parte de arriba con el camino que va para las Searas y 
Reboredo y por abajo con el dicho río de Samos = y por un lado con el caneiro grande y 
por el otro con el rigueiro da Carracha = y lo mismo conoce otros dos castaños de dar 
fruto que están en la costa arriba del prado del dicho lugar todos los cuales  dichos 
bienes de su uso declarados y especificados dice el testigo y están sitos de la otra  parte 
la puente de Samos = y dentro de los términos y límites de la dicha villa y feligresía de 
Samos y de que se compone el dicho lugar do Fontao: que llevan y poseen la dicha 
Marta Rodríguez y Francisco López herrador anejos a él: y sabe son propios diezmo a 
dios y solariegos del dicho monasterio y casa de san Julián el real de Samos: y por tales 
suyos propios se los ha visto el testigo llevar y poseer por sí y sus caseros, foreros y 
colonos y arrendatarios en su nombres por la renta, canon y pensión en que se 
concertaban en cada un año como señor propietario del directo de la propiedad: y en 
particular los vio el testigo llevar y poseer a Bastián Rodríguez y a Inés López su mujer 
suegros de dicho Francisco López y padres de la dicha Marta Rodríguez,  mientras 
vivieron hasta que se fallecieron: y después acá los vio llevar y poseer a los dichos 
Francisco López herrador y a Domingo Monteiro marido de la dicha Marta Rodríguez y a 
la sobredicha que hoy vive y unos en pos de otros a la continua como tales caseros y 
foreros del dicho convento: desde más de cuarenta años de esta parte que es la 
acordanza del testigo poco más o menos sin contradicción de persona alguna pagando 
la renta al dicho convento en cada un año que son siete fanegas de pan y una gallina y 
la cobra de ellos sus mayordomos en su nombre y que además del testigo haberlo visto 
ser y pasar por todo el dicho tiempo dice lo oyó al dicho Bastián Rodríguez que habrá 
treinta y cuatro años poco más o menos  que se murió y a dicho tiempo tendría de edad 
más de sesenta años = y lo mismo a la dicha Inés López su 

|fol. 21v| 
mujer que habrá como veintinueve años que se murió y a dicho tiempo tendría de edad 
a parecer del testigo como setenta años poco más o menos caseros y colonos que 
fueron de dicho  convento y poseedores de dicho lugar y bienes y que en sus tiempos y 
acordanzas habían visto ser y pasar lo mismo que el testigo lleva declarado sin que 
unos ni otros hubiesen visto, oído ni entendido lo contrario porque si fuera o pasara lo 
supieran y de ello tuvieran entera noticia y que esto es la verdad y lo que sabe y no otra 
cosa so cargo de su juramento en que se afirmó y ratificó y no lo firmó porque dijo no 
sabía y que es de edad de sesenta y tres años poco más o menos y que en este apeo 
no lleva interés ninguno más de decir la verdad como deja dicha y de ello doy fe; ante 
mí Andrés Prego de Parga --------------------------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
Y luego incontinente lugar, día, mes y año dichos a los dichos catorce días del mes de 
mayo de mil seiscientos sesenta años yo escribano receptor en virtud de mi real 
comisión para haber de apear y deslindar el lugar do  Fontao: y bienes a él anejos que 
poseen Marta Rodríguez y Francisco López herrador: y de presentación de la parte del 
convento de san Julián el real de la villa de Samos recibí juramento en forma de 
derecho para dicho efecto de Juan Dávila labrador vecino de esta dicha villa y feligresía 
de Samos que lo hizo según de derecho se requería so cargo del cual prometió de decir 
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verdad de lo que supiese y le fuese preguntado y siéndolo por lo que contiene el dicho 
pedimento y memorial de bienes ante mí presentado dijo que él conoce de entero 
conocimiento al abad, monjes y convento de san Julián el real de la dicha villa de 
Samos = y lo mismo a Marta Rodríguez viuda de Domingo Monteiro y a Francisco López 
herrador vecinos de la dicha villa y feligresía de Samos como poseedores del lugar y 
bienes que llaman do Fontao que contiene el dicho pedimento y memorial que le es 
enseñado por mí receptor y respondiendo a él y a lo que contiene dijo el 

|fol. 22r| 
testigo que él conoce la casa de morada en que vive la dicha Marta Rodríguez con su 
celeiro y horno y la dicha casa sabe está junto al rigueiro do Fontao y está cubierta de 
losa y tiene un sobrado = y lo mismo dice conoce otra casa que está pegada a la de 
arriba y aneja a ella y está detrás de la casa torre y palacio que posee el dicho 
convento: y está pegada a la dicha torre: y en esta dicha casa que es de dicho lugar 
sabe hizo el dicho convento un horno para su servicio y al presente se aprovecha de él 
= según se declara todo ello en el primer capítulo del dicho memorial = y lo mismo 
conoce un celeiro que está pegado a la dicha casa en que vive la dicha Marta Rodríguez 
y puerta principal de ella que aunque no se declara en dicho capítulo es anejo a la dicha 
casa y lo posee la sobredicha y dicho Francisco López herrador: y lo mismo dice conoce 
la mitad de la aira y castaño que menciona el segundo capítulo que está más arriba de 
la dicha casa torre y palacio de dicho convento: y confina con la dicha casa del horno y 
con la otra mitad de aira del otro lugar do Fontao: que poseen Felipa Fernández y 
Antonio de Vales su hijo = y lo mismo dice que conoce el huerto que contiene el tercero 
capítulo: que está más abajo de la dicha aira y una cerdeira y un castaño que está en la 
cerradura de él, que aunque no está señalado en dicho capítulo es de dicho lugar: y que 
el dicho huerto dice llevará de sembradura una cuarta de pan poco más o menos y por 
la parte de arriba y un lado dice confina con el huerto y prado que posee Felipa 
Fernández y dicho su hijo y por el otro lado con la dicha aira y por la parte de abajo, con 
el rigueiro do Fontao: y que lo mismo conoce otro huerto que es el que contiene el 
cuarto capítulo y que llevará de sembradura un celemín de pan poco más o menos: el 
cual dice que está cerrado de sobre sí y dentro de él está un castaño de dar fruto, un 
nogal y una cerdeira y dos mazairas que aunque no se declaran en el dicho capítulo 
dice el testigo que sabe son del dicho lugar = y que el dicho huerto que está 

|fol. 22v| 
junto al rigueiro do Fontao confinante con él por una lado y por el otro con la cortiña que 
llaman da ponte que posee Antonio Pérez y por arriba con el camino que va para 
Reboredo y por abajo con el río = y que conocen así mismo el prado que contiene el 
quinto capítulo que está abajo de la casa principal junto al dicho río y está cerrado y 
circundado de sobre sí y dentro de él once castaños de dar fruto y nueve pereiras, dos 
mazairas, una cerdeira y seis robles que aunque en dicho capítulo no se declaran más 
de seis castaños todos los dichos árboles referidos sabe que están dentro de dicho 
prado y los poseen los sobredichos como anejos al dicho lugar y que el dicho prado con 
lo que está de fuera y alrededor del anejo suyo dice llevará de sembradura una anega 
de pan y confina por la parte de arriba con el camino que va para Reboredo y por la de 
abajo con el río y por un lado por el dicho rigueiro do Fontao y por el otro con la chousa 
da Lacha que también es del dicho lugar y que también conoce la dicha chousa que 
llaman da lacha que contiene el sexto capítulo la cual dice que está cerrada y 
circundada de sobre sí y dentro de ella que están nueve castaños de dar fruto y otros 
tres nuevos que están por engerir un nogal y once mazairas viejas y nuevas y cuatro 
perales los dos dentro y los de fuera y cuatro robles que aunque dicho capítulo no 
declara tantos árboles los referidos todos unos y otros son anejos a dicho lugar junto 
con los expresados en el dicho capítulo y que la dicha chousa sabe llevará de 
sembradura dos fanegas y media de pan poco más o menos y que confina por la parte 
de arriba con el camino que va para Reboredo y con el camino que va para la herrería y 
río de Samos: y por el otro lado con el rigueiro que baja del Carballal que llama da 
Carracha = y lo mismo dice que conoce la chousa que contiene el séptimo capítulo que 
está más adelante de la chousa da Lacha pasado el rigueiro da Carracha y sabe llevará 
de sembradura dos fanegas y media de centeno y confina con la parte de arriba con el 
camino 

|fol. 23r| 
que va para las Searas y Reboredo y por abajo con el dicho río de Samos: y por un lado 
con el caneiro grande y por el otro con el rigueiro da Carracha: y lo mismo conoce otros 
dos castaños de dar fruto que están en la costa arriba del prado del dicho lugar = todos 
los cuales dichos bienes raíces, casas y árboles frutales y no frutales dice el dicho 
testigo que están sitos de la otra parte la puente de Samos: En los términos y límites de 
la dicha feligresía y que de todos ellos se compone el dicho lugar do Fontao que llevan y 
poseen la dicha Marta Rodríguez y Francisco López herrador: y sabe son propios 
diezmo a dios y solariegos del dicho convento y casa de san Julián el real de Samos: y 
por tales suyos propios los ha llevado y poseído siempre desde tiempo inmemorial a 

esta parte: por sí y sus caseros, colonos y foreros como dueño y señor legítimo de la 
propiedad cobrando de ellos la renta: porque se concertaban en cada un año y sus 
mayordomos en su nombre y en particular dice el dicho testigo los ha visto llevar y 
poseer a Bastián Rodríguez y a Inés López su mujer, suegros del dicho Francisco López 
herrador y padres de la dicha Marta Rodríguez mientras vivieron y hasta que se 
falescieron: y después acá los vio llevar y poseer a los dichos Francisco López herrador 
y a Domingo Monteiro marido que fue de la dicha Marta Rodríguez hasta que también 
murió y al presente los lleva la dicha Marta Rodríguez juntamente con dicho Francisco 
López por virtud de fuero que les ha hecho dicho convento: y porque le pagan y a sus 
mayordomos en su nombre siete fanegas de pan poco más o menos a parecer del 
testigo y una gallina de renta, canon y pensión en cada un año = y unos en pos de otros 
desde cuarenta años a esta parte a la continua que es la acordanza del testigo: y que 
además de así lo haber visto, ser y pasar por todo el dicho tiempo y saber que dichos 
bienes son propios y solariegos del dicho convento 

|fol. 23v| 
dice lo oyó al dicho Sebastián Rodríguez que habrá treinta y cuatro años poco más o 
menos que se murió y a dicho tiempo tendría de edad más de sesenta años y lo mismo 
oyó a la dicha Inés López su mujer que habrá como veintinueve años poco más o 
menos que se murió y a dicho tiempo tendría de edad a parecer del testigo como 
sesenta años poco más o menos colonos que fueron del dicho convento los cuales 
decían que en sus tiempos habían visto ser y pasar lo mismo y que además de ello 
habían oído decir a otras personas viejas y ancianas que en los suyos y acordanzas 
habían visto y oído lo mismo sin que unos ni otros hubiesen visto, oído ni entendido lo 
contrario porque si fuera o pasara de ello tuvieran noticia y lo supieran lo cual dijo ser la 
verdad so cargo de su juramento en que se afirmó y ratificó y no lo firmó porque dijo no 
sabía y de ello doy fe: ante mí Andrés Prego de Parga --------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Auto ⁄ 
E luego in continente, lugar, día, mes y año dichos visto por mí escribano receptor juez 
de este apeo que de las declaraciones de Eufrasio López y Juan Dávila resulta haber 
más bienes y que son anejos al lugar do Fontao que poseen Marta Rodríguez y 
Francisco López herrador de los que contiene el memorial presentado por la parte del 
convento y de los que han declarado dichos Marta Rodríguez y Francisco López y que 
los han dejados o metidos proveí se haga a saber al padre fray Juan de Madrigal 
procurador en nombre del dicho convento de Samos para que pida lo que le convenga = 
presente el sobredicho a quien lo hice notorio que dijo que para más bien se ajustase lo 
referido al presente escribano receptor como tal juez de dicho apeo: hiciese parecer 
delante de mí a los dichos Francisco López y Marta Rodríguez, poseedores y les haga 
notorio las dichas declaraciones para que declaren en razón de lo referido lo que hay = 
que visto por mí receptor lo susodicho y lo pedido por el padre predicador fray 

|fol. 24r| 
fray Juan de Madrigal en nombre del dicho convento hice parecer delante mí segunda 
vez, a los dichos Francisco López herrador y a la dicha Marta Rodríguez y habiéndoles 
enseñado, leído y declarado las dos declaraciones de los dichos Eufrasio López y Juan 
Dávila acerca de los bienes que  poseen dijeron que todos los bienes raíces, árboles y 
sembradura que los sobredichos declaran en sus declaraciones es la verdad son anejos 
al dicho lugar do Fontao que poseen y todos propios del dicho convento y que el no 
haberlos declarados ni especificados todos los que declararon los sobredichos fue por 
olvido suyo de ellos pero no con ánimo ni intención de ocultarlos al dicho convento y que 
así lo dicen a mayor abundamiento debajo de juramento que hicieron en forma de 
derecho como se requería y todos los han por apeados por tales propios del dicho 
convento y esto dijeron y no firmaron y de ellos doy fe, que pasó a la presencia de los 
dichos Eufrasio López y Juan Dávila ante mí Andrés Prego de Parga ------------------------- 
⁄Al margen del folio: Auto⁄ 
En la villa y feligresía de Samos a catorce días del mes de mayo de mil seiscientos y 
sesenta años visto por mí escribano receptor el pedimento y memorial de bienes, 
citaciones  y declaraciones de los testigos de esta otra parte y atento de las dichas 
declaraciones consta que el lugar do Fontao que poseen Francisco López herrador y 
Marta Rodríguez y bienes a él anejos son propios solariegos del convento de san Julián 
el real de Samos = en virtud de mi comisión los declaro por tales y por apeados y al 
dicho apeo interpongo mi autoridad y decreto judicial cuanto puedo y haya lugar de 
derecho: para que valga en juicio y fuera de él: y se notifique a los dichos Francisco 
López y Marta Rodríguez dentro de tres días primeros siguientes escriban delante de mí 
los instrumentos y fueros por virtud de que poseen el dicho lugar y bienes para sacar 
copia de ellos 

|fol. 24v| 
y ponerla a continuación de este dicho apeo para en guarda del derecho del dicho 
convento y lo cumplan con apercibimiento y para la dicha compulsa se citen en forma y 
así lo proveí y mandé y firmé ante mí Andrés Prego de Parga -----------------------------------
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⁄Al margen del folio: Notificación ⁄ 
E luego in continente lugar, lugar, día, mes y año dichos yo escribano receptor notifiqué 
el auto de arriba por mí proveído a Francisco López herrador y a Marta Rodríguez en 
sus personas que dijeron cumplirían con su tenor y luego exhibieron delante de mí 
receptor un fuero que parece hizo y otorgó el abad, monjes y convento de Samos a 
favor de Domingo Monteiro y Francisco López sus mujeres del dicho lugar do Fontao y 
bienes anejos a él que por mí visto de él protesto sacar copia en conformidad del dicho 
auto y para dicho efecto cité a los sobredichos en forma y como se requería de que doy 
fe y lo firmé = ante mí Andrés Prego de Parga -------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Copia⁄ 
En cumplimiento del auto antecedente yo escribano receptor saqué y compulsé el tanto 
del fuero que delante de mí exhibieron Francisco López y Marta Rodríguez, que es del 
tenor siguiente = sepan cuantos que esta carta de fuero vieren como nos su paternidad 
el padre don fray Mauro de Deza abad del monasterio el real de san Julián el real de 
Samos = fray Pedro Montes = prior mayor fray Juan de LLanos = fray Juan de Araujo = 
fray Mauro de Vega = fray Diego Martínez = fray Francisco de Illanes = fray Plácido 
Briaro = fray Plácido Pérez = fray Benito de LLano = fray Bernardo Baraona = fray 
Plácido Gutiérrez = fray Manuel Cerdán = fray Diego Ribera = fray Antonio de 
Balladares = fray Pedro de Artaza = fray Antonio de Maseda = fray Alonso García = fray 
Benito de Alamis, abad, prior, monjes y convento del dicho monasterio que estamos 
presentes, juntos y congregados en nuestro capítulo según lo hemos de costumbre para 
acordar las cosas tocantes al servicio de Dios nuestro señor, bien y provecho del dicho 
nuestro monasterio y viendo que el infrascrito es en utilidad y provecho del dicho 
monasterio otorgamos y conocemos por esta presente carta que aforamos y damos en 
fuero a vos Domingo Monteiro y a Francisco López herrador vecino de la villa de Samos 
que es presentes para vos y vuestras mujeres y para vuestros 

|fol. 25r| 
herederos y sucesores para quien de vos y de ellos tuviere título, causa y razón de los 
haber heredar es saber que así vos aforamos el lugar y casas de Fontao: sito en la 
feligresía del dicho nuestro monasterio de la otra parte de la puente el cual vos 
aforamos con lo a ello anejo y perteneciente = con más vos aforamos y añadimos de 
este dicho fuero fanega y media de sembradura sita junto a la chousa a la mano debajo 
del camino el cual puedan cerrar de lousa o pared todo lo cual vos aforamos con todas 
sus entradas y salidas, usos y costumbres y servidumbres que de derecho le 
pertenecen y por las vidas de tres señores reyes de España que sucedieren en estos 
reinos sucesivamente una en pos de otra hasta seren fenecidas y acabadas las dichas 
voces y vidas de tres reyes: los cuales dichos bienes vos aforamos con las condiciones 
siguientes = primeramente con condición que habéis de tener los dichos bienes y casas 
bien labradas y reparadas de manera que todo ello vaya en aumento y no venga en 
disminución, ítem que por razón de los dichos bienes nos habéis de dar y pagar vos y 
vuestros herederos y sucesores en cada un año de renta [fija] y sabida sin embargo de 
cualquiera caso fortuito que suceda del cielo o la tierra siete fanegas de pan, centeno y 
una gallina que el pan ha de ser bueno, limpio y seco y de buena grana de dar y tomar 
pago por cada mes de agosto o septiembre con la dicha gallina a vuestra costa y misión 
en el dicho nuestro monasterio medido por la medida derecha de Ávila: que al presente 
se usa de cuatro en fanega: y ha de ser la primera paga para el agosto o setiembre que 
viene de este presente año de mil seiscientos treinta y tres y desde en adelante en cada 
un año hasta seren fenecidas y acabadas las voces de este dicho fuero = ítem que si 
estuvieredes dos años uno en pos de otro sin nos pagar la dicha renta que por el mismo 
caso los dichos bienes caigan en decomiso y vos los podamos tomar por ello o ejecutar 
vos por la dicha renta; ítem que no los podáis vender, trocar, ni enajenar sin más 
licencia requiriéndonos primero si la queremos por el tanto y no los queriendo los 
venderéis a persona lega, llana y abonada 
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que nos pague la dicha renta y cumpla las condiciones siguientes y nos pagaréis la 
décima del precio que por ello os dieren y la venta y enajenación que de otra manera se 
hiciere sea en sí ninguna y de ningún valor y efecto y los bienes del dicho fuero caigan 
en comiso = ítem que no podáis de ellos hacer donación a ninguna persona sino fuere 
de padre a hijo por causa honorosa excluyendo el nieto y que los dichos bienes no se 
puedan partir ni dividir entre herederos sino que siempre anden juntos y en una voz y 
cabeza y habiéndose de partir cada heredero vaya sujeto a la paga de la renta 
enteramente, de este fuero y el dicho monasterio o su mayordomo en su nombre la 
pueda haber y cobrar de cualquier poseedor que traiga bienes del dicho fuero sin que 
alegue paga rasa ni otra excepción alguna, ítem que en las visitas del dicho monasterio 
hiciere de sus bienes seáis obligados a presentar el tres lado de este fuero ante la 
persona que en nombre de ellos fuere a visitar Para saber cómo se cumplen las 
condiciones de este fuero al cual yo escribano y más personas que con él fueren daréis 
de comer y beber o cuatro reales por ello a escoger de la tal persona = ítem que 

fenecidas y acabadas las voces de este fuero nos habéis de dejar los dichos bienes 
libres y desembarazados con los perfectos y mejoramientos que en ellos estuvieren 
hechos y mejorados sin por razón de ello el dicho nuestro monasterio esté obligado a 
vos pagar cosa alguna por cuanto os damos este dicho fuero por menos renta de la que 
merecía Las cuales dichas condiciones y cada una de ellas han de ser ejecutivas y no 
comunatorias y las habéis de guardar y cumplir vos y vuestros herederos pena de 
comiso y cumpliéndolas y guardándolas y pagando la dicha renta prometemos y 
obligamos los bienes propios y rentas presentes y futuros del dicho nuestro monasterio 
de vos hacer los dichos bienes ciertos y seguros y de no vos lo quitar por más ni por 
menos renta: que otra persona que por ellos no dé ni prometa = Y nos los dichos 
Domingo Monteiro y Francisco López que estamos presentes aceptamos esta escritura 
en nuestro y de nuestras mujeres, herederos y sucesores con los bienes en él 
contenidos y con las condiciones en él declaradas Las cuales nos obligamos en forma 
de las guardar y cumplir y de pagar en cada un año las dichas siete fanegas de pan y 
gallina 

|fol. 26r| 
a los plazos dichos so pena de ejecución y costas y fenecidas las voces de este fuero 
dejaremos los dicho bienes libres y desembarazado al dicho monasterio con todos los 
perfectos sin por razón de ello les pedir cosa alguna porque de los dichos perfectos le 
hacemos gracia y donación perfecta dicho entre vivos por cuanto confesamos haber 
recibido este dicho fuero por menos renta de la que merecía y que a dicho lugar y 
bienes no teníamos otro derecho más del que al presente adquirimos en virtud de este 
fuero y para mejor cumplir ambas partes cada una por lo que nos toca por esta carta 
damos todo nuestro poder cumplido a todos los jueces y justicias, seglares y 
eclesiásticas de su majestad de nuestro fuero y jurisdicción que de nuestras causas 
puedan y deban conocer conforme a derecho para que nos lo hagan cumplir como 
sentencia definitiva de juez competente pasada en cosa juzgada y renunciamos las más 
leyes de nuestro favor y la ley general y lo otorgamos en forma ante el presente 
escribano y testigos que fue hecho y otorgado dentro del capítulo del dicho nuestro 
monasterio a ocho días del mes de abril de mil seiscientos treinta y tres años estando 
presentes por testigos Gregorio Álvarez y Pedro Merino y Gabriel Pérez, hijo de 
Domingo Pérez = del Valle de Piñeira vecinos y asistentes en la dicha villa y jurisdicción 
de Samos y los otorgantes que doy fe conozco y por los sobredichos no saber firmar a 
su ruego firmó un testigo = fray Mauro Deza = fray Pedro Montes = fray Mauro de Vega 
= fray Plácido Bricino = fray Manuel Cerdan = fray Juan de Araujo = fray Plácido Pérez = 
fray Bernardo Baraona = fray Plácido Gutiérrez = fray Francisco de Illanes = fray Benito 
de Llano = Como testigo Gregorio Álvarez paso ante mí Gonzalo Díaz de Matos = yo el 
dicho Gonzalo Díaz de Mato escribano del rey nuestro señor y de la audiencia de la villa 
de Celanova doy fe presente fui al otorgamiento de la carta de fuero y del registro hice 
sacar este tres lado: que signo y firmo como acostumbro recibí tres reales; en testimonio 
de verdad 
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Gonzalo Díaz de Matos = es copia del otro tanto que delante de mí exhibieron las partes 
de que doy fe con que concuerda y lo volvieron a llevar a su poder y lo firmo dicho día 
para que conste: ante mí Andrés Prego de Parga --------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: […] ⁄ 
El dicho día yo escribano receptor hice saber este apeo del lugar de Fontao que poseen 
Francisco López: y Marta Rodriguez al padre fray Juan de Madrigal en nombre del 
monasterio de Samos y como está fenecido que dijo se daba por sabido y ello doy fe: 
ante mí Parga ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Apeo del Lugar do Fontao y bienes a él 
anejos que poseen Felipa Fernández y 

Antonio de Baldés, su hijo 
 
⁄Al margen del folio: Pedimento ⁄ 
Fray Juan de Madrigal procurador y en nombre el monasterio de san Julián el Real de 
Samos en los apeos en que vuestra majestad entiende de los bienes raíces y solariegos 
sitos en esta feligresía de Samos en virtud de provisión real de su majestad y señores 
de su real consejo delante vuestra majestad hago presentación del memorial de bienes 
que se sigue de este pedimento del lugar de Fontao que lleva y posee Felipa Fernández 
viuda que fincó de Blas de Saa y Antonio de Baldés su hijo vecinos de dicha feligresía a 
vuestra majestad suplico le haya por presentado y le apee y deslinde y para dicho efecto 
tome y reciba información de cómo dichos bienes son propios  y solariegos del dicho 
convento con citación de la partes poseedores y confinantes y en todo cumpla con su 
comisión y juro dicho memorial, fray Juan de Madrigal --------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Memorial ⁄ 
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Primeramente la casa en que vive dicha Felipa Fernández con su alto y bajo y su corral 
y un celeiro alto que está pegado a la dicha casa dentro del corral de ella según todo 
está debajo de un techo y cubierto de losa con más una casa terrena que está pegada a 
la dicha casa cubierta de losa que sirve de recoger ganado y antes le llamaban la casa 
de la fragua más la mitad de la aira que está detrás de la casa torre y palacio que posee 
el dicho convento que llevará de sembradura medio celemín, y la otra mitad pertenece al 
otro lugar de Fontao que posee Francisco López herrador y Marta Rodríguez viuda de 
Domingo Monteiro que también es de dicho convento según todo ello está 
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que está cerrado de sobre sí ------------------------------------------------------------------------------- 
más un prado que está arriba de la dicha aira con un huerto que está dentro de él según 
está cerrado de sobre sí, y llevará de sembradura una anega de pan poco más o menos 
y dentro de dicho prado y huerto están cinco mazairas y confina por la parte de abajo 
con el rigueiro do Fontao: y por la de arriba con el camino real, y por un lado con el 
camino que va para el Carballal y por el otro con dicha aira con más siete castañales ---- 
más el monte que va desde el rigueiro do rego hasta el rigueiro da Carracha con 
veinticuatro castañales nuevos y viejos junto a la fuente del monte que está en el dicho 
monte que por un lado confina con el rigueiro do Rego y por el otro con el rigueiro da 
Carracha y por la parte de arriba con el camino que va para el Carballal y San Eufrasio y 
por la de abajo con la chousa da Lacha y todo dicho monte llevará de sembradura ocho 
fanegas de pan con más cuatro robles y un peral junto a dicha fuente ------------------------- 
más el agro que está más arriba de la casa y camino de Outeiro que con el monte que 
está dentro de dicho agro y la chousa que está a la parte de arriba, y un lamelo que está 
junto a ella llevará de sembradura siete fanegas de centeno poco más o menos y 
confina por la parte de arriba con un pedazo de monte que es de dicho lugar y con el 
monte de dicho convento y por la parte de abajo con el rigueiro do Fontao y por un lado 
con la  casa y camino de Outeiro y por el otro con el dicho rigueiro, y con chousa da 
Cornualla que posee Benito de Fuentes ---------------------------------------------------------------- 
más encima de dicho agro y chousa un pedazo de monte que llevará de sembradura 
seis fanegas de pan poco más o menos y por la parte de abajo confina con el dicho agro 
y chousa, y por la parte de arriba con el monte de dicho convento y por un lado con la 
chousa de Cornualla y con el rigueiro, y por el otro lado con el agro de Fonbiade ---------- 
más en el agro de Fonbiade una heredad que lleva de sembradura tres fanegas y media 
de centeno poco más o menos que confina por la parte de arriba con heredad del lugar 
de San Martiño que posee Bastián de Pascais y por la de abajo y un lado con la 
heredad que posee Bartolomé da Torre de Teiguin y por el otro lado con heredad del 
lugar de San Martiño que posee Antonio de Rubián ------------------------------------------------- 
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más en Prada una leira que llevará de sembradura siete tegas de centeno que por la 
parte de arriba confina con la heredad de San Martiño que posee Antonio de Rubián y 
por la de abajo con la cerca del convento y por un lado con la heredad de Villa de Tres y 
por el otro con el camino que va para San Martiño -------------------------------------------------- 
más el sitio en que hizo y fabricó Alberte Pérez tendero una casa que está junto a la 
dicha casa principal y antes era huerto que llevará de sembradura medio celemín de 
pan que confina por la parte de arriba con la cortiña do Outeiro y por la de abajo con el 
camino que va de la puente de Samos y por un lado con la cerca del convento y por el 
otro con la dicha casa do Fontao y dicho sitio lo vendió la dicha Felipa Fernández al 
dicho Alberte Pérez tendero en que hizo dicha casa que al presente poseen Bartolomé 
da Torre de Teiguin y Pedro Pérez de Fontán -------------------------------------------------------- 
más un nogal que está fuera del prado en el camino que va para Val de Mao = todos los 
cuales dichos bienes son anejos al dicho lugar do Fontao que posee la dicha Felipa 
Fernández porque paga de renta doce fanegas de centeno en cada un año = fray Juan 
de Madrigal = Por presentado el pedimento y memorial de bienes que menciona júntese 
a los autos de mi real comisión y para haber de apearlos y deslindarlos se reciba a la 
parte del convento de san Julián el real de Samos la información que ofrece con citación 
de los poseedores y confinantes y así lo proveí y firmé como juez de este apeo: en la 
villa y feligresía de Samos a doce días del mes de mayo de mil seiscientos sesenta años 
de presentación del padre predicador fray Juan de Madrigal procurador del dicho 
convento = ante mí Andrés Prego de Parga ----------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Citación⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a doce días del mes de mayo de 
mil seiscientos sesenta años yo escribano receptor en virtud de mi real comisión y auto 
antecedente por mí proveído cité a Felipa Fernández viuda que fincó de Blas de Saa, y 
Antonio de Baldés su hijo y del dicho 
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su marido que tiene consigo casado en su casa vecinos de la dicha villa y feligresía en 
sus personas como poseedores del lugar do Fontao de la otra parte la puente y bienes 
de él anejos contenidos y expresados en el memorial antecedente, para el ver hacer el 

apeo de todos los dichos bienes y deslindarlos y ver, jurar y reconocer Los testigos en la 
información que para dicho efecto tiene ofrecida la parte del convento de Samos y les 
hice a saber en cómo mañana trece del corriente la principio y la he de hacer en la casa 
de Josepe de Ribera escribano del número de la dicha villa y abadía esta en esta dicha 
villa y feligresía para que si tuvieren alguna cosa que decir y alegar contra el dicho apeo 
y averiguación de dichos bienes parezcan delante de mí por sí o sus procuradores con 
sus poderes bastantes a pedir lo que les convenga que serán oídos en justicia y se la 
guardaré en lo que la tuvieren y en razón de ello les hice citación en forma la que de 
derecho se requiere que dijeron consentían el dicho apeo y se daban por citados para el 
respecto de que todos los dichos bienes y lugar que poseen según se contiene dicho 
memorial presentado por parte de dicho convento son propios diezmo a Dios suyos y 
solariegos de dicha real casa y que ellos los poseen como caseros, foreros y colonos 
suyos y le pagan de renta en cada un año doce anegas de pan por cada un año y esto 
respondieron y el dicho Antonio de Bales lo firmó de su nombre y la dicha Felipa 
Fernández no lo firmó por no saber y de ello doy fe = ante mí Andrés Prego de Parga - 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
E luego in continente, lugar, día, mes y año dichos yo escribano receptor hice notorio mi 
real comisión, pedimento y memorial de bienes del lugar de Fontao que poseen Felipa 
Fernández y Antonio de Baldés su hijo y el auto antecedente por mí proveído a Antonio 
de Rubián vecino de la feligresía de San Martiño del Real, y a Marta Rodríguez, viuda 
que fincó de Domingo Monteiro y a Pedro de Bales, vecinos de esta dicha villa y 
feligresía de Samos a todos tres juntos en sus personas = y juntamente les cité para ver 
hacer el apeo de los bienes que posee Felipa Fernández y Antonio de Baldés su hijo 
que son los contenidos en dicho memorial ver, jurar y reconocer los testigos que para 
dicho efecto presentare delante de mí la parte del convento de Samos como personas 
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confinantes con parte de dichos bienes y les señalé por auditorio en donde he de asistir 
para el dicho efecto la casa de Josepe de Rivera escribano que tiene en la dicha villa y 
como mañana trece del corriente principio el dicho apeo para que si tuvieren alguna 
cosa que pedir, decir y alegar en razón del dicho apeo parezcan delante de mí por sí o 
sus procuradores con sus poderes bastantes a pedir justicia que serán oídos y se la 
guardaré en lo que la tuvieren y en razón de ello les hice citación; en forma que dijeron 
todos tres juntos de unánimes y conformes que se daban por citados para el dicho apeo 
y le consienten de los bienes que contiene dicho memorial que le he señalado mediante 
de que ellos no llevan ni poseen ningunos de ellos y que son propios y solariegos del 
convento de Samos y esto respondieron y no firmaron porque dijeron no sabían y de ello 
yo escribano receptor doy fe = Antonio de Baldés = ante mí Andrés Prego de Parga ------ 
⁄Al margen del folio: Notificación y citación ⁄ 
En la villa y feligresía de Samos a doce días del mes de mayo de mil seiscientos 
sesenta años yo escribano receptor en cumplimiento de mi real comisión y auto 
antecedente por mí proveído cité a Bastián de Pascais labrador vecino de la feligresía 
de san Martiño del Real y a Francisco López herrador vecino de esta dicha villa y 
feligresía de Samos: en sus personas confinantes de algunos bienes del lugar do 
Fontao que poseen Felipa Fernández y Antonio Baldés su hijo para el verle apear y 
deslindar y ver jurar y reconocer los testigos que para dicho efecto delante de mí 
presentare la parte de la real casa y convento de san Julián de Samos y les señalé por 
parte y lugar en donde he de asistir para dicho efecto la casa de Josephe de Rivera 
escribano que tiene en la dicha villa y feligresía de Samos: y como lo he de principiar 
mañana trece del corriente para que si tuvieren alguna cosa que pedir y alegar contra el 
dicho apeo lo parezcan a decir y pedir su justicia por sí o sus procuradores con sus 
poderes bastantes que les oiré y se la guardaré en lo que la tuvieren:  y en razón de ello 
les hice citación en forma la que de derecho se requiere que dijeron se daban por 
citados para el dicho apeo: y le consentían y consintieron por ser dicho lugar y bienes do 
Fontao: que posee la dicha Felipa Fernández y su hijo propios del dicho monasterio de 
Samos 
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y esto respondieron y no firmaron porque dijeron no sabían y de ello doy fe: ante mí 
Andrés Prego de Parga -------------------------------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Citación⁄ 
En la villa y feligresía de Samos a trece días del mes de mayo de mil seiscientos 
sesenta yo escribano receptor cité a Bartholome da Torre vecino del lugar de Teguin 
jurisdicción de Samos como poseedor del sitio de la casa que hizo Eufrasio Alberte 
Pérez y confinante con la heredad de Fonviade bienes del lugar de Fontao que posee 
Felipa Fernández y su hijo Antonio de Baldés para ver hacer el apeo de dicho lugar jurar 
y reconocer los testigos que delante mi presentare para dicho efecto la parte del 
monasterio de san Julián el real de Samos: y les señalé por parte y lugar en donde 
estoy asistiendo esta dicha villa y feligresía para que si tuviere alguna cosa que decir 
contra el dicho apeo: parezca delante de mí por sí o su procurador con poder bastante a 
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pedir lo que le convenga: y en defecto le parara perjuicio y en razón de ello le hice 
citación en forma = que dijo consentía el dicho apeo: y que contra él no tiene que decir 
mediante de que dicho sitio y bienes expresados en dicho memorial son propios y 
solariegos del convento de Samos = y esto respondió y no firmó porque dijo no sabía y 
de ello doy fe = ante mí Andrés Prego de Parga ----------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
E luego in continente, lugar, día, mes y año dichos yo escribano receptor hice otra 
citación como la de arriba a Pedro Pérez vecino del lugar de Fontan como poseedor de 
la casa que fue de Alberte Pérez en el sitio y territorio del lugar que posee Felipa 
Fernández y su hijo que llaman do Fontao: y les señalé el dicho auditorio: y en razón de 
ello le hice citación en forma que dijo consentía dicho apeo mediante que dicho apeo 
digo sitio de la casa es propio del convento de Samos y esto respondió y no firmó 
porque dijo no sabía y de ello doy fe = ante mí Andrés Prego de Parga ----------------------- 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
En la villa y feligresía de Samos el dicho día referido yo escribano receptor cité a Benito 
de Fuentes vecino de dicha villa para ver hacer el apeo: del lugar y bienes do Fontao: 
que posee Felipa Fernández y Antonio de Baldés su hijo como confinante con él = y 
para ver, jurar y reconocer los testigos que para dicho efecto presentare delante de mí la 
parte del monasterio de san Julián el real de Samos: y le señalé por auditorio en donde 
asisto la casa de Josephe de Rivera 
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escribano que está en dicha villa y feligresía para que si tuviere que decir contra dicho 
apeo de los bienes referidos parezca delante de mí por sí su procurador con poder 
bastante pedir lo que le convenga que le oiré en justicia y se la guardaré en lo que la 
tuviere y en defecto le parara perjuicio = que dijo consentía dicho apeo y que no tenía 
que decir contra él y esto respondió y firmó Benito de Fuentes = ante mí Andrés Prego 
de Parga --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la villa y feligresía de Samos a catorce días del mes de mayo de mil seiscientos 
sesenta años yo escribano receptor en virtud de mi real comisión para haber de apear y 
deslindar el lugar do Fontao y bienes a él anejos que poseen Felipa Fernández y 
Antonio de Baldés su hijo vecinos de la dicha villa y feligresía para dicho efecto y de 
presentación de la parte del convento de san Julián el real de Samos tomé y recibí 
juramento en forma de derecho de Eufrasio López vecino de la dicha villa que lo hizo 
según de derecho se requería so cargo del cual prometió de decir verdad de lo que 
supiese y le fuese preguntado = y debajo del dicho juramento dijo que bien conoce de 
entero conocimiento al abad del convento de san Julián el real de Samos por cuya parte 
es presentado = y lo mismo a Felipa Fernández y a Antonio de Baldés su hijo = y 
respondió en forma al pedimento y memorial de bienes ante mí presentado por parte del 
dicho convento = dijo el dicho testigo: cuanto al primero capítulo que él conoce y sabe la 
casa en que vive la dicha Felipa Fernández y Antonio de Baldés su hijo con su alto y 
bajo y su corral y un celeiro también con su alto y bajo que está pegado a la dicha casa 
y dentro del corral de ella según que todo está debajo de un techo y cubierto de losa y 
otra casa terrena que está pegada a la referida hacia la parte de abajo también cubierta 
de losa que sirve de recoger ganado y antes le llamaban la casa de la fragua y lo mismo 
conoce la mitad de la aira que contiene el segundo capítulo la cual sabe está detrás de 
la casa torre y palacio que posee el dicho convento y confina con él y sabe llevará de 
sembradura medio celemín de pan poco más o menos y la otra mitad pertenece al otro 
lugar do Fontao: que posee Francisco López herrador y Marta Rodríguez que también 
es de dicho convento y toda 

|fol. 30r| 
ella que está cerrada y circundada de sobre sí = y lo mismo conoce el prado que 
contiene el tercero capítulo que está arriba de la dicha aira con un huerto que está 
dentro de él cinco mazairas y siete castaños de dar fruto y dicho prado y huerto llevará 
de sembradura tega y media de pan poco más o menos y confina por la parte de abajo 
con el rigueiro do Fontao y por la de arriba con el camino real que va para san Martiño y 
otras partes y por un lado con el camino que va para el Carballal y san Eufrasio y por 
otro lado con la dicha aira= y conoce así mismo el monte que contiene el cuarto capítulo 
que va desde el rigueiro do Rego hasta el rigueiro da Carracha con veinticuatro 
castañales nuevos y viejos de dar fruto junto a la fuente del monte que está en él y se 
divide por un lado con el rigueiro do Rego y por el otro confina con el rigueiro da 
Carracha y por la parte de arriba con el camino que va para el Carballal y san Eufrasio y 
por la de abajo con la chousa da Lacha y camino que va al Reboredo y junto a la dicha 
fuente están otros cuatro robles y un peral y todo el dicho monte llevará de sembradura 
ocho fanegas de pan poco más o menos y conoce así mismo el apeo que contiene el 
quinto capítulo que está más arriba de la casa y camino do Outeiro, y que con el monte 
que está dentro del dicho agro y la chousa que está a la parte de arriba y un lamelo que 
está junto de ella llevará de sembradura siete fanegas de centeno poco más o menos y 

confina por la parte de arriba con un pedazo de monte que es de dicho lugar y con el 
monte de dicho convento y por la de abajo con el rigueiro do Fontao y por un lado con la 
dicha casa y camino do Outeiro y por el otro con el dicho rigueiro y chousa do Carballal 
que posee Benito de Fuentes = y lo mismo conoce el pedazo de monte que contiene el 
sexto capítulo que está encima de dicho agro y chousa de su uso referida que llevará de 
sembradura seis anegas de pan poco más o menos y por la parte de abajo confina con 
dicho agro y chousa y por la de arriba con el monte de dicho convento 

|fol. 30v| 
y por un lado con la chousa do Carballal y con el rigueiro y por el otro lado con el agro 
de Fonbiade y que así mismo conoce en el agro de Fonbiade que contiene el sétimo 
capítulo una heredad que llevará de sembradura tres fanegas y media de centeno poco 
más o menos y por la parte de arriba confina con heredad del lugar de san martiño que 
posee Bastián de Pascais y por la de abajo y un lado con la heredad que posee 
Bartolomé da Torre de Teiguin y por el otro lado con heredad del lugar de san Martiño 
que posee Antonio de Rubián = y no olvida decir el testigo que la dicha heredad llevará 
de sembradura toda ella con el monte y labradío ocho anegas de pan poco más o 
menos = y lo mismo conoce en el agro de Prada que contiene el octavo capítulo una 
leira que llevará de sembradura siete tegas de centeno poco más o menos y lo sabe por 
haberla sembrado por su mano y por la parte de arriba confina con heredad del lugar de 
san Martiño que lleva y posee Antonio de Rubián y por la de abajo con la cerca del 
dicho convento de Samos y por un lado con heredad del lugar de Villa de Tres y por el 
otro con el camino que va para el lugar de san Martiño y que conoce así mismo el sitio 
en que hizo y fabricó Alberte Pérez tendero una casa que está junto a la dicha casa 
principal y más abajo de ella junto a la puente que antes era huerto y llevará de 
sembradura medio celemín de pan y que confina por la parte de arriba con la cortiña do 
Outeiro que posee Pedro de Bales y por la de abajo con el camino que va de la puente 
de Samos para san Martiño y otras partes y por un lado con la cerca de dicho convento 
y por el otro con la dicha casa  do Fontao, y dicho sitio sabe el testigo la aforó la dicha 
Felipa Fernández 

|fol. 31r| 
al dicho Alberte Pérez por ser de dicho su lugar y al presente llevan y poseen la dicha 
casa y sitio Bartolomé da Torre vecino de Teiguin y Pedro Pérez, de Fontán según se 
declara en el octavo capítulo = y que conoce así mismo un nogal que está fuera del 
prado que  contiene el tercer capítulo antecedente junto al camino que va para Val do 
Mao y Carballal de Samos = todos los cuales dichos bienes de su uso declarados y 
especificados están sitos de la otra parte la puente de Samos y dentro de los términos 
de la dicha villa y feligresía de Samos y pertenecientes al dicho lugar do Fontao que 
posee la dicha Felipa Fernández y Antonio de Baldes su hijo y que de todos ellos se 
compone y sabe son propios diezmo a dios del dicho convento de san Julián el real de 
Samos y solariego suyos y por tales son habidos y tenidos y comúnmente reputados y el 
testigo les ha y tiene por tales suyos y siempre se los ha visto llevar y poseer por sí y 
sus caseros, foreros y colonos en su nombre por la renta en que se concertarían con 
ellos en cada un año y se la pagaban y a sus mayordomos en su nombre y en particular 
dice el dicho testigo los vio poseer a Miguel Beltrán vecino que fue de dicha feligresía 
hasta que se murió y pagaba la renta al dicho convento y por fallecimiento del 
sobredicho y haber vacado el fuero el dicho convento hizo fuero del dicho lugar y bienes 
a Blas de Saa marido que fue de la dicha Felipa Fernández y en virtud de ellos los llevó 
y poseyó hasta que murió y pagaba de renta en cada un año a dicho convento por razón  
⁄Al margen del folio: Renta ⁄ del fuero de dicho lugar y bienes doce fanegas de centeno y 
después de su muerte acá los poseen la dicha Felipa Fernández y el dicho Antonio de 
Baldés su hijo y pagan la dicha a dicho convento y a sus mayordomos en su nombre y 
esto lo ha visto así ser y pasar desde más de cuarenta años de esta parte que es el 
tiempo de su acordanza y llevar el dicho lugar y bienes a los de su uso referidos por 
propios del dicho convento como foreros suyos unos en pos de otros a la continua sin 
haber reconocido jamás a otro ningún señor directo de la propiedad en dicho lugar y 
bienes más que a dicho 

|fol. 31v| 
convento = y que además de saber todo lo que lleva dicho y haberlo visto ser y pasar 
por todo el tiempo que lleva declarado dice lo oyó al dicho Miguel Beltrán poseedor que 
fue del dicho lugar que habrá como cuarenta y cuatro años poco más o menos que 
murió y a dicho tiempo a parecer del testigo le parece tendría cuarenta y seis de edad 
poco más o menos, y a Sebastián Rodríguez vecino que fue de esta dicha villa y 
feligresía, que habrá como treinta y cuatro años poco más o menos que se murió y a 
dicho tiempo a parecer del testigo tendría sesenta de edad poco más o menos y a 
Domingo do Souto vecino que fue de dicha villa que habrá como treinta y seis años 
poco más o menos que murió y a dicho tiempo tendría de edad como cincuenta y seis 
años poco más o menos personas de toda verdad, fe y crédito que decían en sus 
tiempos y acordanzas haber visto lo mismo, y que además de ello lo habían oído a otros 
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viejos y ancianos que decían en sus tiempos haber visto ser y pasar lo mismo sin que 
unos ni otros hubiesen visto, oído ni entendido lo contrario de lo que el testigo lleva 
declarado porque si fuera o pasara lo supieran y de ello tuvieran noticia lo cual dijo ser 
la verdad so cargo de su juramento en que se afirmó y ratificó y no lo firmó porque dijo 
no sabía y dijo ser de edad de sesenta y tres años poco más o menos y que en este 
apeo no le va interés más de decir la verdad por todas partes y de ello doy fe = ante mí 
Andrés Prego de Parga -------------------------------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la villa de Samos a dieciséis días del mes de mayo de mil seiscientos sesenta años 
yo escribano receptor en virtud de mi real comisión para haber de hacer el apeo del 
lugar de Fontao de la otra parte la puente de Samos que posee Felipa Fernández y 
Antonio de Baldés su hijo de presentación de la parte del convento de San Julián del 
real de Samos tomé y recibí 

|fol. 32r| 
juramento en forma de derecho de Juan Dávila labrador vecino de esta villa y feligresía 
que lo hizo según de derecho se requería so cargo del cual prometió de decir verdad de 
lo que supiese y le fuese preguntado y siéndolo por lo que contiene dicho pedimento y 
memorial de bienes que le ha sido leído por mí escribano receptor dijo que conoce de 
entero conocimiento al abad y convento de san Julián el real de Samos sito en esta 
dicha villa y lo mismo conoce a Felipa Fernández y a Antonio de Baldes su hijo eso 
mismo vecinos de dicha villa y feligresía y el lugar do Fontao: que poseen: y bienes de 
que se compone: que son los siguientes primeramente - La casa en que vive la 
sobredicha y el dicho su hijo con su alto y bajo: y su corral con un celeiro alto que está 
pegado a la dicha casa y dentro del corral de ella que todo está debajo de un techo y 
cubierto de losa = y la casa terrena que está pegada a la de arriba también cubierta de 
losa que sirve de recoger ganado: y antes se llamaba la casa de la fragua según se 
contiene en el primer capítulo del dicho memorial = ítem más la mitad de la aira que está 
detrás de la casa torre y palacio que posee dicho convento que llevará de sembradura 
medio celemín de pan = y la otra mitad pertenece al otro lugar do Fontao, que posee 
Francisco López, herrador y Marta Rodríguez, viuda de Domingo Monteiro. que también 
es de dicho convento y está cerrada de sobre sí según se declara en el segundo 
capítulo = ítem más el prado que está arriba de la dicha aira y el huerto que está dentro 
de él y todo cerrado de sobre sí, y llevará de sembradura una tega de pan poco más o 
menos = y dentro de dicho prado y huerto están cinco mazairas y siete castañales de 
dar fruto y confina por la parte de abajo con el rigueiro de Fontao y por la de arriba con 
el camino real y por un lado con el camino que va para el Carballal y por el otro con 

|fol. 32v| 
dicha aira según se declara en el tercer capítulo, ítem más el monte que va desde el 
rigueiro do rego hasta el rigueiro da Carracha con veinticuatro castañales nuevos y 
viejos que está junto a la fuente de dicho monte que por un lado confina con el rigueiro 
do Rego y por el otro con dicho rigueiro da Carraca y por la parte de arriba con el 
camino que va para el Carballal y San Eufrasio y por la de abajo con la Chousa da 
Lacha y todo dicho monte sabe llevará de sembradura ocho anegas de pan, y en él 
sabe están así mismo cuatro robles  y un peral que están junto a dicha fuente según se 
declara en el cuarto capítulo = ítem más el agro que está más arriba de la casa y 
camino do Outeiro: y que con el monte que está dentro de él: y la chousa que está a la 
parte de arriba, y un lamelo que está junto a ella llevará de sembradura siete fanegas de 
centeno poco más o menos = y confina por la parte de arriba con un pedazo de monte 
que es de dicho lugar y con el monte de dicho convento = y por la de abajo con dicho 
rigueiro de Fontao: y por un lado con dicha casa y camino: do Outeiro y por el otro con 
el dicho rigueiro y chousa do Carballal, que posee Benito de Fuentes según se declara 
en el quinto capítulo = ítem más encima de dicho agro y chousa otro pedazo de monte 
que llevará de sembradura seis fanegas de pan poco más o menos y por la parte de 
abajo confina con el dicho agro y chousa y por la de arriba con el monte de dicho 
convento y por un lado con la chousa do Carballal, y rigueiro y por el otro con el agro de 
Fonbiade  según se declara en el sexto capítulo = ítem más en el agro de Fombiade una 
heredad que llevará de sembradura a parecer del testigo ocho anegas de pan poco más 
o menos: que aunque en el séptimo capítulo no se declara más de tres y media, 

|fol. 33r| 
dice el testigo sabe lleva las dichas ocho fanegas y que confina por la parte de arriba 
con heredad del lugar de san Martiño que posee Sebastián de Pascais y por la de abajo 
y un lado con heredad que posee Bartolomé de Teiguin y por el otro con heredad del 
lugar de san Martiño que posee Antonio de Rubián según se declara en dicho capítulo = 
ítem más en Prada una leira que llevará de sembradura siete tegas de centeno poco 
más o menos que por la parte de arriba confina con heredad del lugar de san Martiño 
que posee el dicho Antonio de Rubián = y por la de abajo con la cerca del dicho 
convento y por un lado con heredad de Villa de Tres y por el otro con el camino que va 
para el dicho lugar de san Martiñño según se declara en el octavo capítulo = ítem más el 

sitio en que hizo y fabricó Alberte Pérez mercero una casa que está junto a la dicha 
casa principal cuyo sitio dice el testigo antes era huerto = y llevará de sembradura 
medio celemín de centeno poco más o menos y que confina por la parte de arriba con la 
cortiña de Outeiro que posee Pedro de Vales = y por la de abajo con el camino que va 
de la puente de Samos para san Martiño y otras partes, y por un lado con la cerca del 
dicho convento y por el otro con la dicha casa principal do Fontao: y el dicho sitio sabe 
el testigo lo aforó la dicha Felipa Fernández al dicho Alberte Pérez mercero: a cuyo 
fuero: se remite y después el sobredicho hizo y fabricó dicha casa que hoy llevan 
Bartolomé da Torre de Teiguin y Pedro Pérez de Fontán según se declara en el capítulo 
nueve = ítem más un nogal que está fuera del prado que contiene el tercer capítulo y en 
el camino que va para Val de Mao según se declara en el capítulo diez = todos los 
cuales dichos bienes de su uso declarados y especificados sabe el dicho testigo están 
sitos de la otra parte la dicha puentes de Samos: y dentro de los términos y límites de la 
dicha villa y feligresía y anejos y pertenecientes al dicho lugar do Fontao que posee la 
dicha Felipa Fernández y Antonio de Valdes su hijo y todos ellos sabe así mismo son 
propios diezmo a dios y solariegos del dicho convento = 

|fol. 33v| 
el real de san Julián de Samos y por tales son habidos y tenidos y comúnmente 
reputados y el testigo les ha y tiene por tales suyos propios y siempre se los ha visto 
llevar y poseer y a sus caseros y foreros y colonos en su nombre por la renta, canon y 
pensión en que con ellos se concertaran en cada un año y se la pagaban y pagan y a 
sus mayordomos y graneros en su nombre = y en particular dice el dicho testigo las ha 
visto llevar y poseer a Miguel Beltrán vecino que fue de la dicha villa y feligresía hasta 
que se murió como forero y casero de dicho convento le pagaba la renta, y por su 
fallecimiento y por haber vacado el dicho fuero = sabe el dicho testigo que el dicho 
convento, abad y monjes de él volvió a hacer fuero del dicho lugar y bienes a Blas de 
Saa, marido que fue de la dicha Felipa Fernández, y padre del dicho Antonio de Baldés 
por doce fanegas de pan de renta en cada un año y en virtud del dicho fuero el 
sobredicho llevó y poseyó el dicho lugar hasta que se murió y pagaba la dicha renta en 
cada un año a dicho convento mayordomo y graneros en su nombre = y después de su 
fallecimiento acá: la dicha Felipa Fernández y dicho su hijo han llevado y poseído los 
dichos bienes por de fuero del dicho convento y le pagan la dicha renta como dueño y 
señor directo de la propiedad según es público y notorio todo lo cual sabe el testigo por 
haberlo así visto ser y pasar desde cuarenta años a esta parte a la continua que es el 
tiempo de su acordanza = y además de ello dice oyó decir al dicho Miguel Beltrán 
poseedor que fue del dicho lugar que habrá como cuarenta y cuatro años poco más o 
menos que se murió y a dicho tiempo a parecer del testigo tendría cuarenta y seis de 
edad = y  Sebastián Rodríguez vecino que fue de esta dicha villa y feligresía que habrá 
como treinta y cuatro años poco más o menos que se murió: y a dicho tiempo tendría de 
edad sesenta 

|fol. 34r| 
poco más o menos = y a Domingo do Souto vecino que fue así mismo de dicha villa que 
habrá como treinta y seis años que se murió y a dicho tiempo a parecer del testigo 
tendría cincuenta y seis o cincuenta y siete de edad poco más o menos: personas de 
toda verdad, fe y crédito: que en sus tiempos y acordanzas habían visto llevar y poseer 
los dichos bienes y lugar de Fontao referido: al dicho convento por propios solariegos 
suyos = y que además de ello decían lo habían oído a otros más viejos y ancianos que 
decían haber visto y oído lo mismo en los suyos: sin que los nos ni los otros hubiesen 
visto, oído ni entendido lo contrario = de lo que el testigo lleva declarado porque si fuera 
o pasara lo supiera o de ello tuviera noticia como vecinos de dicha villa y feligresía de 
Samos: lo cual dijo ser la verdad so cargo de su juramento en que se afirmó y ratificó y 
no lo firmó porque dijo no sabía y que en este apeo de dicho lugar y bienes no le va 
interés ninguno más de decir la verdad y que es de edad de cincuenta y cinco años 
poco más o menos y en fe de ello lo firmo = ante mí Andrés Prego de Parga ---------------- 
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián de Samos a los dichos dieciséis días del mes de 
mayo de mil seiscientos y sesenta años: yo escribano receptor en virtud de mi real 
comisión para ver de apear y deslindar el lugar de Fontao y bienes a él anejos que 
poseen Felipa Fernández y Antonio de Baldés su hijo de presentación de la parte del 
convento de san Julián el real de Samos tomé y recibí juramento de Felipa Fernández 
poseedora de dicho lugar y bienes, la cual lo hizo según de derecho se requería de que 
doy fe: so cargo del cual prometió de decir la verdad de lo que supiese y le fuere 
preguntado y habiéndole sido leído y declarado el dicho pedimento 

|fol. 34v| 
y memorial de bienes yo el presente receptor: de manera que lo entendió dijo que 
conoce de entero conocimiento al padre abad y convento de Samos: y que es la misma 
poseedora con el dicho su hijo de dicho lugar y bienes de Fontao: el cual dice la dicha 
testigo se compone de los bienes siguientes  = primeramente la casa en que vive la 
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sobredicha con su alto y bajo, corral y un celeiro alto que está pegado a la dicha casa y 
dentro del corral de ella: que todo está debajo de un techo y cubierto de losa: y otra 
casa terrena que está pegada a la de arriba y cubierta también de losa: que sirve de 
recoger ganado: y antes de ahora dice se llamaba la casa de la fragua = según se 
declara en el primer capítulo del dicho memorial = ítem más la mitad de la aira con un 
castaño de dar fruto que está detrás de la casa torre y palacio que posee el dicho 
convento que llevará de sembradura medio celemín de pan poco más o menos = y la 
otra mitad con otro castaño también de dar fruto que está dentro de dicha aira pertenece 
al otro lugar do Fontao: que posee Francisco López herrador y Marta Rodríguez, viuda 
de Domingo Monteiro que también es de dicho convento y toda la dicha aira está 
cerrada y circundada de sobre sí = según se declara en el segundo capítulo = ítem más 
el prado que está arriba de la dicha aira y un huerto que está dentro de él y todo cerrado 
y circundado de sobre sí = y llevará de sembradura una tega de pan poco más o menos 
= y dentro de dicho prado y huerto están cinco mazairas y siete castañales de dar fruto y 
confina por la parte de abajo con el rigueiro do Fontao: y por la de arriba con el camino 
real; y por un lado con el camino que va para el Carballal; y por el otro con la dicha aira 
según se contiene en el tercer capítulo = ítem más el monte que va desde el rigueiro do 
Rego hasta el rigueiro 

|fol. 35r| 
que llaman da Carracha = y veinticuatro castañales nuevos y viejos: cuatro robles y un 
peral junto a la dicha fuente que está en dicho monte y por un lado confina con dicho 
rigueiro do rego y por el otro con el rigueiro da Carracha = y por la parte de arriba con el 
camino que va para el Carballal, y san Eufrasio y por la de abajo con la chousa da 
Lacha: y todo dicho monte sabe llevará de sembradura ocho anegas de pan poco más o 
menos según se declara en el cuarto capítulo = ítem más el agro que está más arriba de 
la casa y camino de Outeiro que con el monte que está dentro de dicho agro y la chousa 
que está a la parte de arriba y un lamelo que está junto a ella sabe llevará de 
sembradura siete anegas de centeno poco más o menos: y confina por la parte de arriba 
con un pedazo de monte que es de dicho lugar do Fontao: y con el monte del dicho 
convento: y por la de abajo con el rigueiro do Fontao: y por un lado con la casa y camino 
de Outeiro: y por el otro con el dicho rigueiro y chousa do Carballal: que posee Benito de 
Fuentes según se declara en el quinto capítulo = ítem más encima de dicho agro y 
chousa un pedazo de monte que llevará de sembradura seis fanegas de pan poco más 
o menos: y por la parte de abajo confina con el dicho agro y chousa y por la de arriba 
con el monte el dicho convento: y por un lado con la chousa do Carballal y con el 
rigueiro y por otro con el agro de Fombiade: según se declara en el sexto capítulo = ítem 
más el agro de Fombiade una heredad que llevará de sembradura ocho anegas de pan 
poco más o menos: que aunque en el séptimo capítulo se declara no lleva más de tres 
anegas y media: dice la testigo lleva 

|fol. 35v| 
las ocho referidas: y que confina por la parte de arriba con heredad del lugar de san 
Martiño que posee Bastián de Pascais y por la de abajo y un lado con heredad que 
posee Bartolomé da Torre vecino de Teguin y por el otro con heredad del lugar de san 
Martiño que posee Antonio de Rubián según se declara en dicho capítulo = ítem más en 
donde llaman Prada una leira que llevará de sembradura siete tegas de centeno poco 
más o menos: y que por la parte de arriba confina con heredad del lugar de san Martiño 
que posee el dicho Antonio de Rubián: y por la de abajo con la cerca del dicho 
convento: y por un lado con heredad de Villa de Tres = y por el otro con el camino que 
va para dicho lugar de San Martiño según se declara en el octavo capítulo = ítem más el 
sitio en que hizo y fabricó Antonio Pérez mercero una casa: que está junto a la en que 
vive y posee la testigo: y el dicho sitio antes de fabricarse la dicha casa servía de huerto 
y llevará de sembradura medio celemín de pan poco más o menos y confina por la parte 
de arriba con la cortiña de Outeiro que posee Pedro de Vales y por la de abajo con el 
camino real que pasa por la puente de Samos: y por un lado con la cerca de dicho 
convento: y por el otro con la dicha casa de Fontao = y dicho sitio dice la testigo lo aforó 
al dicho Alberte Pérez mercero: a cuyo fuero se remite: que protesta exhibir = y al 
presente dice poseen y llevan dicho sitio y casa Bartolomé da Torre vecino de Teguin y 
Pedro Pérez de Fontan según se declara en el noveno capítulo = todos los cuales 
dichos bienes de su uso declarados y especificados en esta declaración dice la dicha 
testigo 

|fol. 36r| 
que están sitos de la otra parte la dicha puente de Samos y dentro de los términos y 
límites de la dicha villa y feligresía de Samos anejos y pertenecientes al dicho lugar do 
Fontao: que posee la testigo y Antonio de Baldes su hijo: y sabe son propios diezmo a 
dios: y solariegos del dicho convento de san Julián el real de Samos y por tales son 
habidos y tenidos y la testigo los ha y tiene y siempre los ha llevado y poseído: por sí y 
sus caseros y foreros y colonos en su nombre cobrando siempre de ellos la renta en que 
se concertaban en cada un año y sus mayordomos y graneros en su nombre: y ellos 

siempre se la pagaban: y la testigo y Blas de Saa su marido mientras vivió y uno en pos 
de otro hasta ahora: y juntamente con la sobredicha el dicho Antonio de Baldes su hijo 
han llevado y al presente llevan y poseen el dicho lugar y bienes de Fontao: en virtud de 
fuero que el dicho convento, abad y monjes de él: hicieron al dicho Blas de Saa su 
marido: por renta y pensión: de doce fanegas de pan en cada un año que pagan a dicho 
convento: y a los dichos mayordomos y graneros en su nombre: como dueño y señor del 
directo dominio de la propiedad: y que no conoce otro ni le paga renta ni a otra alguna 
persona por el dicho lugar y bienes más de la referida al dicho convento: y se remite al 
dicho fuero que protesta exhibir: y del dicho lugar y bienes ella y el dicho su marido uno 
en pos de otro por virtud del dicho fuero: y ahora juntamente con ella el dicho su hijo 
desde treinta y seis años a esta parte que es el tiempo de la acordanza de la testigo: y 
han estado poseedores = y que antes de que se hiciese el dicho fuero al dicho su 
marido: de dicho lugar y bienes: ha oído decir por muy cierto los  

|fol. 36v| 
llevaba y poseía Miguel Berltrán último forero de mano de dicho convento: y que 
también le pagaba la renta por ellos: y a sus mayordomos y graneros en su nombre y 
que además de saber la testigo: que el dicho lugar y bienes de Fontao que posee: son 
propios y solariegos del dicho convento de san Julián el real de Samos: dice lo ha oído 
por muchas veces a Eufrasio López y a Juan Dávila vecinos de esta dicha villa y 
feligresía de Samos: personas de toda verdad y crédito y mayores cada uno de ellos de 
cincuenta y cinco años = que también por el tiempo de su acordanza habían visto ser y 
pasar lo mismo = y que además de ello lo habían oído a otras personas más viejas y 
ancianas: que decían en los suyos haber visto y oído lo mismo que la testigo deja 
declarado sin que unos ni otros hubiesen visto, oído ni entendido: lo contrario: porque si 
fuera o pasara lo supieran y de ello tuvieran noticia: lo cual dijo ser la verdad so cargo 
de su juramento: en que se afirmó y ratificó y no lo firmó porque dijo no sabía y dijo ser 
de edad de cincuenta y cuatro años poco más o menos: y de ello doy fe: ante mí Andrés 
Prego de Parga ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
⁄Al margen del folio: Auto ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián de Samos y auditorio señalado a dieciséis días del 
mes de mayo de mil seiscientos sesenta años = visto por mí receptor juez de este apeo 
que el lugar y bienes do Fontao: que posee Felipa Fernández y Antonio de Valdés su 
hijo: consta ser propios y solariegos del convento de San Julián el real de Samos y que 
están deslindados en conformidad de mi real comisión: los declaro por apeados 

|fol. 37r| 
y a este apeo interpongo mi autoridad y decreto judicial cuanto haya lugar de derecho: 
para que valga en juicio y fuera de él = y mando se notifique a la dicha Felipa 
Fernández: como poseedora del dicho lugar y bienes: exhiba delante de mí el fuero que 
dice tiene del dicho convento: y el fuero que ha hecho a Alberte Pérez del sitio: en que 
hizo y fabricó la casa que poseen Bartolomé da Torre y Pedro Pérez de Fontán: para 
que de ellos se saque y compulse una copia: para juntar a este apeo: y lo cumpla con 
apercibimiento  para la dicha compulsa se citen en forma = presente la sobredicha a 
quien lo notifiqué y cité para la dicha compulsa que dijo lo cumpliría y de ello doy fe = 
ante mí Andrés Prego de Parga --------------------------------------------------------------------------- 
En la villa de Samos al dicho día de atrás referido Felipa Fernández viuda de Blas de 
Saa en cumplimiento del auto antecedente: exhibió delante de mí: una copia del fuero 
del lugar y bienes do Fontao: que posee: que parece fue hecho a Blas de Saa, su 
marido: por el abad, monjes y convento: de Samos: en seis de abril del año de 
seiscientos y veintinueve: por ante Juan Vázquez de Neira escribano: el cual por 
haberse muerto el dicho escribano parece fue sacado con autoridad de justicia a 
pedimento de la dicha Felipa Fernández: y cuyos autos de información de la fidelidad y 
legalidad: parece pasaron por ante Benito Sánchez escribano: con asistencia de don 
Juan de Valcárcel juez que parece fue de la villa de Samos: en tres y cuatro días del 
mes de junio de mil seiscientos cincuenta y uno: cuya copia de dicho fuero es como se 
sigue =  
⁄Al margen del folio: Fuero ⁄ 
En cumplimiento de lo cual yo el dicho Benito Sánchez escribano público del número y 
audiencia de la abadía de Samos: y vecino de la villa de ella saqué por mi mano bien y 
fielmente la escritura de fuero referida en la petición antecedente que parece haber 
pasado ante Juan Vázquez de Neira que está en su protocolo y registro de escrituras 
públicas 

|fol. 37v| 
según han parado en mi poder a que me refiero que su tenor de la cual es como sigue -- 
⁄Al margen del folio: Copia de fuero ⁄ 
Sepan cuantos que esta carta de fuero de por vida vieren como nos el abad, monjes y 
convento del monasterio de san Julián el real de Samos: estando juntos a son de 
campana tañida: como lo habemos de uso y costumbre: para tratar de las cosas 
tocantes y convenientes al bien y prolijidad del dicho convento: especialmente el padre 
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fray Miguel Sánchez, abad del dicho monasterio = fray Mauro Deza, prior = fray 
Bernardo de Castro = fray Mauro de Valcárcel prior segundo = fray Pedro Montes 
mayordomo = fray Plácido Ordóñez = fray Mauro de Vega = fray Íñigo de Naraza = fray 
Gabriel Márquez = fray Martín Romero = fray Antonio Griralba = fray Juan de Parraza = 
fray Cristóbal de Artemán = fray Plácido de la Cueva = fray Juan Bautista = fray Juan 
Sarmento =fray Isidro Osorio = fray Plácido Pérez = fray Juan de Llanos = todos monjes 
profesos de dicho convento: que confesamos ser la mayor parte de los que al presente 
hay en él = y por los ausentes prestamos caución de rato en tal caso necesaria = 
otorgamos y conocemos, por esta carta que aforamos, y damos en fuero; a vos Blas de 
Saa: hijo de Juan de Saa: nuestro criado vecino del lugar de Teiguin: el nuestro lugar 
llamado do Fontao: que es uno de los que este convento compró a doña Manuela de 
Aresti: y según lo traía de mano y por cédula del licenciado Aresti: cura de Santa María 
de Loureiro:  Juan de Saa su padre todo él con sus casas, prados, heredades:  
plantados: a montes y a fontes: excepto la casa y palacio principal: que esta la 
reservamos para este dicho convento y todo lo demás con sus entradas, usos y 
costumbres derechos y servidumbres cuantos tiene y le  

|fol. 38r| 
pertenecen: el cual dicho fuero: os hacemos por tres voces y personas: que la una seáis 
vos el dicho Blas de Saa, y después el hijo o hija que tuvieres o el que de derecho 
hubiere de heredar vuestros bienes y después de él el que le sucediere todos unos en 
pos de otros: hasta ser fenecidas y acabadas las dichas tres voces y personas: y nos 
deis y paguéis de renta, canon y pensión en cada un año durante ellas = doce anegas 
de pan en grano que sea bueno, seco y limpio de dar y tomar medido por medida 
derecha de Ávila: puesto en la tulla de este convento a vuestra costa y mención: y la 
primera paga la habéis de hacer para el agosto o septiembre venidero de este año: y las 
demás pagas a los dichos meses: durante las dichas tres voces y conque cumpláis las 
condiciones siguientes = la primera que habéis de tener el dicho lugar y casas bien 
labrado y reparado de todo lo necesario de manera que mejore y no empeore: y si 
estuviesede dos años uno en pos de otro: que no dieseis y pagaseis la dicha renta 
caigáis en pena de comiso: y que el dicho lugar no la habéis de poder partir ni dividir 
entre herederos: sino que siempre ande en un solo poseedor, ni venderlo, trocarlo, ni 
enajenarlo a ninguna de las personas en derecho provistas salvo a persona lega, llana y 
abonada: de quien bien y llanamente se pueda haber y cobrar dicha renta: y esto 
requiriéndonos  primero si lo queremos por el tanto: y no de otra manera: y no lo 
queriendo: y dándole licencia para lo vender nos ha de dar la veintena parte del precio 
en que lo vendieres: y que seáis obligado luego que expire cualquiera de las dichas 
voces: el que sucediere en el dicho fuero: a venirse a levantar por nueva voz y hacer 
nuevo reconocimiento: en favor de este convento: y fenecidas y acabadas dejarnos el 
dicho lugar y casas: con todo lo que en él 

|fol. 38v| 
hubiere de su uso y perfectado: sin por ello pedir ni demandar cosa alguna: porque con 
estas condiciones os hacemos este fuero en mucho menos de lo que vale: y dejando de 
cumplir cualquiera de ellas caigáis en la dicha pena de comiso: y sea en nuestra 
elección y voluntad: del tomaros el dicho lugar o cobrando de vos la dicha renta y 
cumpliendo con ellas: os obligamos los bienes e rentas de este dicho convento: habidos 
y por haber: que al dicho lugar según y cómo va declarado durante las dichas tres voces 
y personas: no os será quitado por más ni por menos ni por el tanto: pena de os dar otro 
tal y tan bueno a vuestra satisfacción y desde luego os damos poder cumplido como se 
requiere: para que de él podáis tomar la posesión por vuestra autoridad o de justicia: y 
yo Juan de Saa vecino del lugar de Teiguin como padre legítimo que soy del dicho Blas 
de Saa mi hijo que presente ha estado y estoy a la relación de esta escritura de fuero: 
en favor del dicho mi hijo hecha digo que por él y en su nombre la acepto y de sus 
herederos: y sucesores: y recibo en este dicho fuero de mano del padre abad y 
convento el dicho lugar do Fontao: y obligo a dicho mi hijo que pagará en cada un año al 
dicho convento: las dichas doce fanegas de pan bueno: seco y limpio de dar y tomar: y 
lo pondrá en la tulla del dicho convento y lo mismo harán sus herederos y sucesores: y 
en todo cumplirá: y cumplirán con las condiciones de esta escritura: so las penas de 
comiso en ellas contenidas: y que dejarán al dicho convento el dicho lugar fenecidas las 
dichas voces con todo lo en él perfectado sin por ello pedir ni demandar cosa alguna: 
porque confiesa el dicho mi hijo: se le hacen muchos menos de lo que vale 

|fol. 39r| 
y desde luego para entonces en su nombre y de los más sus herederos: dan carta de 
pago finiquito de ellos al dicho convento: y todas partes: para que lo cumpliran: 
obligaron el dicho convento los bienes que lleva obligados: y dicho Juan de Saa: los del 
dicho su hijo: muebles y raíces habidos y por haber y dieron todo su poder cumplido a 
las justicias y jueces de su majestad cada uno a las de nuestro fuero: jurisdicción y 
dominio: para que se lo hagan cumplir como si fuese sentencia definitiva dada por juez 
competente pasada en autoridad de cosa juzgada: cerca de lo cual renunciaron las 

leyes, fueros y derechos, de su favor: reglas y constituciones: de su orden: de que se 
puedan aprovechar: todas en general y cada uno en especial: con la que prohíbe la 
general renunciación de leyes: y así lo otorgamos ante el presente escribano público y 
testigos: que fue hecho y otorgado dentro del dicho monasterio: a seis días del mes de 
abril de mil seiscientos veintinueve años: estando presentes por testigos: Juan de 
Quinta vecino de Veiga, y Pedro Canbar: y Antonio Díaz de Guitián, criados del dicho 
convento: y los otorgantes que yo escribano doy fe conozco: su paternidad el dicho 
padre abad lo firmó de su nombre: y juntamente con algunos religiosos: por evitar 
prolijidad: y por el dicho Juan de Saa: un testigo a su ruego: que dijo no saber; fray 
Miguel Sánchez = fray Mauro Deza, fray Pedro Montes = fray Hernando de Castro = fray 
Juan de Parraza = fray Gabriel Márquez = como testigo Juan de Quinta: pasó ante mí 
Juan Vázquez de Neira escribano: concuerda con el original que hallé en el protocolo de 
escrituras públicas del dicho Juan Vázquez de Neira del año de mil seiscientos 
veintinueve: el cual 

|fol. 39v| 
quedan a mi poder a que me refiero y se me deben los derechos: y en fe de ello los 
signó y firmó como acostumbro = en testimonio de verdad Benito Sánchez Tanquean 
escribano = y así mismo exhibió juntamente una copia del fuero de su fuero que parece 
hizo la dicha Felipa Fernández a Alberte Pérez mercero del sitio en que fabricó la casa 
cuyo tenor del cual es como sigue ----------------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Copia ⁄ 
En la villa de Samos a cinco días del mes de junio de mil seiscientos y cincuenta y un 
años ante mí escribano público y testigos pareció presente Felipa Fernández mujer 
viuda que fincó de Blas de Saa su marido difunto: vecina que es de la abadía y villa de 
Samos: dijo que por sí y en nombre de sus hijos y herederos presente y por venir 
durante el fuero principal que tiene del monasterio de san Julián el real de Samos del 
lugar llamado do Fontao: aforaba y aforó, daba y dio en fuero de su fuero durante el 
principal es a saber que afuera a Alberte Pérez mercero vecino de la villa de Samos 
para él y su mujer hijos y herederos presentes y por venir el sitio que está atrás de la 
casa de la dicha Felipa Fernández de Baldes mujer que fincó del dicho Blas de Saa = en 
el cual dicho sitio el dicho Alberte Pérez pueda hacer una casa en que pueda vivir: por la 
cual y dicho sitio ha de pagar el dicho Alberte Pérez y sus herederos: a la dicha Felipa 
Fernández de Baldes y a los suyos una anega de pan de renta en cada un año: que sea 
buen pan seco y limpio de toda mala grana medido por medida derecha de avila y la 
primera paga que el dicho Alberte Pérez y sus herederos han de comenzar a pagar ha 
de ser para 

|fol. 40r| 
el agosto o septiembre del año de mil seiscientos cincuenta y tres y las demás pagas a 
los dichos meses durante las voces del dicho fuero: con condición que después de 
hecha la dicha casa la ha de tener bien reparada de todo lo necesario de manera que 
mejore y no empeore: la cual dicha casa no ha de poder vender ni enajenar a persona 
alguna de las en derecho prohibidas: salvo a persona lega, llana y abonada: de quien se 
deba cobrar la dicha renta: y esto siendo primero requerida la dicha Felipa Fernández 
de Baldes y sus herederos: y cumpliendo con estas condiciones y las demás del fuero 
principal la dicha Felipa Fernández de Baldes y por ella sus herederos presentes y por 
venir: se obligó con su persona y bienes muebles y raíces habidos y por haber de que el 
dicho sitio para hacer dicha casa junto a la suya do Fontao: con sus entradas y salidas 
le sea cierto y seguro durante las voces del fuero principal sin que a ello le sea puesto 
impedimento alguno: y caso alguno le salga luego como sea requerida la dicha Felipa 
Fernández y sus herederos: saldrán a su defensa hasta dejarle con dicho sitio en paz y 
en salvo: y es condición que si por algún caso el dicho Alberte Pérez o sus herederos se 
fueren a vivir a otra parte la dicha Felipa Fernández y sus herederos sean obligados a 
pagar los perfectos: que se hicieren en dicha casa y sitio = y así mismo el dicho Alberte 
Pérez se obligó con su persona y bienes muebles raíces habidos y por haber de dar y 
pagar la dicha anega de pan: en cada un año a la dicha Felipa Fernández de Baldes y a 
los suyos durante el fuero 

|fol. 40v| 
principal = y es visto que vacando dicho fuero los herederos de la sobredicha lo sanaren 
sea visto lo sanen para el dicho Alberte Pérez o sus herederos en cuanto a la dicha 
casa como para ellos mismos: y todas partes para que lo cumpliran obligaron dichas 
personas y bienes muebles y raíces y dieron todo su poder cumplido a los jueces y 
justicias de su majestad para que se lo hagan cumplir, pagar y haber por firme como si 
esta carta y lo en ella contenido fuese sentencia definitiva de juez competente por ellos 
pedida y consentida y no apelada y pasada en autoridad de cosa juzgada: cerca de lo 
cual se renunciaron todas leyes en su favor y la general y derechos de ella y así lo 
otorgaron siéndoles testigos Eufrasio López y Benito de Fuentes, y Juan López - 
vecinos de la villa de Samos = y los otorgantes que yo escribano doy fe conozco, lo 
otorgaron así y por no saber firmar rogaron un testigo lo firme por ellos = como testigo 
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Benito de Fuentes = ante mí Benito Sánchez escribano = concuerda con su original que 
ante mí pasó y en mi oficio queda por registro a que me refiero y en fe de ello yo el 
dicho Benito Sánchez Tanquean como escribano público del número y audiencia de la 
abadía de Samos aprobado por mandado del rey nuestro señor lo signo y firmo como 
acostumbro en este papel de a dos maravedíes por no haber otro en poder del 
depositario de esta abadía con protesta de que en habiéndolo se transmutara en el de 
sello: y lo firmo en este a falta del de sello cuarto en Samos a cinco días del mes de 
septiembre de mil seiscientos cincuenta y dos años y se me deben los derechos = en 
testimonio de verdad de Benito Sánchez  

|fol. 41r| 
Tanquean escribano ------------------------------------------------------------------------------------------ 
E luego in continente el dicho día, mes y año dichos Bartolomé da Torre vecino del lugar 
de Teiguin y Pedro Pérez de Fontan exhibieron delante de mí receptor una copia de 
unos autos que parece hizo Francisco Fernández Marei ministro por ante Benito 
Sánchez escribano del número de esta dicha abadía de Samos en virtud de comisión 
del señor don Antonio Graña nieto del consejo de su majestad y [su oido] y alcalde 
mayor en la real audiencia de este reino y juez conservador privativo del [acta] del 
tabaco por él despachada contra Alberte Pérez Mercero por cuantía de setecientos 
cincuenta y seis reales = que por obligación ante Antonio Tabaldo escribano: su fecha 
en esta villa de Samos en veintisiete de febrero de seiscientos cincuenta y siete parece 
se habían obligados a pagar él y su mujer a Martín de Chabarri administrador general de 
los estancos del tabaco en este dicho reino en virtud de poder y sustitución de don 
Gaspar Enríquez de Noboa y Manuel Enríquez Pereira administradores principales su 
fecha de dicha comisión.- en la ciudad de a Coruña a tres de marzo de mil seiscientos 
cincuenta y nueve por no los haber pagado y haberse pasado el plazo de dicha 
obligación: parece ser que dicho ministro por la dicha cuantía y costas puso en venta la 
casa que el dicho Alberte Pérez había hecho y fabricado en el sitio que le había 
suforado Felipa Fernández y la remato en los dichos Bartolomé de la Torre y Pedro 
Pérez a tasación en precio de sesenta ducados: que parece pagaron compulsos: y de 
ellas se les dio la posesión en siete de setiembre de dicho año de cincuenta y nueve: 
como consta de los dichos autos que parece pasaron ante el dicho Benito Sánchez 
escribano y están signados y firmados suyos que los sobredichos volvieron a llevar a su 
poder de que doy fe = y a que me refiero: y las copias de dichos fueros también 
concuerdan con el otro tanto que también la parte que lo exhibió volvió 

|fol. 41v| 
a llevar a su poder a que también me refiero: ante mí Andrés Prego de Parga -- 
 

Apeo de los bienes que posee Francisco López 
herrador insolidun en esta villa de Samos 

además de los que posee con Marta Rodríguez viuda 
 
⁄Al margen del folio: Copia ⁄ 
Don Juan de Madrigal procurador y en nombre del monasterio de san Julián el real de 
Samos en los apeos en que vuestra majestad entiende de los bienes raíces y solariegos 
del dicho convento sito en esta villa y feligresía de Samos: en virtud de provisión real de 
su majestad y señores de su real consejo delante vuestra majestad hago presentación 
del memorial de los bienes que se sigue a este pedimento de las casas y heredades y 
más bienes que lleva y posee Francisco López herrador vecino de dicha villa y su 
feligresía a vuestra majestad suplico le haya por presentado: y le apee y deslinde: y 
para dicho efecto me reciba información: con citación de las partes poseedores y 
confinantes: y como dichos bienes son propios y solariegos de dicho convento: y mandé 
que el sobredicho exhiba los títulos porque lo posee: para que se saque la copia: y se 
junte a dicho apeo: y en todo cumpla con la comisión y juro dicho memorial en forma = 
fray Juan de Madrigal ---------------------------------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Memorial ⁄ 
Primeramente dos casas en que vive el dicho Francisco López la una con un alto y bajo 
y la otra en que tiene la fragua con un medio sobrado: según entre ambas están juntas y 
debajo de un techo y cubiertas de losa y están pegadas a la cárcel de dicho lugar: y 
confinan por la parte de abajo con el camino que va para Teguin y para arriba con el 
camino que va para Bargado: y por un lado con la dicha cárcel: y por el otro con el 
huerto que posee Juan Dávila que es del lugar Daira que posee Eufrasio López = más la 
heredad 

|fol. 42r| 
y cortiña que está detrás de las dichas casas cerrada de sobre sí: y llevará de 
sembradura tres cuartales de pan según confina por la parte de arriba con el camino 
que va para Bargado = y por la de abajo con el camino que va para Teiguin y otras 
partes: y por un lado con el agro y [berjeo] que posee Eufrasio López: y por el otro lado 

con la huerta que posee Juan Davila y dentro de dicha cortiña están cinco cerdeiras y un 
peral -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Más la cortiña de la fuente del soto arriba del camino según está cerrada de sobre sí y 
llevará de sembradura tres fanegas de pan poco más o menos: que confina por la parte 
de arriba y un lado con el agro de la fuente del soto que posee Juan Davila y por otro 
lado con heredad que posee Domingo Núñez y Alberte Fernández y por la parte de 
abajo con el camino que va de la fuente del soto para la berea de Froian= más la 
heredad de Bargado que llevará de sembradura seis tegas de centeno poco más o 
menos: y por la parte de arriba confina con heredad de Bargado que posee Antonio 
Pérez = y por la de abajo con heredad que poseía Pedro Rodríguez y por un lado con la 
heredad que posee Antonio Pérez y por el otro con el agro que posee Juan Davila = 
más la huerta del Bancado que solía llevar Sebastián Rodríguez según está cerrada de 
sobre sí, y llevará de sembradura un cuartal de pan poco más o menos y confina por la 
parte de arriba y un lado con la cortiña do Bancado que posee Juan López sastre, yerno 
de Catalina Vázquez, y por la de abajo con el río de Samos: y por el otro lado con el 
carronco que viene de Bargado al río = todos los cuales dichos bienes posee el 
sobredicho por fuero del dicho convento y porque paga de renta en cada un año anega 
y media de pan y dos gallinas buenas y matrices = fray Juan de Madrigal -------------------- 
Por presentado el pedimento y memorial de bienes que se le sigue júntese a mi real 
comisión y se haga apeo de ellos con citación del poseedor y confinantes  

|fol. 42v| 
y para ello se reciban información dicho las declaraciones de los testigos bedraños que 
delante mí presentare la parte del convento de san Julián el real de Samos y como 
receptor y juez de estos apeos así lo proveí, mandé y firmé en la villa de Samos a trece 
días del mes de mayo de mil seiscientos sesenta años ante mí Andrés Prego de Parga - 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián de Samos: a trece días del mes de mayo de mil 
seiscientos sesenta años yo escribano receptor que hice notorio mi real comisión y el 
pedimento y memorial de bienes de esta otra parte y arriba contenido a Francisco López 
herrador vecino de dicha villa y poseedor de los dichos bienes y le cité en persona: para 
haber hacer el apeo de ellos jurar y reconocer los testigos que delante mí para dicho 
efecto y deslindar los dichos bienes presentare la parte del convento de Samos: y le 
señalé por auditorio en donde asisto la casa de Josephe de Rivera escribano sita en 
dicha villa: para que si tuviere alguna cosa que decir contra el dicho apeo: parezca 
delante de mí por sí o su procurador con poder bastante: a pedir su justicia que le oiré y 
se la guardaré en lo que la tuviera lo cual haga dentro de segundo día: y pasado le 
parara entero perjuicio que dijo consentía el dicho apeo: y para ello se da por citado = y 
esto respondió y no firmó porque dijo no sabía y de ello doy fe = ante mí Andrés Prego 
de Parga --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
En el dicho día, mes y año referido yo escribano receptor cité a Alberte Pérez y 
Domingo Núñez vecinos de dicha villa en sus personas para ver hacer el apeo: de los 
bienes expresados en el memorial antecedente, que posee Francisco López herrador 
como confinantes con algunos de ellos le señalé por auditorio la casa de Josephe de 
Rivera escribano sita en 

|fol. 43r| 
dicha villa para que sí tuvieran que decir contra el dicho apeo: dentro de segundo día 
parezcan ante mí por sí o sus procuradores con poder bastante a pedir su justicia que 
se la guardaré en lo que la tuvieren y pasado no lo haciendo les parara perjuicio que 
dijeron consentían dicho apeo: y se daban por citados: y esto respondieron y no 
firmaron porque dijeron no sabían y de ello doy fe: ante mí Andrés Prego de Parga ------- 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
En la villa de Samos a diecisiete días del mes de mayo de mil seiscientos sesenta años 
yo escribano receptor cité a Juan Davila, Eufrasio López y Antonio Pérez, labradores 
vecinos de esta dicha villa en sus personas: para haber de hacer el apeo de los bienes 
expresados en el memorial y pedimento = antecedente que posee Francisco López 
herrador como confinantes con ellos: y les señalé por auditorio en donde asisto la casa 
de Josephe de Rivera escribano de esta dicha villa para que si tuvieran alguna cosa que 
decir contra dicho apeo: parezcan dentro de segundo día por sí o sus procuradores, en 
su nombre con poderes bastantes que les oiré y si justicia la tuvieren se la guardaré: y 
no lo haciendo pasado dicho término les parara perjuicio = que dijeron se daban por 
citados = y consentían dicho apeo y esto respondieron y no firmaron porque dijeron no 
sabían y de ello yo escribano doy fe ante mí Andrés Prego de Parga -------------------------- 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
En dicho día, mes y año de atrás yo escribano receptor hice otra citación y diligencia 
como la de arriba a Juan López sastre vecino de esta villa en su persona que dijo se 
daba por citado y consentía el dicho apeo y esto respondió y firmó y de ello yo escribano 
receptor doy fe = Juan López = ante mí Andrés Prego de Parga --------------------------------
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⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián de Samos a diecisiete días del mes de mayo de mil 
seiscientos sesenta 

|fol. 43v| 
años yo escribano receptor en virtud de mi real comisión para haber de apear y 
deslindar los bienes contenidos y expresados en el memorial de esta otra parte ante mí 
presentado que posee Francisco López herrador vecino de esta dicha villa: para dicho 
efecto: y de presentación de la parte del monasterio de san Julián el real de Samos 
tomé y recibí juramento de Eufrasio López vecino de la dicha villa y feligresía: que la 
hizo según de derecho se requería y prometió de decir verdad de lo que supiese y le 
fuese preguntado = y so cargo de dicho juramento dijo que conoce de entero 
conocimiento: al abad y convento de Samos: sito en esta dicha villa: y a Francisco 
López herrador: y a los bienes contenidos y expresados en el memorial: que le ha sido 
leído por mí receptor que son los siguientes = primeramente dos casas en que vive el 
dicho Francisco López herrador la una con su alto y bajo: y la otra en que tiene la 
fragua: en que hace y fabrica herraduras y clavos para su oficio de herrador, con un 
medio sobrado, y entre ambas están juntas y debajo de un techo y cubiertas de losa; y 
están pegadas a la cárcel de dicha villa = y confinan por la parte de abajo con el camino 
que va para Bargado; y por un lado con la dicha cárcel, y por el otro con el huerto que 
posee Juan Davila: según se declara en el primer capítulo; y lo mismo la heredad y 
cortiña que está detrás de las dichas casas: cerrada de sobre sí: y llevará de 
sembradura tres cuartales de pan: y confina por la parte de arriba con el camino que va 
para Bargado y por la de abajo con el camino que va para Teiguin y otras partes = y por 
un lado con el agro y Berjeo que posee Eufrasio López = y por el otro con la huerta que 
posee dicho Juan Davila; y dentro de dicha cortiña están cinco cerdeiras y un peral = 
según declara en el segundo capítulo = 

|fol. 44r| 
ítem más la cortiña de la fuente del soto arriba del camino que está cerrada de sobre sí 
y llevará de sembradura tres anegas de pan poco más o menos = y confina por la parte 
de arriba y un lado con el agro de la dicha fuente del soto que posee dicho Juan Davila 
= y por el otro con heredad que posee Domingo Núñez y Alberte Fernández = y por la 
parte de abajo con el camino que va de la dicha fuente para la brea de Froyán según se 
declara en el tercer capítulo = ítem más la heredad de Bargado que llevará de 
sembradura seis tegas de centeno poco más o menos: y por la parte de arriba confina 
con heredad do Bargado: que posee Antonio Pérez y por el otro con el agro que posee 
dicho Juan Davila según se declara en el cuarto capítulo = ítem más la huerta de 
Bancado que solía llevar Sebastián Rodríguez según está cerrada de sobre sí, y llevará 
de sembradura un cuartal de pan poco más o menos = y confina por la parte de arriba y 
un lado con la cortiña do Banzado que posee Juan López sastre y Ana Vázquez su 
mujer y por la de abajo con el río de Samos y por el otro con el carronzo que viene de 
Bargado para el dicho río según se declara en el quinto capítulo - todos los cuales dicho 
bienes de su uso declarados: y especificados dice el testigo sabe están sitos dentro de 
la dicha villa y feligresía de Samos: y sus términos y los tiene, lleva y posee el dicho 
Francisco López herrador, y sabe así mismo todos ellos son propios diezmo a dios y 
solariegos del dicho convento de san Julián el real de Samos: y por tales son habidos y 
tenidos y el testigo les ha y tiene y siempre se los ha visto llevar y poseer y a sus 
caseros y foreros y colonos en su nombre cobrando y percibiendo de ellos la renta: 
canon y pensión: porque se concertaban en cada un año y sus mayordomos y graneros 
en su nombre = como fue en particular 

|fol. 44v| 
de Sebastián Rodríguez e Inés Rodríguez vecinos que fueron de esta dicha villa y 
suegros del dicho Francisco López herrador: que llevaron y poseyeron los dichos bienes 
mientras fueron vivos como foreros que fueron del dicho convento: y pagaban la dicha 
renta a dichos mayordomos y graneros: y después que se murieron: sabe el dicho 
testigo que el dicho convento, abad y monjes de él, por haber vacado el dicho fuero: 
volvieron a hacer nuevo fuero de los dichos bienes como tales suyos propios al dicho 
Francisco López por renta ⁄Al margen del folio: Renta⁄ y pensión de una anega y media 
de pan y dos gallinas buenas y matrices en cada un año como constara del mismo 
fuero: a que el testigo se refiere: y por virtud de él lleva y posee los dichos bienes y paga 
la dicha renta al dicho convento y a sus mayordomos y graneros en su nombre como 
dueño y señor in solidum del directo dominio de la propiedad y esto lo sabe el testigo 
por haberlo así visto ser y pasar desde cuarenta años de esta parte que es el tiempo de 
su acordanza a la continua: y demás de ello lo oyó por muchas veces al dicho Sebastián 
Rodríguez poseedor que fue de dichos bienes que habrá como treinta y cuatro años 
poco más o menos que se murió: y al dicho tiempo tendría de edad sesenta poco más o 
menos: y a Miguel Beltrán: que habrá como cuarenta y cuatro años que se murió y que 
a dicho tiempo a su parecer tendría cuarenta y cuatro o cuarenta y seis años poco más 
o menos: y todos vecinos que fueron de esta dicha villa y personas de toda verdad, fe, y 

crédito, y que decían en sus tiempos y acordanzas habían visto ser y pasar lo mismo; y 
que además de ello lo habían oído a otros más viejos y ancianos 

|fol. 45r| 
que decían en los suyos habían visto y oído lo mismo que el testigo deja declarado: sin 
que unos ni otros hubiesen visto, oído ni entendido lo contrario porque si fuera o pasara 
lo supiera y de ello tuviera noticia, el cual dijo ser la verdad, so cargo de su juramento en 
que se afirmó y ratificó y no lo firmó porque dijo no sabía: y que en esta apeo no le va 
interés ninguno más de decir la verdad, y que es de edad de sesenta y tres años poco 
más o menos y de ello doy fe = ante mí Andrés Prego de Parga -------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la villa y feligresía de Samos al día, mes y año referido yo escribano receptor en 
virtud de mi real comisión: para haber de apear y deslindar: los bienes contenidos y 
expresados: en el memorial antecedente: de atrás ante mí presentado: que posee 
Francisco López herrador vecino de esta dicha villa para dicho efecto y de presentación 
de la parte del monasterio de san Julián el real de Samos: tomé y recibí juramento de 
Juan Davila: labrador y vecino de esta dicha villa y feligresía que lo hizo según de 
derecho se requiere: y prometió de decir verdad de lo que supiere y le fuese 
preguntado: y so cargo de dicho juramento dijo que conoce de entero conocimiento al 
abad y convento de Samos: sito en esta dicha villa y a Francisco López herrador: y a los 
bienes contenidos y expresados en el memorial que le ha sido leído por mí receptor que 
son los siguientes primeramente = Las dos casas en que vive el dicho Francisco López 
herrador, la una con su alto y bajo: y la otra en que tiene la fragua en que hace las 
herraduras y clavos para su oficio de herrador; con medio sobrado: según entre ambas 
están juntas y debajo de un techo y cubiertas de losa: y confinan por un lado con la 
cárcel de dicha villa: y por el otro con el huerto que posee el testigo que es del lugar da 
aira que lleva Eufrasio López y por arriba con el camino que va para Bargado: y por 
abajo con el camino que va para Teiguin: según declara en el  

|fol. 45v| 
primer capítulo del dicho memorial = ítem más la heredad y cortiña que está detrás de 
las dichas dos casas cerrada y circundada de sobre sí: que llevará de sembradura tres 
cuartales de pan poco más o menos = y confina por la parte de arriba con el camino que 
va para Bargado y por la de abajo con el camino que va para Teiguin y otras partes = y 
por un lado con el agro y berjeo que posee Eufrasio López: y por el otro lado con la 
huerta que posee el testigo: y dentro de dicha cortiña sabe están cinco cerdeiras y un 
peral: según se declara en el segundo capítulo = ítem mas la cortiña de la fuente del 
soto arriba del camino según está cerrada de sobre sí: y llevará de sembradura tres 
anegas de pan poco más o menos = y confina por la parte de arriba y un lado con el 
agro de la dicha fuente que posee el testigo = y por el otro con heredad que posee 
Domingo Núñez y Alberte Fernández:  por la parte de abajo con el camino que va de 
dicha fuente del soto para la brea de Froyán: según se declara en el tercer capítulo = 
ítem más la heredad de Bargado que llevará de sembradura a parecer del testigo seis 
tegas de pan poco más o menos; y por la parte de arriba confina con heredad de 
Bargado que posee Antonio Pérez: y por la de abajo con heredad que poseía Pedro 
Rodríguez: y por un lado con el agro que posee el dicho Antonio Pérez: y por el otro con 
el agro que posee el testigo: según se declara en el cuarto capítulo ítem más la huerta 
del Bancado que solía llevar Sebastián Rodríguez: según está cerrada de sobre sí: y 
llevará de sembradura a parecer del testigo un cuartal de pan poco más o menos = y 
confina por la parte de arriba y un lado con la cortiña do Bancado que posee Juan López 
sastre yerno de Catalina Vázquez y por el otro con el  
carronco que viene de Bargado para el río según se declara en el quinto capítulo 

|fol. 46r| 
todos los cuales dichos bienes declarados y especificados dice el dicho testigo están 
sitos: dentro de los términos y límites de esta dicha villa y feligresía de Samos: y los 
tiene, lleva y posee el dicho Francisco López herrador, y sabe son todos ellos propios 
diezmo a dios y solariegos del dicho convento de san Julián el real de Samos y por tales 
son habidos y tenidos y comúnmente reputados: y por tales propios suyos el testigo los 
ha y tiene y se los ha visto siempre llevar y poseer: y a sus caseros, colonos y foreros 
en su nombre cobrando y percibiendo de ellos la renta: canon y pensión porque se 
concertaban en cada un año y sus mayordomos y graneros en su nombre: como fue en 
particular de Sebastián Rodríguez e Inés Rodríguez su mujer: suegros del dicho 
Francisco López y foreros que fueron de dicho convento y que llevaron y poseyeron los 
dichos bienes mientras vivieron: y pagaban la renta a dicho convento y a dichos 
mayordomos: y graneros en su nombre: y que por haber vacado el fuero de los dichos 
bienes: por muerte de los dichos: sabe el testigo que el dicho convento, abad y monjes 
de él hizo nuevo fuero de los dichos bienes al dicho Francisco López herrador: por un 
anega y media de pan y dos gallinas buenas y matrices de renta en cada un año como 
constara del dicho fuero: a que se remite y por virtud de él lleva y posee los dichos 
bienes: y paga la dicha renta en cada un año al dicho convento y los dichos sus 
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mayordomos y graneros en su nombre como dueños legítimos del directo dominio de la 
propiedad: y esto dice el testigo lo ha visto así ser y pasar: desde cosa de cuarenta años 
a esta parte a la continua: que es el tiempo de su acordanza: y que además de ello dice 
lo oyó por muchas veces al dicho Sebastián Rodríguez poseedor que fue de dichos 
bienes: que habrá como treinta y cuatro años poco más o menos que se murió: y a 
dicho tiempo a parecer del testigo tendría de edad setenta años poco más o menos: y a 
Miguel Beltrán 

|fol. 46v| 
que habrá como cuarenta y cuatro años poco más o menos que se murió: y a dicho 
tiempo tendría de edad a parecer del testigo otros cuarenta y cuatro o cuarenta y cinco 
años poco más o menos, y a Domingo do Souto que habrá como treinta y seis años que 
murió y a dicho tiempo a parecer del testigo tendría de edad cincuenta y seis poco más 
o menos: todos vecinos que fueron de esta dicha villa y feligresía personas de toda 
verdad, fe y crédito, que decían en sus tiempos y acordanzas habían visto ser y pasar lo 
mismo: y además de ello decían lo habían oído a otras personas más viejas y ancianas 
que en los suyos habían visto y oído lo mismo que el testigo deja declarado: sin que 
unos ni otros hubiesen visto ni entendido lo contrario de lo que el testigo deja dicho y 
declarado porque si fuera o pasara: lo supieran o de ello tuvieran noticia, el cual dijo ser 
la verdad: so cargo del dicho juramento en que se afirmó y ratificó: y no lo firmó porque 
dijo no sabía: y que es de edad de cincuenta y cuatro años poco más o menos: y que no 
le va interés en este apeo: más de decir la verdad: como deja dicho y de ello doy fe = 
ante mí Andrés Prego de Parga --------------------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la villa y feligresía de Samos el dicho día, mes y año de su uso referidos: yo 
escribano receptor en virtud de mi real comisión para haber de apear y deslindar los 
bienes expresados en el memorial antecedente, que posee Francisco López herrador 
vecino de dicha villa y feligresía para dicho efecto y de presentación de la parte del 
convento de san Julián el real de la villa de Samos: tomé y recibí juramento en forma de 
derecho del dicho Francisco López herrador que lo hizo como se requería: y prometió de 
decir la verdad so cargo del cual dijo que conoce al abad, monjes y convento de Samos: 
y que es él 

|fol. 47r| 
el mismo Francisco López herrador: y respondiendo a lo que contiene el dicho memorial 
de bienes: que le ha sido leído y declarado: por mí receptor: dijo: que él tiene, lleva y 
posee los bienes siguientes = primeramente dos casas en que vive: la una con su alto y 
bajo y la otra en que tiene la fragua: en que hace las herraduras y clavos para su oficio 
de herrador, con un medio sobrado: y entre ambas dice están juntas y debajo de un 
techo: y cubiertas de losa: y confinan por una parte con la cárcel de dicha villa y por el 
otro con el huerto que posee Juan Davila que es del lugar da Aira que posee Eufrasio 
López = y por arriba con el camino que va para Bargado. y por abajo con el camino que 
va para Teiguin = según se declara en el primer capítulo del dicho memorial = y lo 
mismo tiene y posee la heredad y cortiña que está detrás de las dichas casas = cerrada 
de sobre sí y llevará de sembradura tres cuartales de pan poco más o menos: y que 
confina por la parte de arriba con el camino que va para Bargado: y por la de abajo con 
el camino que va para Teiguin y otras partes: y por un lado con el agro y berjeo que 
posee Eufrasio López: y por el otro con la huerta que posee Juan Davila, y dentro de 
dicha cortiña están cinco cerdeiras y un peral según se declara en el segundo capítulo = 
ítem más la cortiña de la fuente, del soto arriba del camino que está cerrada de sobre sí; 
y llevará de sembradura tres anegas de pan poco más o menos: y por la parte de arriba 
y un lado confina con el agro de la dicha fuente del soto: que posee el dicho Juan 
Davila: y por otro con heredad que poseen Domingo Núñez y Alberte Fernández: y por 
la de abajo con el camino que va de la dicha fuente, para la brea de Froyán = ítem más 
la heredad de Bargado que llevará de sembradura seis tegas de centeno poco más o 
menos = y por la parte 

|fol. 47v| 
de arriba confina con heredad do Bargado que posee Antonio Pérez y por la de abajo 
con heredad que poseía Pedro Rodríguez: y por un lado con el agro que posee el dicho 
Antonio Pérez y por el otro con el agro que posee el dicho Juan Davila según se declara 
en el cuarto capítulo = ítem más la huerta del Bancado que solía llevar Sebastián 
Rodríguez: que está cercada de sobre sí: y llevará de sembradura un cuartal de pan 
poco más o menos: y confina por la parte de arriba y un lado con la cortiña do Bancado 
que posee Juan López sastre: yerno de Catalina Vázquez y por la de abajo con el río de 
Samos: y por el otro lado con el carronco, que viene de Bargado para el dicho río = 
todos los cuales dichos bienes que están sitos dentro de los términos y límites de esta 
dicha villa y feligresía de Samos: y sabe son propios diezmo a dios; y solariegos del 
dicho convento de san Julián el real de la dicha villa de Samos: y por tales los han 
llevado y poseído siempre: por sí sus caseros, foreros y colonos: como dueño legítimo 
del directo dominio de la propiedad de todos ellos: por la renta, canon y pensión en que 

con ellos se concertaran cobrándola y percibiéndola dicho convento: sus mayordomos y 
graneros en su nombre: como fueron en particular de Sebastián Rodríguez e Inés 
Rodríguez suegros del testigo: que poseyeron los dichos bienes como foreros del dicho 
convento: hasta que murieron: y por haber vacado dicho fuero: el dicho convento, abad 
y monjes de él: hicieron al testigo nuevo fuero: de todos los dichos bienes al testigo: por 
renta y pensión de un anega y media de pan, y dos gallinas matrices buenas en cada un 
año, que el sobredicho le paga y a dichos sus mayordomos y graneros en su nombre; 

|fol. 48r| 
y unos en pos de otros en la conformidad referida desde treinta años a esta parte poco 
más o menos, llevan y poseen los dichos bienes, refiérese a mayor abundamiento, a 
dicho fuero que protesta exhibir = que además de saber que dichos bienes son propios 
y solariegos del dicho convento: dice: lo ha oído decir por muchas veces a dicho 
Sebastián Rodríguez su suegro que habrá treinta y cuatro años que se murió y a dicho 
tiempo  a parecer del testigo tendría de edad más de sesenta: por lo que después acá 
ha reconocido: por algunos papeles que oyó ver: y a Inés Rodríguez López: también su 
suegra: que habrá veintinueve años poco más o menos que se murió y a dicho tiempo a 
parecer del testigo tendría setenta de edad: poco más o menos: y otras muchas 
personas que viejas y ancianas que decían en sus tiempos y acordanzas, haber visto 
ser y pasar lo mismo, y que además de ellos decían lo habían oído a otros más viejos y 
ancianos: que decían en los suyos haber visto y oído lo mismo que el testigo lleva 
declarado sin que unos ni otros hubiesen visto ni entendido lo contrario: que si fuera o 
pasara lo supieran y de ello tuvieran noticia: lo cual dijo ser la verdad, debajo de su 
juramento en que se afirmó y ratificó y no lo firmó porque dijo no sabía: y dijo ser de 
edad de cincuenta y cuatro años poco más o menos: y que aunque es tal poseedor de 
dichos bienes que ni por eso dejó de decir sino la verdad y de ello doy fe: ante mí 
Andrés Prego de Parga ------------------------------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Auto ⁄ 
En la villa y feligresía de Samos a diecisiete días del mes de mayo de mil seiscientos 
sesenta años yo escribano receptor juez de estos apeos: habiendo visto el pedimento y 
memorial de bienes: de esta otra parte de que es poseedor Francisco López herrador y 
las declaraciones del sobredicho y más testigos presentados 

|fol. 48v| 
por parte del convento de san Julián el real de Samos y que de ellos consta los dichos 
bienes seren propios y solariegos del dicho convento: y que están deslindados en virtud 
de mi real comisión: los declaro por apeados y deslindados: y a este apeo interpongo mi 
autoridad y decreto judicial para que valga en juicio y fuera de él y atento lo pedido por 
la parte del dicho convento: mando se notifique al dicho Francisco López herrador 
dentro de segundo día: exhiba delante de mí los títulos por virtud de que lleva y posee 
los dichos bienes para de ellos sacar copia y ponerla a continuación de este apeo para 
guarda del derecho del dicho convento: y lo cumpla con a percibimiento: y para dicha 
compulsa se ⁄Al margen del folio: Citación ⁄cite en forma: y así lo proveí, mandé y firmé 
ante mí Andrés Prego de Parga -------------------------------------------------------------------------- 
E luego in continenti el dicho Francisco López herrador exhibió delante mí el tres lado 
signado y firmado: del fuero que le ha hecho el abad, monjes y convento de san Julián 
el real de Samos: de los bienes de su uso referidos: cuyo tenor de cual es como se 
sigue ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Copia ⁄ 
Sepan cuantos esta carta de fuero vieren como nos su paternidad el padre don fray 
Mauro Deza abad del monasterio el real de san Julián de Samos: fray Pedro Montes = 
prior mayor = fray Juan de Llanos = fray Juan de Araujo = fray Diego Martínez = fray 
Mauro de Vega = fray Francisco de Illanes = fray Plácido Briceno = fray Plácido Pérez = 
fray Benito de LLano = fray Bernardo Barona = fray Plácido Gutiérrez = fray Manuel de 
Cerdán = fray Diego de Ribera = fray Antonio de Valladares = fray Pedro Artaca = fray 
Antonio de Maseda = fray Alonso García = fray Benito de Alanes = abad, prior, monjes y 
convento del dicho monasterio que estamos presentes: juntos y congregados en nuestro 

|fol. 49r| 
capítulo: según lo tenemos de costumbre para acordar las cosas tocantes al servicio de 
dios nuestro señor y bien del dicho nuestro monasterio = y viendo que lo infrascrito: es 
en virtud y provecho del dicho monasterio; otorgamos y conocemos por esta presente 
carta que aforamos y damos en fuero a vos Francisco López herrador vecino de la villa 
de Samos: que estáis presente para vos y vuestra mujer: herederos y sucesores, y para 
quien de vos y de ellos tuviere título de los haber heredar; = e saber: que así os 
aforamos y damos en este dicho fuero: las nuestras dos casas en que vos y Catalina 
López vuestra madre: al presente vivís: sitas en la dicha villa de Samos, que están 
detrás de la cárcel y parten con camino que va para Teguin con la dicha cárcel y con 
huerta de Juan Davila:  y así mismo os aforamos la heredad y cortiña que está detrás de 
las dichas casas que llevará tres cuartales de pan de sembradura poco más o menos 
según parte con heredad de Baltasar Martínez que es del fuero de Mendo Rodríguez 
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con su huerta = ítem os aforamos la cortiña de fuente do Souto: según está cerrada de 
sobre sí: y llevará tres cuartales de sembradura poco más o menos: según parte con 
heredad de Juan Davila: y por abajo con el camino que va para la brea de Froyan: ítem 
más le aforamos la heredad do Bargado que llevará seis cuartales de pan poco más o 
menos: según parte con el agro de Alonso Pérez: y de Juan Davila por dos partes: y con 
heredad de Pedro Rodríguez: las cuales dichas casas, huerta y cortiña y heredades 
según van demarcadas, y están sitas en la dicha feligresía del dicho nuestro monasterio 
vos aforamos con todas sus entradas y salidas, usos y costumbres: derechos y 
servidumbres: cuantos de derecho le pertenecen: y por tales vidas de tres señores 

|fol. 49v| 
reyes de España que sucedieren uno en pos de otro sucesivamente en estos reinos de 
España: que la primera es la vida del rey don Felipe cuarto que dios guarde y aumente 
por felices años: y de otros dos señores reyes: o reinas que le sucedieren 
sucesivamente hasta ser fenecidas y acabadas; las cuales dichas casas y heredades 
vos aforamos con las condiciones siguientes: primeramente = que habéis de tener las 
dichas casas bien reparadas cubiertas y aderezadas, y las heredades labradas y 
reparadas: de manera que vaya en aumento y no vengan en disminución = ítem que por 
razón de todo ello nos habéis de dar en cada un año de renta fija y sabida: sin embargo 
de cualquiera caso fortuito: que suceda del cielo o la tierra: fanega y media de pan 
centeno y dos gallinas buenas matrices: que el pan ha de ser bueno seco y limpio de 
polvo y paja y de buena grana de dar y tomar medido por la medida derecha de Ávila: 
que al presente se usa de cuatro en anega: puesto a vuestra costa y misión en la tulla: 
del dicho nuestro monasterio: por cada mes de agosto o septiembre de cada un año de 
los dichos años y las gallinas pagas por cada mes de diciembre que ha de ser la primera 
paga: para el mes de agosto o septiembre y diciembre que viene de este presente año 
de mil seiscientos treinta y tres años: y desde en adelante en cada un año: hasta ser 
fenecidas y acabadas las voces de este fuero: ítem que si estuviereis dos años 
continuos uno en pos de otro sin nos dar y pagar la dicha renta: que por el mismo caso 
caigáis en comiso y el dicho nuestro monasterio se pueda entrar en los dichos bienes y 
hacer de ellos a su voluntad = ítem que no podáis vender, trocar ni enajenar, los dichos 
bienes ni parte de ellos: sin nuestra expresa licencia: requiriéndonos primero 

|fol. 50r| 
si los queremos por el tanto y no los queriendo: los venderéis a persona lega, llana y 
abonada que nos pague la dicha renta y cumpla las condiciones de este fuero: y nos 
pagaréis la décima del precio que por ellos os dieren todas las veces que se vendiere, y 
la venta y enajenación que de otra manera se hiciere sea ninguna y de ningún valor y 
efecto y los bienes del dicho fuero caigan en comiso = ítem que no se puedan partir los 
dichos bienes entre herederos sino que siempre anden juntos y en una voz y cabeza 
habiéndose de partir: cada heredero vaya sujeto a la paga de la renta enteramente de 
este fuero y el dicho monasterio y su mayordomo en su nombre: la pueda haber y cobrar 
de cualquiera poseedor que traiga bienes del dicho fuero: sin que alegue paga rata ni 
otra excepción alguna = ítem que en las visitas que el dicho nuestro monasterio hiciere 
de sus bienes seáis obligados  presentar el tres lado de este fuero ante la persona que 
en nombre de ellos fuere a visitar para saber el grado de los dichos bienes y como se 
cumplen las condiciones de este fuero: al cual y escribano y más personas que con él 
fueren daréis de comer y beber o cuatro reales por ello: a escoger de la tal persona = 
ítem que fenecidas y acabadas las voces de este fuero nos habéis de dejar el dicho 
lugar y los dichos bienes libres y desembargados con los perfectos y mejoramientos que 
en ellos estuvieren hechos y mejorados: sin por razón de ello el dicho nuestro 
monasterio esté obligado a vos pagar cosa alguna por cuanto os hacemos este dicho 
fuero por menos renta de la que merecía las cuales dichas condiciones y cada una de 
ellas han de ser ejecutivas y no conmunatorias: y las habéis de guardar y cumplir vos y 
vuestros herederos: y sucesores pena de comiso: y cumpliéndolas y guardándolas: y 
pagando la dicha renta: prometemos y obligamos los bienes propios y rentas presentes 
y futuros del dicho nuestro monasterio de vos hacer y que vos hacemos el dicho lugar y 
bienes ciertos seguros y de paz: de quien vos quiera perturbar: ídem o vos lo quiera 
quitar por más ni por menos renta que otra persona por ellos nos dé: ni prometa: 
presente yo el dicho Francisco López que acepto esta escritura de fuero en mi favor y 
de mi mujer herederos y sucesores: y recibo en ella los dichos bienes con las 
condiciones en él contenidas: las cuales me obligo con mi persona y bienes muebles y 
raíces habidos y por haber: de guardar y cumplir: y de pagar en cada un año: la dicha 
anega y media de pan de renta: y dos gallinas: a los plazos según va dicho: so pena de 
excomunión y costas: y que fenecidas y acabadas las voces de este dicho fuero: dejaré 
y mis herederos dejarán los dichos 

|fol. 50v| 
bienes al dicho monasterio libres y desembarazados con los perfectos y mejoramientos 
que en ellos hubiéremos hecho y mejorado sin por razón de ellos pedir cosa alguna: y 
de los dichos perfectos le hago gracia y donación perfecta dicha entre vivos: y renuncio 

la ley de este caso: por cuanto confieso recibir este dicho fuero por menos renta de la 
que merecía y confieso que a los dichos bienes no tenía otro derecho más del que al 
presente adquiero en virtud de este fuero: y todo ello lo cumpliré so pena de ejecución y 
costas y para lo mejor cumplir: por esta carta ambas partes damos y otorgamos todo 
nuestro poder cumplido a todos los jueces y justicias seglares y eclesiásticas de su 
majestad de nuestro fuero y jurisdicción: y que de nuestros bienes puedan y deban 
conocer conforme a derecho: para que nos hagan cumplir como sentencia definitiva de 
juez competente pasada en cosa juzgada: y renunciamos las más leyes de nuestro favor 
y la ley general: y lo otorgamos en forma: en la manera dicha ante el presente escribano 
y testigos: que fue hecho y otorgado dentro del capítulo del dicho monasterio: de san 
Julián de Samos a ocho días del mes de abril de mil seiscientos treinta y tres años 
estando presentes por testigos Gregorio Álvarez y Pedro Merino; y Pedro das Veigas de 
Teiguin: vecinos y estantes en la jurisdicción del dicho monasterio y los otorgantes que 
doy fe conozco: su paternidad con algunos religiosos lo firmó y por el dicho Francisco 
López no saber firmar a su ruego lo firmó un testigo: fray Mauro Deza = fray Pedro 
Montes = fray Mauro de Vega = fray Manuel Cerdán = fray Plácido Briceno = fray Juan 
de Araujo = fray Plácido Pérez = fray Plácido Gutiérrez = fray Bernardo Baraona = fray 
Benito de Llano = fray Francisco Illanes = como testigo Gregorio Álvarez = pasó ante mí 
Gonzalo Díaz de Matos = escribano del rey nuestro señor: y de la audiencia del alcalde 
mayor de la villa de Celanova: y del registro hice sacar este tres lado: que signo y firmo: 
recibí tres reales no más de que doy fe: en testimonio de verdad Gonzalo Díaz de 
Matos: y dicha copia de su uso inserta hice sacar bien y fielmente y concuerda con el 
tres lado de dicho fuero: que ante mí se exhibió que volvió a llevar en su poder el dicho 
Francisco López de que doy fe; y para que conste lo firmo: Andrés Prego de Parga ------- 

|fol. 51r| 
 

Apeo de las Veigas de Foxos que poseen  
Benito Sánchez escribano y Catalina Vázquez  
su madre, Catalina López, Bartolomé do Río  

su yerno, y Juan López tabernero 
 
⁄Al margen del folio: Pedimento ⁄ 
Fray Juan de Madrigal procurador y en nombre del monasterio de san Julián el real de 
Samos en los apeos en que vuestra majestad está entendiendo sobre los bienes raíces 
y solariegos sitos en esta villa y feligresía de Samos en virtud de provisión Real delante 
vuestra majestad hago presentación del memorial de los bienes que se sigue al pie de 
este pedimento de las cortiñas y heredades de Foxos que poseen Benito Sánchez 
escribano y su madre Catalina Vázquez y Catalina López viuda de Francisco González y 
Bartolomé do Río y Juan López tabernero vecinos de esta dicha villa, a vuestra 
majestad suplico lo haya por presentado y apee y deslinde los dichos bienes con 
citación de los poseedores y confinantes y para dicho efecto me reciba información de 
testigos y bredaños viejos que les conocen y saben son propios y solariegos del dicho 
monasterio y ello mandé que los dichos poseedores exhiba los títulos por virtud de que 
los poseen para que se saque copia de ellos y se junte al dicho apeo y juro el dicho 
memorial en forma de fray Juan de Madrigal ---------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Memorial ⁄ 
Memorial de las Veigas y heredades de Foxos que posee Benito Sánchez escribano y 
consortes = primeramente la Veiga de Foxos de Arriba que está cerrada de sobre sí y 
llevará de sembradura con el monte que está dentro de ella siete anegas de centeno y 
confina por la parte de arriba con el camino Real que va de Samos a Teguin y otras 
partes = y por la de abajo con el río y por un lado con el prado de Foxos  

|fol. 51v| 
que posee el dicho Benito Sánchez = y por el otro lado con el camino que va de Teiguin 
para la herrería: y dentro de dicha cortiña y alrededor de ella estarán cien robles poco 
más o menos y tres castaños = más una veiga de Foxos que llaman de abajo: que 
llevará de sembradura tres anegas de pan y por la parte de arriba y un lado confina con 
el camino que va de Teiguin para el lugar de la herrería: y por la parte de abajo con el 
río y por otro lado con la veiga de Teiguin que poseen Pedro Raposo y Pedro de Castro 
su yerno: y Pedro Cota = y dentro de dicha veiga están doce robles = más un pedazo de 
monte de heredad que está a la parte de arriba de la veiga de abajo y llevará de 
sembradura media anega de pan, y confina por la parte de arriba con el camino real que 
va de Samos para Teiguin: y por la de abajo y un lado con el camino que va de Teiguin 
para el lugar de la herrería: y por el otro lado con el camino viejo que va para el dicho 
lugar de la herrería más el monte de Foxos que está arriba de las dichas veigas de 
Foxos y llevará de sembradura doce anegas de centeno y en él están hasta veinte 
robles y una cerdeira: según confina por la parte de abajo con el camino real que va de 
Samos a Teiguin: y por la parte de arriba con el monte de Pascais que poseen Domingo 
de Pascais: Francisco Rejo: y Benito de Veiga: y Tomás Rodríguez; y por un lado 
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confina con el rigueiro de Fojos y por el otro con el monte de Teiguin: y marca que está 
en medio de él a la parte de arriba del camino real = todos los cuales dichos bienes 
posee el dicho Benito Sánchez y consortes por fuero de dicho convento y pagan de 
renta en cada un año diez anegas de pan un carnero bueno y cuatro capones = fray 
Juan de Madrigal ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
por presentado el pedimento y el memorial de bienes que se le sigue júntese a mi real 
comisión y se haga apeo de ellos con citación de los poseedores y confinantes y para 
ello se reciban las declaraciones de los testigos y bedraños que delante de mí 
presentare la parte del convento de san Julián el real de Samos: y como receptor y juez 
de estos apeos: así lo proveí y mandé y firmé de presentación del padre predicador fray 
Juan de Madrigal procurador en nombre del dicho convento: en la villa de Samos a 
dieciocho días del mes de mayo de mil seiscientos sesenta años 

|fol. 52r| 
ante mí Andrés Prego de Parga --------------------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
En la villa de san Julián de Samos a dieciocho días del mes de mayo de mil seiscientos 
sesenta años yo escribano receptor cité a Benito Sánchez escribano y a Catalina 
Vázquez viuda de Diego Sánchez Tanquean vecinos de dicha villa como poseedores y 
foreros: principales de los bienes expresados en el memorial antecedente: y arriba 
contenido en sus personas: para haber de hacer el apeo de los dichos bienes 
contenidos en dicho memorial y deslindarlos y declarar los testigos y bedraños que 
delante de mí presentare para dicho efecto la parte del convento de san Julián el real de 
Samos: para que si tuvieran alguna cosa que decir parezcan delante de mí dentro de 
segundo día que les oiré por sí o sus procuradores en su nombre con sus poderes 
bastantes en esta villa y casa de Josephe de Rivera escribano en donde asisto y casa 
de auditorio nombrada que les guardare su justicia; y pasado dicho término: les parara 
perjuicio que dijeron se daban por citados y consentían dicho apeo: y esto respondieron 
y lo firmó el dicho Benito Sánchez escribano: y la dicha Catalina Vázquez, no lo firmó 
porque dijo no sabía y de ello doy fe: Benito Sánchez ante mí Andrés Prego de Parga --- 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a dieciocho días del mes de mayo 
de mil seiscientos sesenta años: yo escribano receptor hice notoria mi real comisión 
pedimento y memorial de bienes de esta otra parte y auto por mí proveído: a Bartolomé 
do Río y a Catalina López su suegra viuda de Francisco López y a Juan López 
tabernero vecinos de esta dicha villa y feligresía en sus personas: como poseedores con 
Benito Sánchez y su madre: de los bienes expresados en dicho memorial: y les cité para 
ver apearlos y deslindarlos: jurar y reconocer los testigos y bedraños que para dicho 
efecto presentare delante de mí la parte del convento de Samos y les señalé por 
auditorio en donde asisto en esta dicha villa y casa de Josephe Rivera escribano para 
que si tuvieren alguna cosa que decir contra dicho apeo: parezcan delante de mí por sí 
o sus procuradores en sus nombres dentro de segundo 

|fol. 52v| 
día con sus poderes bastantes y les guardaré su justicia teniéndola: y no le haciendo 
dentro de dicho término les parara perjuicio: que dijeron se daban por citados y 
consentían dicho apeo: y esto respondieron y no firmaron porque dijeron no sabían y de 
ello doy fe: ante mí Andrés Prego de Parga ----------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a diecinueve días del mes de mayo 
de mil seiscientos sesenta años yo escribano receptor cité a Domingo de Pascais 
Francisco Rejo: Benito de Veiga: y Tomás Rodríguez labradores vecinos de la feligresía 
de Santalla de Pascais para ver apear y deslindar las veigas heredades de Foxos: que 
poseen Benito Sánchez escribano y consortes: como confinantes con ellos y ver jurar y 
declarar los testigos y bedraños que para dicho efecto delante de mí presentare la parte 
del convento de san Julián el real de Samos: y les señalé por auditorio en donde asisto 
para dicho apeo: esta dicha villa y feligresía y casa de Josephe de Rivera escribano 
para que si tuvieren alguna cosa que decir y alegar contra él: parezcan delante de mí 
por sí o sus procuradores: con poder bastante: a decir y alegar de su justicia lo que les 
convenga que les oiré y guardaré justicia en lo que la tuvieren lo cual cumplan dentro de 
segundo día con apercibimiento que pasado y no lo haciendo les parara perjuicio que 
dijeron de unánimes y conformes consentían el dicho apeo: y que contra él ni los bienes 
de que se les señala no tienen que decir y esto respondieron y no firmaron porque 
dijeron no sabían y de ello doy fe ante mí Andrés Prego de Parga ------------------------------ 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
En la villa de Samos el dicho día, mes y año dichos yo escribano receptor cité a 
Bartolomé da Torre: Pedro das Veigas Diego Vázquez y Bartolomé Ferreiro vecinos del 
lugar de Teiguin en sus personas y les cité para ver apear y deslindar las veigas y 
heredades de Foxos que poseen Benito Sánchez escribano y consortes como 
confinantes con ellos: y ver jurar y declarar los testigos y bedraños que para el dicho 

efecto delante de mí presentare la parte del convento de san Julián el real de Samos: y 
les señalé por parte y lugar en donde asisto la dicha villa y casa de Josephe de Rivera 
escribano: en donde de por sí o sus procuradores con poderes 

|fol. 53r| 
bastantes cuando tuvieren alguna cosa que decir contra dicho apeo: puedan parecer 
delante de mí a pedir su justicia que les oiré en lo que la tuvieren y lo cumplan dentro de 
segundo día pasado no lo haciendo les parara perjuicio que dijeron se daban por citados 
y consentían dicho apeo: y de ello doy fe y no lo firmaron porque dijeron no sabían: y 
dicho Pedro das Veigas aunque dijo sabía firmar dijo estaba baldado de la mano 
derecha y no podía firmar y de ello doy fe ante mí Andrés Prego de Parga ------------------- 
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a diecinueve días del mes de mayo 
de mil seiscientos sesenta años yo escribano receptor en virtud de mi real comisión para 
haber de apear y deslindar las veigas y heredades que llaman de Fojos expresados en 
el pedimento y memorial antecedente que poseen Benito Sánchez escribano y Catalina 
Vázquez su madre: y Catalina López viuda de Francisco González Bartolomé do Río: y 
Juan López tabernero de presentación de la parte del convento: que san Julián el real 
de Samos: recibí juramento en forma de vida de derecho: de Domingo de Pascais 
labrador y vecino de la feligresía de Santalla de Pascais de esta abadía y jurisdicción de 
Samos: el cual lo hizo como se requería y prometió de decir la verdad: de lo que supiere 
y le fuese preguntado: y siéndoles leído el pedimento y memorial por mí receptor: dijo: 
que él conoce de entero conocimiento: al abad y convento de san Julián el real de 
Samos: y al padre predicador fray Juan de Madrigal: que le presenta como procurador 
de dicho convento: y que conoce así mismo a Benito Sánchez escribano: y a Catalina 
Vázquez su madre y a Catalina López viuda de Francisco González: y a Bartolomé do 
Río su yerno: y a Juan López tabernero: vecinos de esta dicha villa: y respondiendo a lo 
demás que contiene el dicho memorial dijo el dicho testigo que conoce así mismo la 
veiga de Foxos de Arriba: que está arada de sobre sí: y sabe llevará de sembradura con 
el monte que está dentro de ella: siete anegas de centeno poco más o menos: y confina 
por la parte de arriba con el camino real que va de esta dicha villa de Samos: para 
Teiguin y otras partes = y por la de abajo con el río: y por 

|fol. 53v| 
un lado con el prado de Foxos: que posee el dicho Benito Sánchez y su madre: y por el 
otro lado con el camino que va de Teiguin para el lugar de la herrería y dentro de dicha 
cortiña y alrededor de ella dice el testigo sabe estarán plantados como cien robles poco 
más o menos nuevos y viejos: y tres castaños de dar fruto: según se declara en el 
primer capítulo = ítem más una veiga en Foxos que llaman de abajo que llevará de 
sembradura tres anegas de pan poco más o menos: y por la parte de arriba y un lado 
sabe confina con el camino que va de Teiguin para el dicho lugar de la herrería: y por la 
parte de abajo con el río = y por otro lado con la veiga de Teiguin que posee Pedro 
Raposo: y Pedro de Castro: su yerno: y dentro de dicha veiga dice están doce robles 
poco más o menos: según se declara en el segundo capítulo = ítem más un pedazo de 
monte heredad que está a la parte de arriba de la veiga antecedente que llaman de 
abajo: que llevará de sembradura media anega de pan poco más o menos: y confina por 
la parte de arriba con el camino real que va de Samos para Teiguin: y por la de abajo y 
un lado con el camino que va de dicho lugar para el lugar de la herrería: y por otro con el 
camino viejo que va para dicho lugar de la herrería según se declara en el tercer 
capítulo = ítem más el monte de Foxos que está arriba de las dichas veigas de Foxos: 
que llevará de sembradura a parecer del testigo doce anegas de centeno poco más o 
menos: y que en él están sitos veinte robles poco más o menos: y una cerdeira: y que 
confina por la parte de abajo con el camino que va de esta dicha villa de Samos para el 
dicho lugar de Teiguin: y por la de arriba con el monte del lugar de Pascais con quien 
confina el testigo y los demás vecinos de la dicha feligresía que son los expresados en 
el dicho capítulo y por un lado confina con el rigueiro de Fojos y por el otro con el monte 
del dicho lugar de Teiguin y marco que está a la parte de arriba del camino real: según 
se declara en el quinto capítulo = todos los cuales dichos bienes de su uso declarados y 
especificados: dice el dicho testigo que están sitos dentro de los términos y límites: de 
esta dicha villa 

|fol. 54r| 
y feligresía de Samos y sabe los poseen los dichos Benito Sánchez y Catalina Vázquez 
su madre y Catalina López viuda de Francisco González y Bartolomé do Río su yerno: y 
Juan López tabernero: y sabe son propios diezmo a dios y solariegos del dicho convento 
de san Julián el real de Samos: y anejos a sus rentas y por tales suyos propios son 
habidos y tenidos y comúnmente reputados: y el testigo les ha y, tiene y sabe que de 
todos ellos el dicho convento hizo fuero a Diego Sánchez y la dicha Catalina Vázquez 
padres del dicho Benito Sánchez por diez anegas ⁄Al margen del folio: Renta ⁄ de pan y 
un carnero bueno: y cuatro capones de renta en cada un año: y por virtud del dicho 
fuero el dicho los llevó y poseyó hasta que murió: y pagaba la dicha renta al dicho 
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convento y sus mayordomos y graneros: en sus nombres = y después de su 
fallecimiento acá los poseyó la dicha Catalina Vázquez su mujer y el dicho Benito 
Sánchez escribano su hijo y al presente con ellos los poseen la dicha Catalina López y 
más consortes de su uso referidos = y pagan al dicho convento las dichas diez anegas 
de pan carnero y cuatro capones de renta  en cada un año como dueño y señor in 
solidum del directo dominio de la propiedad y a mayor abundamiento dice el testigo se 
refiere al dicho fuero: si pareciere: y que por la dicha razón unos en pos de otros ha 
llevado llevan y poseen los dichos bienes y desde la acordanza del testigo acá: por tales 
propios del dicho convento: que serán cuarenta y seis años poco más o menos: y que 
además de así lo haber visto ser y pasar por todo el dicho tiempo dice lo ha oído a otras 
muchas personas viejas y ancianas: como fueron a Diego da Torre vecino que fue del 
lugar de Teiguin: que habrá como dieciséis años poco más o menos que se murió y a 
dicho tiempo tendría de edad a parecer del testigo setenta años poco más o menos: y a 
Pedro Fereiro que habrá como veinticinco o veintiséis años que se murió: y a dicho 
tiempo tendría de edad a parecer del testigo sesenta y cinco o sesenta y seis años poco 
más o menos = eso mismo vecino del dicho lugar: personas de toda verdad y crédito: y 
que decían en sus tiempos: y acordanzas haber visto ser y pasar lo mismo: y que 
además de ello: decían lo habían oído a otras personas más viejas y ancianas sus 
mayores 

|fol. 54v| 
que decían en los suyos haber visto y oído lo mismo que el testigo lleva declarado sin 
que unos ni otros hubiesen visto, oído ni entendido lo contrario de lo que el testigo deja 
declarado: porque si fuera o pasara lo supieran y de ello tuvieran noticia: como vecinos 
cercanos de esta dicha villa y feligresía de Samos: lo cual dijo ser la verdad so cargo de 
su juramento: en que se afirmó y ratificó y no lo firmó por no saber: y que es de edad de 
sesenta años poco más o menos: y que no le va interés ninguno en este apeo: más de 
decir la verdad por todas partes: y de ello doy fe: ante mí Andrés Prego de Parga --------- 
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la dicha villa y feligresía de san Julián el real de Samos el día, mes y año de atrás 
referido: yo escribano receptor en virtud de mi real comisión: para haber de apear y 
deslindar las veigas y heredades: que llaman de Foxos contenidas en el memorial 
antecedente: que poseen Benito Sánchez escribano: y Catalina Vázquez su madre y 
otros consortes: para el dicho efecto: y de presentación de la parte del convento de san 
Julián el real de Samos: tomé y recibí juramento de Bartolomé da Torre labrador y 
vecino del lugar de Teiguin: feligresía de Santalla de Pascais: el cual lo hizo como se 
requería: y prometió de decir verdad de lo que supiese y le fuese preguntado: so cargo 
del cual dijo que conoce de entero conocimiento: al abad y convento de san Julián el 
real de Samos: y al padre fray Juan de Madrigal: procurador del dicho convento que le 
presenta y que conoce así mismo a los dichos Benito Sánchez escribano y a Catalina 
Vázquez su madre: y a Catalina López viuda de Francisco González = y a Bartolomé do 
Río su yerno: y a Juan López tabernero: vecinos de esta dicha villa y feligresía y 
respondiendo a lo que contiene el dicho pedimento y memorial de bienes: que le ha sido 
leído y declarado: por mi receptor: dijo el dicho testigo que él sabe y conoce así mismo 
la veiga de Foxos: de arriba que está cerrada de sobre sí, y llevará de sembradura con 
el monte que está dentro de ella 

|fol. 55r| 
siete anegas de centeno poco más o menos: y confina por la parte de a con el camino 
real que va de la dicha villa de Samos: para el lugar de Teiguin y otras partes y por la de 
abajo con el río: y por un lado con el prado de Foxos: que posee dicho Benito Sánchez y 
por el otro con el camino que va de dicho lugar de Teiguin para la herrería y que dentro 
de él a dicha veiga y cortiña dice el testigo que a todo su parecer estarán cien robles 
nuevos y viejos: poco más o menos: y tres castaños: según declara en el primer capítulo 
= y que conoce y sabe así mismo: la veiga de Foxos que llaman de abajo que llevará de 
sembradura tres anegas de pan poco más o menos: y por la parte de arriba y un lado 
dice el testigo confina con el camino que va de dicho lugar de Teiguin para el de la 
herrería: y por la parte de abajo con el río: y por otro lado con la veiga de Teiguin: que 
poseen Pedro Raposo: das Veigas: y Pedro de Castro: su yerno según se declara en el 
segundo capítulo = y que conoce y sabe así mismo un pedazo de monte que está a la 
parte de arriba de la veiga de abajo de su uso referidas: que llevará de sembradura a 
parecer del testigo media anega de pan: y confina por la parte de arriba con el camino 
real que va de esta dicha villa para el dicho lugar de Teiguin: y por la de abajo y un lado 
con el camino que va del dicho lugar de Teiguin para el lugar de la herrería: y por el otro 
lado con el camino viejo que va para el dicho lugar de la herrería: según se declara en el 
tercero capítulo = ítem así mismo conoce el monte de Foxos: que está arriba de las 
dichas veigas de Foxos que llevará de sembradura a parecer del testigo doce anegas de 
centeno: poco más o menos: y sabe están en él hasta veinte robles: y una cerdeira: y 
confina por la parte de abajo con el camino real que va de esta dicha villa para el dicho 
lugar de Teiguin: y por la de 

|fol. 55v| 
arriba con el monte del lugar de Pascais: que poseen Domingo de Pascais: Francisco 
Rejo: Benito da Veiga: y Tomás Rodríguez y por un lado confina con el rigueiro de 
Foxos: y por el otro con el monte de Teiguin y marco que está a la parte de arriba del 
dicho camino real que va para el dicho lugar de Teiguin según se declara en el cuarto 
capítulo = todos los cuales dichos bienes de su uso declarados: y especificados dice el 
dicho testigo: están sitos dentro de los términos y límites de esta dicha feligresía y villa 
de Samos: y los llevan y poseen los dichos Benito Sánchez y su madre Catalina López: 
viuda de Francisco González: y Bartolomé do Río su yerno: y Juan López tabernero = y 
sabe son todos ellos propios diezmo a dios: y solariegos del dicho convento: de san 
Julián el real de Samos: y por tales son habidos y tenidos: y comúnmente reputados: y 
el testigo les ha y tiene por tales: y como dueño y señor directo: de la propiedad de los 
dichos bienes: sabe así mismo los aforó a Diego Sánchez Tanquean: y a la dicha 
Catalina Vázquez su mujer padres del dicho Benito Sánchez por renta y pensión en 
cada un año de diez anegas de centeno y un carnero bueno y dos capones y mientras el 
dicho Diego Sánchez vivió: poseyó los dichos bienes: con la dicha su mujer y pagaban 
la dicha renta al dicho convento y a sus mayordomos: y graneros en su nombre: y ellos 
lo cobraban de ellos: y por fallecimiento del sobredicho: sabe el testigo que la dicha 
Catalina Vázquez quedó en los dichos bienes: y desde la muerte del dicho su marido 
acá: los ha llevado y poseído: por virtud del dicho fuero: y al presente los lleva y posee 
ella y el dicho Benito Sánchez su hijo: y los demás que deja declarados y pagan la dicha 
renta al dicho convento: y a los dichos sus mayordomos y graneros en su nombre: y 
dice el testigo: que él de cierto no sabe porqué título la dicha Catalina López viuda del 
dicho Bartolomé do Río y dicho Juan López tabernero: poseen y llevan con los 
sobredichos 

|fol. 56r| 
los dichos bienes que se refiere a los títulos que tuvieren y esto dice el testigo lo ha visto 
así ser y pasar desde cincuenta años a esta parte: que es el tiempo de su acordanza y 
que además de ello: dice lo oyó a Diego da Torre su padre que habrá como dieciséis 
años poco más o menos que se murió y a dicho tiempo tendría de edad a parecer del 
testigo setenta años poco más o menos: y lo mismo oyó a Pedro Ferreiro vecino de 
dicho lugar de Teiguin: que habrá que murió como veinte o veintiún años: y a dicho 
tiempo tendría de edad: sesenta y cinco años poco más o menos = personas de toda 
verdad y crédito: y a otras muchas más que decían en sus tiempos: y acordanzas haber 
visto ser y pasar lo mismo: y que además de ello: lo habían oído a otras más personas: 
viejas y ancianas: que decían en los suyos haber visto y oído lo mismo que el testigo 
deja declarado: sin que unos ni otros hubiesen visto ni entendido lo contrario: de lo que 
el testigo deja declarado: porque si fuera o pasara: lo supieran y de ello tuvieran noticia 
como vecinos de dicho lugar de Teiguin y feligresía y que conocían los dichos bienes lo 
cual dijo ser la verdad: so cargo de su juramento en que se afirmó y ratificó: y no lo firmó 
por no saber: y que es de edad de sesenta y seis años poco más o menos: y que no le 
va ningún interés en este apeo más de decir la verdad: como lo ha dicho por todas 
partes y de ello doy fe: ante mí Andrés Prego de Parga -------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la dicha villa y feligresía de san Julián el real de Samos a diecinueve días del mes de 
mayo de mil seiscientos sesenta años: yo escribano receptor en virtud de mi real 
comisión: para haber de apear y deslindar las veigas y heredades de Fojos: expresadas 
en el memorial antecedente: de presentación de la parte del abad y convento de san 
Julián el real de Samos: para dicho efecto tomé y recibí juramento en forma de vida y de 
derecho de Benito Sánchez escribano: y vecino de esta dicha villa que lo hizo según se 
requería so cargo 

|fol. 56v| 
del cual dijo: que él conoce de entero conocimiento al dicho abad y convento de san 
Julián el real de Samos: y al padre predicador fray Juan de Madrigal que le presenta 
como procurador del dicho convento: y que es el mismo Benito Sánchez escribano uno 
de los poseedores de las dichas veigas y heredades dos Foxos: y que lo mismo conoce 
a Catalina Vázquez que es su madre: y a Catalina López viuda de Francisco González y 
a Bartolomé do Río su yerno: y Juan López tabernero también poseedores de algunos 
de dichos bienes = y respondiendo a los demás que contiene dicho memorial de bienes 
que le ha sido leído y declarado por mí receptor dijo: que llevan y poseen los bienes 
expresados: en dicho memorial que son los siguientes = primeramente la veiga de 
Foxos de arriba que está cerrada de sobre sí: y llevará de sembradura con el monte que 
está dentro de ella siete anegas de centeno poco más o menos y confina por la parte de 
arriba con el camino que va de esta villa de Samos: para el lugar de Teiguin y otras 
partes y por la de abajo con el río: y por un lado con el prado de Foxos: que posee el 
testigo: y por el otro lado con el camino que va de Teiguin para la herrería: y que dentro 
de la dicha veiga y cortiña y alrededor de ella estarán como cien robles: poco más o 
menos: y tres castaños según se declara en el primer capítulo = ítem más otra veiga 
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que llaman de abajo que llevará de sembradura tres anegas de pan: y por la parte de 
arriba y un lado confina con el camino que va de Teiguin para el dicho lugar de la 
herrería: y por la parte de abajo con el río y por otro lado con la veiga de Teiguin que 
posee Pedro de Posadas Veigas y Pedro de Castro su yerno: y que dentro de dicha 
veiga están doce robles: según se declara en el segundo capítulo = ítem más un pedazo 
de monte: que está de la parte de arriba de la dicha veiga: de abajo que llevará de 
sembradura media anega de pan poco más o menos: y confina por la parte de arriba 
con el camino 

|fol. 57r| 
real que va de esta dicha villa de Samos para el dicho lugar de Teiguin: y por la de abajo 
y un lado con el camino que va de dicho lugar de Teiguin para el de la herrería según se 
declara en el tercer capítulo = ítem más el monte de Foxos: que está arriba de las 
dichas veigas de Foxos: que llevará de sembradura doce anegas de centeno poco más 
o menos: y que en él están hasta veinte robles: y una cerdeira: y confina por la parte de 
abajo con el camino real que va de esta dicha villa para Teiguin y por la de arriba con el 
monte del lugar de Pascais que poseen Domingo de Pascais: Francisco Rejo: y Benito 
de Veiga: y Tomás Rodríguez: y por un lado confina con el rigueiro de Foxos: y por el 
otro con el monte del dicho lugar de Teiguin y marco que les divide: que está a la parte 
de arriba del dicho camino real: que va de esta dicha villa para Teiguin: según se 
declara en el cuarto capítulo = todos los cuales dichos bienes de su uso declarados y 
expresados: que están sitos dentro de los términos y límites de esta dicha villa y 
feligresía de Samos: y sabe son propios diezmo a dios y solariegos del dicho convento 
de san Julián el real de Samos: y por tales son habidos y tenidos: y el testigo les ha y 
tiene: y que como dueño y señor directo de la propiedad: de todos ellos: dice los aforó: a 
Diego Sánchez Tanquean: y a Catalina Vázquez sus padres: por renta y pensión de diez 
anegas de centeno, un carnero bueno y cuatro capones en cada un año como consta 
del dicho fuero: a que se remite que protesta exhibir: y que en virtud de él el dicho su 
padre llevó y poseyó las dichas veigas y heredades: hasta que se murió y juntamente 
con la dicha Catalina Vázquez su madre: y pagaban la dicha renta al dicho convento: y a 
sus mayordomos y graneros en su nombre: y después de la muerte del dicho su padre: 
acá los posee la dicha su madre y al presente el testigo: como tales foreros y pagan la 
dicha renta en cada un año a dicho convento y a dichos sus mayordomos y graneros: y 
unos en pos de otros: desde el tiempo que se hizo el 

|fol. 57v| 
dicho fuero hasta ahora: y que aunque la dicha Catalina López y el dicho Bartolomé do 
Río su yerno y dicho Juan López tabernero llevan alguna poca parte de los dichos 
bienes y ayudan a pagar parte de la dicha renta: dice el testigo que no sabe por qué 
razón ni título: respecto de que el dicho fuero se ha hecho de dichos bienes a los padres 
del testigo: y que así pide a mí receptor les compela a que exhiban los títulos: que 
tuvieren de la parte que poseen: de los dichos bienes para que se reconozcan: y que lo 
que el testigo lleva dicho y declarado es la verdad y lo ha visto así ser y pasar= desde el 
tiempo de su acordanza a esta parte: y que además de ello dice lo ha oído a la dicha su 
madre: que hoy vive que tiene de edad noventa años poco más o menos: y lo mismo a 
Juan Vázquez de Neira escribano hermano entero del testigo: que habrá que se murió 
veintitrés años poco más o menos: y a dicho tiempo tendría de edad treinta y seis años 
a parecer del testigo: y otros más como fue: a Diego da Torre: vecino que fue del lugar 
de Teiguin que habrá dieciséis años poco más o menos que se murió: y que a dicho 
tiempo tendría de edad a parecer del testigo setenta años poco más o menos: que 
decían y al presente dice la dicha su madre: en sus tiempos y acordanzas haber visto 
ser y pasar lo miso: y que además de ello: lo habían oído a otras personas viejas y 
ancianas que decían en los suyos haber visto y oído lo mismo: que el testigo lleva 
declarado: sin que uno ni otros hubiesen visto ni entendido lo contrario: porque si fuera o 
pasara: lo supieran y de ello tuvieran noticia como personas que conocían los dichos 
bienes y los conoce la dicha Catalina Vázquez poseedora: lo cual dijo ser la verdad: so 
cargo de su juramento: en que se afirmó y ratificó: y lo firmó de su nombre: y que es de 
edad de treinta y ocho años poco más o menos y que en este apeo no le va interés 
aunque poseedor más que decir la verdad como la deja dicho y en fe de ello lo firmé 

|fol. 58r| 
Benito Sánchez = ante mí Andrés Prego de Parga -------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Auto ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos: a diecinueve días del mes de 
mayo: de mil seiscientos y sesenta años visto por mí receptor juez de estos apeos: el 
pedimento y memorial de bienes y la información hecha: y atento de ella y declaración 
de Benito Sánchez escribano: uno de los poseedores: consta y parece que las veigas y 
heredades dos Foxos que posee el sobredicho y más consortes: son bienes propios y 
solariegos del convento de san Julián el real de Samos: y que los poseen en virtud de 
fuero: suyo los declaro por apeados y deslindados: y en virtud de mi real comisión 
interpongo a ese apeo mi autoridad: y decreto judicial para que valga en juicio y fuera de 

él: y atento lo  pedido por la parte del dicho convento: mando se notifique al dicho Benito 
Sánchez y más consortes poseedores: presente el dicho fuero: y más títulos por virtud 
de que llevan y poseen los dichos bienes para que de ellos se tome la razón de este 
apeo: o se saque copia al pie de él y lo cumplan dentro de tres días con apercibimiento 
y así lo proveí y mandé y firmé: ante mí Andrés Prego de Parga -------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Notificación ⁄ 
En la villa y feligresía dicha dicho día, mes y año referido yo escribano receptor notifiqué 
el auto de arriba a Benito Sánchez escribano en su persona: para que cumpla con su 
tenor: que dijo que por lo que a él le toca: desde luego se allana a exhibir el fuero: que 
se ha hecho a Diego Sánchez su padre: de las Veigas y heredades de Foxos = y luego 
cumpliendo con el tenor de dicho auto: exhibió ante mí  
⁄Al margen del folio: Copia de fuero ⁄ 
receptor: un tres lado signado del dicho fuero: cuyo tenor del cual es como sigue: = 
Sepan cuantos esta escritura pública de fuero: vieren como nos el abad, monjes y 
convento de san Julián de Samos de la orden del señor San Benito: estando juntos en 
nuestro capítulo: llamados por son de campana tañida: según lo tenemos de uso y 
costumbre: de nos juntar para las cosas tocantes: y cumplideras a la dicha casa y 
convento= y en especial nos el maestro fray Claudio Tenorio = abad de esta abadía de 
Samos = señor en ella así en lo espiritual: como en lo temporal = fray Antonio 

|fol. 58v| 
de Herrera = fray Miguel Telles = prior = fray Facundo de Torres = maestro = fray Lope 
Vizcaino = fray Andrés de Lapeña = fray Pedro Deza = fray Jerónimo y Caran = fray 
Juan Marton = fray Plácido de Guerrera = fray Plácido de Saavedra = fray Rodrigo 
Machado = fray Francisco Fernández = fray Gregorio Billejas = fray Jerónimo González 
= fray Martín de Horbiña = fray Pedro de Burgos = fray Gregorio Crespo = fray Pedro de 
Pandane = fray Bernardo Ramos = fray Benito Cubillas = fray Plácido de Baldés = fray 
Jerónimo Aldirete = fray Antonio Mantilla = fray Pedro de Nalda = fray Juan de san 
Mauro = fray Francisco Baca = fray Antonio Escalante = todos monjes profesos = de la 
dicha casa y convento confesando como confesamos: ser la más y mayor parte de él y 
por los ausentes prestamos caución de rato de que estarán por lo contenido en esta 
escritura otorgamos y conocemos por esta presente carta que aforamos y damos en 
fuero a vos Diego Sánchez vecino de Samos: y vuestra mujer Catalina Vázquez por tres 
voces y vidas: que la primera sois vos los arriba dichos: y la segunda el hijo o hija, 
mayor que de nos y cada uno de nos procediere o persona por cada uno de vos 
nombrada: y la tercera y última voz ha de ser o sea el hijo o hija mayor de la segunda o 
persona por ella nombrada = conviene a saber que vos aforamos y damos en este dicho 
fuero las nuestras veigas de Foxos con todos sus montes árboles y entradas y salidas: 
usos y costumbres derechos y servidumbres: según y de la manera que al presente las 
poseen los herederos de Juan Galego: de Formigueiros: y las solía llevar Alonso 
Sánchez vuestro padre: y esto con condición que nos habéis de dar y pagar a nos y al 
mayordomo que eso por tiempo fuere de esta casa y convento: en cada año vos y las 
dichas voces diez fanegas de pan bueno, limpio, seco de polvo y paja de dar y tomar 
medido por la medida que corre o corriere 

|fol. 59r| 
de aquí adelante pago por cada un día de nuestra señora de agosto o septiembre de 
cada un año = con más un carnero y cuatro capones buenos: y gordos a contento del tal 
procurador y mayordomo pagados por cada un día de san Martiño de cada un año: que 
la primera paga ha de ser y sea el agosto o setiembre: y san Martiño del año de 
seiscientos y cinco y así desde en adelante hasta ser fenecidas y acabadas: con que 
vos y ellos seáis obligados a sacar las dichas veigas de poder de cualesquier persona a 
vuestra costa y mención: y conque cumpláis las condiciones siguientes: lo primero con 
condición que vos y las dichas dos voces seáis y sean obligados a se levantar por voz 
dentro de quince días luego que fallezca la primera o segunda persona: ítem con 
condición que vos dicho Diego Sánchez y vuestros sucesores ni otra persona podáis 
vender, trocar ni en ninguna manera enajenar el dicho lugar que así os aforamos ni 
parte de él a ninguna persona sin que primero nos y nuestros sucesores seamos 
requeridos; si lo queremos en el tanto: precediendo verdadera certeza: y cuando no lo 
quisiéramos en tal caso no lo podáis trocar con nuestra licencia y no sin ello como sea  
persona lega, llana y abonada: que bien y cumplidamente pague la dicha renta y cumpla 
las condiciones de este fuero: y no a persona prohibida en derecho y haciendo la tal 
venta: o enajenación seáis y sean obligados a nos dar y pagar la quinta parte de ello 
porque así lo vendieredes: =otro sí con condición que por ningún caso fortuito que 
acontezca: así del cielo como de la tierra: en el dicho lugar por eso vos ni vuestros 
herederos: no nos dejéis de pagar la renta: y cumplir las condiciones: de este fuero: otro 
sí que vos y las otras dos voces después de vos no estéis dos años arreo sin nos pagar 
la tal renta = ítem que vos y vuestros herederos seáis obligados: a dar de comer al 
monje que fuere a visitar el dicho lugar o cuatro reales: por ello y que paguéis al 
presente escribano los derechos de esta 
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|fol. 59v| 
escritura y saca para el archivo de esta casa: y demás de la renta arriba referida nos 
habéis de dar y pagar en cada un año a los plazos arriba dichos cuatro maravedíes: del 
señorío directo dominio propietario que tenemos a las dichas veigas = ítem que vos y 
vuestros herederos seáis obligados acabadas las dichas dos voces a nos dejar las 
dichas veigas que así os aforamos bien reparadas y con todos los perfectos y abonos: 
que en ellas estuvieran hechas al dicho tiempo: sin por ello pedir cosa alguna ora sea en 
poca o en mucha cantidad: y damos carta de pago de ellos por cuanto os hacemos este 
dicho fuero: de vuestro ruego en menos de lo que vale = ítem con condición que vos y 
vuestros herederos saliendo con el dicho lugar seáis obligados: a nos pagar: los réditos 
desde el tiempo que lo poseéis: todas las cuales dichas condiciones y cada una de ellas 
habéis de cumplir y pagar, guardar y mantener vos el dicho Diego Sánchez y las otras 
dos voces sin faltar cosa alguna ni parte de ellas so pena que no lo cumpliendo por 
quiera de las condiciones: que se dejen de cumplir: y por el mismo caso sea visto estar 
vaco este dicho fuero: y el dicho lugar os lo podamos quitar libremente: y hacer de la 
nuestra voluntad: como si las dichas voces fuesen fenecidas y acabadas: por cuanto: 
todas las dichas condiciones queremos nos sean conmunatorias sino ejecutivas: y 
llevadas  pura y debida ejecución y defecto: y en ello no podáis decir ni alegar cosa 
alguna por cuanto es visto en no cumplir alguna de las dichas condiciones: haber 
perdido el derecho que podáis tener en virtud de esta escritura al dicho lugar: y con esto 
obligamos los bienes fueros y rentas de la dicha casa de Samos: de os hacer y que vos 
haremos las dichas veigas que así os aforamos ciertas y seguras durante las dichas tres 
voces y que no os sean quitadas ni perturbadas: por ninguna vía ni causa ni razón, que 
sea so pena de os dar otras tales y en tan buena parte y lugar, a vuestro contento: con 
todas las costas y 

|fol. 60r| 
y daños que sobre ello se siguieren y recibieren: y os damos poder cumplido: cual de 
derecho en tal caso se requiere para que podáis tomar y aprender la posesión del dicho 
lugar: y disfrutarlo durante las dichas tres voces: y en ello hacer lo que nosotros 
haríamos presentes siendo: y yo el dicho Diego Sánchez presente siendo: por mí y en 
nombre de las otras dos voces: y acepto esta escritura de fuero en mi favor hecha y me 
obligo con mi persona y bienes y los bienes de las dichas voces de cumplir guardar y 
mantener todas las condiciones contenidas y declaradas en esta escritura: y de pagar y 
que pagarán a la dicha casa y convento: las dichas diez fanegas de pan y más 
contenido en este dicho fuero a los plazos susodichos: so las penas y comisos: 
contenidas en esta escritura por las cuales cualquiera pueda ser ejecutado: como por 
obligación [cuarentija]: y debajo de la dicha obligación me obligo de que a cabo de las 
dichas tres voces le dejará la dicha casa las dichas veigas con todos los abonos 
perfectos necesarios que estén hechos en ellas: sin por ello pedir cosa alguna porque 
de ellos siendo necesario doy carta de pago en forma: por la razón dicha en las 
condiciones de este fuero = y el dicho padre abad y más monjes susodichos por esta 
escritura habiendo visto la aceptación hecha por el dicho Diego Sánchez desde luego 
decimos vos damos poder de mandar: pedimentos: presentar testigos en cualquiera 
manera que sea: y se entienda el dicho poder en causa propia y parezcan en juicio y 
fuera de él: y para que podáis sacar las dichas veigas de poder de terceras personas: y 
hacer las diligencias necesarias tocantes la dicho negocio y lo más que nosotros 
haríamos: siendo presentes: que para todo ellos os damos el dicho poder: según de 
derecho en tal caso se requiere: y para lo cumplir según dicho es todas partes damos 
poder cumplido a todas las justicias cada uno a lo nuestro fuero y jurisdicción y a la 
justicia realenga; más cercana: conforme a la nueva premática para que nos lo hagan 
cumplir como sentencia definitiva de juez competente dada por nos 

|fol. 60v| 
pedida y consentida y pasada en autoridad de cosa juzgada, cerca de lo cual 
renunciamos a todas y cualesquiera leyes, fueros y derechos escritos y por escribir y la 
ley y derecho que dice que general renunciación de las que hombre haga no bala y 
todas partes otorgamos esta escritura de fuero en forma ante el presente escribano 
público y testigos de uso escritos que fue hecho y otorgado dentro en la casa de Samos 
a dos días del mes de diciembre de mil seiscientos y tres años siendo presentes por 
testigos Simón Pérez de Donis y Lucas de Zanvedio y Pedro López vecinos de la villa 
de Samos: y el dicho padre abad juntamente con algunos padres por evitar prolijidad lo 
firmaron: y a ruego del dicho Diego Sánchez lo firmó un testigo a los cuales otorgantes 
doy fe conozco: el abad de Samos fray Jerónimo Deycaran, digo fray Antonio de 
Herrera: fray Facundo de Torres, fray Miguel Selles = fray Francisco Vaca: fray 
Jerónimo Eizarán: Simón Pérez de Donis, ante mí Juan Monteiro escribano: concuerda 
con el original y no llevé derechos y lo signo porque se me deben; en testimonio de 
verdad Juan Monteiro con el cual concuerda esta copia y dicho tres lado de fuero volvió 
a llevar en su poder el dicho Benito Sánchez de que doy fe y lo firmé = Andrés Prego de 
Parga ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

⁄Al margen del folio: Notificación ⁄ 
E luego en conteniente lugar, día, mes y año dichos yo escribano receptor notifiqué el 
dicho auto a Catalina López viuda y Bartolomé do Río su yerno en sus personas para 
que cumplan con su tenor que dijeron que la parte [...] que poseen los sobredichos 
juntamente con Benito Sánchez escribano y más consortes: de la veigas y heredades 
que llaman dos Foxos: de que al presente se ha hecho apeo: es por una escritura de 
concordia: que Pedro López de Vila: padre de la dicha Catalina López: y Diego Sánchez 
padre del dicho Benito Sánchez escribano: habían hecho y otorgado entre los dos en 
razón de los dichos bienes la cual para que conste y su tres lado signado y firmado de 
escribano exhiban delante de mí receptor 

|fol. 61r| 
cuyo tenor del cual es como se sigue ----- En el adrio y ⁄Al margen del folio: Copia ⁄ 
camino que viene de la iglesia del monasterio de Samos para la villa de Samos a 
veinticinco días del mes de agosto de de mil seiscientos y tres años ante mí escribano y 
testigos parecieron presentes Diego Sánchez hijo que quedó de Alonso Sánchez y 
María Sánchez y Pedro López de Villacha vecinos de la dicha villa y dijeron que por 
cuanto contra ellos se expresaba haber pleito y diferencia sobre a cuál de ellos se ha de 
hacer fuero: por el abad y convento del dicho monasterio de Samos: de las veigas y 
heredades que se dicen, dos Foxos = y lo a ellas anejo y perteneciente: según las han 
poseído de algunos años a esta parte los herederos que quedaron de Juan Galego de 
Formigueiros: y están al presente bacas por fallecimiento de voces y a ellas puesto 
cédulas, y cada uno por sí pedido y concertado: se le haga el dicho fuero y por el dicho 
Diego Sánchez decir debérsele de hacer a él por haberen quedado las dichas 
heredades de sus padres y haber poseído más años y el dicho Pedro López decir 
perteneciérenle como marido y conjunta persona de María López su mujer y veniren de 
su tronquedad y abolengo y otras cosas y razones que cada uno dijo tener: por tanto por 
evitar los dichos pleitos y diferencias: y atento el daño que por impedir se haga el dicho 
fuero a cada uno: se puede suceder dijeron se concertaban y concertaron: por vía de 
pacto: y conveniencia o como mejora y a lugar de derecho en esta manera: en que entre 
ambos: a cada uno de ellos uno a falta del otro alcancen nuevo fuero: del dicho abad y 
su convento: de este dicho monasterio de san Julián de Samos: de las dichas veigas y 
heredades de Foxos: en la renta, tiempo y voces en que se concertaron con el dicho 
padre abad y convento: o una persona a falta de ellos: que ellos nombraren: y avanzado 
y hecho el dicho fuero lleven y partan las dichas veigas tanto al uno como al otro 
igualmente y paguen la renta de por medio como a cada uno cupiere; y se entiende que 
aunque tal fuero se haga en cabeza y persona de uno de 

|fol. 61v| 
de ellos para él y otras dos voces como se suele acostumbrar hacer los dichos fueros 
por el dicho monasterio el otro lleve él y sus herederos durante las tales voces y tiempo 
a cuya persona se hiciere: la dicha mitad de veigas que de su uso van declaradas: y a 
condición que si algún pleito sucediere o se recreciese sobre las dichas heredades entre 
ambos igualmente tanto uno como otro paguen las costas y gastos que sean necesarios 
y otorgado y hecho el dicho fuero: que de su uso y a vos va declarado dijeron los 
susodichos que desde luego para entonces y desde entonces para ahora se daban y 
dieron todo su poder cumplido el uno al otro y el otro al otro para que por su autoridad o 
judicialmente pueda tomar y aprender la posesión: de la tal mitad de veigas y mientras 
que no la tomaren se constituyeron uno de otro por inquilinos y precarios poseedores y 
por él en su [...] y se obligaron con sus personas y bienes muebles y raíces habidos y 
por haber de lo haber así todo ello por bueno firme cierto y seguro y que no irán contra 
ello ni sus herederos y si le fueren no les valga ni aproveche e incurra lo que contra ello 
fuere en pena de diez mil años: con más todas las costas y daños que cerca de todo 
ellos se siguieren y recrecieren por cuanto confesaron esta dicha escritura: de pacto y 
concierto ser hecho en toda igualdad: la cual pena de diez mil maravedíes: se entienda 
ser la mitad para la cámara de su majestad y la otra mitad para la parte obediente: 
demás de las dichas costas y daños: y para lo mejor cumplir entre ambas partes dijeron: 
que daban y dieron todo su poder cumplido: a los jueces y justicias seglares de su 
propio fuero jurisdicción y dominio y las más a quien de derecho y leyes y premáticas 
reales de su majestad se pueden y deben someter: para que por vía ejecutiva se lo 
hagan cumplir bien y tan cumplidamente como si esta carta y lo en ella contenido fuera 
sentencia definitiva de juez competente 

|fol. 62r| 
en juicio plenario por ellos y cada uno de ellos: consentida y no apelada: y pasada en 
cosa juzgada: cerca de lo cual renunciaron otras cualesquiera leyes fueros y derechos: y 
la ley general que dice que general renunciación de leyes que hombre haga non bala: y 
otorgaron la presente carta: que de su uso ha declarado ante mí escribano y testigos en 
cuyo registro por no saber escribía cada uno de ellos rogaron a un testigo por ellos lo 
firme de su nombre: testigo Alonso Rodríguez maestro de cantería vecino de San 
Esteban de Ribas de Sil: que firmó a ruego de los susodichos: y Juan Fernández 
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Mendin vecino de Monforte de Lemos: y Lorenzo Domínguez habitante en esta villa de 
Samos: también canteros: y yo escribano doy fe conozco los otorgantes: Alonso 
Rodríguez pasó ante mí Diego Sánchez Taboada: y yo el dicho Diego Sánchez Taboada 
escribano aprobado: por el rey nuestro señor y uno de los del número de Samos: 
presente fui al otorgamiento: de esta escritura: según ante mí pasó y se otorgó: y 
fielmente hice sacar este tres lado: de lo original que me queda; y en fe de ello, y que 
recibí de derechos real y medio lo signo y firmo en testimonio de verdad Diego Sánchez 
Taboada escribano: esta copia concuerda con el otro tanto que se exhibió delante de mí 
que volvieron a llevar las partes en su poder de que doy fe y lo firmé de mi nombre dicho 
día: Andrés Prego de Parga -------------------------------------------------------------------------------- 
 

Apeo del lugar da Aira y bienes a él anejos 
que poseen Benito Sánchez y Catalina Vázquez su madre 

 
⁄Al margen del folio: Pedimento ⁄ 
Fray Juan de Madrigal Procurador y en nombre del monasterio de san Julián el real de 
Samos en los apeos en que vuestra majestad está entendiendo sobre los bienes y 
raíces, y solariegos sitos en esta villa y feligresía de Samos: en virtud de provisión real 
delante vuestra majestad hago presentación del memorial de los bienes que se sigue al 
pie de este pedimento: de las casas y heredades y más bienes del lugar da Aira, que 
posee Benito Sánchez escribano; y Catalina Vázquez su madre: vecinos de esta dicha 
villa: a vuestra majestad suplico lo haya por 

|fol. 62v| 
presentado: y lo apee y deslinde y para dicho efecto me reciba información con citación 
de las partes poseedoras y confinantes: y como dichos bienes son propios solariegos 
del dicho convento: y mandé que los sobredichos exhiban los títulos en virtud de que los 
poseen para que se saque copia de ellos: y se junte a dicho apeo: y en todo cumpla con 
su comisión: y fuero dicho memorial en forma: fray Juan de Madrigal -------------------------- 
⁄Al margen del folio: Memorial ⁄ 
Memorial de las casas y heredades del lugar da Aira que posee Benito Sánchez 
escribano: y su madre Catalina Vázquez sitos en esta dicha villa y feligresía de Samos: 
primeramente = la casa en que al presente viven los sobredichos con su tendal cubierto 
de losa: por la parte de arriba confina con el camino que va para el convento: y por la de 
abajo y un lado con la casa del lugar da Aira que poseen Domingo Núñez: y Alberte 
Fernández, yernos de Catalina Fernández y de Baltasar Martínez y por otro lado con la 
entrada de la puente: = más otra casa que sirve de recoger ganado que está abajo del 
huerto del hospital, y confina por la parte de arriba con el dicho huerto del hospital: y por 
la de abajo con la cortiña que poseen Alberte Fernández y Domingo Núñez y por un 
lado con el huerto que poseen el dicho Benito Sánchez y su madre que es de dicho 
lugar y por otro lado con la casa del lugar da Aira que posee Antonio Pérez: = más el 
huerto que está pegado a dicha casa según está cerrado de sobre sí, que llevará de 
sembradura una cuarta de pan y confina por un lado con dicha casa: y por otro lado y 
parte de abajo confina con huerto y cortiña que poseen Domingo Núñez y Alberte 
Fernández y por la parte de arriba con la casa del hospital = más otro huerto que está a 
la parte de arriba del camino que va del lugar de Samos: para el convento que llevará de 
sembradura una cuarta de centeno: y por la parte de abajo confina con el dicho camino: 
y por la de arriba con cortineiro que poseen Alberte Fernández y Domingo Núñez y por 
un lado con el huerto que posee Domingo Núñez y por otro lado con la casa que llaman 
de Chelo 

|fol. 63r| 
que posee dicho Benito Sánchez y su madre y en este huerto hay un peral = más la leira 
do Bancado que llevará de sembradura anega y media de pan y confina por la parte de 
arriba con el camino real: que va de Samos para Teiguin y otras partes: y por la de 
abajo con el río = y por un lado con la veiga grande que posee Eufrasio López: y por 
otro lado con la cortiña del hospital que posee Juan López sastre: y dentro de dicha leira 
está seis cerdeiras y ocho o nueve roles: = más el lugar digo el leiro de Foxos: que 
ahora ande de prado y el monte que está pegado a él el cual dicho prado según está 
cerrado de sobre sí llevará de sembradura tres cuartales de pan poco más o menos: y 
dentro de él están cuatro cerdeiras, dos mazairas y seis robles: y el monte llevará de 
sembradura media anega de pan: y en él están hasta noventa robles: nuevos y viejos y 
dicho prado y monte confinan por la parte de arriba con el camino real: y por la de abajo 
con el río: y por un lado con la huerta del Bancado que posee Bartolomé da Torre: 
vecino de Teiguin: y por otro lado con las veigas de Foxos que poseen el dicho Benito 
Sánchez y su madre: y Catalina López viuda de Francisco González; y Bartolomé do 
Río y Juan López tabernero = todos los cuales dichos bienes posee el dicho Benito 
Sánchez, y su madre por fuero de dicho convento y paga de renta en cada un año una 
anega de trigo fray Juan de Madrigal -------------------------------------------------------------------- 

por presentado el pedimento y el memorial de bienes que se le sigue júntese a mi real 
comisión y se haga apeo de ellos: con citación de los poseedores y confinantes: y para 
ello se reciban las declaraciones de los testigos y bedraños que delante mí presentare la 
parte del convento: de san Julián el real de Samos: y como receptor y juez de estos 
apeos así lo proveí y mandé y firmé de presentación del  

|fol. 63v| 
padre predicador fray Juan de Madrigal procurador en nombre del dicho convento: En la 
villa de Samos a dieciocho días del mes de mayo de mil seiscientos y sesenta años: 
ante mí Andrés Prego de Parga -------------------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
En la villa de Samos a dieciocho días del mes de mayo de mil seiscientos sesenta años 
yo escribano receptor hice notoria mi real comisión y el pedimento y el memorial de 
bienes de esta otra parte a Benito Sánchez escribano y a Catalina Vázquez su madre: 
viuda que fincó de Diego Sánchez Tanquean vecinos de esta dicha feligresía de Samos: 
y como poseedores de ellos los cité para verles apear y deslindar y declarar los testigos 
y bedraños que para dicho efecto presentare delante mí la parte del convento: de san 
Julián el real de Samos: para que si tuvieren alguna cosa que decir contra el dicho apeo: 
dentro de segundo día parezcan delante de mí en dicha villa y casa de Josephe de 
Rivera escribano: auditorio en donde asisto por sí o sus procuradores: con sus poderes 
bastantes a pedir lo que les convenga que les oiré y guardaré justicia y en efecto 
pasado dicho término les parara perjuicio: que dijeron daban por citados y consentían el 
dicho apeo: y que contra él no tienen que decir y esto respondieron y lo firmó el dicho 
Benito Sánchez y la dicha Catalina Vázquez no lo firmó porque dijo no sabía y de ello 
doy fe: Benito Sánchez ante mí Andrés Prego de Parga ------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
En la villa de Samos a dieciocho días del mes de mayo de mil seiscientos sesenta años: 
yo escribano receptor, hice notoria mi real comisión pedimento y memorial de bienes: de 
esta otra parte a Alberte Fernández, Domingo Núñez y Juan López sastre = Eufrasio 
López y Bartolomé da Torre vecinos de la dicha 

|fol. 64r| 
villa y feligresía y les cité en sus personas: para apear y deslindar los bienes expresados 
en dicho memorial que poseen Benito Sánchez escribano y Catalina Vázquez su madre: 
y dicha citación les hice como confinantes con ellos y les señalé por auditorio en donde 
asisto la dicha villa y casa de Josephe de Rivera escribano: para que si tuvieren que 
decir contra el dicho apeo: dentro de segundo día parezcan delante de mí por sí o sus 
procuradores en sus nombres: con sus poderes bastantes: a pedir lo que les convenga 
que les oiré y guardaré justicia en lo que la tuvieren: y en defecto pasado dicho término 
les parara perjuicio que dijeron se daban por citados y consentían el dicho apeo: y esto 
respondieron y lo firmó el dicho Juan López y los demás no lo firmaron porque dijeron 
no sabían y de ello doy fe = ante mí Andrés Prego de Parga ------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
En la dicha villa y feligresía de san Julián el real de Samos a dieciocho días del mes de 
mayo de mil seiscientos y sesenta años: yo escribano receptor hice notoria mi real 
comisión pedimento y memorial de bienes de esta otra parte: a Catalina López viuda de 
Francisco González y a Bartolomé do Río y Juan López tabernero: vecinos de esta 
dicha villa y feligresía en sus personas: y les cité para el ver apear y deslindar los bienes 
expresados en dicho memorial que poseen Benito Sánchez y Catalina Vázquez su 
madre: y dicha citación les hice como confinantes: con ellos: y les señalé esta dicha villa 
y casa de Josephe de Rivera escribano por auditorio en donde asisto: para que si 
tuvieren alguna cosa que decir contra dicho apeo: parezcan dentro de segundo día por 
sí o sus procuradores: en su nombre con sus poderes bastantes que les oiré 

|fol. 64v| 
y se la guardaré teniéndola: y donde no pasado dicho término les parara perjuicio 
entero: que dijeron se daban por citados y consentían dicho apeo: y esto respondieron y 
no firmaron porque dijeron no sabían y de ello doy fe: ante mí Andrés Prego de Parga --- 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
En la dicha villa y feligresía de san Julián el real de Samos a dieciocho días del mes de 
mayo de mil seiscientos y sesenta años yo escribano receptor ⁄Encima: Notifiqué ⁄ hice 
notoria mi real comisión pedimento y memorial de bienes antecedente a Antonio Pérez 
confinantes vuestro de dicha villa y feligresía y le cité para el ver apear y deslindar los 
bienes expresados en dicho memorial que posee Benito Sánchez y Catalina Vázquez y 
les señalé esta dicha villa y casa de Josephe de Rivera escribano por auditorio en 
donde asisto para que si tuviere alguna cosa que decir contra dicho apeo: parezca 
dentro de segundo día por sí o su procurador en su nombre con su poder bastante: que 
le oiré y guardaré justicia teniéndola y donde no pasado dicho término: le parara 
perjuicio = que dijo se daba por citado y consentía dicho apeo: y esto respondió y no 
firmó porque dijo no sabía y de ello doy fe: ante mí Andrés Prego de Parga  
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
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En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a diecinueve días del mes de mayo 
de mil seiscientos y sesenta años yo escribano receptor en virtud de mi real comisión 
para haber de apear y deslindar el lugar da Aira y bienes a él anejos que posee Benito 
Sánchez escribano y Catalina Vázquez su madre viuda que fincó de Diego Sánchez 
Tanquean vecinos de esta dicha villa y feligresía de presentación del padre predicador 
fray Juan de Madrigal procurador en nombre del convento de san Julián el real de 
Samos: recibí juramento de Eufrasio López vecino de esta dicha villa y feligresía de 
Samos: que lo hizo en forma y de derecho y como se requiere so cargo del cual dijo que 
conoce de  

|fol. 65r| 
entero conocimiento al abad y convento de san Julián el real de Samos: sito en esta 
dicha villa y feligresía y que así mismo conoce a Benito Sánchez Tanquean escribano y 
a Catalina Vázquez su madre viuda que fincó de Diego Sánchez Tanquean su marido 
difunto eso mismo vecinos de dicha villa y feligresía poseedores del lugar da Aira y 
bienes a él anejos a quien así mismo el testigo conoce que son los siguientes = 
primeramente la casa en que al presente viven los sobredichos con su tendal cubierto 
de losa que por la parte de arriba confina con el camino que va para el dicho convento: y 
por la de abajo y un lado con la casa del lugar da Aira que poseen Domingo Núñez y 
Alberte Fernández yernos de Catalina Fernández y Baltasar Martínez, y por otro lado 
con la entrada de la puente según se declara en el primero capítulo del memorial de 
bienes que al testigo le ha sido leído y declarado por mí receptor = ítem más otra casa 
que sirve de recoger ganado que está abajo del huerto del hospital y confina por la parte 
de arriba con dicho huerto de dicho hospital: y por la de abajo con la cortiña que poseen 
Alberte Fernández y Domingo Núñez y por un lado con el huerto que poseen el dicho 
Benito Sánchez y su madre, que es del dicho lugar y por el otro con la casa del lugar da 
Aira que posee Antonio Pérez según se declara en el segundo capítulo = ítem más el 
huerto que está pegado a la dicha casa que está cerrado de sobre sí que llevará de 
sembradura una cuarta de pan y confina por una lado con dicha casa: y por el otro y por 
la parte de abajo: confina con huerto: y cortiña que poseen los dichos Domingo Núñez y 
Alberte Fernández por la parte de arriba con la casa del hospital según se declara en el 
tercer capítulo = ítem más otro huerto que está a la parte de arriba del camino que va 
del lugar de Samos para el dicho convento: y llevará de sembradura una cuarta de 
centeno poco más o menos: y por la parte de abajo: confina con el dicho camino: y por 
la de arriba con el cortineiro: que poseen los dichos Alberte Fernández y Domingo 
Núñez: y por un lado con el huerto que posee dicho Domingo 

|fol. 65v| 
Núñez y por el otro con la casa que llaman de Chelo que posee el dicho Benito Sánchez 
y su madre y en dicho huerto hay un peral según se declara en el cuarto capítulo = ítem 
más la leira do Bancado: que llevará de sembradura una anega y media de pan: y 
confina por la parte de arriba con el camino real; que va de dicha villa de Samos para 
Teiguin y otras partes: y por la de abajo con el río: y por un lado con la veiga grande que 
posee Eufrasio López y por otro lado con la cortiña del hospital que posee Juan López: 
sastre: y dentro de dicha leira están seis cerdeiras y como ocho o nueve robles: según 
se declara en el quinto capítulo ítem más el leiro de Foxos que ahora anda a prado: y el 
monte que está pegado a él y dicho prado que está cerrado de sobre sí y llevará de 
sembradura tres cuartales de pan poco más o menos: y dentro de él están cuatro 
cerdeiras, dos mazairas y seis robles: y el monte llevará de sembradura media anega de 
pan y en él están a parecer del testigo hasta noventa robles nuevos y viejos y dicho 
prado y monte sabe confinan por la parte de arriba con el camino real y por la de abajo 
con el río y por un lado con el camino real y por un lado con la huerta del bancado que 
posee Bartolomé da Torre: vecino de Teiguin y por otro lado con las veigas de Foxos 
que poseen el dicho Benito Sánchez y su madre y Catalina López viuda de Francisco 
González y Bartolomé do Río y Juan López tabernero según se declara en el sexto 
capítulo = todos los cuales dichos bienes de su uso declarados y especificados están 
sitos dentro de los términos y límites de esta dicha villa y feligresía de Samos = y sabe 
el dicho testigo son propios diezmo a dios y solariegos del dicho convento: de san Julián 
el real de Samos: y son habidos y tenidos y comúnmente reputados por suyos y el 
testigo les ha y tiene por tales y los han llevado y poseído siempre por sí y sus caseros y 
foreros en su nombre por la renta y pensión en que se concertaban con ellos en cada 

|fol. 66r| 
un año que cobraban siempre y sus mayordomos y graneros en sus nombres y en 
particular dice el testigo que él ha oído decir por muy notorio que el dicho convento 
había hecho fuero: de los dichos bienes de su uso referidos: a Alonso Sánchez y a 
María Sánchez su mujer abuelos del dicho Benito Sánchez, escribano por renta y 
pensión de una 
⁄Al margen del folio: Renta ⁄ 
anega de trigo en cada un año y que en virtud del dicho fuero los sobredichos habían 
poseído los dichos bienes hasta que murieron y pagaban la dicha renta: y por sus 

fallecimientos los entraron a llevar: y poseer Diego Sánchez Tanquean hijo de los dichos 
Alonso Sánchez y María Sánchez como heredero suyo y el testigo se los ha visto llevar 
y poseer y a la dicha Catalina Vázquez su mujer, hasta que también se murió y pagaba 
la dicha renta al dicho convento: y después de su muerte acá: los vio así mismo llevar y 
poseer al dicho Benito Sánchez escribano su hijo y a la dicha Catalina Vázquez su 
madre y al presente los llevan y poseen y unos en pos de otros: desde la acordanza del 
testigo hasta ahora que serán más de cuarenta años, a la continua como tales foreros: y 
colonos de dicho convento: y le pagaron siempre y pagan y a sus mayordomos y 
graneros en su nombre la dicha anega de trigo de renta en cada un año como señor 
directo del dominio de la propiedad y a mayor abundamiento dice se refiere al dicho 
fuero si pareciere y que además de así lo haber visto ser y pasar por todo el dicho 
tiempo de su acordanza, dice lo ha oído a otras muchas personas viejas y ancianas 
como fueron en particular a Diego da Torre el viejo que habrá dieciséis años poco más o 
menos que se murió y a dicho tiempo tendría de edad más de setenta años, y a Pedro 
Ferreiro que habrá como veinte años poco más o menos que se murió y a dicho tiempo 
tendría de edad a parecer del testigo sesenta y cinco años poco más o menos: vecinos 
que fueron del lugar de Teiguin personas de toda verdad y crédito: que decían en sus 
tiempos y acordanzas haber visto ser y pasar lo mismo que el testigo deja declarado = y 
que además de ello lo habían oído a otros viejos y ancianos que decían en los suyos 
haber visto y oído lo mismo: sin que unos ni otros hubieran 

|fol. 66v| 
visto, oído ni entendido lo contrario de lo que el testigo deja declarado, porque si fuera o 
pasara lo supieran y de ello tuvieran noticia el cual dijo ser la verdad so cargo de su 
juramento: en que se afirmó y ratificó y no lo firmó por no saber y dijo ser de edad de 
sesenta y tres años poco más o menos y que no le va interés en este apeo más de decir 
la verdad como deja dicho y de ello doy fe: ante mí Andrés Prego de Parga ----------------- 
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a diecinueve días del mes de mayo 
de mil seiscientos y sesenta años yo escribano receptor en cumplimiento de mi real 
comisión para haber de apear y deslindar el lugar da Aira y bienes a él anejos: que 
posee Benito Sánchez escribano y Catalina Vázquez su madre viuda de Diego Sánchez 
Tanquean de presentación de la parte del convento de san Julián el real de Samos: 
recibí para dicho efecto juramento de Juan Davila labrador vecino de la dicha villa de 
Samos: el cual lo hizo en forma de derecho y como se requería so cargo del cual dijo 
que él conoce de entero conocimiento al abad y convento de san Julián el real de 
Samos  = y lo mismo conoce a Benito Sánchez Tanquean escribano y a Catalina 
Vázquez su madre: viuda que fincó de Diego Sánchez Tanquean y respondiendo a lo 
más que contiene el memorial de bienes que por mí receptor le fue leído y declarado 
dijo el dicho testigo que él conoce así mismo la casa en que al presente viven los dichos 
Benito Sánchez y Catalina Vázquez su madre con su tendal cubierto de losa: y por la 
parte de arriba confina con el camino que va para dicho convento: y por la de abajo y un 
lado con la casa del lugar da Aira que poseen Domingo Núñez y Alberte Fernández 
yernos de Catalina Fernández y Baltasar Martínez y por el otro lado con la entrada de la 
puente según se declara en el primero capítulo = ítem más otra casa 

|fol. 67r| 
que sirve de recoger ganado que está abajo del huerto del hospital con quien confina 
por una parte  por otra con la cortiña que poseen los dichos Alberte Fernández y 
Domingo Núñez = y por un lado con el huerto que poseen el dicho Benito Sánchez y su 
madre que es del dicho lugar: y por el otro lado confina con la casa del lugar da Aira que 
posee Antonio Pérez según se declara en el segundo capítulo ítem más el huerto que 
está pegado a la dicha casa según está cerrado de sobre sí, y sabe llevará de 
sembradura una cuarta de pan poco más o menos y confina por un lado con la dicha 
casa: y por el otro y parte de abajo confina con huerto y cortiña que poseen los dichos 
Domingo Núñez y Alberte Fernández y por la de arriba con la dicha casa del hospital 
según se declara en el tercer capítulo = ítem más otro huerto que está a la parte de 
arriba del camino que va del lugar de Samos para el dicho convento: y que llevará de 
sembradura una cuarta de centeno y por la parte de abajo confina con el dicho camino y 
por la de arriba con el cortineiro que poseen los dichos Alberte Fernández y Domingo 
Núñez y por un lado con el huerto que posee dicho Domingo Núñez y por otro lado con 
la casa que llaman de Chelo que posee dicho Benito Sánchez y la dicha su madre y 
dentro de dicho huerto: está un peral según se declara en el cuarto capítulo = ítem más 
la leira do Bancado, que llevará de sembradura anega y media de pan, poco más o 
menos: y confina por la parte de arriba con el camino real que va de la dicha villa y 
feligresía de Samos: para el lugar de Teiguin y otras partes y por la de abajo con el 
camino digo río = y por un lado con la veiga grande que posee Eufrasio López y por otro 
lado con la cortiña del hospital que posee Juan López sastre: y dentro de dicha leira 
están seis cerdeiras: y ocho o nueve robles: según se declara en el 

|fol. 67v|
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quinto capítulo = ítem más el leiro de Foxos que ahora anda a prado y el monte que está 
pegado a él el cual dicho prado según está cerrado de sobre sí, llevará de sembradura 
tres cuartales de pan poco más o menos: y dentro del están cuatro cerdeiras: dos 
mazairas y seis robles: y el monte llevará de sembradura media anega de pan poco más 
o menos: y en él estarán sitos a parecer del testigo hasta noventa robles nuevos y viejos 
y dicho prado y monte sabe confinan por la parte de arriba con el camino real: y por la 
de abajo con el río y por un lado con la huerta del Bancado que posee Bartolomé da 
Torre vecino de Teiguin y por otro lado con las veigas de Foxos que poseen el dicho 
Benito Sánchez y su madre y Catalina López viuda de Francisco González Bartolomé do 
Río y Juan López tabernero según se declara en el sexto capítulo= todos los cuales 
dichos bienes de su uso declarados y especificados sabe el testigos están sitos en esta 
dicha villa y feligresía de Samos = y dentro de los términos y límites de ellas y los 
poseen el dicho Benito Sánchez y Catalina Vázquez su madre y sabe son propios 
diezmo a dios y solariegos del dicho convento: de san Julián el real de Samos: y anejos 
a él; y por tales suyos propios y solariegos son habidos y tenidos y comúnmente 
reputados: y el testigo les ha y tiene por habérselos visto siempre llevar y poseer por sí 
sus caseros: foreros y colonos: de quien sus mayordomos y graneros cobraban siempre 
la renta porque se concertaban en cada un año = como fue en particular, de Diego 
Sánchez Taquean padre del dicho Benito Sánchez que mientras vivió llevó y poseyó 
dicho lugar y bienes y pagaba él y dicha Catalina Vázquez su mujer al dicho convento y 
a sus mayordomos 

|fol. 68r| 
y graneros de renta en cada un año por todos ellos una anega de trigo: y después de su 
fallecimiento acá, los han llevado y poseído siempre el dicho Benito Sánchez y Catalina 
Vázquez su madre: y pagaban la dicha anega de trigo de renta en cada un año al dicho 
convento y unos en pos de otros desde treinta y seis años de esta parte que es la 
acordanza del testigo. En reconocimiento de que llevan y poseen el dicho lugar y bienes 
propios del dicho convento: y en virtud de fuero: que el testigo oyó decir que el dicho 
convento había hecho a Alonso Sánchez abuelo del dicho Benito Sánchez escribano por 
la dicha anega de trigo de renta en cada un año refiere el testigo a mayor abundamiento 
al dicho fuero si pareciere = y que además de haber visto ser y pasar y oído lo que lleva 
dicho y declarado por todo el tiempo de su acordanza dice lo oyó a muchas personas: 
viejas y ancianas: y a los mismos poseedores = como fue en particular a Diego da Torre 
vecino que fue del lugar de Teiguin que habrá como dieciséis años poco más o menos 
que se murió: y al dicho tiempo tendría de edad setenta años poco más o menos: y lo 
mismo a Pedro Ferreiro eso mismo vecino que fue del dicho lugar que habrá como 
veinte años poco más o menos que se murió y al dicho tiempo a parecer del testigo 
tendría de edad sesenta y cuatro o sesenta y cinco años poco más o menos = persona 
de toda verdad y crédito y que conocían los dicho bienes, que decían en sus tiempos y 
acordanzas habían visto ser y pasar lo mismo: y que además de ello lo habían oído a 
otros más viejos y ancianos: que decían en los suyos habían visto y oído lo mismo que 
el testigo lleva declarado: sin que unos ni otros hubiesen visto, oído ni entendido lo 
contrario porque 

|fol. 68v| 
si fuera o pasara lo supieran y de ello tuvieran noticia como vecinos de esta abadía de 
Samos: lo cual dijo ser la verdad so cargo de su juramento en que se afirmó y ratificó y 
no lo firmó porque dijo no sabían y dijo ser de edad de cincuenta y cuatro años poco 
más o menos y de ello yo escribano doy fe y que este apeo no le va interés ninguno 
más de decir la verdad como deja dicho: ante mí Andrés Prego de Parga -------------------- 
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián de Samos el día, mes y año de atrás referido: yo 
escribano receptor en virtud de mi real comisión: para haber de apear y deslindar el 
lugar y bienes de Aira que poseen Benito Sánchez escribano y Catalina Vázquez su 
madre, viuda que fincó de Diego Sánchez Tanquean para dicho efecto de presentación 
de la parte del convento de san Julián el real de Samos: tomé y recibí juramento en 
forma de derecho del dicho Benito Sánchez escribano vecino de dicha villa y feligresía: 
como poseedor del dicho lugar y bienes con la dicha su madre: el cual lo hizo como se 
requería y prometió de decir verdad de lo que supiese y le fuere preguntado: so cargo 
del cual dijo: que él conoce de entero conocimiento al abad y convento de Samos: por 
cuya parte es presentado, y que es el mismo Benito Sánchez poseedor del lugar da Aira 
y bienes a él anejos: y respondiendo a lo demás que contiene el pedimento y memorial 
de bienes que le es enseñado por mí receptor: dijo que dicho lugar se compone de los 
bienes siguientes: primeramente la casa en que al presente vive el sobredicho y la dicha 
su madre con un tendal: cubierta de losa 

|fol. 69r| 
y por la parte de arriba confina con camino que va para dicho convento: y por la de 
abajo y un lado con la casa del lugar da Aira que posee Domingo Núñez, y Alberte 
Fernández yernos de Catalina Fernández y Bartolomé Martínez: y por otro con la 

entrada de la puente: según se declara en el primero capítulo: ítem más otra casa que 
sirve de recoger ganado que está abajo del huerto del hospital con que confina por la 
parte de arriba: y por la de abajo con la cortiña que poseen los dichos Alberte 
Fernández, y Domingo Núñez, y por un lado con el huerto que posee el testigo y la 
dicha su madre: que también es del dicho lugar y por el otro con la casa del lugar de 
Aira: que posee Antonio Pérez según se declara en el segundo capítulo = ítem más el 
huerto que está pegado a la dicha casa: según está cerrado de sobre sí: y llevara de 
sembradura una cuarta parte de pan poco más o menos: y confina por un lado con la 
dicha casa: y por el otro y por la parte de abajo confina con el huerto y cortiña que 
poseen los dichos Domingo Núñez y Alberte Fernández y por la de arriba con la casa 
del hospital según se declara en el tercer capítulo = ítem más otro huerto que está a la 
parte de arriba del camino: que va de esta villa y feligresía de Samos: para el dicho 
convento que llevará de sembradura una cuarta de centeno: y por la parte de abajo 
confina con dicho camino: y por la de arriba con cortiñeiro que poseen Alberte 
Fernández y Domingo Núñez y por un lado con el huerto que posee dicho Domingo 
Núñez y por otro lado con la casa que llaman do chelo: que posee dicho Benito Sánchez 
testigo que declara y la dicha su madre: y en este huerto hay un peral: según se declara 
en el cuarto capítulo= ítem más la leira do bancado que llevará en sembradura fanega y 
media de pan: y confina por la parte de arriba con el camino real: que va de dicha villa 
para Teiguin y otras partes y por la de abajo con el río: y por un lado con la veiga grande 
que posee Eufrasio López y por otro lado con la 

|fol. 69v| 
cortiña del hospital que posee Juan López sastre: y dentro de dicha leira están seis 
cerdeiras y ocho o nueve robles: según se declara en el quinto capítulo = ítem más el 
leiro de Foxos: que ahora anda de prado y el monte que está pegado a él: el cual dicho 
prado según está cerrado de sobre sí llevará de sembradura tres cuartales de pan poco 
más o menos: y dentro de él están cuatro cerdeiras: dos mazairas y seis robles: y el 
monte llevará de sembradura media anega de pan: y en él están plantados hasta 
noventa robles: nuevos y viejos poco más o menos: y dicho prado y monte confinan por 
la parte de arriba con el camino real y por la de abajo con el río: y por un lado con la 
dicha huerta del bancado que posee Bartolomé da Torre vecino de Teiguin y por otro 
lado con las veigas de Foxos: que posee el testigo y la dicha su madre: y Catalina López 
viuda de Francisco González y Bartolomé do Río y Juan López tabernero según se 
declara en el sexto capítulo = todos los cuales dichos bienes de su uso declarados: y 
especificados son propios diezmo a dios y solariegos del dicho convento de san Julián 
el real de Samos: y anejos a él y por tales suyos propios son habidos y tenidos: y el 
testigo los ha y tiene y posee y están sitos en esta dicha villa y feligresía y dentro de los 
términos y límites de ella: y dice que el dicho convento: hizo fuero del dicho lugar y 
bienes a Alonso Sánchez y María Sánchez abuelos del testigo vecinos que fueron de la 
dicha villa: y que por virtud de dicho fuero los llevaron y poseyeron hasta que murieron: 
por renta y pensión de una anega de trigo en cada un año que pagaban a dicho 
convento y a sus mayordomos y graneros en su nombre; y por fallecimiento de los 
sobredichos: entró en el dicho lugar y bienes Diego Sánchez padre del testigo: y 
también los llevó y poseyó junto con la dicha Catalina Vázquez su madre: hasta que 
también se murió y pagaba la dicha anega de trigo y por su fallecimiento quedó en los 
dichos bienes la dicha Catalina Vázquez y los llevó y poseyó hasta que el testigo se 
casó 

|fol. 70r| 
y después acá los dos los llevan y poseen y pagan la dicha renta a dicho convento: y a 
dichos sus mayordomos y graneros cada un año como dueño y señor propietario del 
directo dominio de la propiedad del dicho lugar y bienes insolidum sin contradicción de 
persona alguna: y que por la dicha razón unos en pos de otros: han llevado, llevan y 
poseen el dicho lugar y bienes por tales propios y solariegos del dicho convento y el 
testigo los ha visto así ser y pasar desde el tiempo de su acordanza a esta parte: que 
serán veinticuatro años poco más o menos: y se remite a mayor abundamiento al dicho 
fuero que protesta exhibir y además de ello dice lo ha oído a muchas personas: viejas y 
ancianas: vecinas de esta dicha villa como fue en particular a Eufrasio López y Juan 
Davila testigos que declararon en este dicho apeo que dicen lo mismo que el testigo 
deja declarado: y que además de ello lo han oído a otros más viejos: y ancianos que 
decían en sus tiempos: y acordanzas haber visto lo mismo que el testigo deja declarado: 
sin que unos ni otros: hubieren visto ni entendido lo contrario: porque si fuera o pasara: 
de ello tuvieran noticia: y esto es la verdad y lo que deja declarado: en que se afirmó y 
ratificó y lo firmó de su nombre: y que es de edad de treinta y ocho años poco más o 
menos: y que aunque es poseedor y llevador de dicho lugar y bienes no ha dicho sino la 
verdad y de ello doy fe: Benito Sánchez = ante mí Andrés Prego de Parga ------------------ 
⁄Al margen del folio: Auto ⁄ 
En la villa y feligresía de Samos el dicho día, mes y año visto por mí escribano receptor 
juez de estos apeos: el pedimento y memorial de bienes, citaciones y averiguaciones de 
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ellos: y atento de ella: y de la declaración de Benito Sánchez escribano poseedor: 
consta que el dicho lugar da Aira y bienes referidos a él anejos son propios diezmo a 
dios del convento: de san Julián el real de Samos y solariegos suyos y que por tales los 
lleva y posee y los han llevado 

|fol. 70v| 
y poseído sus padres y abuelos por renta y pensión de una anega de trigo de renta en 
cada un año que paga al dicho convento y a sus mayordomos y graneros en su nombre 
los declaro por tales y por apeados: y deslindados y al dicho apeo interpongo mi 
autoridad y derecho judicial en virtud de mi real comisión; para que valga en juicio y 
fuera de él = y se notifique al dicho Benito Sánchez dentro de segundo día exhiba 
delante de mí el dicho fuero; y demás títulos: en virtud de que lleva y posee dicho lugar 
y bienes para que de ellos se tome la razón o se saque copia para juntar a este dicho 
apeo: y lo cumpla dentro de dicho término con apercibimiento de compulsión y así lo 
proveí y mandé y firmé: y para la dicha compulsión o razón que hubiere de tomar se cite 
en forma - Andrés Prego de Parga ----------------------------------------------------------------------- 
E luego en conteniente día, mes y año y lugar dichos el dicho Benito Sánchez escribano 
exhibió delante de mí el fuero citado en su declaración y para la copia que de él se ha 
de sacar: le cité en forma: cuyo tenor del es como se sigue 
⁄Al margen del folio: Copia de fuero ⁄ 
Sepan cuantos esta carta de fuero vieren como nos fray Pedro do Campo abad del 
monasterio de san Julián de Samos e fray Jerónimo Remon: prior = e fray Pedro de 
Castroverde mayordomo del dicho monasterio: fray Juan de Torres predicador = e fray 
Juan de Ledesma: e fray Rosendo Penín: e fray Antonio Díaz = e fray Bernardo 
Manríquez: e fray Prudencio de Sandoval = e fray Domingo de Vega = monjes y 
religiosos del dicho monasterio: de Samos que estamos presentes, estando juntos en 
nuestro [ajuntamiento] según lo tenemos de costumbre: cuando nos es menester para 
las cosas útiles: y provechosas a nos y al dicho monasterio: y viendo que lo infrascrito 
es en nuestra utilidad y provecho y acrecentamiento de los bienes y rentas de esta 
monasterio: y atento la puja y acrecentamiento que vos Alonso Sánchez vecino del lugar 
de Samos 

|fol. 71r| 
nos habéis hecho de la pensión de las casas y heredades en que venís otorgamos e 
conocemos por esta presente carta que aforamos y damos en fuero a vos el dicho 
Alonso Sánchez que estáis presente y a María Sánchez: vuestra mujer: ambos y dos 
por una personas y voz y a otras dos personas y voces después de vos sucesivamente 
un en pos de otra: que sean vuestros hijos e hijas: a los que más de derecho heredaren 
vuestros bienes o la mayor parte de ellos: las cuales dichas personas sean nombradas y 
sucedan en este dicho fuero: conforme a derecho y al uso y costumbre: de este reino 
conviene y que es a saber que así vos aforamos y damos en este dicho fuero las dichas 
casas: heredades y huertos: sitos en este lugar de Samos según que al presente en ello 
venís y lo poseéis y cobráis según que la dicha casa parte de la una parte en la puente y 
de la otra con casas de Gregorio Gómez [tondidor] y las heredades son las siguientes: la 
cortiña do bancado que parte con heredad de Álvaro López y de la otra parte con 
heredad del hospital y está de entremedias del río: y del camino público: y el leiro dos 
Foxos desde el huerto que quedó de María de Teguin: y por de abajo del camino hasta 
el rigueiro dos Foxos con los carballos que en él están y otras árboles: que en él tenéis 
puestas criadas: con su agua y riega: y más los dos huertos el uno de la puente: y otro 
detrás del hospital con la casa que en él está para recoger ganado: con todas sus 
entradas y salidas y servidumbres: monte y a fonte: para que vos y las dichas vuestras 
personas: podáis cavar y romper en los montes comunes y concejiles de este lugar de 
Samos con los demás vecinos el cual dicho fuero vos hacemos con las condiciones y 
gravámenes siguientes que vos y la dicha vuestra mujer y dos voces después de vos 
cada uno en su tiempo labréis, moréis y reparéis las dichas casas heredades: y huerto 
de todo lo necesario de suerte que mejoren y no empeoren y nos deis y paguéis 

|fol. 71v| 
y a este monasterio y a nuestros sucesores de renta, canon y pensión cada un año una 
anega de trigo de dos tegas en anega limpio y seco de dar y tomar pago en este lugar 
de Samos: por una sola paga por los meses de agosto o santa María de septiembre de 
cada un año medido por la medida derecha de Ávila: y hasta ahora no se nos ha dado ni 
pagado de la pensión de los dichos bienes: más de tan solamente setenta maravedíes: 
y ahora vos el dicho Alonso Sánchez nos prometéis y habéis de pagar y las dichas dos 
personas la dicha anega de trigo según dicho es y a condición que si vos o ella 
tuvíeredes dos años arreo que no paguéis la dicha anega de trigo de la dicha pensión 
que por el mismo caso este fuero sea vaco; y caiga en comiso y por tal lo podamos 
recibir si nuestra voluntad fuere: o de nuestros sucesores: y así mismo lo sea si al 
fallecimiento de cada persona la persona que en él sucediere no se viniere a presentar y 
nombrar por tal persona delante nos o nuestros sucesores dentro de treinta días 
primeros siguientes de como en él sucediere: y con que no podáis vender ni enajenar, 

trocar ni [concambear] ni hacer fuero de su fuero, ni otra enajenación particional alguna: 
de los dichos bienes ni parte de ellos a ninguna persona: y si lo hiciéredes que sea con 
nuestra expresa licencia y consentimiento y no de otra manera: y cuando fuere con él tal 
consentimiento que lo traspaséis y deis a persona lega, llana y abonada que cumpla, 
guarde y pague las condiciones y pensiones de este fuero: y seáis obligado vos y las 
dichas vuestras personas a nos dar a este monasterio la tercia parte del precio e interés 
que por ello se vos diere: por lo cual luego seáis ejecutado sin otra sentencia ni 
declaración alguna: y al fenecimiento de este fuero y personas de él nos queden los 
dichos bienes: arriba declarados: y a nuestros sucesores: libres y quitos con 

|fol. 72r| 
con todos los perfectos reparos y mejoras: que en ellos estuvieren hechos y perfectados 
sin que por razón de ellos se os dé cosa ninguna: y cumpliendo guardando vos el dicho 
Alonso Sánchez y la dicha vuestra mujer y dos personas de vos las dichas condiciones 
y pensión: obligamos los bienes, frutos e rentas de este monasterio de hechos 
cumpliremos: guardaremos y haremos: cierto este fuero y los bienes en él contenidos y 
que no os será quitado ni tomado por más ni por menos: ni por el tanto que otra persona 
por el dé: ni prometa durante el tiempo y personas de este fuero y yo el dicho Alonso 
Sánchez que estoy presente digo que así tomo y recibo del dicho señor abad prior y 
convento: este dicho fuero para mí y la dicha mi mujer y dos personas después de nos: 
con las dichas condiciones y en la dicha renta y pensión: lo cual todo ello me obligo con 
mi persona y bienes muebles y raíces habidos y por haber de guardar, cumplir y pagar y 
que las dichas personas  lo harán de la misma manera llanamente sin pleito ni costa 
alguna: y para lo mejor cumpliremos e pagaremos nos las dichas partes y cada una por 
lo que le toca por esta carta damos: y otorgamos todo nuestro poder cumplido a todos 
los jueces y justicias eclesiásticas y seglares: de los reinos y señoríos de su majestad 
cada una a las de su fuero para que por todo rigor de derecho nos hagan cumplir 
guardar y pagar todo lo que dicho es con las costas y daños que se sucedieren bien y 
tan cumplidamente como si a ello fuéramos condenados: por sentencia definitiva de juez 
competente por nos consentida y pasada en cosa juzgada y renunciamos nuestro propio 
fuero, jurisdicción y domicilio, y la ley sit con venerit de jurisdicione omnium juditium: y 
todas las demás leyes fueros y derechos: así reales como canónicas: escritos y no 
escritos: que en contrario de esto y en nuestro favor sean para que no nos valgan: y en 
especial renunciamos: la ley general que dice que general  

|fol. 72v| 
renunciación de leyes hecha no valga en firmeza de lo cual otorgamos de ellos dos 
cartas de fuero ambas de un tenor para cada parte la suya ante el presente escribano y 
testigos de uso escritos en cuyo registro nos el dicho abad, prior y parte demás 
convento: por nos y en nombre de los demás lo firmamos de nuestros nombres: y 
porque yo el dicho Alonso Sánchez no sé firmar rogué a Fernardo de Insoa criado del 
señor abad que por mí lo firme de su nombre: que fue hecho y otorgado en el nuestro 
monasterio de Samos a catorce días del mes de abril de mil quinientos cuatro años†: 
testigos presentes a lo que dicho es el dicho Fernando Insoa e Diego López de Freijo: e 
Pedro Sanpron vecinos del real de Samos: y yo escribano que doy fe de ello y conozco 
a los otorgantes: fray Pedro do Campo: abad de Samos: fray Jerónimo Remon: fray 
Pedro de Castroverde: fray Juan de Torres: fray Juan de Ledesma: fray Antonio Díaz: 
fray Prudencio de Sandoval fray Damián de Vega: fray Bernardo Manríquez: como 
testigo Fernando Insoa: pasó ante mí Diego López escribano: y yo el dicho Diego López 
de Ayañez escribano público de la abadía e jurisdicción de Samos y su audiencia 
aprobado por su majestad presente fui con las dichas partes otorgantes y testigos al 
otorgamiento: de esta carta de fuero: y por mano de otro fielmente: lo hice escribir del, 
tanto que me queda por registro: y pongo aquí mi nombre y signo a tales: en testimonio 
de verdad Diego López escribano: y esta dicha copia concuerda con su original de 
donde se sacó que se exhibió delante de mí: que volvió a llevar la parte de Benito 
Sánchez escribano a que me refiero y para que de ello conste lo firmo de mi nombre: al 
pie de esta copia: el dicho día referido: y de ello doy fe: ante mí Andrés Prego de Parga- 
En dicho día referido yo escribano receptor hice a saber este apeo: y copia de fuero que 
exhibió 

|fol. 73r| 
Benito Sánchez escribano al padre predicador fray Juan de Madrigal procurador en 
nombre del monasterio de san Julián el real de Samos en su persona. Y como estaba 
fenecido y acabado: que dijo se daba por sabido y esto dijo y no firmó y de ello doy fe = 
ante mí Andrés Prego de Parga ---------------------------------------------------------------------------

 
† La fecha de “mil quinientos cuatro años” debió ser mal copiada y la correcta creemos que es “mil 
quinientos setenta y cuatro años”. El abad Pedro Docampo que figura en la escritura de foro 
gobernó el monasterio entre 1571 y 1574. 
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Apeo del lugar da Aira y bienes a él anejos que poseen Domingo Núñez y Alberte 
Fernández, como  maridos de sus mujeres hijas de Baltasar Martínez y Catalina 

Fernández 
 
⁄Al margen del folio: Pedimento ⁄ 
Fray Juan de Madrigal procurador y en nombre del monasterio de san Julián el real de 
Samos en los apeos en que vuestra majestad entiende de los bienes raíces y solariegos 
del dicho convento sitos en esta villa y feligresía de Samos: en virtud de provisión real 
de su majestad y señores de su real consejo: delante de vuestra majestad hago 
presentación del memorial de los bienes que se sigue a este pedimento de las casas 
heredades y más bienes del lugar da Aira sitos en esta dicha villa y feligresía que 
poseen Domingo Núñez y Alberte Fernández cantero como maridos de Ana y 
Escolástica Fernández hijas que fincaron de Baltasar Martínez y Catalina Fernández: a  
vuestra majestad suplico le haya por presentado: y apee y deslinde: y para dicho efecto 
me reciba información con citación de las partes poseedoras y confinantes: y como 
dichos bienes son propios y solariegos del dicho convento: y mandé que el sobredicho 
exhiba los títulos: porque los poseen para que se saque copia y se junte a dicho apeo y 
en todo cumpla con su comisión y juro dicho memorial en forma derecho fray Juan de 
Madrigal --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Memorial ⁄ 
Memorial de los bienes del lugar da Aira que poseen los sobredichos Domingo Núñez y 
Alberte Fernández sitos en esta villa y feligresía de Samos: = Primeramente la casa de 
la puente: en que al presente vive Juan Vizcaíno según confina por la parte de arriba 
con la puente 

|fol. 73v| 
de dicho lugar: y por la de abajo con la casa en que vive el dicho Domingo Núñez y 
Escolástica Fernández su mujer que es de dicho lugar: y por un lado con el río: y por el 
otro con la casa en que vive Benito Sánchez escribano: = más la casa en que vive el 
dicho Domingo Núñez y su mujer con sus cortes tendal y su salido: al río según está 
pegada a la casa del capítulo de arriba: y cubierta de losa y confina por la parte de 
arriba con la dicha casa de la puente y por la de abajo con la casa del lugar da Aira: que 
posee Antonio Pérez y por un lado con el río y por el otro lado con la casa en que vive 
Benito Sánchez escribano y con la  cruz que está en la plaza de Samos: = más un 
huerto a la otra parte del río arrimado a la puente según está cerrado de sobre sí: que 
llevará de sembradura tres cuartas de pan poco más o menos: y confina por la parte de 
arriba con la dicha puente: y por la de abajo y un lado con el río y por el otro lado con la 
cortiña da ponte del lugar da Aira que posee Antonio Pérez = más la cortiña que está 
abajo del hospital cerrada de sobre sí, que llevará de sembradura una anega de trigo, y 
confina por la parte de arriba con el río, y por otro lado con la cortiña del hospital que 
posee Eufrasio López y con el huerto y casa de ganado: que posee Benito Sánchez 
escribano = todos los cuales dichos bienes poseen los sobredichos por fuero del dicho 
convento: y porque pagan de renta una anega de pan [...] fray Juan de Madrigal ----------- 
Por presentado el pedimento y memorial de bienes que se le sigue júntese a mi real 
comisión y se haga apeo de ellos con citación de los poseedores y confinantes y para 
ello se reciban las declaraciones de los testigos: y bedraños que delante de mí 
presentare la parte del convento de san Julián el real de Samos: y como receptor y juez 
de estos apeos así lo proveí, mandé y firmé: en la villa de Samos a veinte días del mes 
de mayo de mil seiscientos y sesenta años = ante mí Andrés Prego de Parga -------------- 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a veinte días del mes de mayo de 
mil seiscientos y sesenta años 

|fol. 74r| 
yo escribano receptor hice notoria mi real comisión y el pedimento y memorial de 
bienes: de esta otra parte: y auto por mi proveído a Domingo Núñez y a Alberte 
Fernández vecinos de esta dicha villa y feligresía en sus personas: como maridos de 
Escolástica y Ana Fernández sus mujeres: hijas y herederas que fincaron de Baltasar 
Martínez como poseedores del lugar da Aira: y bienes del anejos: y les cité para verlos 
apear y deslindar: jurar y reconocer los testigos que para dicho efecto presentare, 
delante de mí la parte del convento de san Julián el real de Samos: y les señalé por 
auditorio en donde asisto en esta dicha villa la casa de Josephe de Rivera escribano 
para que si tuvieren alguna cosa que decir contra dicho apeo: parezcan delante mí 
dentro de segundo día por sí o sus procuradores en sus nombres con sus poderes 
bastantes que les oiré y guardaré justicia y no lo haciendo dentro de dicho término les 
parara perjuicio = que dijeron consentían dicho apeo: y se daban por citados y esto 
respondieron y no firmaron porque dijeron no sabían: y de ello yo escribano receptor doy 
fe. Ante mí Andrés Prego de Parga ---------------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 

En la dicha villa y feligresía el día de arriba: yo escribano receptor hice notoria mi real 
comisión a Benito Sánchez escribano y a Antonio Pérez y a Eufrasio López vecinos de 
esta dicha villa y feligresía como confinantes del lugar da Aira: que poseen Domingo 
Núñez y  Alberte Fernández y  les cité para verlos apear y deslindar jurar y reconocer 
los testigos: y bedraños: que por parte del convento de san Julián el real de Samos: 
presentare: y les señalé por auditorio en donde asisto en esta dicha villa y casa de 
Josephe de Rivera escribano para que si tuviere alguna cosa que decir contra dicho 
apeo parezcan delante de mí dentro de segundo día por sí o sus procuradores: en sus 
nombres con sus poderes bastantes que les oiré y guardaré justicia y donde no pasado 
dicho término les parara perjuicio = 

|fol. 74v| 
que  dijeron se daban por citados y consentían dicho apeo y esto respondieron y lo firmó 
el dicho Benito Sánchez escribano y los demás no lo firmaron porque dijeron no sabían: 
y de ello doy fe: Benito Sánchez ante mí Andrés Prego de Parga ------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a veinte días del mes de mayo de 
mil seiscientos y sesenta años yo escribano receptor en virtud de mi real comisión para 
haber de apear y deslindar el lugar da Aira y bienes anejos a él que poseen Domingo 
Núñez y Alberte Fernández como maridos de Ana y Escolástica Fernández sus mujeres 
hijas y herederas que fincaron de Baltasar Martínez: y Catalina Fernández sus padres: 
para el dicho efecto de presentación del padre predicador fray Juan de Madrigal 
procurador en nombre del abad, monjes y convento: de san Julián el real de Samos: 
tomé y recibí juramento en forma de derecho de Diego Vázquez herrero vecino del lugar 
de Teiguin feligresía de Santalla de Pascais el cual lo hizo como se requería y prometió 
de decir verdad de lo que supiere y le fuese  preguntado = so cargo del cual dijo que 
conoce de entero conocimiento al padre predicador que le presenta y al dicho abad y 
convento de Samos: y lo mismo conoce a Domingo Núñez y Alberte Fernández y Ana y 
Escolástica Fernández sus mujeres: hijas que fincaron de Baltasar Martínez y Catalina 
Fernández sus padres: vecinos de esta dicha villa y respondiendo a lo que contiene el 
pedimento y memorial de esta otra parte: que por mí receptor le fue leído y declarado: 
dijo el dicho testigo que él conoce así mismo, la casa terrena de la puente de Samos en 
que vive Juan Vizcaino tabernero como casero del dicho Domingo Núñez según confina 
por la parte de arriba con la puente del dicho lugar: y por la de abajo con la casa en que 
vive el dicho Domingo Núñez y su mujer a que es aneja: y por un lado con el río y por el 
otro con la casa en que vive Benito Sánchez escribano: y por la dicha casa, sabe el 
testigo que dicho Juan Vizcaino paga al dicho Domingo Núñez y a Escolástica 
Fernández su mujer dos anegas y media de centeno de renta en cada un año = y que 
conoce así mismo la casa 

|fol. 75r| 
en que vive el dicho Domingo Núñez y su mujer con sus cortes y un tendal y salida al río 
que está pegada a la de su uso referida en el primer capítulo de dicho memorial= y está 
cubierta de losa: y confina por la parte de arriba con la dicha casa de la puente: en que 
vive dicho Juan Vizcaíno, y por abajo con la casa del lugar da Aira que posee Antonio 
Pérez y por un lado con el dicho río, y por el otro con la casa en que vive el dicho Benito 
Sánchez escribano y camino que pasa por medio de ella: y la cruz de la plaza de esta 
dicha villa según se declara en el segundo capítulo y que conoce así mismo el huerto 
que está de la otra parte el río y arrimado a la dicha puente: que está cerrado y 
circundado de sobre sí: y sabe llevará de sembradura tres cuartas de centeno poco más 
o menos y por la parte  de arriba confina con dicha puente: y por la de abajo y un lado 
con el dicho río: y por el otro con la cortiña da ponte del lugar da Aira: que posee el 
dicho Antonio Pérez según se declara en el tercer  capítulo: y conoce así mismo la 
cortiña que está abajo del hospital cerrada de sobre sí y sabe llevará de sembradura 
una anega de trigo poco más o menos: y confina por la parte de arriba con huerto que 
posee el dicho Antonio Pérez y por la de abajo y un lado con el dicho río y por el otro 
lado con la cortiña del hospital: que es de Eufrasio López y el lugar que el sobredicho 
posee: y con el huerto y casa de recoger ganado que posee el dicho Benito Sánchez 
escribano = todos los cuales dichos bienes de su uso referidos y especificados y según 
se contienen en dicho memorial son del lugar da Aira que al presente llevan y poseen 
los dichos Domingo Núñez y Alberte Fernández y sus mujeres: y todos ellos se 
compone dicho lugar: y que están sitos en esta dicha villa y feligresía de san Julián el 
real de Samos: y dentro de los términos y límites de ella = y sabe así mismo que el 
dicho lugar y bienes son propios diezmo a dios y solariegos del dicho convento: de 
Samos = y por tales son habidos y tenidos y 

|fol. 75v| 
y comúnmente reputados: y el testigo les ha y tiene, y sabe así mismo que por tales 
suyos propios los aforó a la dicha Catalina Fernández mujer que fue del dicho Baltasar 
Martínez y madre de las dichas Ana y Escolástica Fernández por  
⁄Al margen del folio: Renta ⁄ 
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renta y pensión de una anega de pan en cada un año que le pagaba la sobre dicha y a 
sus mayordomos y graneros en su nombre: y después de su fallecimiento acá por virtud 
del dicho fuero los han llevado llevan y poseen los dichos Domingo Núñez y Alberte 
Fernández y sus mujeres unos en pos de otros y pagan la dicha renta a dicho convento 
como a dueño y señor propietario del directo dominio de la propiedad de dichos bienes 
todo lo cual sabe el testigo por haberlo así visto ser y pasar desde cuarenta y seis años 
a esta parte que es el tiempo de su acordanza = y además de ello dice lo oyó a muchas 
personas viejas y ancianas por muchas veces y a los mismos poseedores; y en 
particular a Diego da Torre vecino que fue del dicho lugar de Teiguin que habrá dieciséis 
años poco más o menos que se murió y al dicho tiempo tendría a parecer del testigo 
setenta años de edad poco más o menos; y a Pedro Ferreiro eso mismo vecino que fue 
de dicho lugar que habrá como veinte años poco más o menos que se murió: y a dicho 
tiempo a parecer del testigo tendría más de setenta de edad: y personas de toda verdad 
y crédito que decían en sus tiempos: y acordanzas haber visto ser y pasar lo mismo = y 
además de ello decían lo habían oído a otras personas viejas y ancianas: que en los 
suyos decían habían visto ser y pasar lo mismo que el testigo deja declarado: sin que 
unos ni otros hubiesen visto oído ni entendido 

|fol. 76r| 
lo contrario porque si fuera o pasara de ello tuvieran noticia como vecinos y confinantes 
de esta dicha villa y feligresía el cual dijo ser la verdad debajo de su juramento en que 
se afirmó y ratificó y no lo firmó por no saber y que es de edad de sesenta años poco 
más o menos: y que en este apeo no le va interés ninguno más de decir la verdad por 
todas partes y de ello doy fe: ante mí Andrés Prego de Parga ----------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a los dichos veinte días del mes de 
mayo de mil seiscientos sesenta años: yo escribano en virtud de mi real comisión para 
haber de apear y deslindar el lugar da Aira y bienes a él anejos: que poseen Domingo 
Núñez y Alberte Fernández como maridos de Ana y Escolástica Fernández sus mujeres: 
hijas herederas que fincaron de Baltasar Martínez y Catalina Fernández sus padres: 
para el dicho efecto de presentación del padre fray Juan de Madrigal procurador en 
nombre del abad y convento de san Julián el real de Samos: tomé y recibí juramento de 
vida de derecho de Eufrasio López vecino de esta dicha villa y feligresía, el cual lo hizo 
como se requiere y prometió de decir verdad de lo que supiere y le fuese preguntado so 
cargo del cual dijo: que conoce de entero conocimiento al padre predicador que le 
presenta y al dicho abad y convento de Samos = y lo mismo conoce a Domingo Núñez y 
Alberte Fernández y a Ana y Escolástica Fernández sus mujeres hijas que fincaron de 
Baltasar Martínez y Catalina Fernández sus padres: vecinos de esta dicha villa: y 
respondiendo a lo demás que contiene el pedimento y memorial de esta otra parte: que 
por mí receptor le fue leído y declarado: dijo el testigo que él conoce así mismo la casa 
terrena de la puente de Samos: en que vive Juan Vizcaíno tabernero como casero del 
dicho Domingo Núñez según confina 

|fol. 76v| 
por la parte de arriba con la puente del dicho lugar y por la de abajo en casa en que vive 
el dicho Domingo Núñez y su mujer a que es aneja y por un lado con el río y por otro en 
la casa en que vive Benito Sánchez escribano y por la dicha casa sabe el testigo que 
dicho Juan Vizcaíno paga al dicho Domingo Núñez y Escolástica Fernández su mujer 
dos anegas y media de centeno: de renta en cada un año: y que conoce así mismo la 
casa en que vive el dicho Domingo Núñez y su mujer con sus cortes y un tendal y salida 
al río: que está pegada a la de su uso referida: en el primero capítulo en el dicho 
memorial y está cubierta de losa: y confina por la parte de arriba con la dicha casa de la 
puente en que vive el dicho Juan Vizcaíno: y por abajo con la casa del lugar da Aira que 
posee Antonio Pérez y por un lado con el dicho río y por el otro con la casa en que vive 
el dicho Benito Sánchez escribano y camino que pasa por el medio de ella, y la cruz de 
la plaza de la dicha villa según se declara en el segundo capítulo: y que conoce así 
mismo el huerto que está de la otra parte el río y arrimado a la dicha puente: que está 
cerrado y circundado de sobre sí, y sabe llevará de sembradura tres cuartas de centeno: 
poco más o menos y por la parte de arriba confina con dicha puente: y  por la de abajo y 
un lado confina con dicho río y por el otro con la cortiña da Ponte del lugar da Aira: que 
posee el dicho Antonio Pérez según se declara en el tercer capítulo = y conoce así 
mismo la cortiña que está abajo del hospital cerrada de sobre sí; y sabe llevará de 
sembradura una anega de trigo poco más o menos: y confina por la parte de arriba con 
huerto que posee el  dicho Antonio Pérez y por la de abajo y un lado con dicho río y por 
el otro lado con la cortiña del hospital que es de Eufrasio López y del lugar que el 
sobredicho posee y con el huerto y casa de recoger ganado que posee el dicho Benito 
Sánchez escribano: todos los cuales dichos bienes de su uso referidos y especificados; 
y según se contienen en dicho memorial son del lugar da Aira: que al presente llevan y 
poseen dichos 

|fol. 77r| 

Domingo Núñez y Alberte Fernández y sus mujeres y todos ellos se compone dicho 
lugar: y están sitos en esta dicha villa y feligresía de san Julián el real de Samos: y 
dentro de los términos y límites de ella: y sabe así mismo que el dicho lugar y bienes 
son propios y solariegos: diezmo a dios del dicho convento de Samos: y por tales son 
habidos y tenidos: y comúnmente reputados: y el testigo les ha y tiene por tales: y sabe 
que el dicho convento los aforó a la dicha Catalina Fernández ahora difunta: después de 
la muerte del dicho su marido por renta y pensión en cada un año de una anega de pan 
que siempre pagó al dicho convento como dueño y señor propietario del directo dominio 
de la propiedad, hasta que se murió: y después acá los dichos Domingo Núñez y Alberte 
Fernández y sus mujeres los han llevado llevan y poseen y pagan la dicha renta al dicho 
convento: como tales colonos suyos y a sus mayordomos y graneros en su nombre todo 
lo cual dice el testigo sabe por haberlo así visto ser y pasar desde más de cuarenta 
años a esta parte poco más o menos: y además de ello dice lo oyó a Pedro Ferreiro 
vecino que fue del lugar de Teiguin: que habrá como veinte años poco más o menos 
que se murió: y al dicho tiempo a parecer del testigo tendría cincuenta y cinco o 
cincuenta y seis de edad = y lo mismo a Diego de la Torre el viejo vecino que fue de 
dicho lugar de Teiguin que habrá que murió dieciséis años poco más o menos: y al 
dicho tiempo a parecer del testigo tendría setenta de edad y lo mismo a Juan de Saa 
vecino que también fue de dicho lugar: que habrá veintinueve años poco más o menos 
que murió: y al dicho tiempo tendría a parecer del testigo setenta de edad y personas de 
toda verdad y crédito: y que decían en sus tiempos: y acordanzas: haber visto ser y 
pasar lo mismo: y que además de ello: decía lo habían oído a otras personas viejas y 
ancianas que decían en los suyos haber visto y oído lo mismo que el testigo deja  
declarado: sin que unos ni otros hubiesen visto ni entendido lo contrario: porque si fuera 
o pasara lo supieran o de ello tuvieran noticia como personas que conocían el dicho 
lugar y bienes: como vecinos cercanos y confinantes con esta dicha villa y feligresía de 
Samos 

|fol. 77v| 
el cual dijo ser la verdad so cargo de su juramento en que se afirmó y ratificó y no lo 
firmó por no saber y que es de edad de sesenta y tres años poco más o menos: y que 
en este apeo no le va interés ninguno más de decir la  verdad como la deja dicho y de 
ello doy fe ante mí Andrés Prego  de Parga ----------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos: a los dichos veinte días del mes 
de mayo de mil seiscientos y sesenta años: yo escribano receptor en virtud de mi real 
comisión para haber de apear y deslindar el lugar da Aira y bienes a él anejos que 
poseen Alberte Fernández y Domingo Núñez como maridos de Escolástica y Ana 
Fernández sus mujeres: para dicho efecto y de presentación del padre predicador fray 
Juan de Madrigal procurador en nombre del abad monjes y convento: de san  Julián el 
real de Samos: tomé y recibí juramento de los dichos Alberte Fernández y Domingo 
Núñez vecinos de la dicha  villa y feligresía: que lo hicieron cada uno de ellos de por sí 
en forma de derecho y como se requiere de que doy fe, y prometieron de decir verdad 
de lo que supiesen y les fuese preguntado: y debajo del dicho juramento dijeron que 
conocen de entero conocimiento a dicho abad y convento de san Julián el real de 
Samos: y al padre predicador fray Juan de Madrigal procurador del dicho convento que 
les presenta: y que son los mismos poseedores y llevadores del lugar da Aira: y bienes 
a él anejos: de que se está haciendo apeo: y de unánimes y conformes: declararon y 
dijeron se componía de los bienes siguientes primeramente la casa de la puente en que 
al presente vive Juan Vizcaíno tabernero que la lleva y posee de mano del dicho 
Domingo Núñez y porque le paga dos anegas y media de centeno de renta en cada un 
año y confina por la parte de arriba con la puente del dicho lugar: y por la de abajo con 
la casa en que vive el dicho Domingo Núñez y Escolástica Fernández su mujer y por un 
lado con el río: y por el otro con la casa en que 

|fol. 78r| 
en que vive Benito Sánchez escribano y que la dicha casa es aneja a la en que vive el 
dicho Domingo Núñez = ítem la casa referida en que vive el dicho Domingo Núñez y su 
mujer con sus cortes tendal y salida al río que está pegada a la de su uso referida en 
que vive el dicho Juan Vizcaíno y que la una y otra se comunican y está cubierta de 
losa: y por la parte de abajo confina con la casa del lugar da Aira que posee Antonio 
Pérez y por un lado con el dicho río: y por el otro en la casa en que vive el dicho Benito 
Sánchez y por entre ella y la cruz que está en la plaza de dicha villa de Samos pasa el 
camino que va de dicho lugar para el dicho río ítem más el huerto que está de la otra 
parte el río según está cerrado de sobre sí y llevará en sembradura tres cuartas de pan 
poco más o menos: y confina por la parte de arriba con la puente de Samos: y por la de 
abajo y un lado con el río y por el otro con la cortiña que llaman da ponte: que posee 
Antonio Pérez: ítem más la cortiña que está abajo del hospital de dicha villa cerrada de 
sobre sí: y llevará de sembradura una anega de trigo: y confina por  la parte de arriba 
con el huerto que posee el dicho Antonio Pérez y por la de abajo y un lado con el dicho 
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río: y por otro lado con la cortiña que está  detrás el hospital: que posee Eufrasio López 
y con el huerto y casa de ganado: que posee el dicho Benito Sánchez escribano: todos 
los cuales dichos bienes de su uso declarados y especificados dicen los que declaran 
son propios diezmo a dios y solariegos del dicho convento de san Julián el real de 
Samos: y anejos y pertenecientes a sus rentas: y por tales suyos propios son habidos y 
tenidos y comúnmente reputados: y los que declaran los ha y tienen por estaren sitos 
dentro de los términos y límites: de esta dicha villa y feligresía de Samos que es de 
dicho convento: y dicen más los sobredichos que el dicho convento como dueño y señor 
directo; 

|fol. 78v| 
en solidum de la propiedad del dicho lugar y bienes da Aira de su uso referido lo 
aforaron a Catalina Fernández suegra de los que declara: y madre de las dichas sus 
mujeres: por renta y pensión en cada un año de un anega de centeno que la sobredicha 
pagó siempre al dicho convento y sus mayordomos y graneros: en su nombre: y 
después acá que la sobredicha se murió: los sobredichos y las dichas sus mujeres 
llevan y poseen el dicho lugar y bienes por tales propios del dicho convento: y como 
foreros suyos: como a mayor abundamiento constará del dicho fuero que protestan 
exhibir y que no conocen otro dueño ni señor en la propiedad del dicho lugar y bienes: ni 
pagan renta alguna más que al dicho convento: la que llevan declarado: y que además 
de saber que los dichos bienes son propios del dicho convento: y solariegos suyos por 
haberlo así visto, ser y pasar desde dieciséis años a esta parte: que es el tiempo de su 
acordanza poco más o menos: dicen lo oyeron: por muchas veces en esta dicha villa a 
Eufrasio López que hoy vive y a Juan Davila y a Antonio Pérez vecinos de ella: que son 
personas viejas y de edad cada uno de ellos de sesenta años poco más o menos: que 
son personas de toda verdad, fe y crédito: y lo mismo a la dicha su suegra siendo vivos: 
sin que unos ni otros hubiesen visto oído ni entendido lo contrario de lo que llevan 
declarado: porque si fuera o pasara lo supieran y de ello tuvieran noticia por seren 
vecinos de dicha villa: y esto dijeron ser la verdad so cargo de su juramento en que se 
afirmaron y ratificaron y no lo firmaron por no saber y que son de edad el dicho Alberte 
Fernández de treinta años y el dicho Domingo Núñez de treinta y cinco años poco más o 
menos: y que aunque son poseedores no les va ningún interés en dicho apeo más de 
decir la verdad como la dejan dicho: y de ello yo escribano receptor doy fe: ante mi 
Andrés Prego de Parga -------------------------------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Auto ⁄ 
En la dicha villa y feligresía de Samos el día referido yo escribano receptor habiendo 
visto el pedimento y memorial de bienes información y más autos: de esta otra parte 

|fol. 79r| 
y atento que de la dicha información y más autos y declaraciones: de Alberte Fernández 
y Domingo Núñez poseedores del lugar da Aira: y bienes a él anejos: que el dicho lugar 
y bienes son propios diezmo a dios y solariegos del convento de san Julián el real de 
Samos: y que están dentro de los términos y límites de esta dicha feligresía de Samos 
los declaro por apeados y deslindados: y en virtud de mi real comisión: interpongo al 
dicho apeo mi autoridad y decreto judicial para que valga en juicio y fuera de él: y atento 
lo pedido por la parte de dicho convento: mando se notifique a los dichos Alberte 
Fernández y Domingo Núñez dentro de segundo día: que presenten y exhiban delante 
de mí el tres lado del fuero: por virtud de que llevan y poseen el dicho lugar y bienes 
para que se reconozcan y se saque copia al pie de este apeo por lo que conviene al 
derecho del dicho convento y así lo mandé y firmé Andrés Prego de Parga ------------------ 
⁄Al margen del folio: Notificación ⁄ 
En la villa y feligresía de Samos: el dicho día de arriba yo escribano receptor notifiqué el 
auto antecedente por mí proveído a Domingo Núñez y Alberte Fernández en sus 
personas para que cumplan con su tenor, que dijeron lo harían y en su cumplimiento 
exhibieron delante mí una copia signada y firmada del fuero: que están en su 
declaración fue hecho a Catalina Fernández su suegra: del lugar da Aira y bienes a él 
anejos: que los sobredichos poseen ⁄Al margen del folio: Copia ⁄ cuyo tenor del cual es 
como se sigue = sepan cuantos esta pública escritura: de fuero vieren como nos el 
abad, monjes y convento: del monasterio de san Julián el real de Samos: de la orden del 
señor san Benito: están juntos y congregados: en nuestro capítulo a son de campana 
tañida: según que lo habemos de uso y costumbre de nos juntar para tratar de las cosas 
tocantes al servicio de Dios nuestro señor y bien de este dicho monasterio 
especialmente nos fray Mauro de Vega abad de él fray Plácido Pérez prior: fray Ramiro 
de Cienfuegos = fray Benito Mejía = fray Francisco de Illanes: fray Diego del Campo: 
fray Gregorio de Caballa: fray Rosendo [Oros]: fray Isidoro Flores: fray Mauro de 
Noboeyro, fray Manuel Cerdán 

|fol. 79v| 
fray Plácido de la Villa = fray Benito de Luna: fray Anselmo Argaiz, fray Gregorio 
Agustín: fray Mauro de Baños: fray Bernardo Bozmediano: fray Alberto de Pazos: fray 
Antonio Sánchez: fray Francisco de Gamarra: fray Julián de Castro: fray Antonio Osorio: 

fray Jerónimo Gómez: fray Bernardo Gallego: fray Bernardo Triguero todos monjes 
profesos conventuales = del dicho monasterio: confesando como confesamos ser la 
más y la mayor parte de los monjes de él: y por los ausentes prestamos la caución de 
rato: de derecho en tal caso necesaria de que a todo tiempo estarán y pasarán por lo 
que en esta escritura de fuero será contenido so expresa obligación que para ello 
hacemos de los bienes y rentas de este dicho monasterio espirituales y temporales 
habidos y por haber otorgamos y conocemos: por el tenor de esta presente carta: que 
aforamos y damos en fuero a vos Catalina Fernández viuda de Baltasar Martínez vecina 
de la villa de Samos que estáis presente para vos y para vuestros hijos y herederos y 
para quien de vos u de ellos hubiere título o causa es a saber que así os damos en este 
fuero la casa de la puente de la dicha villa de Samos: con el huerto que está de la otra 
parte digo del otro lado de la dicha puente; que parte con heredad de Pedro Díaz de 
Freijo escribano del número de esta nuestra abadía de Samos: y también os hacemos 
este dicho fuero de las casas en que al presente vivís en la dicha villa de Samos: que 
llaman del lugar da Aira = con más toda la cortiña que está debajo del Hospital de la 
dicha villa de Samos que parte de un lado con heredad de Men Rodríguez Saco, y por 
otro lado con el río; y por otra parte con casa y huerto de Catalina Vázquez: y por otra 
parte con huerto: de Antonio Pérez todo ello enteramente conforme al fuero antiguo que 
de ella tenéis hecho por este dicho monasterio: con los árboles y plantados que habéis 
plantado y vuestros antecesores lo cual todo vos aforamos según dicho es con todas las 
entradas y salidas usos y costumbres derechos y servidumbres cuantos ha y haber 
deba: y de derecho le pertenezcan: 

|fol. 80r| 
y con todo a lo sobredicho anejo y perteneciente: el cual dicho fuero vos hacemos por 
vida de tres señores reyes de España que reinaren en estos reinos: que la primera es la 
de su majestad el rey don Felipe cuarto que dios guarde por muchos y largos años que 
al presente reina en estos dichos reinos y la segunda y tercera otros dos señores reyes 
que le sucedieren: consecutivamente uno en pos de otro y reinaren en estos dichos 
reinos: con condición que la dicha Catalina Fernández y los dichos sus herederos sean 
obligados a guardar y cumplir las condiciones y gravámenes siguientes: la primera que 
vos y ellos seáis obligados a tener las dichas casas huerto y heredades bien labradas 
granjeadas: cerradas y reparadas: de todo lo necesario de manera que vayan en 
aumento y no vengan en disminución, y que por razón de las dichas casas y heredades 
y los demás bienes: que así os aforamos: seáis obligados a nos dar y pagar de renta, 
canon y pensión cada un año a nos y a este dicho nuestro monasterio y mayordomo que 
es por tiempo del fuere: o a quien para ello ⁄Al margen del folio: Renta ⁄ nuestro poder 
hubiere una fanega de pan centeno bueno seco, limpio y enjuto de dar y tomar: medido 
por la medida derecha real de Ávila que al presente se usa o usare: en esta nuestra 
abadía de Samos: pagado por cada un día de nuestra señora de agosto o septiembre: 
de cada un año puesto y pagado en la tulla de este dicho nuestro monasterio a vuestra 
costa y mención que la primera paga ha de ser para el día de nuestra señora de agosto 
o septiembre de este presente año de mil seiscientos y treinta y siete: y sucesivamente 
desde allí en adelante: en cada un año al dicho plazo durante este dicho fuero: otro sí 
con condición que vos la dicha Catalina Fernández ni vuestros herederos: no estéis dos 
años arreo uno en pos de otro sin nos dar y pagar la dicha renta, canon y pensión: so 
pena que por el mismo caso este fuero caiga en comiso: y así mismo con condición que 
por ningún caso fortuito que acaezca así del cielo como de la tierra que no por eso 
dejéis de pagar la dicha renta 

|fol. 80v| 
canon e pensión: ni por razón de ello en ella poner descuento ninguno y a condición así 
mismo: que vos ni los dichos vuestros herederos: no podáis vender, trocar, ni cambiar ni 
en otra manera alguna enajenar los bienes de este dicho fuero a ninguna de la personas 
en derecho prohibidas: salvo a persona lega llana y abonada: quien y llanamente nos 
pague y a este dicho monasterio la dicha renta: y esto requeriéndonos primero si los 
queremos por el tanto y sino: os demos licencia para celebrar la venta, y precediéndolo 
de su uso y no lo queriendo nos habéis de pagar la décima parte de lo que por ello os 
dieren: y todo lo que en contrario se hiciere: sea en sí ninguno y de ningún valor y 
efecto: y este fuero sea vaco y caiga en comiso: y así mismo con condición: que los 
dichos bienes de su uso declarados: no se puedan partir ni dividir en dos ni más 
herederos: sino que anden siempre juntos: y en una sola persona de quien bien y 
llanamente se pueda haber y cobrar la dicha renta canon pensión en cada un año y 
cumpliendo las dichas condiciones y cada una de ellas que queremos no sean 
conmunatorias sino ejecutivas: y llevadas a pura y debida ejecución: con efecto 
obligamos los bienes y rentas de este dicho monasterio espirituales y temporales 
habidos y por haber de os hacer ciertos y seguros los bienes de este dicho fuero y que 
no os serán quitados: ni perturbados: durante las dichas tres personas reales ni a ellos 
os será puesto ni movido pleito litigio ni mala voz: y si los fuere puesto: nos y este dicho 
monasterio saldremos a la defensa: y los seguiremos en todas instancias a nuestra 
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propia costa: y mención: hasta os dejar en quieta y pacífica posesión: y no lo 
cumpliendo os daremos y a vuestros herederos otros tales bienes a vuestra voluntad y 
en tan buena parte con más pagaremos todas las costas e gastos que  

|fol. 81r| 
en razón de ello se os causaren: otro si con condición que habéis de pagar los derechos 
al presente escribano: de este dicho fuero: y dar un tres lado del sacado a vuestra costa 
a este dicho monasterio para poner en el archivo del y fenecidas la dichas tres personas 
reales vos y vuestros herederos: dejaréis los dichos bienes contenidos en este dicho 
fuero libremente a este dicho monasterio con los perfectos y mejoramientos que en ellos 
hubiere perfectado: sin por razón de ellos pedir descuento ninguno y debajo de lo que 
dicho es os damos poder cumplido según de derecho se requiere para que vuestra 
autoridad o de justicia podáis tomar y aprender la posesión de los dichos bienes: y en el 
intertanto nos constituimos y a este dicho monasterio: por vuestros inquilinos colonos y 
precarios poseedores por vos y en vuestro nombre: so la cláusula del constituto: 
presente a todo lo que dicho es yo la dicha Catalina Fernández digo que por mí y en 
nombre de mis herederos y sucesores acepto esta escritura de fuero en mi favor hecha 
y de mis herederos: y tomo y recibo en ella los dichos bienes de su uso declarados: y 
recibo en ella los dichos bienes de su uso declarados: y me obligo con mi persona y 
bienes habidos y por haber de guardar y cumplir las dichas condiciones: y cada una de 
ellas: y de pagar y que los dichos mis herederos pagarán la dicha fanega de pan de 
renta en cada un año a los tiempos y plazos atrás referidos: llanamente y sin pleito 
alguno: so pena de ejecución y de pagar las costas y gastos que en razón de ellos se 
siguieren: y causaren: al dicho monasterio: y ambas partes cada una por lo que nos toca 
de cumplir damos poder cumplido a las justicias eclesiásticas y seglares cada uno a las 
de nuestro fuero y jurisdicción a quien conforme a la nueva premática y leyes reales nos 
podemos someter a quien nos sometemos para que nos compelan a cumplir y pagar lo 
que dicho es como si esta escritura y lo en ella contenido 

|fol. 81v| 
fuera sentencia definitiva de juez competente pasada en cosa juzgada y renunciamos 
las leyes de nuestro favor: y en especial la general y derechos de ella en forma: y otro sí 
yo la dicha Catalina Fernández renuncio especialmente las leyes del beliano senatus 
consulto y emperador justiniano: y nueva y vieja constitución leyes de toro y partida y las 
demás que hablan en favor de las mujeres de cuyo remedio fue avisada por mí el 
presente escribano: de que doy fe: y como sabedora de ellos: y de su efecto las 
renuncio y aparto de mi favor y ayuda en cuyo registro lo otorgamos así ante el 
escribano público y testigos de uso escritos que fue hecho y otorgado dentro de la 
iglesia del dicho monasterio de san Julián el real de Samos a veintidós días del mes de 
abril de mil seiscientos treinta y siete años: siendo testigos Diego Sánchez da Barrara 
escribano del número de esta abadía de Samos: vecino del lugar de Luelle y Pedro 
Fernández cantero vecino de la dicha villa de Samos: y Estevo Martínez vecino del lugar 
de [Rojo Frei]: y su partenidad el dicho padre abad juntamente con algunos de los 
dichos monjes por sí y por los demás por evitar prolijidad lo firmaron: y a ruego de la 
dicha Catalina Fernández porque dijo no saber. un testigo a los cuales dichos 
otorgantes yo el presente escribano doy fe conozco = fray Mauro de Vega: fray Plácido 
Pérez fray Manuel Cerdán fray Benito de Luna fray Francisco de Illanes: fray Gregorio 
de Cavala = fray Plácido de la Cueva fray Ramiro de Cienfuegos = fray Benito Mejía; 
como testigo Diego Sánchez Dabarra escribano = pasó ante mí Cristóbal de Quiroga 
escribano: y yo el dicho Cristóbal de Quiroga escribano público del número y audiencia 
de la abadía de Samos: aprobado por mandado del rey nuestro señor presente fui a lo 
que dicho es con los dichos otorgantes y testigos: y en fe de ello lo signé en veinticinco 
días del mes de octubre de mil seiscientos y cuarenta y ocho años que fue el mismo día 

|fol. 82r| 
que se sacó este tres lado para los herederos de la dicha Catalina Fernández y me 
deben los derechos: que en él se monta = en testimonio de verdad Cristóbal de Quiroga 
y que esta copia concuerda con el otro tanto que delante mí se exhibió: por Alberte 
Fernández y Domingo Núñez poseedores del lugar da Aira y bienes a él anejos que 
volvieron a llevar en su poder a que me refiero y de ello doy fe y lo firmó de mi nombre: 
= 
ante mí Andrés Prego de Parga --------------------------------------------------------------------------- 
El dicho día referido yo escribano receptor hice a saber este apeo y copia de fuero de su  
uso inserta: al predicador Juan de Madrigal procurador en nombre del monasterio de 
san Julián el real de Samos que dijo se daba por sabido y de ello doy fe --------------------- 
ante mí Parga -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Apeo: de la casa en que 
vive Catalina Vázquez: y de la cortiña do 
Bancado: que lleva  de su mano: Juan 

López: sastre: su yerno: --------- 

⁄Al margen del folio: Pedimento ⁄ 
Fray Juan de Madrigal procurador y en nombre del monasterio de san Julián el real de 
Samos: en los apeos: en que Vuestra Majestad: está entendiendo sobre los bienes 
raíces y solariegos del dicho convento: que están sitos en esta villa y feligresía de 
Samos: En virtud de provisión real de su majestad y señores de su real consejo delante 
Vuestra Majestad hago presentación de este memorial de los bienes que se sigue a este 
pedimento que poseen Catalina Vázquez viuda de Domingo da Penela: y Juan López 
sastre su yerno: a Vuestra Majestad suplico le haga por presentado y les apee y 
deslinde y para dicho efecto reciba información de cómo los dichos bienes son propios y 
solariegos del dicho convento: con citación de las partes poseedores y confinantes: y en 
todo cumpla con su comisión y juro dicho memorial [...] fray Juan de Madrigal -------------- 

|fol. 82v| 
⁄Al margen del folio: Memorial ⁄ 
Memorial de los bienes que posee Catalina Vázquez viuda de Domingo da Penela: y 
Juan López su yerno = primeramente la casa que está pegada al hospital en que vive la 
sobredicha como está cubierta de losa y confina por la parte de arriba con el huerto del 
lugar da Aira que llevan Eufrasio López y Juan Davila: y por la de abajo con el huerto 
que está debajo del hospital y por un lado topa en el hospital y por el otro con la cortiña 
del lugar da Aira que posee dicho Eufrasio López = más la cortiña do Bancado que 
llevará de sembradura seis celemines de trigo: y confina por la parte de arriba con el 
camino real que va para Teiguin, y por la de abajo con el río y con la huerta del Bancado 
que posee Francisco López herrador, y por un lado con el camino que viene de Bargado 
para el río, y por el otro con la cortiña del Bancado: que posee Benito Sánchez 
escribano: están en esta cortiña seis robles y tres mazairas = todos los cuales dichos 
bienes son del dicho convento: y los poseen los sobredichos en virtud de fuero que de 
ellos tienen de que pagan de renta en cada un año seis celemines de trigo y tres 
gallinas buenas y gordas [...] fray Juan de Madrigal ------------------------------------------------- 
por presentado el pedimento y memorial de bienes que él refiere júntese a mi real 
comisión y se haga apeo de ellos con citación de los poseedores, llevadores y 
confinantes: y para ello se reciban las declaraciones de los testigos y bedraños: 
presentados por la parte del convento el real de Samos: y como juez de estos apeos así 
lo mandé y firmé de presentación de la parte del dicho convento: En la villa de Samos a 
veintiún días del mes de mayo de mil seiscientos sesenta años = ante mí Andrés Prego 
de Parga -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a veintiún días del mes de mayo de 
mil seiscientos sesenta años, yo escribano receptor hice notoria mi real comisión 
pedimento y memorial de  

|fol. 83r| 
bienes de esta otra parte a Catalina Vázquez viuda de Domingo da Penela y a Juan 
López sastre su yerno vecinos de esta dicha villa y feligresía en sus personas como 
poseedores de la casa y cortiña contenidos en el memorial antecedente: y les cité para 
verles apear y deslindar, jurar y reconocer los testigos y bedraños que para dicho efecto 
presentare delante mí la parte del convento de san Julián el real de Samos, y les señalé 
por auditorio en donde asisto esta dicha villa y casa de Josephe Rivera escribano: para 
que si tuvieren alguna cosa que decir contra dicho apeo parezcan delante mí dentro de 
segundo día por sí o sus procuradores en su nombre con sus poderes bastantes que les 
oiré y guardaré justicia teniéndola y pasado dicho término les parara perjuicio que 
dijeron se daban por citados y consentían dicho apeo: y esto respondieron y lo firmó el 
dicho Juan López y la dicha Catalina Vázquez no lo firmó y de ello doy fe: ante mí 
Andrés Prego de Parga -------------------------------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a veintiún días del mes de mayo de 
mil seiscientos sesenta años yo escribano receptor hice notoria mi real comisión: y el 
pedimento y memorial de bienes de esta otra parte y auto por mí proveído a Benito 
Sánchez escribano: y a Francisco López herrador y a Eufrasio López y Juan Davila 
vecinos de dicha villa y feligresía como confinantes con los bienes expresados en dicho 
memorial y les cité para el verlos apear y deslindar ver jurar y reconocer los testigos y 
bedraños que delante mí para dicho efecto presentare la parte del convento el real de 
Samos para que si tuvieren alguna cosa que decir contra el dicho apeo: parezcan 
delante mí dentro de segundo día: por sí o sus procuradores en sus nombres con sus 
poderes bastantes y les señalé por auditorio en donde asisto esta dicha villa y casa 

|fol. 83v| 
de Josephe Rivera escribano para que si tuvieren que decir parezcan delante de mí 
como dicho dejo y donde no pasado el dicho término les parara perjuicio = que dijeron 
se daban por citados y consentían el dicho apeo y esto respondieron y lo firmó el dicho 
Benito Sánchez escribano y los demás no lo firmaron porque dijeron no sabían que de 
ello doy fe: ante mí Andrés Prego de Parga ----------------------------------------------------------- 
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⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a veintiún días del mes de mayo de 
mil seiscientos sesenta años yo escribano receptor en virtud de mi real comisión para 
haber de apear y deslindar la casa y cortiña que poseen Catalina Vázquez y Juan López 
su yerno: para dicho efecto y de presentación del padre predicador fray Juan de 
Madrigal procurador y en nombre del abad monjes y convento de san Julián el real de 
Samos: tomé y recibí juramento en forma de derecho de Eufrasio López labrador y 
vecino de dicha villa y feligresía el cual lo hizo como se requería y prometió de decir 
verdad de lo que supiese y le fuese preguntado: y debajo del dicho juramento dijo que 
conoce de entero conocimiento al dicho abad y convento de san Julián el real de 
Samos: y al padre procurador fray Juan de Madrigal que le presenta y que conoce así 
mismo: a Catalina Vázquez viuda que fincó de Domingo da Penela: su marido la cual 
dice el testigo es su hermana entera = y que conoce así mismo a Juan López sastre 
yerno de la sobredicha: y respondiendo a lo más que contiene el dicho pedimento y 
memorial de bienes que le ha sido leído por mí receptor: dijo el dicho testigo que él 
conoce y sabe la casa terrena en que vive la dicha Catalina Vázquez que está pegada a 
la casa del hospital de esta villa con quien confina por una parte y por la de arriba 
confina con el huerto del lugar da Aira: que poseen el testigo y Juan Davila: y por la de 
abajo con el huerto: que está debajo de dicho hospital: y por otra parte con la cortiña del 
lugar da Aira que posee así mismo el testigo 

|fol. 84r| 
y la dicha casa está cubierta de losa según se declara en el primer capítulo = y que 
conoce así mismo la cortiña que llaman do Bancado: y sabe llevará de sembradura: seis 
celemines de trigo: y confina por la parte de arriba con el camino real que va para 
Teiguin: y por la de abajo con el río: y huerta del Bancado: que posee Francisco López 
herrador: y por un lado con el carronco que viene do Bargado para el dicho río: y por 
otro con la cortiña del Bancado que posee Benito Sánchez escribano: y dentro de dicha 
cortiña están seis robles y tres mazairas y la posee el dicho Juan López sastre como 
yerno de dicha Catalina Vázquez de consentimiento de la sobredicha = todos los cuales 
dichos bienes dice el testigo están sitos en esta dicha villa y feligresía de Samos: y sabe 
son propios diezmo a Dios y solariegos del dicho convento de san Julián el real de 
Samos: y anejos a sus rentas y por tales suyos propios el testigo les ha y tiene: y son 
habidos y tenidos y comúnmente reputados: y los ha llevado siempre por sí y sus 
caseros: y colonos en su nombre: cobrando la renta de ellos en que se concertaban 
cada un año y sus mayordomos y graneros: en su nombre: como dueño y señor directo 
del dominio de la propiedad y sabe el dicho testigo que el dicho convento: aforó la dicha 
casa y cortiña a Juan López y María Vázquez su mujer padre de la dicha Catalina 
Vázquez hermana del testigo como hija mayor de los dichos sus padres, es la segunda 
voz de dicho fuero: y por ⁄Al margen del folio: Renta ⁄ renta y pensión en cada un año: de 
seis celemines de trigo y tres gallinas buenas: como constará del dicho fuero: a que el 
testigo se refiere cuya copia dice para en poder de la dicha Catalina Vázquez 

|fol. 84v| 
y que ella y el dicho su padre hasta ahora uno en pos de otro por virtud del dicho fuero 
poseyeron los dichos bienes como tales propios del dicho convento y pagaron la dicha 
renta a dicho convento: todo lo cual sabe el testigo por haberlo así visto ser y pasar 
desde más de cuarenta años a esta parte que es el tiempo de su acordanza: y que 
además de saber que dicha casa y cortiña son bienes propios y solariegos del dicho 
convento y habérselos visto llevar y poseer por todo el tiempo que deja declarado y 
cobrar la renta de ellos dice el dicho testigo lo oyó al dicho Juan López su padre que 
habrá treinta y ocho años poco más o menos que se murió: y a dicho tiempo tendría 
sesenta y ocho de edad poco más o menos: y lo mismo oyó a Diego da Torre el viejo 
vecino que fue del lugar de Teiguin que habrá dieciséis años poco más o menos que se 
murió: y a dicho tiempo a parecer del testigo tendría setenta de edad poco más o 
menos: y lo mismo oyó a Pedro Ferreiro también vecino que fue de dicho lugar que 
habrá como veinte años poco más o menos que se murió y a dicho tiempo a parecer del 
testigo tendría de edad como sesenta y seis años poco más o menos personas de toda 
verdad y crédito: y que conocían los dichos bienes y decían en sus tiempos y 
acordanzas haber visto y oído lo mismo que el testigo deja declarado la cual dijo ser la 
verdad so cargo de su juramento en que se afirmó y ratificó y no lo firmó por no saber y 
que es 

|fol. 85r| 
de edad de sesenta y tres años poco más o menos y que en este apeo no le va interés 
ninguno más de decir la verdad como deja dicho: y de ello doy fe: ante mí Andrés Prego 
de Parga --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la dicha villa y feligresía de san Julián el real de Samos a los dichos veintiún días del 
mes de mayo de mil seiscientos sesenta años yo escribano receptor para haber de 
apear y deslindar la casa y cortiña do Bancado: que poseen Catalina Vázquez y Juan 

López sastre vecinos de esta villa para el dicho efecto y de presentación del padre 
predicador fray Juan de Madrigal: procurador en nombre del abad, monjes y convento 
de san Julián el real de Samos: tomé y recibí juramento en forma de derecho de 
Bartolomé da Torre vecino del lugar de Teiguin feligresía de Santa Eulalia de Pascais el 
cual lo hizo como se requería y prometió de decir verdad de lo que supiese y le fuese 
preguntado y debajo del dicho juramento dijo que él conoce de entero conocimiento: al 
dicho abad y convento de san Julián el real de Samos: y al dicho padre procurador fray 
Juan de Madrigal que le presenta: y que conoce así mismo a Catalina Vázquez viuda 
que fincó de Domingo da Penela: y a Juan López sastre su yerno vecinos de esta dicha 
villa y respondiendo a lo demás que contiene el pedimento y memorial de bienes de esta 
otra parte que le ha sido leído y declarado por mí receptor: dijo el dicho testigo que él 
conoce así mismo la casa terrena que está cubierta de losa en que vive la dicha 
Catalina Vázquez: que confina por una parte en la casa del hospital de esta dicha villa y 
por la de arriba con el huerto del lugar da Aira que posee Eufrasio López y Juan Davila: 
y por la 

|fol. 85v| 
de abajo con el huerto que está debajo del hospital: y por otro lado con la cortiña del 
lugar da Aira que posee el dicho Eufrasio López según se declara en el primer capítulo 
= y conoce así mismo la cortiña que llaman do Bancado que de orden y consentimiento 
de la dicha Catalina Vázquez lleva y posee al presente el dicho Juan López sastre su 
yerno: y dicha cortiña sabe llevará de sembradura seis celemines de trigo poco más o 
menos y confina por la parte de arriba con el camino real que va para el dicho lugar de 
Teiguin y por la de abajo con el río y huerta del Bancado que posee Francisco López 
herrador y por un lado con el carronco que viene de Bargado para el dicho río y por el 
otro con la cortiña del bancado que posee Benito Sánchez escribano: y dentro de la 
dicha cortiña sabe están seis robles y tres mazairas: y que la dicha casa y cortiña de su 
uso declaradas y especificadas está sitas en esta dicha villa y feligresía de Samos: y 
dentro de los términos y límites de ella: y sabe son bienes propios diezmo a dios y 
solariegos del dicho convento de san Julián el real de Samos: anejos e incorporados a 
sus rentas: y por tales suyos propios los ha llevado: y son habidos y tenidos y 
comúnmente reputados y el testigo les ha y tiene por tales: y sabe que como dueño y 
señor del directo dominio de la propiedad de dicha casa y cortiña aforó lo uno y otro a 
Juan López y María Vázquez su mujer padres de la dicha Catalina Vázquez y vecinos 
que fueron de esta dicha villa: oyó decir el testigo que por tres vidas y voces y que la 
dicha Catalina Vázquez como su hija mayor que al presente vive es la segunda voz y 
persona: y por renta y pensión de seis celemines de trigo y tres gallinas buenas: en 
cada un año: y que en virtud del dicho fuero unos en pos de otros han llevado 

|fol. 86r| 
y poseído dicha casa y cortiña y pagado la dicha renta hasta ahora: al dicho convento y 
a sus mayordomos y graneros en su nombre: todo lo cual ha visto el testigo así ser y 
pasar desde cuarenta años a esta parte: que es el tiempo de su acordanza a la continua 
= y que además de saber que la dicha casa y cortiña son bienes propios del dicho 
convento, y que siempre los ha llevado por sí y sus caseros y foreros por todo el dicho 
tiempo de su acordanza dice lo oyó por muchas veces al dicho Juan López poseedor 
que fue de dichos bienes que habrá treinta y seis o treinta y siete años que murió: y que 
a dicho tiempo tendría de edad sesenta y ocho poco más o menos: y lo mismo a Diego 
de la Torre padre del testigo que habrá como dieciséis años poco más o menos que se 
murió y a dicho tiempo tendría de edad setenta poco más o menos: y lo mismo a Pedro 
Ferreiro también vecino que fue de dicho lugar: de Teiguin que habrá veinte años poco 
más o menos que murió y que a dicho tiempo a todo su parecer tendría sesenta y seis 
de edad poco más o menos: personas de toda verdad y crédito: y que decían en sus 
tiempos y acordanzas haber visto ser y pasar lo mismo: y que además de ello decían lo 
habían oído a otras mucha personas: viejas y ancianas: sus mayores que decían en los 
suyos haber visto y oído lo mismo: que el testigo lleva declarado sin que unos ni otros 
hubiesen visto oído ni entendido lo contrario de lo que el testigo lleva declarado porque 
si fuera o pasara lo supieran o de ello tuvieran noticia: por conocer los dichos bienes el 
cual dijo ser la verdad: so cargo de su juramento en que se afirmó y ratificó y no lo firmó 
por no saber y que es de edad de sesenta años poco más o menos: y que en este apeo 
no le va interés más  

|fol. 86v| 
de decir la verdad por todas partes como la deja dicho y de ello doy fe: ante mí Andrés 
Prego de Parga = 
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos: a veintiún días del mes de mayo 
de mil seiscientos sesenta años yo escribano receptor en virtud de mi real comisión para 
haber de apear y deslindar los bienes contenidos y expresados en el memorial 
antecedente: para dicho efecto de presentación del padre fray Juan de Madrigal 
procurador en nombre del convento de san Julián el real de Samos: tomé y recibí 
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juramento debido y derecho de Catalina Vázquez viuda de Domingo da Penela vecina 
de esta dicha villa que lo hizo según se requiere y prometió de decir verdad de lo que 
supiese y le fuese preguntado y debajo de dicho juramento dijo: que él la conoce de 
entero conocimiento al abad y convento de san Julián el real de Samos: y al padre 
predicador fray Juan de Madrigal que le presenta: y que ella es la misma Catalina 
Vázquez vecina de esta dicha villa: poseedora y llevadora: de la casa y cortiña que 
menciona el pedimento y memorial de esta otra parte presentado por parte del dicho 
monasterio: que por mí receptor le ha sido leído y declarado: y que es verdad que la 
dicha casa es terrena y cubierta de losa: y la sobredicha vive en ella: y confina por la 
parte de arriba  con el huerto del lugar da Aira que llevan Eufrasio López hermano de la 
que declara: y Juan Davila: y por la de abajo con el huerto que está debajo del hospital 
de dicha villa: con quien confina así mismo por un lado: y por el otro con cortiña del 
dicho lugar da Aira que posee dicho 

|fol. 87r| 
Eufrasio López según se declara en el primer capítulo de dicho memorial y la cortiña do 
Bancado que de su orden y mandado lleva y posee Juan López sastre su yerno: y 
llevará de sembradura seis celemines de trigo poco más o menos: y por la parte de 
arriba confina con el camino real que va de dicha villa para el lugar de Teiguin: y por la 
de abajo con el río y huerto que llaman do Bancado: que posee Francisco López 
herrador: y por un lado: con el carronco que viene de Bargado para el dicho río: y por el 
otro con la cortiña del Bancado: que posee Benito Sánchez escribano y dentro de dicha 
cortiña dice están seis robles y tres mazairas: y dicha casa y cortiña dice la que declara 
están sitas en esta dicha villa y feligresía de Samos y sabe y es verdad que son propias 
diezmo a dios y solariegas del dicho convento de san Julián el real de Samos: y por 
tales dice las aforó a Juan López y María Vázquez padres de la testigo: por tres voces y 
vidas: y por renta y pensión de seis celemines de trigo: y tres gallinas buenas y gordas: 
y cuatro maravedíes en dinero: por razón de señorío de renta en cada un año y mientras 
que vinieron los dichos sus padres: pagaron la dicha renta a dicho convento: y a sus 
mayordomos y graneros en sus nombres: y después acá la sobre dicha como hija mayor 
de los dichos  sus padres y segunda voz en el dicho fuero: lleva y posee dicha casa y 
cortiña y paga la dicha renta ella y el dicho su yerno al dicho convento como dueño y 
señor directo de la propiedad: y unos en pos de otros desde la acordanza de la testigo 
acá: que serán cincuenta y dos años poco más o menos: llevaron dicha casa y cortiña: y 
pagaron dicha renta: y otros antecesores suyos: y que además de saber que dicha casa 

|fol. 87v| 
y cortiña son bienes propios y solariegos del dicho convento: y haberlo visto así ser y 
pasar por todo el dicho tiempo de su acordanza dice lo oyó al dicho su padre: Juan 
Davila que habrá treinta y ocho años poco más o menos que murió: y a dicho tiempo a 
parecer del testigo tendría sesenta y ocho años de edad: y lo mismo a la dicha su 
madre: y a otras personas viejas y ancianas: vecinas que fueron de esta dicha villa que 
decían en sus tiempos y acordanzas haber visto ser y pasar lo mismo: y haberlo oído a 
otras personas más viejas y ancianas que decían en los suyos haber visto y oído lo 
mismo que la testigo lleva declarado: sin que unos ni otros hubiesen visto, oído ni 
entendido lo contrario: porque si fuera o pasara lo supieran u de ello tuvieran noticia 
como vecinos de dicha villa: y conocer los dichos bienes: lo cual dijo ser la verdad so 
cargo de su juramento en que se afirmó y ratificó y no lo firmó por no saber y que es de 
edad de sesenta y seis años poco más o menos: y que aunque posee los dichos bienes 
que en este apeo no le va ningún interés más de decir la verdad como la deja dicho y de 
ello doy fe: ante mí Andrés Prego de Parga  
⁄Al margen del folio: Auto ⁄ 
En la villa y feligresía de Samos a veintiún días del mes de mayo de mil seiscientos 
sesenta años visto por mí receptor el pedimento memorial averiguación y más autos: de 
esta otra parte: y atento de ellos: y de la declaración de Catalina Vázquez consta que la 
casa y cortiña expresadas en el dicho memorial que posee la sobredicha y Juan López 
sastre su yerno: son bienes propios y solariegos del convento de san Julián el real de 
Samos: y que le pagan por ellos seis celemines de trigo, tres gallinas 

|fol. 88r| 
y cuatro maravedíes de señorío en cada un año: Los declaro por apeados y deslindados 
y en virtud de mi real comisión interpongo a este apeo mi autoridad y decreto judicial 
para que valga en juicio y fuera de él y atento lo pedido por la parte del dicho convento: 
mando se notifique a la dicha Catalina Vázquez y al dicho Juan López sastre: su yerno 
dentro de segundo día exhiban delante de mí el fuero: y más instrumentos por virtud de 
que llevan dicha casa y cortiña: para de ellos sacar copia al pie de este apeo para en 
guarda del derecho del dicho convento: el cual cumplan dentro de dicho término con 
apercibimiento de compulsión: y así lo mandé y firmé Andrés Prego de Parga  
E luego en conteniente dicho día, mes y año de atrás yo escribano receptor notifiqué el 
auto antecedente y arriba contenido: por mí proveído a Catalina Vázquez y a Juan 
López sastre su yerno vecinos de esta dicha villa y feligresía en sus personas para que 

cumplan con su tenor que dijeron lo harían y en cumplimiento exhibieron delante mí 
receptor el fuero que la dicha Catalina Vázquez cita en su declaración y que no tiene 
otro instrumento ninguno cuyo  tenor el cual es como se sigue ---------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Copia ⁄ 
Sepan cuantos esta carta pública escritura de fuero vieren como nos el abad, monjes y 
convento de san Julián el real de Samos: estando junto en nuestro capítulo llamados por 
son de campana tañida según lo tenemos de costumbre de nos juntar para las cosas 
tocantes a la dicha real casa: y en especial nos fray Juan Muniz abad y señor en toda su 
abadía así en lo espiritual como en lo temporal = fray Hernando de Amescua prior: fray 
Alberto de [Villagonaz] fray Francisco Rodríguez, fray Gregorio [...], fray Domingo de 
Collantres: fray Miguel de Calaorra: fray Plácido de 

|fol. 88v| 
Azenedo: fray Plácido de Quiñones: fray Juan de Araujo: fray Pedro Estévez: fray Pedro 
Deza = fray Josephe da Costa: fray Bernardo Lascano: fray Benito de Castro: todos 
monjes profesos de la dicha real casa y convento: que confesamos ser como somos: la 
más y mayor parte  de los  monjes del dicho convento y por los ausentes prestamos la 
caución de rato: que habrán por bueno todo lo contenido en esta escritura: otorgamos y 
conocemos: por esta presente carta que aforamos y damos en fuero a vos Juan López 
vecino de la villa de Samos y a María Vázquez vuestra mujer la nuestra casa que nos 
hemos y tenemos en la dicha villa de Samos que pega con el hospital y con cortiña de 
Diego López y más la nuestra cortiña que nos hemos y tenemos al Bancado que hará 
cinco celemines de semiente: poco más o menos: que determina con cortiña que posee 
Diego Sánchez: y lo arriba dicho os aforamos: por tres voces y vidas: que la primera 
seáis vos el sobredicho Juan López y vuestra mujer: y la segunda el hijo o hija mayor: 
que de vos y cada uno de vos procediere: y no lo teniendo la persona por vos 
nombrada: y la postrera y última voz: ha de ser y sea el hijo o hija mayor de la segunda 
o persona por ella nombrada: hasta ser fenecidas y acabadas las dichas tres voces 
enteramente y con condición: que vos y las dichas dos voces después de vos seáis y 
sean obligadas: a nos dar e pagar a nos y al mayordomo o procurador que por tiempo 
fuere de esta real casa de san Julián de Samos: de fuero y renta en cada un año por la 
dicha casa y cortiña seis ⁄Al margen del folio: Renta ⁄ celemines de trigo buen pan limpio 
y seco de dar y tomar medido por la medida que corre o corriere; y más 

|fol. 89r| 
tres gallinas buenas y gordas: a contento del procurador y mayordomo: que es o por 
tiempo fuere de la dicha real casa: pago el trigo por cada un día de nuestra señora de 
agosto o septiembre de cada un año y las gallinas por San Martiño de noviembre de 
cada un año que las primeras pagas ha de ser y sean el agosto o septiembre: y san 
Martiño de este presente año en que estamos de mil seiscientos años: y con esto y con 
lo más contenido en esta dicha escritura os aforamos los bienes arriba dichos: con todas 
sus entradas y salidas, usos y costumbres: cuantos ha y haber  debe: y de derecho y 
fuero les pertenezca: según y de la manera que lo solíais hacer y poseer los dichos 
bienes hasta ahora sin quitar ni añadir cosa alguna y conque cumpláis las condiciones 
siguientes: = primeramente con condición que vos y las dichas dos voces seáis y sean 
obligados a tener el dicho lugar que así os aforamos bien labrado y reparado: y cultivado 
de todos los labores: necesarios: de manera que vayan en acrecentamiento y no vengan 
en disminución: y todo él junto y sin se partir: y en una cabeza lega, llana y abonada: 
que bien cumplidamente pague la renta: arriba dicha y declarada: y cumpla con todas 
las dichas condiciones: de este dicho fuero: y que si algún pleito sucediere a lo que así 
vos aforamos vos y cada uno de vos seáis obligados: a los seguir y fenecer a vuestra 
costa y mención: sin que nos y este dicho nuestro monasterio seamos obligados salir a 
él ni pagar por ello cosa alguna = otro si con condición que vos el dicho Juan López: ni 
las otras dos voces no podáis vender trocar ni cambiar ni en manera alguna enajenar: el 
dicho lugar, cosa alguna ni parte del y útil dominio de la ninguna persona: seamos 
requeridos primero nos y nuestros sucesores: seamos requeridos si lo queremos en el 
tanto que otro os dé por él precediendo verdadera certeza: y cuando no lo quisiéremos 
nos 

|fol. 89v| 
nos pidáis licencia para hacer tal venta y sí por nosotros o nuestros sucesores os fuere 
dado la tal venta no la podáis hacer ni hagáis a persona poderosa: caballero ni 
escudero: ni a persona de religión: ni a las más personas prohibidas en derecho: sino a 
persona lega, llana y abonada: que bien o cumplidamente pague a la dicha real casa: 
las dichas tres gallinas y seis celemines de trigo según dicho es y a los plazos 
susodichos: habiendo efecto la tal venta en los sobredichos seáis obligado y las otras 
dos voces a nos dar y pagar la quinta parte: del interés que por el dicho lugar cosa 
alguna o parte de él se os diere en razón de la tal venta Otro sí con condición: que por 
ningún caso fortuito que acontezca así del cielo como de la tierra-: piedra, niebla, 
helada, langosta: ni otro ningún caso que acontezca: que ni por eso nos dejéis de pagar 
las dichas tres gallinas y seis celemines de trigo: otro sí con condición: que vos ni las 
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dichas dos voces no estéis dos años arreo: sin nos dar y pagar a nos: y a esta dicha real 
casa la dicha renta y fuero: según dicho es y que así mismo muriendo la primera voz de 
este dicho fuero: la segunda sea obliga dentro de treinta días a se levantar ante nos: por 
tal voz: y lo mismo haga la última: falleciendo la segunda: lo cual ha de ser y sea 
presentándose delante nos: con esta dicha escritura de fuero: y con condición que seáis 
obligados vos y las otras dos voces a dar de comer al monje que fuere a visitar el dicho 
lugar: o cuatro reales por ello: y que paguéis al presente escribano los derechos de esta 
escritura y saca de  ella para la real casa: para que en el archivo de ella haya razón = y 
con condición que paguéis a la dicha real casa en cada un año demás y [alien] de la 
renta: arriba dicha cuatro maravedíes: 

|fol. 90r| 
Por el señorío útil directo dominio propietario que tenemos al dicho lugar: y con 
condición que acabadas las dichas tres voces: vos y ellos seáis obligados a nos dejar a 
nos y a esta real casa y convento el dicho lugar con todos los abonos: perfectos y 
mejoramientos que os pareciere estar hechos: ora sea en poca o en mucha cantidad: y 
darnos carta de pago de ellos: por cuanto vos hacemos este dicho fuero: de vuestro 
ruego e intercesión: en menos de lo que vale: e por vos hacer honra y buena obra: todas 
las cuales dichas condiciones: y cada una de ellas habéis de cumplir guardar y 
mantener: vos el dicho Juan López y las otras dos voces en todo y por todo según y 
cómo en ellas se declara: sin faltar ninguna de ellas: so pena que no lo cumpliendo por 
cualquiera de las dichas condiciones:  que se dejen de cumplir por el mismo caso: sea 
visto estar vaco este dicho fuero: y el dicho lugar os lo podamos quitar libremente y 
hacer de la nuestra voluntad: como si las dichas tres voces fuesen fenecidas y 
acabadas: por cuanto todas las dichas condiciones: queremos no sean conmunatorias 
sino ejecutivas: y llevadas a pura y debida ejecución con efecto a las cuales y a cada 
una de ellas haya lugar ejecución como por obligación [guarentija]: y en ella no podáis 
decir ni alegar cosa alguna: porque cuanto es visto y no cumplir alguna de las dichas 
condiciones: este dicho fuero haber caído en comiso: y vos y las dichas voces haber 
perdido el derecho que podáis tener en virtud de esta dicha escritura: al dicho lugar y 
cumpliendo con el tenor y forma de todas las dichas condiciones: os hacemos este 
dicho fuero: según y de la manera que arriba va dicho: y no de otra manera: y obligamos 
los bienes fueros y rentas: de esta dicha real casa de vos hacer y que os haremos: 
cierto el dicho lugar que así os aforamos: durante las dichas tres voces 

|fol. 90v| 
so pena de os dar otra tal y en tan buena parte: sitio y lugar: a vuestro contento: con las 
costas daños intereses que sobre ellos se siguieren y recrecieren: y os damos poder 
cumplido cual de derecho en tal caso se requiere para que podáis tomar y aprender la 
posesión del dicho lugar: gozarlo y disfrutarlo: durante las dichas tres voces: y estando 
presente yo el dicho Juan López: por mí y en nombre de la dicha mi mujer y otras dos 
voces: digo: que acepto esta escritura de fuero: en mi favor hecha: y me obligo con mi 
persona y bienes muebles y raíces habidos y por haber: de pagar y que pagaran al 
dicho real monasterio: de san Julián de Samos: y al procurador y mayordomo que es o 
fuere de ella: las dichas tres gallinas y seis celemines de trigo: a contento del tal 
mayordomo o procurador: con más los cuatro maravedíes del señorío útil directo 
dominio a los plazos y términos arriba dichos: declarados y especificados, en esta dicha 
escritura: sin faltar ninguna de ellas: so las penas y comisos que arriba y al fin de las 
dichas condiciones van puestas: y me fueron leídas: y declaradas por el dicho 
escribano: en las cuales desde luego me doy por condenado: a mí y a los dichos mis 
sucesores: y quiero por ellas seamos desquitados como por el principal y debajo de la 
dicha obligación: me obligó a mí y a los dichos mis sucesores de que por razón de los 
abonos perfectos y mejoramientos: que al cabo de las dichas tres voces se hallaren ser 
hechos en el dicho lugar no pediré ni pedirán cosa alguna a la dicha real casa antes 
todos ellos con el dicho lugar: Le dejarán libremente a la dicha real casa: para que de 
todo ello haga a su voluntad como cosa suya propia: por confesar como confieso el 
dicho lugar valer más de fuero y renta, 

|fol. 91r| 
en cada un año de lo porque así se me afuera: y desde luego por mí y en nombre de las 
otras dos voces doy carta de pago a la dicha real casa: de todos los abonos perfectos y 
mejoramientos que se hicieron y hallaren perfectos en el dicho lugar: por mí o por ellos 
ora sea en poca o en mucha cantidad: e nos quitamos y desapoderamos: del derecho y 
acción propiedad y señorío que habíamos y teníamos al dicho lugar: y desde luego lo 
cedo y renuncio en la dicha real casa: que de todo ello haga a su voluntad como si las 
dichas tres voces fueren fenecidas y acabadas: y si en razón de ello: cosa alguna o 
parte de ello en algún tiempo pedieremos: quiero no seamos oídos en juicio ni fuera de 
él: ni esta escritura no sea válida en razón de ello: y ambas partes cada una por lo que 
nos toca damos todo nuestro poder cumplido a todas las justicias e jueces cada uno a 
las de su fuero y jurisdicción y a las más que se deban dar: conforme leyes y premáticas 
del reino para que nos lo hagan cumplir como sentencia definitiva de juez competente 

pasada en cosa juzgada acerca de lo cual renunciamos todas y cualesquiera leyes 
fueros y derechos escritos y por escribir y la ley general fecha no bala: y otorgamos de 
ello este fuero en forma ante el presente escribano e testigos que es hecho dentro de la 
real casa de san Julián el real de Samos: a veinticuatro días del mes de junio de mil 
seiscientos años: y así mismo el dicho Juan Davila debajo de la dicha obligación se 
obligó: de que cada y cuando que la real casa de Samos tuviere necesidad de la 
heredad que así le afueran la dejar libremente y no ha de pagar por la casa que le 
queda más de tan solamente una tega de trigo y dos gallinas y reservando el fruto: que 
en ella estuviere pendiente: hecha usupra: testigos Antonio Álvarez vecino de 
Carracedo: y Domingo de Santa Marta: vecino de Vilela del Valle de Armeá y Juan de 
Quiroga vecino del Cebrero: y el dicho padre abad juntamente con algunos padres: por 
evitar prolijidad lo  

|fol. 91v| 
firmaron juntamente con el dicho Juan López, al cual otorgante doy fe conozco = fray 
Juan Muñiz: fray Alberto de Villa Gómez: fray Hernando de Amescua = fray Gregorio 
Rodríguez: fray Francisco Rodríguez, Juan López Corrujo: ante mí Juan Monteiro 
escribano: y yo Juan Monteiro escribano real del rey nuestro señor e uno de los del 
número de Samos: presente fui al otorgamiento de este fuero: como los testigos e 
partes otorgantes, y del registro que en mi poder queda este tres lado fielmente hice 
sacar y en fe de ello y de que lleve de derecho dos reales hice mi signo a tal = en 
testimonio de verdad Juan Monteiro escribano = la cual dicha copia bien y fielmente hice 
sacar del otro tanto que se exhibió delante mí que volvieron a llevar en su poder = 
Catalina Vázquez y su yerno Juan López sastre de que doy fe y conque concuerda esta 
dicha copia que queda al pie de este apeo: y lo firmo de mi nombre: Andrés Prego de 
Parga ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En la villa de Samos a veintiún días del mes de mayo de mil seiscientos sesenta años: 
yo escribano receptor hice saber al predicador fray Juan de Madrigal procurador en 
nombre del monasterio de san Julián el real de Samos: en como tengo fenecido y 
acabado el apeo de la casa y cortiña do bancado que poseen Catalina Vázquez viuda 
de Domingo da Penela y Juan López sastre su yerno y copiado el fuero al pie de él = el 
cual dijo: se daba por sabido y no lo firmó y de ello doy fe = ante mí Andrés Prego de 
Parga ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Apeo de la casa y huerto 
y una subera y cortes de ganado: que poseen Bartolomé 

do Río y Juan López tabernero y Catalina 
López sitos en esta dicha villa y propios y 

solariegos del convento de Samos. 
|fol. 92r| 

⁄Al margen del folio: Pedimento ⁄ 
Fray Juan de Madrigal procurador en nombre del convento de san Julián el real de 
Samos: en los apeos en que Vuestra Majestad está entendido de los bienes solariegos 
suyos sitos en esta villa y feligresía de Samos digo que Bartolomé do Río vecino de 
dicha villa y feligresía lleva y posee una casa con su alto y bajo y un tendal corte de 
ganado: y horno: y una subera que está pegado a ella en que vive Juan López tabernero 
y la casa principal con todo lo demás la tiene y posee el dicho Bartolomé do Río que 
todo está debajo de un techo y cubierto de losa: y confina por la parte de arriba con la 
cortiña que lleva el médico que es de dicho convento: y por la de abajo con el camino 
que va para Bargado y por un lado con el huerto de dicho convento que posee el dicho 
médico: y por el otro con el huerto y aira que poseen el dicho Bartolomé do Río y 
Catalina López su suegra y el dicho Juan López tabernero = y así mismo llevan y 
poseen un huerto con su aira que está pegado a la dicha casa y llevará de sembradura 
un cuartal de centeno: según confina por la parte de arriba y un lado con la heredades 
do Bargado que posee Juan Davila: y por otro lado con la dicha casa: y por la parte de 
abajo con el camino de Bargado: y dentro de dicho huerto están tres castañales: y por 
todo ello paga de renta en cada un año una libra de cera a Vuestra Majestad suplico de 
ellos haga el apeo y para dicho efecto con citación de las partes poseedores y 
confinantes me reciba información y mande que los sobredichos: exhiban los títulos en 
virtud de que los poseen y que de ello se saque copia al pie de dicho apeo: por lo que 
conviene al derecho del dicho convento: [...] Fray Juan de Madrigal ---------------------------- 
⁄Al margen del folio: Auto ⁄ 
Por presentado el pedimento júntese a mi real comisión y con citación de los 
poseedores y confinantes se haga apeo de los bienes en él contenidos para lo cual se 
reciban las declaraciones de los testigos y bedraños que presentare la parte del 
convento de san Julián el real de Samos a veintidós días del mes de mayo de mil 
seiscientos y sesenta años: de presentación del padre procurador fray Juan de Madrigal 
en nombre de dicho convento: ante mí Andrés Prego de Parga --------------------------------- 

|fol. 92v|
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⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a veintidós días del mes de mayo 
de mil seiscientos y sesenta años yo escribano receptor hice notoria mi real comisión y 
el pedimento de esta otra parte y auto por mí proveído: a Bartolomé do Río y Catalina 
López su suegra y viuda de Francisco González y a Juan López tabernero vecinos de 
esta dicha villa y feligresía como poseedores de los bienes expresados en dicho 
pedimento y les cité para verles apear y deslindar: jurar y reconocer los testigos y 
bedraños viejos que para dicho efecto presentare delante de mí la parte del convento de 
san Julián el real de Samos: y les señalé por auditorio en donde asisto en esta dicha 
villa la casa de Josephe de Ribera escribano: para que si tuvieren alguna cosa que decir 
contra el dicho apeo parezcan delante de mí dentro de segundo día por sí o sus 
procuradores en sus nombres: con sus poderes bastantes que les oiré y guardaré 
justicia teniéndola y donde no pasado dicho término les parara perjuicio: que dijeron se 
daban por citados y consentían dicho apeo: y esto respondieron y no firmaron porque 
dijeron no sabían y de ello yo escribano doy fe ante mí Andrés Prego de Parga ------------ 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
En la dicha villa y feligresía al día mes y año de arriba yo escribano receptor hice notoria 
mi real comisión y el pedimento y memorial de bienes de esta otra parte y ante por mí 
proveído a Juan Davila labrador y vecino de esta dicha villa y feligresía en su persona, y 
le cité para el ver apear y deslindar los bienes contenidos en dicho pedimento y 
memorial y para el ver jurar y reconocer los testigos que por parte del dicho convento 
presentare delante mí el padre fray Juan de Madrigal procurador de dicho convento el 
real de Samos: y le señalé por auditorio en donde asisto en esta dicha villa la casa de 
Josephe de Rivera escribano para que si tuviera alguna cosa que decir contra el dicho 
apeo parezcan delante de mí dentro de segundo día a decir y pedir lo que les convenga: 
por sí o su procurador en su nombre con su poder bastante: que le oiré y guardaré 
justicia teniéndola 

|fol. 93r| 
y donde no pasado dicho término le parara perjuicio que dijo se daba por citado: y 
consentía el dicho apeo: y esto respondió y no firmó porque dijo no sabía y de ello doy 
fe: ante mí Andrés Prego de Parga 
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a los dichos veintidós días del mes 
de mayo de mil seiscientos y sesenta años: yo escribano receptor para haber de apear y 
deslindar los bienes expresados en el pedimento de esta otra parte que posee 
Bartolomé do Río y consortes: de presentación del padre predicador fray Juan de 
Madrigal procurador en nombre del abad, mojes y convento de san Julián el real de 
Samos: tomé y recibí juramento en forma de derecho de Eufrasio López vecino de esta 
dicha villa y feligresía el cual lo hizo como se requería y prometió de decir verdad de lo 
que supiese y le fuese preguntado y debajo del dicho juramento dijo: que conoce de 
entero conocimiento a dicho abad y convento: de san Julián el real de Samos: y al dicho 
padre predicador fray Juan de Madrigal que le presenta: en su nombre = y lo mismo 
conoce a Bartolomé do Río y a Catalina López su suegra y viuda de Francisco González 
y a Juan López tabernero: vecinos de dicha villa y respondiendo a lo más que contiene 
el dicho pedimento dijo el dicho testigo que los sobredichos llevan y poseen una casa 
con su alto y bajo con su tendal y una corte de ganado y un horno y subera en que vive 
el dicho Juan López tabernero y la dicha casa principal con todo lo más referido lo 
posee el dicho Bartolomé do Río y todo lo uno y otro está debajo de un techo y cubierta 
de losa: y sabe por la parte de arriba confina con la cortiña que lleva el médico que es 
de dicho convento: y por la de abajo con el camino que va para Bargado y por un lado 
con huerto del dicho convento que posee el dicho médico y por el otro con huerto y aira 
que poseen todos tres los dichos Bartolomé do Río y Catalina López y Juan López 
tabernero: y así mismo llevan y poseen un huerto: con su aira que está pegado a la 
dicha casa y llevará de sembradura una cuartal de centeno: y confina por la parte de 
arriba y un lado con la heredad do Bargado que posee Juan Davila y por otro lado con la 
dicha casa: y por la parte de abajo con el camino que va para Bargado: y dentro de 
dicho huerto sabe el testigo están tres castañales: y los dichos 

|fol. 93v| 
bienes están sitos en esta dicha villa y feligresía de Samos: y la casa principal dice el 
testigo que la hizo y fabricó Pedro López y María López su mujer habrá como cuarenta y 
cinco años poco más o menos: a quien sabe el testigo se aforó el sito para la dicha casa 
por el dicho convento de san Julián el real de Samos: y la subeira la hizo Inés López da 
Ponte hija de la dicha María López del primero matrimonio y el horno y tendal sabe lo 
hizo el dicho Bartolomé do Río que al presente posee: y los sitios de todo lo referido con 
el dicho huerto y aira sabe el dicho testigo son bienes propios diezmo a dios del dicho 
convento de san Julián el real de Samos: y solariegos suyos: y están sitos dentro de los 
términos y límites de esta dicha villa y feligresía y por tales suyos propios son habidos y 
tenidos comúnmente reputados: y por tales el testigo les ha y tiene y sabe que dicho 

convento aforó el sitio de dichas casas huerto y aira al dicho Pedro López: según el 
testigo oyó decir: por las vidas de tres señores reyes: de España: y por renta y pensión  
⁄Al margen del folio: Renta ⁄de una libra de cera en cada un año: y el sobredicho 
mientras vivió: la pagaba al dicho convento y sus mayordomos en su nombre: y después 
de su fallecimiento acá la dicha Catalina López su hija y el dicho Bartolomé do Río yerno 
de la sobredicha: y el dicho Juan López tabernero: como poseedores de dicho sitio 
casas huerto y aira: pagan la dicha libra e cera en cada un año al dicho convento y a 
dichos sus mayordomos en su nombre: como dueño y señor directo de la propiedad = 
todo lo cual dice  el testigo sabe, por haberlo así visto ser y pasar desde más de 
cuarenta años a esta parte que es el tiempo de su acordanza: a la continua = y además 
de ello dice lo oyó a Baltasar Martínez vecino que fue de esta dicha villa que habrá 
como veinticuatro años poco más o menos que se murió: y a dicho tiempo a parecer del 
testigo tendría más de cincuenta de edad = y lo mismo oyó a Juan López Corrujo padre 
del testigo también vecino que fue de dicha villa: que habrá treinta y ocho años poco 
más o menos que se murió y al dicho tiempo a parecer del testigo tendría 

|fol. 94r| 
sesenta y ocho de edad: y lo mismo a Sebastián Rodríguez también vecino que fue de 
dicha villa que habrá como treinta y cuatro años poco más o menos que murió: personas 
de toda verdad y crédito y que decían en sus tiempos y acordanzas haber visto ser y 
pasar lo mismo y que además de ello lo habían oído a otras muchas personas viejas y 
ancianas sus mayores que decían en los suyos haber visto y oído lo mismo: sin que 
unos ni otros hubiesen visto, oído ni entendido lo contrario: porque si fuera o pasara lo 
supieran y de ello tuvieran noticia: y a mayor abundamiento dice el testigo se refiere al 
dicho fuero si pareciere: y que esto es la verdad so cargo de su juramento en que se 
afirmó y ratificó y no lo firmó por no saber y que es de edad de sesenta y tres años poco 
más o menos: y que en este apeo no le va interés ninguno más de decir la verdad por 
todas partes como la deja dicho y de ello doy fe = ante mí Andrés Prego de Parga -------- 
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real  de Samos a los dichos veintidós días del mes 
de mayo de mil seiscientos y sesenta años yo escribano receptor para haber de apear y 
deslindar los bienes expresados en el pedimento y memorial de la otra parte: que 
poseen en Bartolomé do Río y consortes: de presentación del padre procurador fray 
Juan de Madrigal procurador y en nombre del abad, monjes y convento de san Julián el 
real de Samos: tomé y recibí juramento en forma debido y derecho de Juan Davila 
labrador y vecino de esta dicha villa y feligresía el cual lo hizo como se requería y 
prometió de decir verdad de lo que supiese y le fuese preguntado y debajo de dicho 
juramento dijo: que conoce  de entero conocimiento a dicho abad y convento de san 
Julián el real de Samos: y al dicho padre predicador fray Juan de Madrigal que le 
presenta en su nombre: y lo mismo conoce a Bartolomé do Río y a Catalina López y a 
Juan López tabernero vecinos de dicha villa: y respondiendo a lo más que contiene el 
dicho pedimento dijo el dicho testigo: que él sabe y conoce así mismo la casa que lleva 
y posee el dicho Bartolomé do Río: con su alto y bajo y un tendal, y cortes de ganado 

|fol. 94v| 
horno y la subeira que está pegada a ella en que vive el dicho Juan López tabernero: 
que todo lo uno y otro está debajo de un techo y cubierto de losa: y confina por la parte 
de arriba con la cortiña que lleva el doctor Antonio Enríquez médico que es de dicho 
convento: y por la de abajo con el camino que va para Bargado: y por un lado con el 
huerto del dicho convento: que posee el dicho doctor Enríquez: y por el otro con el 
huerto y aira que poseen el dicho Bartolomé do Río y Catalina Pérez su suegra y dicho 
Juan López tabernero:= y conoce así mismo el huerto con su aira: que está pegado a la 
dicha casa: y llevará de sembradura un cuartal de centeno: y dicho huerto con su aira lo 
poseen el dicho Bartolomé do Río y Catalina Pérez su suegra y dicho Juan López 
tabernero:= y conoce así mismo el huerto con su aira: que está pegado a la dicha casa: 
y llevará de sembradura un cuartal de centeno: y dicho huerto con su aira lo poseen los 
sobredichos: todos tres: y confina por la parte de arriba y un lado: con las heredades do 
Bargado que posee el testigo y por otro lado con la dicha casa: y por la parte de abajo 
con el camino do Bargado: y dentro de dicho huerto están tres castañales de dar fruto: 
todos los cuales dichos bienes están sitos en esta dicha villa y feligresía de Samos: y la 
dicha casa principal dice el testigo la hizo y fabricó Pedro López y María López su mujer: 
padres de la dicha Catalina López: habrá como cuarenta y cuatro años poco más o 
menos: al cual dicho Pedro López oyó decir el testigo que el dicho convento de san 
Julián el real de Samos: le había hecho fuero de los dichos bienes: y sitio: para fabricar 
la dicha casa: y por la dicha razón la hizo y fabricó: siendo vivo y la dicha su mujer y la 
subeira sabe el testigo la hizo Inés López de Ponte hija de la dicha María López: del 
primer matrimonio: y el horno y tendal lo hizo el dicho Bartolomé do Río después de la 
muerte del dicho Pedro López: y los sitios de todo lo uno y otro con el dicho huerto y aira 
sabe el dicho testigo son propios diezmo a dios y solariegos: y por tales suyos propios 
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son habidos y tenidos y comúnmente reputados: y el testigo oyó decir los había aforado 
todos ellos: al dicho Pedro López por las 

|fol. 95r| 
vidas de tres señores reyes de España y por renta y pensión de una libra de cera en 
cada un año: la cual pagó a dicho convento: y sus mayordomos en su nombre: mientras 
vivió y después de su muerte acá y de la dicha su mujer la han pagado y pagan la dicha 
Catalina Pérez su hija: y el dicho Bartolomé do Río su yerno: y el dicho Juan López 
tabernero: poseedores de los dichos bienes: y unos en pos de otros desde la acordanza 
del testigo hasta ahora: que serán cuarenta y cuatro años poco más o menos: a la 
continua = y dicho convento y sus mayordomos: en su nombre por todo el dicho tiempo 
cobraron la dicha renta como dueño y señor directo dominio de la propiedad: y que 
además de saber que dicho convento es tal dueño y señor del directo dominio de los 
dichos bienes de su uso referidos: y haberlo visto así ser y pasar por todo el dicho 
tiempo de su acordanza dice lo oyó a muchas personas viejas y ancianas: y en 
particular a Juan López Corrujo: que habrá treinta y seis años poco más o menos que 
murió y a dicho tiempo a parecer del testigo tendría sesenta y siete o sesenta y ocho de 
edad: y lo mismo a Sebastián Rodríguez que habrá como treinta y cuatro años poco 
más o menos que murió = y a dicho tiempo tendría hasta sesenta de edad a parecer del 
testigo: y lo mismo oyó a Baltasar Martínez que habrá como veinticuatro años poco más 
o menos que murió y al dicho tiempo tendría cincuenta de edad poco más o menos: y 
todos tres vecinos que fueron de esta dicha villa: y personas de toda verdad y crédito: y 
que conocían los dichos bienes: y decían que en sus tiempos: y acordanzas: habían 
visto y oído lo mismo y que además de ello lo habían oído a otras personas viejas y 
ancianas: sus mayores que decían también en sus tiempos: haber visto y oído ser y 
pasar lo mismo: sin que unos ni otros: hubiesen visto ni entendido lo contrario porque si 
fuera o pasara lo supieran u de ello tuvieran noticia como vecinos de esta dicha villa lo 
cual dijo ser la verdad so cargo de su juramento en que se afirmó y ratificó y no 
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lo firmó por no saber y que es de edad de cincuenta y cinco años poco más o menos: y 
que en este apeo no le va ningún interés más de decir la verdad por todas partes como 
la deja dicho y de ello yo escribano doy fe = ante mí Andrés Prego de Parga --------------- 
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a veintitrés días del mes de mayo 
de mil seiscientos y sesenta: yo escribano receptor para haber de apear y deslindar los 
bienes expresados en el pedimento y memorial de esta otra parte que poseen 
Bartolomé do Río y consortes: de presentación del padre predicador fray Juan de 
Madrigal su procurador y en nombre del convento: de san Julián el real de Samos: tomé 
y recibí juramento de Catalina López viuda que fincó de Francisco González una de los 
poseedores de dichos bienes y vecina de esta dicha villa: la cual lo hizo como se 
requería y prometió de decir verdad de lo que supiese y le fuese preguntado y debajo 
del dicho juramento dijo que conoce al abad y convento de san Julián el real de Samos: 
y al padre fray Juan de Madrigal que le presenta: en su nombre: y que ella es la misma 
Catalina López una de los poseedores de dichos bienes y que conoce a Bartolomé do 
Río: su yerno y a Juan López tabernero: también vecinos de dicha villa: y respondiendo 
a lo demás que contiene el dicho pedimento: dijo que sabe que el dicho Bartolomé do 
Río lleva y posee la casa en que al presente vive con su alto y bajo: un tendal: horno: y 
corte de ganado: y la subeira que está pegada a ella: en que vive Juan López tabernero: 
y todo está debajo de un techo y cubierta de losa: y confina por la parte de arriba con la 
cortiña que posee el doctor Antonio Enríquez médico que es de dicho convento: y por la 
de abajo con el camino que va para Bargado: y por un lado con el huerto del dicho 
convento: que también posee dicho médico y por el otro con el huerto y aira que posee 
la que declara y dicho Bartolomé do Río: y Juan López tabernero: y la dicha casa 
principal dice la que declara, la dio en dote al dicho Bartolomé do Río con María 
González su hija al tiempo que 
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con ella se casó: y la dicha casa dice así mismo la que declara la hizo y fabricó Pedro 
López y María López sus padres: toda ella y después que casó a la dicha su hija con el 
dicho Bartolomé do Río el sobredicho hizo el tendal de dicha casa; y la subeira dice la 
hizo Inés López alias da ponte su hermana ahora difunta. todo ello en territorio de dicho 
convento = y dice más la que declara: que ella misma y dicho Bartolomé do Río su 
yerno y dicho Juan López tabernero: poseen el huerto que menciona dicho pedimento 
con su aira que está pegado a la dicha casa: y llevará de sembradura un cuartal de 
centeno poco más o menos y confina por la parte de arriba y un lado: con las heredades 
do Bargado: que posee Juan Davila y por otro lado con la dicha casa: y por la parte de 
abajo con el camino do Bargado: y dentro de dicho huerto están tres castañales de dar 
fruto que dice plantó el dicho Pedro López su padre = y del dicho huerto y aira salidos y 
sitios de dichas casas sabe la que declara que el dicho convento: de san Julián el real 
de Samos hizo fuero: a dicho Pedro López su padre: por las vidas de tres señores reyes 

de España = y por renta y pensión de una libra de cera en cada un año que le pagó 
mientras fue vivo: y después acá la que declara: y más poseedores: unos en pos de 
otros como poseedores: de dichos bienes: los cuales sabe son todos ellos propios 
diezmo a dios y solariegos del dicho convento: y por tales son habidos y tenidos desde 
inmemorial tiempo a esta parte y la que declara por tales suyos propios y como forera: 
los lleva y posee y paga la dicha renta y los demás que deja dicho al dicho convento y 
sus mayordomos en su nombres: como dueño y señor directo de la propiedad: y que 
además de así lo haber visto ser y pasar por todo el tiempo de su acordanza, hasta 
ahora que serán cuarenta años poco más o menos: dice lo oyó a los dichos Pedro 
López y María López sus padres: que murieron cada uno de más de sesenta años de 
edad: y que el dicho su padre habrá treinta y tres o treinta y cuatro años que murió 
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y la dicha su madre habrá como veintiocho años y que por tales propios de dicho 
convento los habían recibido en fuero y a mayor abundamiento, dice la testigo se refiere 
al dicho fuero que protesta exhibir la cual dijo ser la verdad so cargo de su juramento en 
que se afirmó y ratificó y no lo firmó porque dijo no sabía: y que es de edad de cincuenta 
y cuatro años poco más o menos: y que aunque es poseedora de dichos bienes no le va 
interés más de decir la verdad por todas partes: como la deja dicho: y de ello yo 
escribano doy fe = ante mí Andrés Prego de Parga ------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Auto ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos: a veintitrés días del mes de mayo 
de mil seiscientos y sesenta años visto por mi receptor juez de estos apeos: el 
pedimento información y declaración de Catalina Pérez viuda consta: que los bienes y 
sitios de casas que poseen ella y Bartolomé do Río y Juan López son propios diezmo a 
dios y solariegos del convento de san Julián el real de Samos: y que están deslindados 
y demarcados: los declaro por apeados: como bienes de dicho convento y en virtud de 
mi real comisión interpongo a este dicho apeo mi autoridad y derecho judicial para que 
valga en juicio y fuera de él: y atento lo pedido por el padre fray Juan de Madrigal 
procurador y en nombre de dicho convento: mando se notifique a la dicha Catalina 
López y más consortes poseedores dentro de segundo día exhiban los títulos por virtud 
de que llevan y poseen los dichos bienes para reconocerlos y poner una copia de ellos: 
al pie de este apeo para más justificación y lo cumplan dentro de dicho término: con 
apercibimiento: y así lo proveí mandé y firmé: Andrés Prego de Parga ------------------------ 
⁄Al margen del folio: Notificación ⁄ 
En la dicha villa y feligresía de Samos el día de arriba yo escribano receptor notifiqué el 
dicho auto a Catalina López viuda: y a Bartolomé do Río: y a Juan López tabernero: 
vecinos de esta dicha villa y feligresía en sus personas: para que cumplan con su tenor 
que ellos no tienen instrumento ninguno de los bienes 
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que poseen más de tan solamente el tres lado signado del fuero que se ha hecho de 
dichos bienes a Pedro López padre de la dicha Catalina López: y que se para en poder 
de la sobredicha: y cumpliendo con el dicho auto dijo lo exhibiría como luego in 
conteniente lo exhibió ante mí receptor cuya copia es como se sigue 
⁄Al margen del folio: Copia ⁄ 
Y en dei nomine: amén: notorio: e manifiesto: se: a todos los que la presente escritura 
de fuero vieren: como reinando el rey don Felipe: el tercero: que dios guarde en estos 
reinos de España: nos el maestro fray Baltasar Guerrero: abad y señor de la abadía de 
Samos: reino de Galicia, estando junto con los más monjes: de la dicha casa y 
convento: que es de la orden de nuestro glorioso padre san Benito: y a vocación de san 
Julián de Samos: y en especial: nos el dicho padre abad: y frai Antonio de Aguirre: y 
Guevara: prior: fray Alonso de Caniego mayordomo: fray Miguel del Campo lector: fray 
Juan de Almansa: fray Diego de Castro: fray Francisco Barientos: fray Juan de Ortega: 
fray Vicente de Aguilar: fray Diego de Arellano: fray Lucas Sánchez: fray Francisco 
Guerrero: fray Juan de Riceda: fray Juan de Tobar: fray Pedro liendo: fray Hernando 
Enríquez, fray Nicolás Menéndez: fray Juan Garces: fray Antonio Maldonado: fray Juan 
del real: = todos monjes profesos de la dicha casa y convento: confesando como 
confesamos ser como somos: la más y mayor parte de la dicha casa y convento: y por 
los ausentes prestamos caución de que estarán e pasarán: por lo contenido en este 
fuero: otorgamos e conocemos por esta presente carta: que aforamos e damos en fuero: 
a vos Pedro López vecino de la villa de Samos: para vos y para vuestros herederos: y 
sucesores durante las vidas de tres reyes de España que la primera vida es la de su 
majestad el rey don Felipe tercero, y luego sucesivamente otros dos reyes: que de 
derecho heredaren y poseyeren los dichos reinos de España: y durante las dichas 
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vidas os aforamos: un sitio y territorio para hacer una casa en el camino que va para 
Bargado: junto al castiñeiro frontero de la casa donde al presente vive el juez de Samos: 
que ha de pegar en el huerto del dicho juez y a la pereira = con más os aforamos medio 
celemín de sembradura: tras la dicha casa para huerto en la cortiña que confina con la 
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cortiña de Pedro de Lulle: todo lo cual os aforamos con todas sus entradas y salidas 
usos y costumbres derechos y servidumbres con condición que roguéis a dios nuestro 
señor por la vida y salud de los dichos tres reyes: de España y cumpláis las condiciones 
siguientes: = primeramente que vos y vuestros herederos: durante las dichas vidas 
reales: nos habéis de dar e pagar a nos y a esta casa y convento: que es o por tiempo 
fuere: o su procurador de fuero renta: canon e pensión 
⁄Al margen del folio: Renta ⁄ 
por el dicho sitio y cortiñeira una libra de cera paga en cada un año por san Martiño de 
noviembre: que la primera paga ha de ser el san martiño del año de seiscientos y diez y 
así desde en adelante: sucesivamente durante las dichas tres personas: reales: y que 
no estéis dos años arreo: uno en pos de otro sin nos dar y pagar el dicho canon y 
pensión en la manera dicha: aunque suceda caso fortuito en lo que así os aforamos: y 
que tengáis todo ello bien labrado: e mejorado: de manera que vaya en aumento y no 
venga en disminución: y con condición que deis de comer: al monje que fuere a visitar lo 
que así vos aforamos: o cuatro reales por ello: y que no podáis vender, trocar ni 
traspasar cosa alguna ni parte de ello si no fuere con expresa licencia y consentimiento 
de la dicha casa: y dándoos la tal licencia: paguéis la quinta parte de lo que os dieren = 
y es condición que fenecido este fuero nos dejéis lo que así os aforamos libremente con 
todos los perfectos: abonos e mejoramientos que en ellos tuvieredes hecho: y mejorado 
sin 
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por ello pedir cosa alguna por cuanto vos hacemos este fuero de vuestro ruego y menos 
de lo que vale: y cumpliendo las dichas condiciones: obligamos los bienes fueros y 
rentas: de la dicha casa de os hacer cierto a vos y a vuestros herederos el dicho 
territorio, cierto en pena de vos dar otro tal y en tal buena parte y lugar a vuestro 
contento: con los perfectos abonos e mejoramientos que tuvieredes hecho y mejorado: y 
entiéndese no vacando el dicho fuero con las costas y daños que cerca de ello se 
siguieren y recrecieren: y estando presente el dicho Pedro López de Villacha: dijo: por sí 
y en nombre de sus herederos: aceptaba y acepto este fuero en su favor hecho y obligo 
su persona y bienes y de sus herederos de cumplir las condiciones atrás tratadas y 
especificadas: y sin que falte cosa alguna de ellas; y pagar el canon y pensión: atrás 
narrado y especificado: a los dichos plazos en esta escritura: contenidos: en pena de 
pagar las costas y daños que en razón de la cobranza se siguieren: e recibieren = y las 
dichas condiciones quieren sean ejecutivas y llevadas a pura y debida ejecución y 
efecto y al cabo del fallecimiento de las dichas tres personas reales dejara el dicho sitio 
y heredad que así le afueran a la dicha casa: con todos los perfectos abonos y 
mejoramientos: que parecieren estaren hechos por mí o por otra persona: sin pedir cosa 
alguna: y de ello siendo necesario doy carta da pago en forma por cuanto se me hace 
este fuero en menos de lo que vale para lo cumplir todas partes dieron poder cumplido a 
las justicias cada uno a las de su fuero: e jurisdicción conforme a la nueva premática y 
leyes reales: para que se valgan cumplir como sentencia pasada en cosa juzgada: cerca 
de lo cual renunciaron todas leyes de su favor y la que en forma: y otorgaron fuero 
según dicho es ante mí escribano público e testigos que fue hecho y otorgado en la villa 
de Samos: a ocho de octubre de  
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seiscientos nueve años testigos Pascual Guerra: y Francisco de Donis y Pedro do 
Camiño vecinos y estantes en la villa de Samos: y su paternidad lo firmó junto con 
algunos padres por evitar prolijidad: y a ruego del dicho Pedro López un testigo a los 
cuales otorgantes yo escribano doy fe conozco = el maestro fray Baltasar Guerrero: 
abad de Samos: testigo Pascual Guera: ante mí Juan Monteiro escribano: y yo Juan 
Monteiro escribano real de Samos: presente fue al otorgamiento de este fuero con los 
testigos y partes y del registro este tres lado fielmente hice sacar: y en fe de ello y de 
que lleve derecho un real hice mi signo tal = en testimonio de verdad Juan Monteiro = y 
esta dicha copia concuerda con su original que ante mí se exhibió y que volvió a llevar 
en su poder Catalina López de que doy fe: y para que conste lo firmo de mi nombre: 
ante mí Andrés Prego de Parga --------------------------------------------------------------------------- 
En la villa de san Julián el real de Samos a veintitrés días del mes de mayo de mil 
seiscientos  y sesenta años yo escribano receptor hice a saber al padre predicador fray 
Juan de Madrigal procurador en nombre del convento de san Julián de dicha villa este 
apeo: y copia de fuero que ante mí se exhibió: y como está dicho apeo fenecido y 
acabado = que dijo se daba por sabedor de ello y esto respondió y no firmó y de ello doy 
fe ante mí Andrés Prego de Parga ----------------------------------------------------------------------- 

 
Apeo de la casa y cortes 

de ganado que posee Catalina López viuda de Francisco 
González sita en esta villa de Samos: y solariega 

del convento de san Julián el real 
de la villa de Samos 
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⁄Al margen del folio: Pedimento ⁄ 
Fray Juan de Madrigal procurador y en nombre del convento de san Julián el real de 
Samos: en los apeos de su hacienda en que vuestra majestad entiende: digo que al 
derecho del dicho convento conviene se apee la casa en que solía vivir Juan de Quiroga 
Roviños escribano: que al presente posee Catalina López viuda de Francisco González 
sita en esta villa de Samos: con su alto y bajo: casa de cocina y corte de ganado: toda 
debajo de un techo y cubierta de losa que es propia de dicho convento: y confina por la 
parte de arriba con la cortiña del dicho convento: que posee el doctor Antonio Enríquez 
médico de dicho convento: y por la de abajo con la casa da Aira: que posee Bartolomé 
do Río digo da Torre: y Diego da Torre su hijo: y por un lado con el huerto y cortiñeiro 
que poseen Alberte Fernández y Domingo Núñez  y por el otro está pegado en la casa 
en que vive dicho médico: que también es del convento: y por dicha casa la dicha 
Catalina López paga de renta en cada un año una libra de cera: y dos capones al dicho 
convento: suplico a vuestra majestad la apee y deslinde: y para ello me reciba 
información de testigos que ofrezco con citación de las partes y confinantes: y mandé 
que la sobredicha exhiba los títulos en virtud de que la posee juro fe: fray Juan de 
Madrigal --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
por presentado el pedimento y memorial de bienes que refiere júntese a mi real 
comisión y se haga apeo de ellos con citación de las partes y poseedores y confinantes: 
y para ello se reciban las declaraciones de los testigos y bedraños presentados por el 
convento de san Julián el real de Samos y como juez de sus apeos: así lo mandé y 
firmé de presentación de la parte del dicho convento: en la dicha villa y feligresía de san 
Julián el real de Samos: a veinticuatro días del mes de mayo de mil seiscientos sesenta 
años = ante mí Andrés Prego de Parga ----------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Notificación y citación ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos el día mes y año de arriba yo 
escribano receptor hice notoria mi real comisión y auto por mí proveído y pedimento y 
memorial de bienes antecedente y arriba contenido a Catalina López viuda de Francisco 
González vecina de esta dicha villa y feligresía en su persona para haber de apear 
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y deslindar la casa en que vive con lo a ella anejo y para el ver jurar y reconocer los 
testigos que por parte del dicho convento presentare delante de mí para que si tuviere 
alguna cosa que decir contra el dicho parezca delante mí por sí o su procurador en su 
nombre dentro de segundo día con su poder bastante que le oiré y guardaré justicia 
teniéndola y donde no pasado dicho término le parara perjuicio todo ello en su persona: 
que dijo se daba por citado y consentía el dicho apeo: y esto respondió y no firmó 
porque dijo no sabía y de ello yo escribano receptor doy fe = ante mí Andrés Prego de 
Parga ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a veinticuatro días del mes de 
mayo de mil seiscientos y sesenta años yo escribano receptor hice notoria mi real 
comisión y pedimento y auto por mí proveído a Domingo Núñez y a Alberte Fernández 
vecinos de esta dicha villa como confinantes en los bienes del dicho pedimento para 
haberles de apear y deslindar y recibir las declaraciones de los testigos y bedraños que 
la parte de dicho convento: de san Julián el real de Samos presentare delante mí, para 
que si tuvieren alguna cosa que decir contra dicho apeo: parezcan delante mí por sí o 
sus procuradores en sus nombres con sus poderes bastantes dentro de segundo día 
que les oiré y guardaré justicia teniéndola, y les señalé por auditorio en donde asisto 
esta dicha villa y casa de Josephe de Rivera escribano para que si tuvieren alguna cosa 
que decir parezcan delante mí y donde no pasado dicho término les parara perjuicio que 
dijeron se daban por citados y consentían el dicho apeo: y esto respondieron y no 
firmaron porque dijeron no sabían y de ello yo escribano doy fe: ante mí Andrés Prego 
de Parga --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
En la dicha villa y feligresía de san Julián el real de Samos a veinticuatro días del mes 
de mayo de mil seiscientos y sesenta años: yo escribano receptor hice notoria mi real 
comisión y pedimento y auto por mí proveído antecedente: a Bartolomé de la Torre y 
Diego de la Torre su hijo: vecinos del lugar de Teiguin y feligresía de santa Eulalia de 
Pascais como confinantes en los bienes contenidos en dicho pedimento en sus 
personas: para haberle de apear y deslindar: ver jurar y reconocer los testigos que por 
parte del convento de san Julián el real de Samos: fueren presentados delante mí y les 
señalé por auditorio en donde asisto esta dicha villa y feligresía y casa de José de 
Rivera escribano: para que si tuvieren alguna cosa que decir contra el dicho apeo 
parezcan delante mí dentro de segundo día por sí o sus procuradores: en su nombre 
con sus poderes bastantes: que les oiré y guardaré justicia y donde no pasado dicho 
término les parara perjuicio que dijeron se daban por citados y consentían dicho apeo: y 
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esto respondieron y no firmaron porque dijeron no sabían y de ello yo escribano receptor 
doy fe = ante mí Andrés Prego de Parga  
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de la villa de Samos a veinticuatro 
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días del mes de mayo de mil seiscientos y sesenta años: yo escribano receptor: para 
haber de apear y deslindar la casa en que vive Catalina López viuda de Francisco 
González vecina de esta dicha villa de presentación del padre predicador fray Juan de 
Madrigal procurador en nombre del abad, monjes y convento de san Julián el real de 
Samos: tomé y recibí juramento en forma de derecho de Eufrasio López labrador vecino 
de esta dicha villa el cual lo hizo como se requería y prometió de decir verdad de lo que 
supiese y le fuese preguntado: y debajo del dicho juramento dijo que conoce de entero 
conocimiento al dicho abad y convento de san Julián el real de Samos: por cuya parte 
es presentado y lo mismo conoce a Catalina López vecina de dicha villa y respondiendo 
a lo más que contiene el pedimento antecedente: que le ha sido leído y declarado por mí 
receptor: dijo: que sabe y conoce la casa contenida en dicho pedimento en que solía 
vivir Juan de Quiroga Roviños escribano en esta dicha villa: y en que al presente vive la 
dicha Catalina López viuda susodicha con su alto y bajo casa de cocina y corte de 
ganado: toda debajo de un techo y cubierta de losa: y confina por la parte de arriba con 
una cortiña del dicho convento: que posee el doctor Antonio Enríquez médico de dicho 
convento: y por la de abajo con la casa da Aira que posee Bartolomé de la Torre y Diego 
da Torre su hijo y por un lado con el huerto y cortiñeiro que poseen Alberte Fernández y 
Domingo Núñez: y por el otro está pegado en la casa en que vive el dicho testigo que es 
propia diezmo a dios y solariega del dicho convento de san Julián el real de Samos: y 
por tal es habida y tenida y comúnmente reputada: y el testigo la ha y tiene: por 
habérsela visto llevar y poseer desde más de cuarenta años a esta parte a la continua 
que es el tiempo de su acordanza: y a Francisco González marido de la dicha Catalina 
López: y a la sobredicha durante el matrimonio: entre ellos: y después de su 
fallecimiento acá la ha llevado: y al presente lleva y posee la dicha Catalina López: 
como sus caseros y foreros: en su nombre por virtud de fuero que sabe el testigo les 
hizo el dicho convento: por vida de tres señores reyes: de España: y por renta y pensión 
en ⁄Al margen del folio: Renta ⁄ cada un año de una libra de cera y dos capones 
cebados: que el testigo les ha visto pagar: y al presente paga la sobredicha: y a sus 
mayordomos y graneros: en su nombres: refíerese a mayor abundamiento al dicho fuero 
= y dice el dicho testigo que además de saber que 
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la dicha casa y más referido a ella anejo es propia de dicho convento y haberlo así visto 
ser y pasar desde el tiempo de su acordanza dijo lo oyó a muchas personas viejas y 
ancianas de toda verdad y crédito: vecinas de esa dicha villa: como fue en particular a 
Juan López Corrujo: padre del testigo que habrá treinta y seis años poco más o  menos 
que murió: y a dicho tiempo a parecer del testigo tendría sesenta y ocho de edad: poco 
más o menos: = y a Sebastián Rodríguez que habría como treinta y cuatro años poco 
más o menos que murió: y a dicho tiempo a parecer del testigo tendría de edad, sesenta 
poco más o menos: y a Baltasar Martínez que habrá veinticuatro años poco más o 
menos que murió y al dicho tiempo a todos su parecer tendría cincuenta de edad los 
cuales decían en sus tiempos y acordanzas: haber visto ser y pasar lo mismo: y que 
además de ello: lo habían oído a otras personas viejas y ancianas: sus mayores que 
decían en los suyos haber visto y oído lo mismo: que el testigo deja declarado: sin que 
unos ni otros hubiesen visto oído ni entendido lo contrario: porque si fuera o pasara: lo 
supieran y de ello tuvieran noticia como tales vecinos de dicha villa: lo cual dijo ser la 
verdad so cargo de su juramento en que se afirmó y ratificó y no lo firmó porque dijo no 
sabía y que es de edad de sesenta y tres años poco más o menos: y que en este apeo 
no le va interés ninguno más de decir la verdad como la deja dicho y de ello doy fe: ante 
mí Andrés Prego de Parga --------------------------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la dicha villa y feligresía de san Julián el real de Samos a veinticuatro días del mes 
de mayo: de mil seiscientos y sesenta años: yo escribano receptor para haber de apear 
y deslindar la casa en que vive Catalina López viuda de Francisco González para dicho 
efecto y de presentación del padre predicador fray Juan de Madrigal procurador en 
nombre del abad monjes y convento de san Julián el real de Samos: tomé y recibí 
juramento de vida y de derecho de Diego Vázquez labrador y vecino del lugar de 
Teiguin feligresía de santa Eulalia de Pascais: el cual lo hizo como se requería y 
prometió de decir verdad de lo que supiese y le fuese preguntado y debajo de dicho 
juramento dijo: que él conoce de entero conocimiento: al dicho abad y convento de san 
Julián el real de Samos: y al padre predicador fray Juan de Madrigal procurador que le 
presenta: en su nombre = y que así mismo conoce a Catalina López viuda da que fincó 
de Francisco González su marido: a quien así mismo conoció el testigo = y 

respondiendo a lo más que contiene el pedimento antecedente, que le fue leído por mí 
receptor dijo el dicho 
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dicho testigo que él conoce y sabe la casa que refiere dicho pedimento en que solía vivir 
Juan de Quiroga Rubiños escribano: a quien así mismo dice conoció que está sita en 
esta dicha villa y al presente vive en ella la dicha Catalina López viuda: con su alto y 
bajo: casa de cocina y corte de ganado: y que está todo debajo de un techo cubierta de 
losa y sabe confina por la parte de arriba con cortiña del dicho convento: que posee el 
doctor Antonio Enríquez médico: y por la de abajo con casa que llaman da Aira que 
posee Bartolomé da Torre y Diego da Torre su hijo: vecinos del dicho lugar de Teiguin: y 
por un lado con el huerto y cortiñeiro: que poseen Alberte Fernández y Domingo Núñez 
y por el otro con la casa en que vive el dicho doctor Antonio Enríquez que también es de 
dicho convento: y la dicha casa con todo lo más referido sabe el dicho testigo está sita 
en esta dicha villa: que es propia diezmo a dios: y solariega del dicho convento: de san 
Julián el real de Samos y por tal es habida y tenida: desde inmemorial tiempo a esta 
parte: y el testigo le ha y tiene por tal: por haberla visto llevar y poseer al dicho 
convento: desde más de cuarenta y seis años a esta parte: a la continua que es el 
tiempo de su acordanza: por sí y sus caseros y foreros en su nombre: como fueron el 
dicho Juan de Quiroga escribano y después de él el dicho Francisco González: marido 
que fue de la dicha Catalina López durante el matrimonio entre los dos: y después de su 
fallecimiento acá la ha llevado y al presente lleva y posee la sobredicha: y todos unos en 
pos de otros: como caseros y foreros de dicho convento: y el dicho Francisco González 
sabe el testigo que el dicho convento le hizo fuero: de dicha casa: y a la dicha su mujer 
por vida de tres señores reyes de España y por renta y pensión en cada un año de una 
libra de cera y dos capones: que los sobredichos le pagaron y al presente paga la 
sobredicha: y a sus mayordomos y graneros en su nombre como dueño y señor directo 
de la propiedad = y dice el dicho testigo que además de saber que la dicha casa con 
todo lo más referido a ella anejo: y es propiedad diezmo a dios de dicho convento: y 
haberlo así visto ser y pasar: por todo el dicho tiempo de su acordanza dice lo oyó por 
muchas veces a muchas personas viejas y ancianas: y de toda verdad fe y crédito: 
como fue en particular a Juan López Corrujo: que habrá treinta y seis u siete años que 
murió y al dicho tiempo a todo su parecer tendría sesenta y ocho de edad = y lo mismo 
a Bastián Rodríguez que a parecer del testigo habrá treinta y cuatro o treinta y cinco 
años que murió: y a dicho tiempo a todo su parecer tendría sesenta de edad: y 
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lo mismo a Baltasar Martínez que habrá veinticuatro años poco más o menos que murió: 
y a dicho tiempo tendría cincuenta de edad poco más o menos: todos vecinos que 
fueron de esta dicha villa que decían en sus tiempos: y acordanzas haber visto ser y 
pasar lo mismo: y que además de ello: lo habían oído a otras personas viejas y 
ancianas: sus mayores que decían en sus tiempos: habían visto y oído lo mismo: que el 
testigo deja declarado: sin que unos ni otros hubiesen visto oído ni entendido: lo 
contrario: porque si fuera o pasara lo supieran y de ello tuvieran noticia: lo cual dijo ser 
la verdad: so cargo de su juramento en que se afirmó y ratificó y no lo firmó porque dijo 
no sabía: y que es de edad de sesenta años poco más o menos: y que en este apeo no 
le va ningún interés: más de decir la verdad: por todas partes como la deja dicho y de 
ello doy fe = ante mí Andrés Prego de Parga --------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la dicha villa y feligresía de san Julián el real de Samos a veinticuatro días del mes 
de mayo de mil seiscientos y sesenta años yo escribano receptor en virtud de mi real 
comisión, para haber de apear y deslindar la casa en que vive Catalina López viuda de 
Francisco González: para dicho efecto de presentación del padre predicador fray Juan 
de Madrigal procurador en nombre del abad monjes y convento: de san Julián el real de 
Samos: tomé y recibí juramento de la dicha Catalina López viuda susodicha: la cual lo 
hizo como se requería y prometió de decir la verdad de lo que supiese y le fuese 
preguntado y debajo del dicho juramento dijo que ella conoce de entero conocimiento al 
dicho abad y convento de san Julián el real de Samos: y al dicho padre predicador fray 
Juan de Madrigal que le presenta en su nombre = y que ella es la mima Catalina López 
viuda que fincó del dicho Francisco González y respondiendo a lo más que contiene el 
pedimento antecedente: que le ha sido leído y declarado: por mí receptor: dijo que sabe 
que la casa contenida en dicho pedimento sita en esta dicha villa: y en que al presente 
vive la que declara: con su alto y bajo: casa de cocina y corte de ganado: y que todo 
está debajo de un techo y cubierta de losa: que confina por la parte de arriba: con 
cortiña del dicho convento: que posee el doctor Antonio Enríquez: y por la de abajo con 
la casa de Aira que posee Bartolomé de la Torre y Diego de la 
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Torre su hijo: y por un lado con el huerto y cortiñeiro: que poseen Alberte Fernández y 
Domingo Núñez: y por el otro con la casa en que vive dicho médico y pegado a ella: que 
también es de dicho convento: = es propia diezmo a dios y solariega del dicho convento 
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de san Julián el real de Samos: con todas sus entradas y salidas: y por tal es habida y 
tenida: desde inmemorial tiempo a esta parte: y la testigo la reconoce por haberle hecho 
fuero de ella y a dicho Francisco González su marido siendo vivo por vida de tres 
señores reyes de España y por renta canon y pensión en cada un año de una libra de 
cera y dos capones que le pagaron siempre y al presente paga la sobredicha en cada 
un año y a sus mayordomos y graneros: que han sido y al presente son de dicho 
convento: en su nombre: como a dueño y señor directo de la propiedad desde 
veintiocho años a esta parte: poco más o menos, que es el tiempo que a: que a todo su 
parecer se les ha hecho el fuero de dicha casa a la continua: y se refiere al dicho fuero 
que protesta exhibir delante de mí receptor: y dice la dicha testigo que además de saber 
que la dicha casa: y lo demás referido a ella anejo es propio diezmo a dios de dicho 
convento: y propia y solariega suya y haberlo así visto ser y pasar desde más de 
cuarenta años a esta parte: que es el tiempo de su acordanza: dice lo oyó a muchas 
personas: viejas y ancianas: como fueron en particular a Sebastián Rodríguez: que 
habrá más de treinta y dos años que murió: y a dicho tiempo a todo su parecer tendría 
sesenta de edad y lo mismo a Baltasar Martínez que habrá que se murió veinticinco 
años poco más o menos: y a dicho tiempo a todo su parecer tendría cincuenta de edad: 
vecinos que fueron de dicha feligresía y villa de Samos: y conocían la dicha casa: que 
eran de toda verdad, fe y crédito: que decían en sus tiempos: y acordanzas haber visto 
ser y pasar lo mismo: y además de ello lo habían oído a otras personas viejas y 
ancianas sus mayores que decían en los suyos haber visto y oído lo mismo: sin que 
unos ni otros: hubiesen visto oído ni entendido lo contrario: porque si fuera o pasara lo 
supieran o de ello tuvieran noticia como vecinos de dicha villa y feligresía: de Samos: y 
que es la verdad so cargo 
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de su juramento en que se afirmó y ratificó y no lo firmó por no saber y que es de edad 
de cincuenta y cuatro años poco más o menos: y que en este apeo aunque es 
poseedora de dicha casa no le va ningún interés más de decir la verdad por todas 
partes: como la deja dicho y de ello yo escribano receptor doy fe: ante mí Andrés Prego 
de Parga --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Auto ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a veinticinco días del mes de mayo 
de mil seiscientos y sesenta años visto por mí receptor el pedimento de esta otra parte: 
y demás autos e información hecha por la parte del convento de san Julián el real de 
Samos: acerca de la casa en que vive Catalina López viuda de Francisco González sus 
límites y demarcaciones y atento de ella consta y de la declaración de la dicha Catalina 
López que la dicha casa con su alto y bajo: y más que se contiene en dicho pedimento 
es propia diezmo a dios y solariega del dicho convento: de san Julián el real de Samos: 
la declaro por apeada y deslindada y en virtud de mi real comisión interpongo a este 
apeo mi autoridad y decreto judicial para que valga en juicio y fuera de él: y atento lo 
pedido por la parte del dicho convento: y el padre procurador fray Juan de Madrigal en 
su nombre: mando se notifique a la dicha Catalina López poseedora: presente y exhiba 
delante de mí el fuero que cita en su declaración y los más títulos por virtud de que lleva 
y posee la dicha casa para que se reconozca y se saque copia y se ponga al pie de este 
dicho apeo para más justificación del derecho del dicho convento: y lo cumpla dentro de 
segundo día pena de compulsión y así lo mandé y firmé: Andrés Prego de Parga 
⁄Al margen del folio: Notificación ⁄ 
E luego incontinente lugar día, mes y año dichos: yo escribano receptor notifiqué el auto 
de arriba por mí proveído, a Catalina López viuda en su persona para que cumpla con 
su tenor que dijo lo haría y en su cumplimiento exhibió delante mí el fuero de la casa en 
que vive citado en su declaración que parece es la signada y firmada de escribano: 
público cuyo tenor del cual ⁄Al margen del folio: Copia ⁄ es como se sigue = Sepan 
cuantos esta carta de fuero vieren como nos el abad monjes y convento del monasterio 
de san Julián el real de Samos: en especial nos fray Mauro Deza abad y señor del dicho 
monasterio y toda su abadía: en lo espiritual y temporal: fray Pedro de Montes prior: fray 
Agustín de Castro 
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fray Manuel Hortiz prior segundo: fray Bernardo de Honteberos: fray Alberto Ofea: fray 
Anselmo Vidal: fray Juan de LLanos: fray Diego de Rivera: fray Mauro Valcárcel: fray 
Pedro Ruiz: fray Miguel Randín: fray Martín Romero: fray Alonso de León: fray Plácido 
Pérez: fray Juan Sarmiento: fray Juan Bautista: fray Antonio Domínguez, fray Francisco 
de Illanes: fray Manuel Cerdán: fray Benito de Luna, fray Pedro Deza: todos monjes 
profesos de la orden del señor san Benito de la dicha casa y convento: del dicho 
monasterio de Samos estando juntos en nuestro capítulo según lo tenemos de uso y 
costumbre: para las cosas tocantes: y cumplideras al dicho monasterio y convento 
confesando como confesamos ser la mayor parte de los monjes del dicho monasterio y 
por los ausentes prestamos caución en forma de que estarán y pasarán por lo contenido 
en esta escritura: otorgamos y conocemos por esta presente carga que aforamos y 

damos en fuero a vos Francisco González vecino de la villa de Samos: para vos y 
Catalina López vuestra mujer: hijos y herederos y la persona o personas que de vos 
hubiere título: causa y razón de heredar: vuestros bienes: por vida de tres reyes de 
España y tres personas reales: que reinaren en estos reinos de España: que la primera 
sea el rey don Felipe cuarto: de este nombre que al presente reina que dios guarde y 
aumente  por muchos y largos años: y la segunda la persona real que le sucediere y 
reinare en estos dichos reinos: y la tercera la que sucediere de la segunda y reinare así 
mismo en estos dichos reinos de España consecutivamente una en pos de otra 
conviene a saber: que vos aforamos y damos en este dicho fuero: por el tiempo de las 
dichas tres personas reales: la casa que está en la dicha villa de Samos: con su sobrado 
puertas y ventanas: y lo más que al presente tiene según y de la manera que lo llevó y 
poseyó en nombre de este dicho nuestro monasterio: Juan de Quiroga Roviños: por 
fuero que al presente está vaco: por dejación que de ella hizo el heredero del dicho Juan 
de Quiroga Robiños: y a este dicho nuestro monasterio pertenece: por otros justos y 
derecho títulos: la cual os aforamos: con sus entradas y salidas: usos y costumbres 
derechos y servidumbres: cuantos ha: y haber debe: y le  
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pertenecen pueden y deben pertenecer en cualquiera manera y según y de la manera 
que la llevaban y poseían los sobredichos la cual vos aforamos y damos en este dicho 
fuero con las condiciones y gravámenes siguientes = la primera que vos y vuestros 
herederos: y sucesores seáis y ellos sean obligados durante este dicho fuero a tener la 
dicha casa bien compuesta: y reparada de todos los reparos: necesarios de manera que 
mejore y no empeore: y que si así no lo hiciéredes: que a vuestra costa y mención lo 
podamos mandar hacer y ejecutaros por ello: y a condición que vos y vuestros 
herederos y sucesores seáis y ellos sean obligados a nos dar y pagar a nos y a nuestros 
sucesores: y a este dicho nuestro monasterio y mayordomo de él: de fuero renta canon 
y pensión, cada un año, por razón de la dicha casa de su uso declarada: en cada un 
año: ⁄Al margen del folio: Renta ⁄ una libra de cera y dos capones cebados y gordos, 
tales que sean de dar y tomar: pagos los dichos capones por navidad: y la dicha cera 
por san martiño de noviembre: de cada un año: que la primera paga de la dicha libra de 
cera y capones ha de ser y sea el san martiño y navidad primero siguiente = de este 
presente año de mil seiscientos treinta y un años y desde allí en adelante en cada un 
año = durante las dichas tres personas reales a los dichos plazos = y a condición que 
vos y vuestros herederos y sucesores no podáis estar ni estéis dos años arreo uno en 
pos de otro sin nos dar y pagar la dicha renta canon y pensión: so pena que por el 
mismo caso este fuero caiga en comiso: y esté en nuestro albedrío el querervos quitar la 
dicha casa: y ejecutarvos: por la dicha renta ítem con condición que si en caso algún 
caso fortuito: de lumbre sucediere en la dicha casa: que ni por eso dejéis de nos pagar 
la dicha renta en cada un año: y que vos y vuestros herederos: y sucesores seáis 
obligados a ponerla según y de la manera que al presente está con sus reparos: y por 
razón de ello no podáis poner descuento alguno a nos ni al dicho nuestro monasterio = y 
a condición que no podáis vender trocar ni concambear, ni en otra manera alguna 
enajenar la dicha casa de su uso declarada: cosa alguna ni parte de ella, sin que 
primero preceda nuestra licencia y expreso consentimiento para que si la queremos por 
el tanto: la podamos tomar precediendo: verdadera certeza: y cuando no la queramos y 
os demos la tal licencia habéis de hacer la tal traspasación vos y  
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y vuestros herederos a persona lega llana y abonada que bien y cumplidamente pague 
el canon y pensión de este dicho fuero y cumpla las condiciones de él so las penas 
casos y comisos: que en él van e irán declaradas y no a persona de los en derecho 
prohibidas y haciendo la tal venta o traspasación dándoos la dicha licencia seáis 
obligados a nos dar y pagar la décima parte de lo porque se hiciere la tal venta o 
traspasación: y si así no lo hiciéredes ni cumpliéredes: según y de la manera que va 
declarado la tal venta y enajenación: que de otra manera hiciéredes sea en sí ninguna y 
de ningún valor: y efecto: y este fuero caiga en comiso: y os podamos quitar y recibir la 
dicha casa: por el mismo caso: y a condición que vos y vuestros herederos: y sucesores 
seáis y sean obligados a nos dejar a nos y a esta dicha casa: y convento fenecidas las 
dichas tres personas reales: la dicha casa contenida en este fuero libremente con todos 
los perfectos abonos y mejoramientos: que en ella hubiéredes hecho y perfectado: ora 
sea en poca o en mucha cantidad y esto libremente sin por ello pedir cosa alguna antes 
de todos nos habéis de dar carta de pago finiquito: porque os hacemos este fuero en 
menos de lo que vale de vuestro ruego e intercesión: por vos hacer buena obra: todas 
las cuales dichas condiciones vos y los dichos vuestros herederos: y sucesores habéis 
de guardar y cumplir pagar e mantener según y cómo en ellas se contiene: so pena que 
no lo cumpliendo por cualquiera de dicha condiciones: que se dejen de cumplir: por el 
mismo caso sea visto estar baco este dicho fuero: y la dicha casa os la podamos quitar 
libremente y hacer de ella a nuestra voluntad como si las dichas voces y vidas de tres 
personas reales fuesen fenecidas y acabadas: por cuanto todas las dichas condiciones 
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queremos no sean comunatorias sino ejecutivas y llevadas a pura y debida ejecución 
con efecto a las cuales y a cada una de ellas: y a lugar y ejecución como por obligación 
[cuarentija] y en ello no podáis decir ni alegar cosa alguna: y con esto y cumpliendo las 
dichas condiciones: obligamos los bienes, frutos y rentas: de este dicho nuestro 
monasterio de que vos haremos cierta y segura la dicha casa de su uso declarada, 
durante las dichas tres personas reales y que no os será quitada 
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ni perturbada so pena de os dar otra tal y tan buena y en tan buena parte y lugar a 
vuestro contento con todas las costas, daños, intereses y menoscabos que sobre ellos 
se os siguieren y recrecieren a vos y a vuestros herederos: y sucesores = y yo el dicho 
Francisco González que estoy presente por mí y en nombre de la dicha mi mujer hijos y 
herederos: digo que acepto esta dicha escritura de fuero hecha en mí favor y tomo y 
recibo en ella la dicha casa de su uso declarada: con las condiciones y gravámenes que 
en este fuero van declaradas: y me obligo con mi persona y bienes muebles y raíces 
habidos y por haber y los bienes de mis herederos: y sucesores de guardar cumplir 
pagar y mantener: todo lo en ella contenido so pena de las penas casos y comisos: 
contenidas y declaradas: en esta dicha escritura de fuero: que por el presente escribano 
me fueron leídas y declaradas y de pagar las costas daños e intereses que sobre ello se 
siguieren y recrecieren: y desde hoy día y hora en adelante que esta carta es hecha y 
otorgada me aparto a mí y a los dichos mis herederos y sucesores del derecho que 
podemos haber y tener a los perfectos y abonos y mejoramientos que al tiempo de 
fenecido este dicho fuero: estuviere hecho y perfectado en al dicha casa la cual dejarán 
libre con todo ello: que siendo necesario de todo ello doy carta de pago finiquito en 
forma: y nos el dicho abad monjes y convento: os damos poder cumplido: para que 
desde hoy día en adelante que esta carta que es hecha y otorgada: podáis entrar y 
llevar la dicha casa según y de la manera que al presente está durante las dichas tres 
personas reales: y de ellas siendo necesario podáis tomar la posesión por vuestra 
autoridad y de justicia o como quisierades: y para lo mejor cumplir nos la dichas partes 
cada una por lo que nos toca y nos obligamos damos todo nuestro poder cumplido: a los 
jueces y justicias, de nuestro fuero poder cumplido: y a las más aquí conforme a 
derecho y leyes reales y nueva premática de su majestad nos podamos y debamos 
someter para que las dichas justicias y cada una de ellas así no lo hagan cumplir pagar 
y haber por firme bien y a tan cumplidamente como si esta 
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carta y lo en ella contenido fuese sentencia definitiva de juez competente dada por nos 
consentida e no apelada e pasada en autoridad de cosa juzgada: cerca de lo cual 
renunciamos otras cualesquiera leyes fueros y derechos que en nuestro favor y contra lo 
susodicho sean: y la general en forma en testimonio de lo cual otorgamos de ello la 
presente escritura de fuero aceptación y carta de pago: en forma ante el presente 
escribano: público y testigos infrascritos: que fue hecho y otorgado dentro del dicho 
monasterio de san Julián el real de Samos: a nueve días del mes de julio de mil 
seiscientos y treinta y un años en cuyo registro nos el dicho padre abad y algunos 
monjes por evitar prolijidad lo firmamos de nuestros nombres: y a ruego de mí el dicho 
Francisco González un testigo siendo presentes: por testigos Francisco López 
estudiante vecino del lugar de Frollais y Benito de Fuentes aguacil vecino de la villa de 
Samos: y Benito Sánchez escribano del dicho convento y yo escribano que de ello doy 
fe: y conozco los otorgantes: y a ruego del dicho Francisco López lo firmó un testigo = 
fray Mauro Deza abad de Samos: fray Juan de Araujo: fray Francisco de IIlanes: fray 
Miguel de Randin: fray Pedro Montes: fray Alonso Delcon: como testigo Benito de 
Fuentes: ante mí Diego Sánchez da Barreira escribano: y yo el dicho Diego Sánchez da 
Barreira notario apostólico aprobado por la autoridad apostólica: y escribano público: 
aprobado por mandado del rey nuestro señor y del número y audiencia de la abadía y 
jurisdicción del dicho monasterio: de Samos y vecino de ella: presente fui y me hallé 
juntamente con los testigos: y partes otorgantes: de esta escritura de fuero y aceptación 
y según ante mí pasó y se otorgó del tanto que me queda por registro fielmente por 
mano de otro fue sacar este tres lado: en estas tres hojas de papel con esta en que va 
mi signo: y en fe de ello y que no recibí derechos ningunos: por mí ni interpósita 
persona: que doy fe de pedimento del dicho Francisco González: lo signo y lo firmo en 
testimonio de verdad Diego Sánchez da Barreira escribano = y la dicha copia concuerda 
a que me refiero y de que doy fe y lo firmé: Andrés Prego de Parga ---------------------------- 
 

Apeo del lugar y bienes del Lugar de la 
herrería que poseen Antonio Garca y Antonio Beltrán 

 
⁄Al margen del folio: Pedimento ⁄ 
Fray Juan de Madrigal procurador y en nombre del monasterio de san Julián el real de 
Samos: en los apeos en que Vuestra Majestad está entendiendo sobre los dichos 
bienes raíces y solariegos del dicho convento que están sitos en esta villa y feligresía de 

Samos: en virtud de provisión real de su majestad y señores de su real consejo: delante 
de vuestra majestad hago presentación 
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presentación de este memorial de los bienes que se sigue a este pedimento del lugar de 
la herrería de Samos sito en dicha feligresía que poseen Antonio Garca vecino de dicho 
lugar y Antonio Beltrán vecino de Castrocán a vuestra majestad suplico le haya por 
presentado y le apee y deslinde y para dicho efecto me reciba cuya información de 
cómo dichos bienes son propios y solariegos del dicho convento: con citación de las 
partes poseedores y confinantes: y mandé que los dichos poseedores exhiban los títulos 
en virtud de que lo poseen y en todo cumpla con su comisión y juro dicho memorial [...] 
fray Juan de Madrigal ---------------------------------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Memorial ⁄ 
Memorial de los bienes pertenecientes al lugar de la herrería que poseen Antonio Garca 
y Antonio Beltrán: primeramente el dicho lugar se demarca por los términos y límites y 
mojones siguientes = desde la presa que llaman do Bancado para el camino que va 
para Reboredo arriba según va el camino de Carroviejo antiguo: hasta dar en el rigueiral 
= y en llegando al riego del rigueiral por él abajo hasta volver a dar en el río mayor y 
después por el río arriba hasta dar otra vez en la presa del Bancado: que sí mismo es 
de dicho lugar: y dentro de dicho términos están los bienes y casas siguientes = 
primeramente la casa que está abajo junto al río con su alto y bajo y corte de ganado y 
casa de horno y otra subeira la cual está debajo de un techo y cubierta de losa: que 
posee y lleva el dicho Antonio Beltrán = más otra casa de recoger paja y hierba cubierta 
de losa que confina en la huerta más otra casa de morada con su alto y bajo cortes de 
ganado y su horno dentro y debajo de un techo y cubierta también de losa las cuales 
posee Antonio Garca = más el prado que llaman do Rigueiral con su dehesa: y la veiga 
do Reconco según todo está junto y cerrado de por sí con una misma cerca de pared y 
sabe: que dicho prado dehesa y veiga llevarán de sembradura siete fanegas y media de 
centeno y en dicha dehesa habrá más de cien robles y en dicha veiga sesenta robles: y 
treinta castañales de dar fruto: poco más o menos: y cuatro pereiras = más el agro do 
Bale que llevará de sembradura lo que es de labradío y está a monte cinco fanegas de 
centeno poco más o menos: y tiene seis robles: y doce castañales nuevos y viejos de 
dar fruto: que por la parte de arriba topa en el camino que baja del Reboredo: para el 
rigueiral: y por abajo por el camino que va para dicho lugar de Herrería: y por un lado 
con el rigueiral = y por el  
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otro con el monte de dicho lugar = más el berjeo que está a la puerta principal de la 
casa en que vive dicho Antonio Garca que tendrá hasta una docena de perales: y 
cerdeiras y cuatro castaños que llevará en sembradura un cuartal de pan que está 
pegado a la salida de dichas casas = más un pedazo de monte a la parte de arriba del 
berjeo: que llevará de sembradura ocho anegas de  centeno que por la parte de abajo: 
topa con el dicho berjeo y por la de arriba con el camino viejo que va da chousa do 
Caneiro para el Rigueiral: y por un lado con el agro do Bale: y por otro lado con el agro 
de la puerta y el dicho monte tendrá una docena de robles = más el huerto que está 
pegado a la casa de dicho Antonio Garca según está cerrado de sobre sí y llevará de 
sembradura un cuartal de pan que topa con la dicha casa y veiga: y en dicha huerta está 
dos castaños y seis guinderas y una cerdeira: más la leira y agro de los molinos que 
llevará de sembradura con lo que anda a monte y labradío diez anegas de trigo y 
centeno: según está todo cerrado de sobre sí: y en esta veiga y agro había dos prados 
que ahora se labran y entran en esta sembradura: de diez anegas por estar todo junto: 
según está por la parte de arriba con el monte: dos coballos y por abajo con el río: y por 
un lado con la casa y huerta de dicho lugar y por otro lado con el monte da  chousa do 
Caneiro: y con la presa do Bancado: y en dicha veiga agro y monte habrá treinta robles 
dos mazairas y dos nogales: uno dentro y otro fuera = más un molino con dos ruedas: 
que  está en la misma veiga a orillas del río ítem más fuera de dicho términos y [circuito] 
de dicho lugar en la Searas una chousa que llaman Caneiro: para en sembradura de 
dos anegas de pan: que el dicho convento le añadió en el último fuero: y después los 
poseedores acrecieron a las dichas dos anegas ⁄Al margen del folio: Ojo ⁄ en 
sembradura cinco anegas más de su propia autoridad y las cerraron y circundaron sin 
autoridad que para ello tuviesen: ni licencia de dicho convento: ni por razón de dicha 
agregación que hicieron de dichas cinco anegas de pan: paga cosa ninguna al dicho 
convento: y todo lo que se les añadió y ellos alargaron: confina por la parte de abajo con 
el río: y por la de arriba en la chousa das Searas: que posee Antonio Pérez y con el 
monte do Reboredo: y por un lado con el rigueiro do Caneiro y por el otro con la dicha 
veiga y agro da Herrería y está dentro un castaño 
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y un nogal = más fuera de dichos términos en el rigueiral debajo del camino de a pie que 
viene de Reboredo para Teiguin un cuartal de sembradura en cuyo sito están trece 
castañales poco más o menos de dar fruto: y por el medio de dichos castañales, va el 
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rigueiro de Sabagun que ahora llaman de Valle Escuro según confina por la parte de 
arriba con el soto de Reboredo: y por la de abajo con el camino de Carro: que va do 
rigueiral para Teiguin: y por un lado con el prado do Reboredo: y por otro con el monte 
do Rigueiral que se aforó a Agustín Ares que al presente posee Pedro Cota: de Teiguin 
= todos los cuales dichos bienes son propios del dicho convento y solariegos suyos 
pertenecientes al dicho lugar de la Herrería que poseen en los dichos Antonio Garca, y 
Antonio Beltrán: de que pagan de renta en cada un año al dicho convento: cinco 
fanegas y media de centeno: un carnero y cuatro gallinas; y así mismo pagan por los 
diezmos: de dicho lugar cuatro cientos cincuenta y nueve maravedíes [...] fray Juan de 
Madrigal --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por renta todo el memorial y pedimento de esta otra parte y memorial de bienes que 
refiere júntese a mi real comisión y se haga apeo de ellos con citación de las partes 
poseedores y confinantes y para ello se reciban las declaraciones de los testigos y 
bedraños presentados por la parte del convento de san Julián el real de Samos y como 
juez de sus apeos así lo mandé y firmé de presentación de la parte del dicho convento: 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos: a veintidós días del mes de mayo 
de mil seiscientos sesenta años = ante mí Andrés Prego de Parga ----------------------------- 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a veintidós días del mes de mayo 
de mil seiscientos y sesenta años yo escribano receptor hice notoria mi real comisión y 
auto de arriba por mí proveído: y el pedimento y memorial de esta otra parte a Antonio 
Garca vecino del lugar de la Herrería y feligresía  dicha de san Julián el real de Samos: 
y a Antonio Beltrán herrero vecino de la feligresía de santa María de Castrocán y 
morador en el dicho lugar de Castrocán en sus personas como poseedores y llevadores 
del lugar y bienes de la Herrería expresados en el pedimento y memorial de esta otra 
parte: y les cité para haber de apear y deslindar jurar y reconocer los testigos y 
bedraños 
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viejos y ancianos que para dicho efecto presentare delante mí la parte del convento: de 
san Julián el real de Samos: y les señalé por auditorio en donde asisto esta dicha villa y 
casa de Josephe de Rivera escribano para que si tuvieren alguna cosa: que decir contra 
dicho apeo parezcan delante mí dentro de segundo día por sí o sus procuradores con 
sus poderes bastantes que les oiré y guardaré justicia teniéndola y donde no pasado 
dicho término les parara perjuicio = que dijeron se daban por citados y consentían dicho 
apeo: y esto respondieron y lo firmaron de sus nombres: de que yo escribano doy fe: 
Antonio Garca; Antonio Beltrán: ante mí Andrés Prego de Parga -------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos: a veintitrés días del mes de mayo 
de mil seiscientos y sesenta  años yo escribano receptor hice notoria mi real comisión y 
auto por mí proveído: y el pedimento y memorial de bienes de esta otra parte a Antonio 
Pérez vecino de esta dicha villa y feligresía como confinante con el lugar y heredades de 
la Herrería en su persona para haberle de apear y deslindar: dicho lugar y bienes y para 
el ver jurar y reconocer los testigos y bedraños: que por parte del dicho convento 
presentare: y le señalé por auditorio en donde asisto en esta dicha villa la casa Josephe 
de Rivera escribano para que si tuviere alguna cosa que decir contra dicho apeo: 
parezca delante mí dentro de segundo día por sí o su procurador en su nombre: con su 
poder bastante: que le oiré y guardaré justicia: y donde no pasado dicho término le 
parara perjuicio: que dijo se daba por citado y consentía dicha apeo y esto respondió y 
no firmó porque dijo no sabía y de ello yo escribano doy fe: ante mí Andrés Prego de 
Parga ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos el día mes y año dichos yo 
escribano receptor: para haber de apear y deslindar el lugar de la Herrería y bienes a él 
anejos su redondez y circuito límites y demarcaciones de presentación del padre 
predicador fray Juan de Madrigal: procurador en nombre del abad monjes y convento de 
san Julián el real de esta dicha villa de Samos: para el dicho efecto tomé y recibí 
juramento en forma: de derecho de Eufrasio López labrador vecino de esta dicha villa de 
Samos: el cual lo hizo como se requería y prometió de decir verdad: de lo que supiese y 
le fuese 
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preguntado y debajo del dicho juramento dijo que él conoce de entero conocimiento: al 
abad y  convento de san Julián el real de Samos: y al padre predicador fray Juan de 
Madrigal que le presenta en su nombre: = y lo mismo a Antonio Garca vecino del lugar 
de la Herrería y a Antonio Beltrán herrero vecino de Castrocán: y respondiendo a lo que 
contiene el dicho pedimento y memorial que por mí receptor le fue leído y declarado: dijo 
el dicho testigo que él conoce y sabe el dicho lugar de la Herrería: el cual dice se divide  
y está dentro de los términos y mojones siguientes = desde la presa que llaman do 
Bancado: por el camino que va para Reboredo arriba: según va el camino de carro viejo 

y antiguo hasta dar en el Rigueiral: y por el dicho Rigueiral abajo hasta volver a dar en el 
río mayor: y después por el dicho río arriba hasta dar otra vez en la presa del Bancado 
que es de dicho lugar y primera demarcación de su uso referida: y dentro de los dichos 
términos y demarcaciones: dice el dicho testigo sabe está el dicho lugar con las casas y 
bienes siguientes = primeramente la casa que está abajo junto al río con su alto y bajo 
corte de ganado y casa de horno con una subeira y todo debajo de un techo y cubierta 
de losa: que al presente posee el dicho Antonio Beltrán ítem más otra casa de recoger 
paja y hierba cubierta de losa que confina con la huerta que está junto a ella = ítem más 
otra casa de morada con su alto y bajo y cortes de ganado: y un horno dentro de ello: y 
todo debajo de un techo: y cubierta también de losa: y todo ello lo posee el dicho 
Antonio Garca: ítem más el prado que llaman do Rigueiral con su dehesa y la veiga do 
Reconco cercada de pared y sabe y dicho prado dehesa y veiga sabe el testigo llevarán 
de sembradrura siete anegas y media de centeno: y en dicha dehesa habrá más de cien 
robles y en la dicha veiga otros sesenta: y treinta castañales de dar fruto y cuatro 
perales poco más o menos: ítem el agro do Bale que llevará de sembradura: lo que es 
labradío y está a monte cinco fanegas de centeno poco más o menos = y tiene seis 
robles y doce castañales nuevos y viejos de dar fruto: y por la parte de arriba topa en el 
camino que baja de Reboredo para el Rigueiral: y por abajo con el camino que va para 
el dicho lugar de la herrería y por un lado con el dicho Rigueiral: y por el otro; 
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con el monte de dicho lugar = ítem más el berjeo que está a la puerta principal de la 
casa en que vive el dicho Antonio Garca: que tendrá hasta una docena de perales: y 
cerdeiras y cuatro castaños y sabe llevará en sembradura un cuartal de pan y está 
pegado a la salida de dichas casas = ítem más un pedazo de monte: a la parte de arriba 
del dicho berjeo: que sabe llevará de sembradura ocho anegas de centeno poco más o 
menos: y por la parte de abajo confina con el dicho berjeo: y por la de arriba con el 
camino viejo que va de la chousa del Caneiro para el Rigueiral referido y por un lado con 
el agro do Bale: y por el otro con el agro de la puerta: y el dicho monte a parecer del 
testigo tendrá doce robles poco más o menos ítem más el huerto que está pegado a la 
casa del dicho Antonio Garca que está cerrado de sobre sí: y llevará de sembradura a 
parecer del testigo un cuartal de pan; y confina con la dicha casa y veiga, y en dicho 
huerto están dos castaños, seis guindeiras y una cerdeira ítem más la leira y agro de los 
molinos: que llevará de sembradura con lo que anda a monte diez anegas de trigo y 
centeno y todo él sabe el testigo está cerrado de sobre sí: y que en esta veiga y agro 
había dos prados: que ahora se labran: y entran en esta sembradura de las dichas diez 
anegas: por estar todo junto: y testa por la parte de arriba con el monte dos coballos  = y 
por abajo con el río: y por un lado con la casa y huerta del dicho lugar: y por el otro con 
el  monte de la chousa: do Caneiro: y presa do Bancado: y en la dicha veiga, agro y 
monte a parecer del testigo habrá treinta robles: dos mazairas y dos nogales: uno dentro 
de dicho agro y veiga: y otro de fuera de ella = ítem más un molino con dos ruedas: que 
está en dicha veiga a orillas del dicho río = ítem más dice el testigo que fuera de los 
dichos términos y circuito del dicho lugar en donde llaman las Searas: hay una chousa 
que llaman do Caneiro y de ella tiene el testigo entera noticia que el dicho convento de 
san Julián el real de Samos en el último fuero se extendió y aforó junto: con el dicho 
lugar a Diego Beltrán y a Inés Díaz do Freijo su mujer: para dos anegas en sembradura: 
de dicha chousa que antes era monte: y después los poseedores: de dicho lugar 
agregaron y crecieron a las dichas dos anegas en sembradura del dicho monte: otro 
pedazo que llevará a parecer del testigo cinco anegas poco más o menos y la 
reducieran a chousa: y la  
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cerraron y circundaron de sobre sí: y con la dicha agregación toda ella como está al 
presente llevará en sembradura las dichas siete anegas de pan lo cual dice el testigo 
hicieron dichos poseedores: a todo su parecer sin licencia de dicho convento: siendo 
también bienes suyos propios: los que agregaron: y tiene entendido que por razón de 
las dichas cinco anegas: que agregaron a las dos de que se les ha hecho dicho fuero: 
no pagan al dicho convento cosa alguna más que tan solamente la renta principal de 
dicho fuero: y que todo lo que se les añadió y ellos agregaron: confina por la parte de 
abajo con el río y por la de arriba con la chousa das Searas que poseen Antonio Pérez y 
con el monte do Reboredo:= y por un lado con el rigueiro do Caneiro: y por el otro con la 
dicha veiga y agro de dicho lugar de la Herrería y dentro de dicha chousa: está un 
castaño, y un nogal ítem más dice el dicho testigo que sabe que fuera de dichos 
términos, límites y demarcaciones en el dicho rigueiral y debajo del camino de a pie que 
viene do Reboredo para Teiguin hay un pedazo de territorio que llevará un cuartal de 
pan en sembradura poco más o menos: y en dicho territorio sabe están sitos trece 
castañales de dar fruto poco más o menos: y por el medio de dichos castaños va el 
rigueiro de Sabagun: que ahora llaman del Valle Escuro y confina por la parte de arriba 
con el soto de Reboredo: y por la de abajo con el camino de carro: que va do rigueiral 
para el lugar de Teiguin: y por un lado con el prado do Reboredo y por otro con el monte 
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do Rigueiral: que tiene el testigo noticia se aforó a Agustín Ares: que al presente posee 
Pedro Cota vecino de Teiguin = todos los cuales dichos bienes de su uso declarados y 
especificados están sitos dentro de los términos y límites de esta dicha villa y feligresía 
de Samos: y los poseen al presente el dicho Antonio Garca y Antonio Beltrán: no sabe el 
testigo porque título que se refiere al que tuvieren si pareciere: y dice más el dicho 
testigo que sabe que todos los dichos bienes expresados en el dicho memorial y que 
deja declarado: demarcado y deslindado son propios diezmo a dios y solariegos del 
dicho convento: de san Julián el real de Samos y anejos a sus rentas: y por tales el  
testigo les ha y tiene y reconoce y  son habidos y tenidos y comúnmente reputados 
desde inmemorial tiempo a esta parte: y es  
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público y notorio que el dicho convento: los aforó al dicho Diego Beltrán: y a Inés Díaz 
de Freijo su mujer por vida de tres señores reyes de España y por renta y pensión en 
cada un año de cinco anegas ⁄Al margen del folio: Renta ⁄ y media de centeno un 
carnero y cuatro gallinas: y un cuartillo que el sobredicho y dicha su mujer pagaron 
mientras que vivieron: a dicho convento y a sus mayordomos y graneros en su nombre: 
y después acá los que le sucedieren en dichos bienes y al presente pagan la dicha renta 
el dicho Antonio Garca y Antonio Beltrán poseedores: de dicho lugar y bienes al dicho 
convento y unos en pos de otros como a dueño y señor directo del dominio de la 
propiedad: sin contradicción de persona alguna: y que en tal posesión de llevar y poseer 
el dicho convento los dichos bienes: y de aforarlos: a quien le parece todas las veces 
que acontece vacar sabe el testigo está desde el dicho inmemorial tiempo a esta parte y 
el testigo lo ha visto así ser y pasar desde más de cuarenta años a esta parte: que es el 
tiempo de su acordanza a la continua y que además de así lo haber visto ser  y pasar: 
por todo el dicho tiempo dice lo oyó a muchas personas viejas y ancianas: de toda 
verdad fe y crédito: como fueron en particular a Juan López Corrujo: padre del testigo 
que murió y a dicho tiempo a su parecer tendría sesenta y ocho años de edad: poco 
más o menos: y a Diego da Torre el viejo vecino que fue del lugar de Teiguin que habrá 
como dieciséis años que murió y a dicho tiempo tendría setenta de edad a parecer del 
testigo = y a Juan Beltrán herrero: vecino que fue de dicho lugar de la Herrería y que 
después lo fue de la santa Marta de Castrocán: padre del dicho Antonio Beltrán que 
habrá que se murió como doce o catorce años poco más o menos: y a dicho tiempo 
tendría de edad más de cincuenta y seis años personas que conocían los dichos bienes 
y decían que en sus  tiempos y acordanzas habían visto ser y pasar lo mismo: y que 
además de ello decían lo habían oído a otras personas viejas y ancianas sus mayores 
que decían en los suyos tiempos haber visto y oído lo mismo que el testigo lleva 
declarado: sin que uno ni otros hubiesen visto oído ni entendido lo contrario lo cual dijo 
ser la verdad de su juramento en que se afirmó y 
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y ratificó y no lo firmó porque dijo no sabía y que es de edad de sesenta y tres años 
poco más o menos y que en este apeo no le va ningún interés: más de decir la verdad 
por todas partes como la deja dicho y de ello yo escribano doy fe ante mí Andrés Prego 
de Parga --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos: a veintitrés días del mes de mayo 
de mil seiscientos y sesenta años yo escribano receptor para haber de apear y deslindar 
el lugar de la herrería y bienes a él anejos: su redondez y circuito límites y 
demarcaciones: de presentación del padre fray Juan de Madrigal procurador y en 
nombre del abad, monjes y convento: de san Julián el real de Samos para el dicho 
efecto tomé y recibí juramento en forma de derecho de Domingo de Pascais vecino del 
lugar de Pascais feligresía de santa Eulalia de Pascais el cual lo hizo como se requiere 
y prometió de decir verdad de lo que supiese y le fuese preguntado y debajo del dicho 
juramento dijo que él conoce de entero conocimiento al abad y convento de san Julián el 
real de la dicha villa de Samos y al padre predicador fray Juan de Madrigal que le 
presenta en su nombre: y lo mismo a Antonio Garca vecino del lugar de la Herrería: y a 
Antonio Beltrán herrero vecino de Castrocán y respondiendo a lo demás que contiene el 
dicho pedimento y memorial que por mí receptor le fue leído y declarado dice el testigo 
que él conoce y sabe el lugar de la Herrería el cual dice se divide y está dentro de los 
términos y mojones siguientes = desde la presa que llaman do Bancado por el camino 
que va para Reboredo de arriba según va el camino de carro viejo y antiguo hasta dar 
en el rigueiral: y por el dicho rigueiral abajo hasta volver a dar en el río mayor: y después 
por el dicho río arriba hasta dar otra vez en la presa del Bancado: que es de dicho lugar 
y primera demarcación de su uso referida: y dentro de los dichos términos y 
demarcaciones dice el dicho testigo sabe está el dicho lugar con las casas y bienes 
siguientes = primeramente la casa que está abajo junto al río con su alto y bajo corte de 
ganado y casa de ganado, digo de de horno con una subeira y todo 
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debajo de un techo y cubierta de losa que al presente lo posee el dicho Antonio Beltrán 
= ítem más otra casa de recoger paja o hierba cubierta de losa: que confina con la 
huerta que está junto a ella, ítem más otra casa de morada: con su alto y bajo cortes de 
ganado y un horno: dentro de ella y todo debajo de un techo y cubierta también de losa: 
y todo ello lo posee el dicho Antonio Garca = ítem más el prado que llaman do Rigueiral: 
con su dehesa y la veiga del Reconco cercada de pared y [sabe] y dicho prado dehesa y 
veiga sabe el testigo llevará en sembradura siete anegas y media de centeno: y en 
dicha dehesa habrá más de cien robles = y en la dicha veiga otros sesenta: y treinta 
castañales de dar fruto y cuatro perales poco más o menos = ítem más el agro do Bale 
que llevará de sembradura lo que es labradío y está a monte cinco fanegas de centeno 
poco más o menos y tiene seis robles y doce castañales nuevos y viejos de dar fruto: y 
por la parte de arriba topa en el camino que baja de Reboredo para el Rigueiral y por 
abajo en el camino que va para el dicho lugar de la Herrería: y por un lado con el dicho 
Rigueiral: y por el otro con el monte de dicho lugar: ítem más el berjeo que está a la 
puerta principal de la casa en que vive el dicho Antonio Garca que tendrá hasta una 
docena de perales y cerdeiras y cuatro castaños = y sabe llevará en sembradura un 
cuartal de pan y está pegado a la salida de dicha casa = ítem más un pedazo de monte 
a la parte de arriba del dicho berjeo que sabe llevará de sembradura ocho anegas de 
centeno poco más o menos: y por la parte de abajo confina con el dicho berjeo: y por la 
de arriba con el camino viejo que va de la chousa do Caneiro para el Rigueiral referido: 
y por un lado con el agro do Bale: y por el otro con el agro de la puerta: y el dicho monte 
a parecer del testigo tendrá pegado a la casa del dicho Antonio Garca, que está cerrado 
de sobre sí: y llevará de sembradura a parecer del testigo un cuartal de pan: y confina 
con la dicha casa y beiga: y en dicho huerto está seis castaños y seis guindeiras: y una 
cerdeira = ítem más la leira y agro de los molinos: que llevará de sembradura con lo que 
anda a monte diez anegas de trigo y centeno: y todo él sabe el testigo está cerrado de 
sobre sí: y que en esta veiga y agro 

|fol. 110v| 
había dos prados que ahora se labran y entran en esta sembradura de la dichas diez 
anegas por estar todo junto y testa por la parte de arriba con el monte dos coballos = y 
por abajo con el río: y por un lado con la casa y huerto de dicho lugar y por el otro con el 
monte de la chousa do Caneiro y presa do Bancado: y en la dicha veiga agro y monte a 
parecer del testigo habrá treinta robles: dos mazairas y dos nogales = uno dentro de 
dicho agro y veiga: y otro de fuera de ella = ítem más un molino con dos ruedas: que 
está en dicha veiga a orillas del dicho río = ítem más dice el testigo que fuera de los 
dichos términos y circuito del dicho lugar en donde llaman las Searas hay una chousa 
que llaman do Caneiro: y de ella tiene el testigo entera noticia que el dicho convento de 
san Julián el real de Samos: en el último fuero se extendió y aforó junto: con el dicho 
lugar a Diego Beltrán: y a Inés Díaz do Freijo su mujer para dos anegas en sembradura 
de dicho chousa que antes era monte: y después los poseedores: de dicho lugar: 
agregaron y acrecieron a las dichas dos anegas: en sembradura del dicho monte: otro 
pedazo que llevará a parecer del testigo cinco anegas poco más o menos: y la 
reducieron a chousa y la cerraron y circundaron de sobre sí: y con la dicha agregación 
toda ella como al presente está llevará de sembradura las dichas siete anegas de pan, 
la cual dice el testigo hicieron dichos poseedores: a todo su parecer sin licencia de dicho 
convento siendo también bienes suyos propios los que agregaron y tiene entendido: que 
por razón de las dichas cinco anegas que agregaron a las dos de que se les ha hecho 
dicho fuero no pagan al dicho convento: cosa alguna: más que tan solamente la renta 
principal de dicho fuero y que todo lo que se les añadió y ellos agregaron confina por la 
parte de abajo con el río: y por la de arriba con la chousa das Searas que posee Antonio 
Pérez y con el monte do Reboredo: y por un lado con el rigueiro do Caneiro y por el otro 
con la veiga y agro: de dicho lugar de la Herrería: y dentro de dicha chousa está un 
castaño y un nogal = ítem más dice el dicho testigo que sabe que fuera de dichos 
términos límites y demarcaciones, en el dicho 
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rigueiral y debajo del camino de a pie que viene de  Reboredo: para Teiguin: y un 
pedazo de territorio que llevará un cuartal de pan en sembradura: poco más o menos: y 
en dicho territorio sabe están sitos trece castañales de dar fruto poco más o menos: y 
por el medio de dichos castaños va el rigueiral de Sabagun que ahora llaman del Valle 
Escuro y confina por la parte de arriba con el soto de Reboredo, y por la de abajo con el 
camino de carro que va do Rigueiral para el lugar de Teiguin: y por un lado con el prado 
de Reboredo: y por otro con el monte do Rigueiral: que tiene el testigo noticia se aforó a 
Agustín Ares: que al presente posee Pedro Cota: vecino de Teiguin = todos los cuales 
dichos bienes de su uso declarados y especificados que están sitos dentro de los 
términos y límites de esta dicha feligresía de Samos: y los poseen al presente el dicho 
Antonio Garca y Antonio Beltrán: no sabe el testigo porqué título: que se refiere al que 
tuvieren si pareciere = y dice más este dicho testigo: que sabe que todos los dichos 
bienes expresados en el dicho memorial y que deja declarado demarcado y deslindado 
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son propios diezmo a dios y solariegos del dicho convento: de san Julián el real de 
Samos: y anejos a sus rentas: y por tales el testigo les ha y tiene y reconoce y son 
habidos y tenidos y comúnmente reputados desde inmemorial tiempo a esta parte y es 
público y notorio que el dicho convento los aforó al dicho Diego Beltrán y a Inés Díaz de 
Freijo su mujer: por vidas de tres señores reyes de España y por renta y pensión en 
cada un ⁄Al margen del folio: Renta ⁄ año de cinco anegas y media de centeno un 
carnero y cuatro gallinas y por razón de los diezmos de dicho lugar trece reales y un 
cuartillo que el sobredicho y dicha su mujer pagaron mientras que vivieron a dicho 
convento y a sus mayordomos y graneros en su nombre: y después acá los que 
sucedieron en dichos bienes y al presente pagan la dicha renta el dicho Antonio Garca y 
Antonio Beltrán poseedores del dicho lugar y bienes: al dicho convento: y unos en pos  

|fol. 111v| 
de otros como dueño y señor del directo del dominio de la propiedad sin contradicción 
de persona alguna: y que en tal posesión de llevar y poseer el dicho convento los dichos 
lugar y bienes: y de aforarlos a quien le parece todas las veces que le acontecen a 
vacar, sabe el testigo está desde el dicho inmemorial tiempo a esta parte y el testigo los 
ha así visto ser y pasar: desde más de cincuenta y seis años a esta parte: que es el 
tiempo de su acordanza a la continua = y que además de haberlo visto ser y pasar por 
todo el dicho tiempo dice lo oyó a otras muchas personas viejas y ancianas de toda 
verdad fe y crédito: como fue en particular: a Diego da Torre el viejo vecino que fue del 
lugar de Teiguin que habrá como dieciséis años poco más o menos que murió: y al 
dicho tiempo tendría setenta de edad a parecer del testigo y a Juan Beltrán herrero: 
vecino que fue del dicho lugar de la Herrería: que después se pasó a vivir a Santa Marta 
de Castrocán padre que fue del dicho Antonio Beltrán que habrá como catorce años 
poco más o menos que murió y a dicho tiempo a parecer del testigo tendría cincuenta y 
cuatro o cincuenta y seis y a Pedro Ferreiro vecino que así mismo fue del dicho lugar de 
Teiguin que habrá como veinte años poco más o menos que murió: y a parecer del 
testigo al dicho tiempo tendría cincuenta y cinco o cincuenta y seis años de edad: 
personas que conocían el dicho lugar y bienes: y decían en sus tiempos y acordanzas 
haber visto ser y pasar lo mismo: y que además de ello lo habían oído a otras personas 
viejas y ancianas sus mayores que decían en los suyos haber visto y oído ser y pasar lo 
mismo que el testigo deja declarado sin que unos ni otros hubiesen visto oído ni 
entendido lo contrario porque si fuera o pasara lo supieran y de ello tuvieran noticia 
como vecinos cercanos de dicho lugar el cual dijo ser la verdad so cargo de su 
juramento en que se afirmó y ratificó y no lo firmó porque dijo no sabía y que es de edad 
de setenta años poco más o menos: y que en este apeo no le va interés ninguno más de 
decir la verdad por todas partes como la deja dicho y de ello doy fe = ante mí Andrés 
Prego de Parga ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 

|fol. 112r| 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a veinticinco días del mes de mayo 
de mil seiscientos y sesenta años: yo escribano receptor en virtud de mi real comisión 
para haber de apear y deslindar el lugar de la Herrería y bienes a él anejos para el dicho 
efecto y de presentación del padre predicador fray Juan de Madrigal procurador y en 
nombre del abad monjes y convento de san Julián el real de Samos: tomé y recibí 
juramento de Antonio Garca de Quiroga vecino del lugar de la Herrería de esta dicha 
feligresía de Samos: y de Antonio Beltrán herrero: vecino del lugar de Castrocán 
feligresía de santa Marta de Castrocán; que lo hicieron cada uno de ellos: de por sí 
como se requería: so cargo del cual prometieron de decir verdad de lo que supiesen y 
les fuese preguntado: y so cargo de dicho juramento dijeron: que ellos conocen de 
entero conocimiento al dicho abad y convento de san Julián el real de Samos: y a dicho 
padre predicador fray Juan de Madrigal que les presenta: y que ellos son los mismos 
Antonio Garca, y Antonio Beltrán contenidos en el pedimento antecedente = y 
respondiendo a lo más que dicho pedimento y memorial de bienes: que se les sigue 
dijeron: que ellos tienen llevan y poseen de por mitad el lugar de la Herrería sito en esta 
dicha villa y feligresía de Samos: y todo él es lugar rodado: y se demarca y divide por los 
término límites y demarcaciones siguientes = desde la presa que llaman do Bancado por 
el camino que va para Reboredo arriba; según va el camino de carro viejo y antiguo 
hasta dar en el Rigueiral = y por el dicho Rigueiral abajo hasta dar en el río mayor y 
después por el dicho río arriba hasta dar otra vez en la presa do Bancado primera 
demarcación de su uso referida: y que dentro de los dichos términos: y límites dice los 
que declaran: está el dicho lugar: y que todo él se compone: de las casas y bienes 
siguientes: = primeramente la casa que está abajo junto al río con su alto y bajo corte de 
ganado casa de horno y una suberia: todo ello debajo de un techo y cubierta de losa: la 
cual lleva y posee el dicho Antonio Beltrán que declara ítem más: otra casa de recoger 
paja e hierba también cubierta de losa que confina con la huerta que está junto a  

|fol. 112v| 

a ella ítem más otra casa de morada con su alto y bajo cortes de ganado y horno dentro 
de ella: que toda está debajo de un techo y cubierta también de losa: que lleva y posee 
el dicho Antonio Garca ítem más el prado que llaman do Rigueiral con su dehesa y la 
veiga do Reconco cercada de pared y [sabe] y dicho prado dehesa y veiga dicen los que 
declaran llevarán en sembradura siete anegas y media de centeno: poco más o menos: 
y en dicha dehesa habrá como cien robles: y en la dicha veiga otros sesenta: nuevos y 
viejos y treinta castañales de dar fruto: y cuatro perales = ítem más el agro del Bale que 
llevará de sembradura lo que es labradío y está a monte: cinco anegas de centeno poco 
más o menos y que tiene seis robles y doce castañales nuevos y viejos de dar fruto: y 
por la parte de arriba topa en el camino que va de Reboredo para el Rigueiral: y por 
abajo con el camino que va para el dicho lugar: de la Herrería: y por un lado con dicho 
Rigueiral y por el otro con el monte del dicho lugar = ítem más el berjeo que está a la 
puerta principal de la casa en que vive el dicho Antonio Garca: que tendrá hasta una 
docena de perales y cerdeiras: y cuatro castaños:  y saben llevará de sembradura un 
cuartal de pan y está pegado a la salida de dichas casas = ítem más un pedazo de 
monte a la parte de arriba del dicho berjeo que llevará de sembradura ocho anegas de 
centeno: poco más o menos: y por la parte de abajo confina con el dicho berjeo: y por la 
de arriba con el camino  viejo que va de la chousa del Caneiro para el Rigueiral referido 
y por un lado con el agro do Bale y por el otro con el agro de la puerta: y el dicho monte 
a parecer de los que declaran tendrá doce robles poco más o menos = ítem más el 
huerto: que está pegado a la casa del dicho Antonio Garca que declara que está cerrado 
de sobre sí: y llevará de sembradura un cuartal de pan: y confina con la dicha casa y 
veiga y que en dicho huerto que están dos castaños: seis guindeiras: y una cerdeira: 
ítem más la veiga y agro de los molinos que llevará de sembradura con lo que anda a 
monte: diez anegas de trigo y centeno poco más o menos: y todo él dicen, 
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los que declaran está cerrado de sobre sí: y que en dicha veiga y agro había dos 
prados: y ahora se labran y entran en la sembradura de la dichas diez anegas por estar 
todo junto y que por la parte de arriba confina con los montes dos coballos y por abajo 
con el río: y por un lado con la casa y huerto del dicho lugar: y por el otro con el monte 
de la chousa do Caneiro y presa do Bancado: y en la dicha veiga agro y monte a 
parecer de los que declaran habrá treinta robles poco más o menos: dos mazairas y dos 
nogales: uno dentro y otro fuera de dicha veiga = ítem más un molino con dos ruedas 
que está en la dicha veiga a orillas del dicho río = ítem más dicen los que declaran que 
fuera de los dichos términos y redondez del dicho lugar y de sus límites: y 
demarcaciones en donde llaman las Searas: hay la chousa que llaman do Caneiro y que 
en el último fuero: que se ha hecho a Diego Beltrán: y Inés Díez do Freijo su mujer por 
el dicho convento: les aforó y señaló en dicha chousa para dos anegas en sembradura 
porque antes era monte y después lo cerraron: y que es verdad: que hay más 
sembradura: y lo que excede a las dichas dos anegas y se agregó serán como cuatro 
anegas poco más o menos: que en todo lo uno y otro: serán seis anegas: y está todo 
cercado de sobre sí: al presente: y los que declaran la poseen toda ella pero que no 
sabe en la agregación de las dichas cuatro anegas: más como fue: ni si fue con 
consentimiento de dicho convento: o no mediante que dicho territorio que es suyo 
juntamente con lo demás que contiene el dicho fuero: y que es verdad  que no pagan 
más renta de la que contiene el dicho fuero principal: y que toda la dicha chousa como 
está circundada con lo que se agregó confina por la parte de abajo con el río: y por la de 
arriba con la chousa das Searas: que poseen Antonio Pérez: y con el monte do 
Reboredo: y por un lado con el rigueiro: do Caneiro y por el otro con la veiga y agro del 
dicho lugar de la Herrería y dentro de dicha chousa: que está un castaño y un nogal = 
ítem más dicen los que declaran: que fuera de los dichos términos y demarcaciones de 
dicho lugar en el dicho rigueiral y debajo del camino de a pie que viene de Reboredo: 
para Teiguin 
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hay un pedazo de territorio que llevará un cuartal de pan en sembradura: poco más o 
menos: y en él están sitos trece castañales poco más o menos: y por el medio de dichos 
castaños va el rigueiro de Sabagun: que por otro nombre llaman del Valle Escuro y 
confina por la parte de arriba con el souto de Reboredo: y por la de abajo con el camino 
de carro que va del Rigueiral para el dicho lugar de Teiguin: y por un lado con el prado 
de Reboredo: y por el otro con el monte de Rigueiral que posee Pedro Cota: vecino de 
dicho lugar de Teiguin = todos los cuales dichos bienes de su uso declarados y 
especificados: están sitos dentro de los términos y límites de esta dicha villa y feligresía 
de Samos: y sabe son propios diezmo a dios y solariegos del dicho convento de san 
Julián el real de Samos: desde inmemorial tiempo a esta parte y por tales son habidos y 
tenidos: y los que declaran les han y tienen llevan y poseen: así ellos como sus 
causantes foreros principales y poseedores que fueron de dicho bienes unos en pos de 
otros: desde que se hizo el fuero al dicho Diego Beltrán: y su mujer hasta ahora: 
pagando como pagaron siempre por razón de fuero al dicho convento y a sus 
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mayordomos ⁄Al margen del folio: Renta ⁄ en su nombre: cinco anegas y media de 
centeno un carnero y cuatro gallinas: y por razón de los diezmos de dicho lugar trece 
reales y un cuartillo como parece del dicho fuero que protestan exhibir: para que a 
mayor abundamiento conste de lo referido y del tiempo y voces porque se hizo al dicho 
Diego Beltrán que a parecer de los que declaran fue por las vidas de tres señores reyes: 
de España = y que esto es la verdad so cargo de su juramento en que se afirmaron y 
ratificaron: y lo firmaron de sus nombres: y que son de edad el dicho Antonio Garca de 
veinticinco años: y el dicho Antonio Beltrán de veintisiete años poco más o menos y que 
aunque son poseedores de dicho lugar que ni por eso han dicho sino la verdad: como la 
dejan dicho y de ello yo escribano receptor doy fe = Antonio Garca de Quiroga; Antonio 
Beltrán: ante mí Andrés Prego de Parga - 
⁄Al margen del folio: Auto ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a veinticinco días del mes de mayo 
de mil seiscientos y sesenta 
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años visto por mí receptor el  pedimento y memorial de bienes información y más autos 
de esta otra parte: y atento que de ellos y de la dicha información y declaraciones de los 
dichos Antonio Garca de Quiroga: y Antonio Beltrán consta que el lugar de la Herrería y  
bienes de que se compone expresados en el memorial presentado son todos ellos 
propios diezmo a dios y solariegos del convento de san Julián el real de Samos: y que 
están demarcados y deslindados los declaro por apeados: y a este dicho apeo en virtud 
de mi real comisión interpongo mi autoridad y decreto judicial para que valga en juicio y 
fuera de él y atento lo pedido por la parte de dicho convento y su procurador en su 
nombre mando se notifique a los dichos Antonio Garca y Antonio Beltrán exhiban 
delante mí el fuero que citan en sus declaraciones y los demás papeles e instrumentos: 
en virtud de que llevan y poseen dichos bienes: dentro de segundo día para que se 
reconozcan y se saque copia de ellos: y se ponga al pie de este apeo: para más 
justificación: de este apeo: lo cual cumplan con apercibimiento: de que pasado y no lo 
haciendo: les compeleré a ello y así lo mandé y firmé: Andrés Prego de Parga ------------- 
⁄Al margen del folio: Notificación ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a veinticinco días del mes de mayo 
de mil seiscientos y sesenta años: yo escribano receptor notifiqué el auto de arriba por 
mí proveído a Antonio Garca de Quiroga y a Antonio Beltrán en sus personas: para que 
cumplan con su tenor que dijeron lo harían y en su cumplimiento exhibieron delante de 
mí un tres lado signado del fuero que citan en sus declaraciones: cuyo tenor y copia del 
es como se sigue = 
⁄Al margen del folio: Copia ⁄ 
Sepan cuantos esta carta de fuero vieren como nos fray Francisco del Castillo abad del 
monasterio de san Julián de Samos señor en su jurisdicción: y abadía en lo espiritual y 
temporal: y fray Gregorio Rodríguez prior del dicho monasterio fray Bernardo das Seijas: 
fray Ángel do Campo: fray Bartolomé Bravo: fray Gregorio de Tovar: fray Pedro de 
Quintana: fray Diego Calderón: fray Alberto de Vega: fray Gregorio Díaz: fray 

|fol. 114v| 
fray Alonso Aguado: fray Juan de Barte: fray Diego Núñez: fray Plácido Gordoñes: fray 
Pedro de la Cuesta: fray Bernardo do Tardío: fray Juan Escudero: fray Juan de Castro; 
fray Francisco Cambero: fray Francisco Illanes: fray Eselmo Vidal: fray Ambrosio de 
Melgara: fray Julián Degrado: abad monjes y convento del dicho monasterio que 
estamos presentes juntos y congregados: en nuestro [ajuntamiento] según lo tenemos 
de costumbre: para hacer y otorgar: los semejantes fueros y escrituras: y viendo y 
entendiendo que lo aquí contenido que es utilidad y provecho del dicho monasterio y 
acrecentamiento de sus bienes: y rentas: otorgamos: y damos en fuero: a vos Diego 
Beltrán vecino del lugar de la Herrería que estáis presente para vos y vuestra mujer Inés 
Díaz de Freijo para vos y vuestros herederos hijos y herederos dicho sucesores: por tres 
voces y vidas de tres personas reales que sean reyes y poseedores de estos reinos de 
España: y la primera voz ha de ser su majestad el rey don Felipe el tercero nuestro: 
señor que dios guarde tercero de este nombre: y la segunda el príncipe y heredero que 
después de su fallecimiento sucediere:= y la última voz el heredero de la segunda en 
estos reinos: por manera que se acabe acaben y fenezcan las tres vidas de las tales 
personas reales: es a saber que así os aforamos: y damos en este dicho fuero el lugar 
da Ferrería de Samos sito en el término da ferrería y feligresía de dicho monasterio: con 
todas sus casas: heredades prados pastos molinos árboles y formal entradas y salidas 
derechos y acciones y lo más al dicho lugar anejo y perteneciente es desde la cortiña de 
Pedro Díaz abajo y demarco con el rigueiro hasta la presa da Ferrería: y será de 
sembradura dos anegas poco más o menos y todo es propio diezmo a dios del dicho 
nuestro monasterio y está fenecido y acabado por fenecimiento de voces = y más vos 
aforamos y damos en este dicho fuero todos los diezmos menudos = del dicho lugar a 
condición que tengáis vos y la dicha vuestra mujer y herederos: y sucesores el dicho 
lugar y molinos y más referido todo ello bien labrado y perfectado y 
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y las casas del hechas y reedificadas moradas cubiertas y bien reparadas: de manera 
que todo ande en mejoría y no venga en disminución: y junto y no partido ni separado 
aunque sea entre herederos:= otro sí a condición que nos deis y paguéis de renta y 
pensión por el dicho lugar y heredad vos y vuestros herederos ⁄Al margen del folio: 
Renta ⁄ cinco anegas y media de pan centeno y cuatro gallinas del campo y un carnero 
de dos años y por razón de los dichos diezmos cuatrocientos y cincuenta maravedíes y 
el dicho pan centeno ha de ser bueno seco y limpio de polvo y paja y medido por la 
medida derecha real de Ávila y pago por los meses de agosto o septiembre: de cada un 
año y la primera paga de las dichas cuatro anegas y media de pan de las cinco a ha de 
ser para el agosto primero venidero: y para el agosto de seiscientos y catorce; las cinco 
y media arriba referidas y de allí adelante durante este dicho fuero y el dicho carnero 
para el san Juan de este  año y las gallinas a la Navidad siguiente: y los dichos 
cuatrocientos y cincuenta maravedíes para el san Martiño primero venidero: todo ello 
puesto y pago en este dicho monasterio a vuestra costa y mención y de vuestros 
herederos: otro sí a condición que no podáis vender trocar ni enajenar: el dicho lugar 
casa ni parte del sin que primero seamos requeridos: si lo queremos en el tanto: y 
cuando os diéremos licencia para disponer de este fuero: y útil dominio del nos paguéis 
la quinta parte del interés que por ello se os diere: otro sí a condición: que Inés Ares 
madre de vos el dicho Diego Beltrán vos el susodicho le dejéis libremente sin 
contradicción alguna durante los  días de su vida la mitad del dicho lugar da Ferrería 
según y de la manera que al presente lo posee en la renta y pensión que hasta aquí a 
pagar y no más sin le hacer otro acrecentamiento alguno: y en defecto de no lo cumplir 
la dicha Inés Ares lleve este fuero: otro sí a condición que no podéis estar dos años 
arreo uno en pos de otro sin nos pagar la dicha renta y pensión: y no cumpliendo las 
dichas condiciones: y cada una de ellas: este dicho fuero sea vaco y caiga en comiso y 
se os pueda recibir si fuere nuestra voluntad y de nuestros  sucesores: otro sí, 

|fol. 115v| 
a condición que fenecido este dicho fuero el dicho lugar diezmo y más bienes 
declarados, nos quede libre y a este dicho monasterio con todos cuantos perfectos 
reparos y bienhechurías en él estuvieran hechos y perfectados sin por ello os pagar ni 
descontar cosa alguna: de las cuales bienhechurías desde luego nos habéis de dar 
carta de pago finiquita en forma por cuanto el dicho lugar vale más de la dicha renta y 
pensión: otro sí a condición que si algún pleito sobre el dicho lugar y más bienes se 
moviere y sucediere lo sigáis y fenezcáis a vuestra costa y mención sin que seamos 
obligados: a poner cosa alguna y que todas las veces que el dicho lugar y que todas las 
veces que el dicho lugar se hubiere de apear por el dicho monasterio hagáis la costa al 
monje y a la justicia que fuere a ello: a pagarle cuatro reales cual más quisiere: y con 
que todas las dichas condiciones: que de su uso van referidas: sean cumplidas y 
ejecutadas y no conmunatorias: y cumpliéndolas y pagando la dicha renta y pensión: 
obligamos los bienes frutos y rentas del dicho nuestro monasterio de vos hacer cierto y 
seguro: este dicho fuero y lo en él contenido en juicio y fuera de él y que no iremos 
contra ello ni otro por nos: y yo el dicho Diego Beltrán que a todo lo de su uso estoy 
presente digo que acepto y recibo este dicho fuero: y bienes en él contenidos: y me 
obligo con mi persona y bienes muebles y raíces habidos y por haber y de mis 
herederos de guardar y cumplir las dichas condiciones y cada una de ellas: y pagar la 
dicha renta y pensión en cada un año so pena de todas las costas daños y pérdidas 
intereses y menoscabos que por causa de todo ello se siguieren y recrecieren y desde 
luego doy y a dicha carta de pago: de las dichas bienhechurías finiquito en forma: y para 
lo mejor cumplir todas nos las dichas partes damos y otorgamos todo nuestro poder 
cumplido: a los jueces y justicias cada uno de nos a la de su propio fuero jurisdicción y 
domicilio y a las más a quien de derecho y leyes y premáticas: reales de su majestad se 
pueden y deben someter para que por vía ejecutiva se lo hagan todo así cumplir guardar 
y haber por firme cierto y seguro bien y tan 

|fol. 116r| 
cumplidamente como si esta carta y lo en ella contenido fuese sentencia definitiva de 
juez competente en juicio plenario contra ellos dada y por ellos consentida y no apelada 
y pasada en cosa juzgada cerca de lo cual renunciaron otra cualesquiera leyes fueros y 
derechos y la ley general que dice que general renunciación de leyes que hombre haga 
no valga: y otorgamos esta escritura de fuero: ante mí escribano y testigos en cuyo 
registro el dicho padre abad y algunos de su convento por sí y los demás por evitar 
prolijidad lo firmaron de sus nombres: y porque el dicho Diego Beltrán no supo escribir 
rogaron a un testigo por él firme: que fue hecho y otorgado en el dicho monasterio a 
doce días del mes de abril de mil seiscientos trece años testigos Pedro Rodríguez 
vecino de Samos que firmó y Juan do Mao vecino, de Val do Mao y Juan Monteiro 
vecino de Balbón, Juan vecino, del lugar de Fontán: y yo escribano doy fe conozco a los 
otorgantes: fray Francisco del Castillo: fray Gregorio Rodríguez: fray Ambrosio de 
Melgar: fray Ángel de Ocampo; fray Bartolomé Brabo: fray Alonso Aguado: fray Diego 
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Calderón: fray Jerónimo de Torres: fray Bernardo de Torres: fray Diego Núñez: fray 
Francisco Carrero: fray Francisco de Illanes: fray Juan Escudero = Pedro Rodríguez = 
ante mí Diego Sánchez Taboada escribano: y yo el dicho Diego Sánchez Taboada 
escribano aprobado por el rey nuestro señor e uno de los de número de Samos: 
presente fue al otorgamiento de esta escritura según ante mí pasó fielmente hice sacar 
este tres lado: del original que me queda: y en fe de ello y que recibí derechos lo signo y 
firmo: en testimonio de verdad Diego Sánchez Taboada escribano: la cual dicha copia 
de su uso inserta bien y fielmente se sacó del otro tanto que ante mí se exhibió por parte 
de los dichos Antonio Garca y Antonio Beltrán que volvieron llevar en su poder con que 
concuerda y a que me refiero y para que de ello conste lo firmo de mi nombre y de ello 
doy fe= Andrés Prego de Parga -------------------------------------------------------------------------- 

|fol. 116v| 
Apeo de la casa que poseen Bartolomé 
de la Torre y Diego de la Torre su hijo 

 
⁄Al margen del folio: Pedimento ⁄ 
Fray Juan de Madrigal procurador y en nombre el convento de san Julián el real de 
Samos: en los apeos de su hacienda en que Vuestra Majestad entiende digo que al 
derecho del dicho convento conviene se apee la casa en que solía vivir Pedro de Prado 
mercero y Victoria García su mujer que al presente posee Bartolomé  da Torre: y su hijo 
Diego da Torre sita en esta villa de Samos con su alto y bajo y un corredor y dos 
aposentos altos y dos bajos y casa de cocina terrena con medio sobrado: todo cubierto 
de losa que es propia de dicho convento y está separada de las demás casas y por la 
parte de abajo donde está el corredor sale a la plaza de dicha villa: y por la de arriba 
confina con la casa que posee Catalina López viuda de Francisco González y por un 
lado con el huerto que posee Alberte Fernández y Domingo Núñez y por otro lado con el 
camino común que va para Bargado y por la dicha casa se paga de renta en cada un 
año dos libras de cera al dicho convento y cuatro maravedíes, en reconocimiento del 
directo dominio suplico a vuestra majestad la apee y para ello me reciba información con 
citación de las partes y confinantes: y mande que los sobredichos exhiban los títulos en 
virtud de que la poseen que así es de justicia: fray Juan de Madrigal -------------------------- 
Por presentado el pedimento y memorial de bienes que refiere júntese a mi real 
comisión y se haga apeo de ellos con citación de los poseedores y confinantes y para 
ello se reciban las declaraciones de los testigos y bedraños presentados por la parte del 
convento de san Julián el real de Samos: y como juez de sus apeos así lo mandé y 
firmé de presentación de la parte del dicho convento: En la villa y feligresía de san Julián 
el real de Samos a veintitrés días del mes de mayo de mil seiscientos y sesenta años = 
ante mí Parga -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a veintitrés días del mes de mayo 
de mil seiscientos y sesenta años yo escribano receptor hice notoria mi real comisión 
pedimento y auto de arriba por mí proveído a Bartolomé de la Torre: y a Diego de la 
Torre vecinos de esta dicha villa y feligresía para el ver de apear y deslindar los bienes 
contenidos en dicho pedimento antecedente, y para el ver 

|fol. 117r| 
jurar y reconocer los testigos y bedraños que por parte del dicho convento de san Julián 
el real de Samos fueren presentados delante mí y les señalé por auditorio en donde 
asisto esta dicha villa y casa de Josephe de Rivera escribano para que si tuvieren 
alguna cosa que decir contra dicho apeo parezcan delante mí dentro de segundo día por 
sí o sus procuradores en sus nombres: con sus poderes bastantes que les oiré y 
guardaré justicia teniéndola y donde no pasado dicho término les parara perjuicio que 
dijeron se daban por citados y consentían dicho apeo y esto respondieron y no lo 
firmaron porque dijeron no sabían y de ello doy fe = ante mí Parga ----------------------------- 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos el día mes y año de atrás yo 
escribano receptor hice notoria mi real comisión pedimento y auto antecedente: por mí 
proveído a Catalina López viuda de Francisco González y Domingo Núñez y Alberte 
Fernández: labradores y vecinos de la villa y feligresía de san Julián el real de Samos: 
en sus personas y les cité para el ver apear y deslindar los bienes contenidos en dicho 
pedimento y memorial en él insertos: y para el ver jurar y reconocer los testigos y 
bedraños que delante mí presentare la parte del convento  de san Julián el real de dicha 
villa de san Julián de Samos: para que si tuvieren alguna cosa que decir contra el dicho 
apeo: parezcan delante mí dentro de segundo día: por sí o sus procuradores en sus 
nombres con sus poderes bastantes y les señalé por auditorio en donde asisto esta 
dicha villa y casa de Josephe de Rivera escribano a pedir lo que les convenga: que les 
oiré y guardaré justicia y donde no pasado dicho término les para entero perjuicio que 
dijeron se daban por citados y consentían dicho apeo y esto respondieron y no firmaron 
porque dijeron no sabían y de ello yo escribano receptor doy fe = ante mí Parga ----------- 

⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de la dicha villa de Samos a veinticuatro días 
del mes de mayo de mil seiscientos y sesenta años yo escribano receptor en virtud de 
mi real comisión para haber de apear y deslindar la casa contenida en el pedimento  

|fol. 117v| 
antecedente que posee Bartolomé de la Torre y Diego de la Torre su hijo: para dicho 
efecto: y de presentación del padre predicador fray Juan de Madrigal: procurador y en 
nombre del convento de san Julián el real de Samos: tomé y recibí juramento de 
Eufrasio López labrador vecino de esta dicha villa y feligresía que lo hizo según se 
requería y prometió de decir verdad de lo que supiese y le fuese preguntado y debajo 
del dicho juramento dijo que él conoce de entero conocimiento al abad y convento de 
san Julián el real de Samos y al padre predicador fray Juan de Madrigal que le presenta 
en su nombre = y respondiendo a lo que contiene el dicho pedimento dijo que él conoce 
y sabe la casa que menciona el dicho pedimento: sita en esta dicha villa y feligresía de 
Samos que es la en que solía vivir Pedro de Prado: mercero y Victoria García su mujer: 
y al presente la poseen Bartolomé de la Torre y Diego de la Torre su hijo con su alto y 
bajo un corredor y dos aposentos en lo alto de dicha casa y otros dos en el bajo de 
dicha casa: y casa de cocina terrena con su medio sobrado: y toda ella debajo de un 
techo y cubierta de losa: según se demarca por la parte de abajo en el camino que sale 
a la plaza de dicho lugar y villa de Samos y por la parte de arriba topa y confina con la 
casa que posee Catalina López viuda de Francisco González y por un lado con huerto 
que poseen Alberte Fernández y Domingo Núñez vecinos de esta dicha villa: y por otro 
lado con el camino común que va para Bargado: la cual dicha casa sabe el dicho testigo 
es propia diezmo a dios y solariega de dicho convento de san Julián el real de Samos y 
por tal suya propia es habida y tenida y comúnmente reputada desde inmemorial tiempo 
a esta parte sin contradicción de persona alguna = y dice más el dicho testigo que sabe 
que el dicho convento la aforó a Pedro do Prado mercero y francés y a Victoria García 
su mujer vecinos que fueron de esta dicha villa ahora difuntos los cuales la dieron en 
dote después a Dominga García su hija al tiempo que se casó con Domingo de Veiga 
sastre su marido vecino que fue de la villa de Sarria: y este tal la vendió a Pedro Ferreiro 
y después vino a parar en poder de Diego da Torre padre del dicho Bartolomé da Torre 
y abuelo del dicho Diego da Torre: y tiene el testigo entendido que el dicho Diego de la 
Torre por el testamento con que murió la 

|fol. 118r| 
la dejó al dicho Diego de la Torre su nieto: y al presente él y el dicho su padre la poseen 
por la dicha razón y pagan de renta en cada un año al dicho convento: y a sus 
mayordomos en su nombre dos libras de cera y cuatro maravedíes por razón del 
señorío al dicho convento y a sus mayordomos en su nombre dos libras de cera y cuatro 
maravedíes por razón del señorío ⁄Al margen del folio: Renta ⁄ al dicho convento y a sus 
mayordomos y graneros: en su nombre: y lo mismo han hecho: los demás sus 
antecesores: que deja declarado: y unos en pos de otros desde la acordanza del testigo 
que es de más de cuarenta años a esta parte: refiere a mayor abundamiento el testigo: 
al dicho fuero y más instrumentos: si pareciere: y dice el dicho testigo que además de 
saber: que la dicha casa es propia diezmo a dios del dicho convento y solariega suya: y 
que por razón de ella: se le pagan dichas dos libras de cera en cada un año y los cuatro 
maravedíes por razón del señorío y haberlo así visto ser y pasar por todo el dicho 
tiempo de su acordanza dice lo oyó a Juan López Corrujo su padre: que habrá como 
treinta y seis años poco más o menos que murió y a dicho tiempo a parecer del testigo: 
tendría sesenta y ocho de edad: y lo mismo a Sebastián Rodríguez que habrá treinta y 
cuatro años poco más o menos que murió y a dicho tiempo tendría sesenta de edad 
poco más o menos: y lo mismo a Baltasar Martínez que habrá que murió veinticuatro 
años poco más o menos y a dicho tiempo tendría a su parecer cincuenta de edad 
vecinos que fueron de esta dicha villa: y decían en sus tiempos y acordanzas habían 
visto ser y pasar lo mismo: y que además de ello lo habían oído a otras muchas 
personas viejas y ancianas sus mayores que decían en lo suyos haber visto y oído lo 
mismo: que el testigo deja declarado: sin que unos ni otros hubiesen visto oído ni 
entendido lo contrario porque si fuera o pasara lo supieran y de ello tuvieran noticia 
como vecinos de dicha villa lo cual dijo ser la verdad so cargo de su juramento en que 
se afirmó y ratificó y no lo firmó porque dijo no sabía y de ello yo escribano doy fe: y que 
es de edad de sesenta y tres años poco más o menos y que en este apeo no le va 
interés ninguno más de decir la verdad: como la deja dicho y de ello doy fe: ante mí 
Andrés Prego de Parga -------------------------------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a veinticinco días del mes de mayo 
de mil seiscientos 

|fol. 118v| 
y sesenta años yo escribano receptor en virtud de mi real comisión para haber de apear 
y deslindar la casa contenida en el pedimento antecedente: que posee Bartolomé de la 
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Torre y Diego de la Torre su hijo: para dicho efecto y de presentación del padre 
predicador fray Juan de Madrigal procurador en nombre del convento de san Julián el 
real de Samos: tomé y recibí juramento de Juan Davila labrador y vecino de esta dicha 
villa y feligresía que lo hizo según se requería y prometió de decir la verdad de lo que 
supiese y le fuese preguntado y debajo del dicho juramento dijo que él conoce de entero 
conocimiento al abad y convento de san Julián el real de Samos: y al padre predicador 
fray Juan de Madrigal que le presenta en su nombre y respondiendo a lo que contiene el 
dicho pedimento: dijo que él conoce y sabe la casa que menciona el dicho pedimento: 
sita en esta dicha villa y feligresía de Samos: que es en la que solía vivir Pedro do Prado 
mercero y Vitoria García su mujer: y al presente la poseen Bartolomé de la Torre y 
Diego de la Torre su hijo: con su alto y bajo: un corredor y dos aposentos: en el alto de 
dicha casa: y otros dos en el bajo de ella: y casa de cocina terrena con su medio 
sobrado: y toda ella debajo de un techo: y cubierta de losa: según se demarca por la 
parte de abajo en el camino que sale a la plaza del dicho lugar y villa de Samos y por la 
parte de arriba topa y confina con la casa que posee Catalina López viuda de Francisco 
González y por un lado que poseen Alberto Fernández y Domingo Núñez: vecino de 
esta dicha villa: y por otro lado con el camino común que va para Bargado: la cual dicha 
casa sabe el dicho testigo es propia diezmo a dios y solariega del dicho convento: de 
san Julián el real de Samos: y por tal suya propia es habida y tenida y comúnmente 
reputada desde inmemorial tiempo de esta parte: sin contradicción de personas alguna y 
el testigo la ha y tiene por de dicho convento: y sabe que por tal suya la aforó al dicho 
Pedro de Prado francés mercero y a Victoria García su mujer vecinos que fueron de 
esta dicha villa ahora difuntos y siendo vivos dice el dicho testigo la dieron en dote: a 
Dominga García su hija cuando la casaron: con Domingo da Veiga sastre vecino que fue 
de la villa de Sarria: y que el sobredicho después la vendió a Pedro Ferreiro vecino que 
fue del lugar de Teiguin y después vino a parar la dicha casa en poder de Diego da 
Torre padre del dicho Bartolomé da Torre: y abuelo del dicho Diego da Torre: y dice el 
dicho testigo tiene entendido que el dicho Diego 

|fol. 119r| 
de la Torre el viejo por el testamento con que murió la dejó al dicho Diego de la Torre su 
nieto que él la posee juntamente con el dicho su padre y pagan de renta en cada un año 
por la dicha casa al dicho convento y a sus mayordomos y graneros en su nombre: dos 
libras de cera y cuatro maravedíes en dinero: por razón de señorío como dueño 
propietario del directo dominio de la propiedad: y lo mismo han hecho los demás sus 
causantes: referidos poseedores: que fueron de dicha casa que es la renta que contiene 
el fuero: que se ha hecho al dicho Pedro de Prado y su mujer: y unos en pos de otros 
desde la acordanza del testigo a esta parte que serán cuarenta años poco más o 
menos: y que a mayor abundamiento se refiere al dicho fuero y más instrumentos si 
parecieren = y dice el dicho testigo que además de saber que la dicha casa es propia 
del dicho convento: y solariega suya y que de ella se le pagan las dichas dos libras de 
cera de renta: en cada un año y los dichos cuatro maravedíes por razón de señorío y 
haberlo así visto: ser y pasar por todo el dicho tiempo de su acordanza hasta ahora: dice 
lo oyó a muchas personas viejas y ancianas vecinas que fueron de esta dicha villa como 
fue en particular a Juan López Corrujo: que habrá treinta y seis años poco más o menos 
que murió y al dicho tiempo tendría a parecer del testigo sesenta y ocho de edad poco 
más o menos: y lo mismo a Sebastián Rodríguez que habrá treinta y cuatro años poco 
más o menos que murió y a dicho tiempo a parecer del testigo tendría sesenta de edad 
= y lo mismo a Baltasar Martínez que habrá veinticuatro años poco más o menos que 
murió y al dicho tiempo a su parecer tendría cincuenta de edad: personas de toda 
verdad y crédito: que decían en sus tiempos y acordanzas: haber visto ser y pasar lo 
mismo, y que además de ello lo habían oído a otras personas viejas y ancianas sus 
mayores que decían en los suyos y acordanzas haber visto y oído lo mismo que el 
testigo deja declarado sin que unos ni otros: hubiesen visto oído ni entendido lo 
contrario porque si fuera o pasara lo supieran y de ello tuvieran noticia por las razones 
dichas el cual dijo ser la verdad so cargo de su juramento en que se afirmó y ratificó y 
no lo firmó por no saber y que es de edad de cincuenta y cuatro años poco más o 
menos y que en este apeo no le va interés ninguno más de decir la verdad por todas 
partes como la deja dicho y de ello yo escribano doy fe Juan Davila; ante mí Parga ------- 

|fol. 119v| 
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a veinticinco días del mes de mayo 
de mil seiscientos y sesenta años yo escribano receptor en virtud de mi real comisión 
para haber de apear y deslindar la casa expresada en el pedimento antecedente: que 
posee Bartolomé da Torre y Diego de la Torre su hijo de presentación del padre 
predicador fray Juan de Madrigal procurador y en nombre del abad monjes y convento 
de san Julián el real de la dicha villa de Samos: tomé y recibí juramento en forma de 
derecho de Bartolomé de la Torre morador en el lugar de Teiguin y vecino de la 
feligresía de Santa Eulalia de Pascais que lo oyó según de derecho se requería y 

prometió de decir verdad de lo que supiese y le fuese preguntado y debajo del dicho 
juramento dijo: que él conoce de entero conocimiento a dicho abad y convento de san 
Julián el real de Samos y al dicho padre procurador que le presenta en su nombre y que 
él es el mismo Bartolomé da Torre: contenido en el pedimento de esta otra parte: y 
poseedor de la casa en él contenida juntamente con el dicho Diego da Torre su hijo: y 
respondiendo en forma a lo que contiene dicho pedimento dijo que es verdad que él y el 
dicho su hijo llevan y poseen la casa en que solían vivir Pedro de Prado mercero y 
Victoria García su mujer, sita en esta dicha villa con su alto y bajo: y un corredor y dos 
aposentos: en lo alto de ella y dos bajos y casa de cocina terrena con medio sobrado: y 
todo cubierto de losa y está separada de las más casas: y por la parte de abajo donde 
está el corredor: sale a la plaza de dicha villa: y por la de arriba confina con la casa que 
posee Catalina López viuda de Francisco González y por un lado con el huerto que 
posee Alberte Fernández y Domingo Núñez y por el otro lado con el camino que sale de 
dicha villa para Bargado: la cual dice el que declara es propia diezmo a dios del dicho 
convento de san Julián el real de Samos: y solariega suya  por tal es habida y tenida y 
comúnmente reputada: desde inmemorial tiempo a esta parte y por tal el que declara la 
tiene y reconoce y sabe que el dicho convento como dueño y señor directo de la 
propiedad la aforó a Pedro de Prado mercero 

|fol. 120r| 
y a Victoria García su mujer vecinos que fueron de dicha villa por vida de tres señores 
reyes de España y por renta y pensión en cada ⁄Al margen del folio: Renta ⁄ un año: de 
dos libras de cera y cuatro maravedíes por razón del señorío que los sobredichos le 
pagaron siempre y a sus mayordomos en su nombre: hasta que la dieron en dote a 
Domingo da Veiga sastre al tiempo que se casó con Dominga García su mujer e hija: de 
los sobredichos vecinos que fueron de la villa de Sarria que estuvieron poseedores de 
ella: y pagaban la dicha renta y estos dice el dicho testigo le vendieron el directo de ella 
con la dicha carga y pensión: de dos libras de cera y cuatro maravedíes que se pagaba 
al dicho convento: habrá como veintiocho años poco más o menos: y después el testigo 
y Diego de la Torre su padre en su nombres: litigaron pleito sobre la dicha casa: con 
Pedro Ferreiro vecino que fue del dicho lugar: de Teiguin: y con el mismo Domingo de 
Veiga vendedor: y sobre que el dicho Pedro Ferreiro se la desocupase por estar metido 
en ella: y que el dicho Domingo de Veiga se la hiciese cierta y segura como en efecto le 
hizo: con que el que declara quedó: siempre poseedor desde el tiempo referido hasta 
ahora de la dicha casa y paga la dicha renta al dicho convento en cada un año: y es 
verdad que mientras vivió el dicho Diego de la Torre: su padre: la llevó y gozó la renta 
de ella: y la pagaba al dicho convento: y unos en pos de otros a la continua: sin 
contradicción: de persona alguna que a mayor abundamiento se refiere al fuero que se 
hizo al dicho Pedro de Prado y su mujer y a la venta que se ha hecho al testigo que 
protesta exhibir ante mí receptor: juntamente con dicho fuero: para que a mayor 
abundamiento conste: y que todo lo que lleva declarado es la verdad público y notorio 
voz y fama: so cargo de su juramento en que se afirmó y ratificó y no lo firmó porque dijo 
no sabía: y que es de edad de sesenta años poco más o menos: y que aunque es 
poseedor de dicha casa que ni por eso a dicho sino la verdad: y de ello yo escribano 
receptor doy fe: ante mí Andrés Prego de Parga ----------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Auto ⁄ 
En la dicha villa y feligresía de san Julián el real de Samos a veinticinco días del mes de 
mayo de mil seiscientos y sesenta años: yo escribano receptor habiendo visto el 
pedimento información y más autos de esta otra parte atento que de ellos y de la dicha 
información y declaración de Bartolomé  
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da Torre consta que la casa expresada en dicho pedimento sita en esta villa que poseen 
el sobredicho y Diego de la Torre: es propia diezmo a dios del convento: de san Julián el 
real de Samos: la declaro por apeada y deslindada y en virtud de mi real comisión: 
interpongo a este dicho apeo mi autoridad y decreto judicial para que valga en juicio y 
fuera de él: y atento lo pedido por la parte de dicho convento y su procurador en su 
nombre: mando se notifique al dicho Bartolomé da Torre: dentro de segundo día exhiba 
delante mí el fuero: y escritura que cita en su declaración: para que de ello se saque 
copia al pie de este apeo: para más justificación de él y por lo que conviene al derecho 
del dicho convento y lo cumpla con apercibimiento: y así lo mande y firme: y para la 
dicha compulsa se cite en forma hecho utsupra: Andrés Prego de Parga --------------------- 
⁄Al margen del folio: Notificación  Citación ⁄ 
En la villa de san Julián el real de Samos a veinticinco días del mes de mayo de mil 
seiscientos y sesenta años yo escribano receptor notifiqué el auto de arriba por mí 
proveído a Bartolomé de la Torre: y a Diego da Torre su hijo: para que cumplan con su 
tenor: y juntamente les cité para haber copiar el fuero: y escritura que dicho auto 
menciona: y en razón de ello les hice citación y notificación en forma: que dijeron 
estaban prestos cumplir con el tenor de dicho auto y en su cumplimiento exhibieron 
delante mí el tres lado de fuero: y escritura que el dicho Bartolomé da Torre: citó en su 
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declaración: cuyo tenor del uno y ⁄Al margen del folio: Copia ⁄ otro es como se sigue = In 
dei nomine amén, sepan cuantos los que la escritura y fuero vieren como nos el abad 
monjes y convento: de san Julián de Samos: reino de Galicia: que es de la orden de 
nuestro padre san Benito: reinando su majestad el rey don Felipe tercero, que dios 
guarde, y estando juntos en nuestro capítulo llamados por son de campana tañida 
según es costumbre: nos fray Antonio de Aguirre: y Guevara: prior y presidente: de la 
dicha casa: y convento: fray Andrés Delgado predicador fray Isidro Roberto: maestro: 
fray Alberto de Caniego mayordomo fray Miguel del Campo pasante: fray Juan de 
Almanca prior segundo fray Francisco Barrientos: fray Vicente de Aguilar: fray Juan de 
Ortega: fray Francisco Guerrero: fray Diego de Arellano: fray Isidro Moreno: fray Pedro 
de Liende: fray Lucas [...]: fray Juan de Rueda: fray Diego 
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de Noruga: fray Nicolás Méndez: fray Hernando Enríquez: fray Manuel Ortiz: fray Alonso 
García: fray Juan Garces: fray Pedro de Lago: fray Jerónimo de Aroya: fray Juan de 
Real: fray Gabriel de Rivaherrera: fray Plácido de Villaverde: fray Gregorio de Ribaja: 
fray Pedro Montes: todos monjes profesos de la dicha orden: conventuales de la dicha 
casa: y convento: confesando como confesamos: ser como somos la más y mayor parte 
del dicho convento: y por los ausentes prestamos canción de que estarán y pasaran por 
lo contenido en esta escritura: otorgamos y conocemos por esta presente carta: que 
aforamos e damos en fuero: a vos Pedro de Prado: tendero: y vuestra mujer Vitoria 
García vecinos de esta dicha villa de Samos: para vos y vuestros hijos herederos: y 
sucesores: presente y por venir durante la vida de tres señores reyes: de España: que la 
primera vida es la de su majestad el rey don Felipe: tercero que dios guarde y la 
segunda y tercera vida: los dos reyes que reinaren sucesivamente en los dichos reinos 
de España: conviene a saber: que vos aforamos y damos en fuero la nuestra casa 
propia que nos hemos y tenemos en la villa de Samos: que solían llamar da Aira según 
de la manera que la poseyó Jorge de Samos: y después de él Juan de Ferreira: y 
después Pedro Méndez pedrero y su mujer personas que hicieron dejación de la dicha 
casa: y vos la aforamos con todas sus entradas y salidas usos y costumbres derechos y 
servidumbres:= y esto con condición: que vos y vuestros herederos: seáis y sean 
obligados: a rogar a dios nuestro señor por la vida de los dichos tres reyes y salud de 
ellos: y a nos dar y pagar a nos y esta dicha casa y convento: y quien su poder hubiere 
de renta ⁄Al margen del folio: Renta ⁄ canon y pensión en cada un año dos libras de cera 
paga por cada día de san Martiño de noviembre: de cada un año: que la primera paga 
es este año de seiscientos diez: y así desde en adelante: hasta ser fenecidas las dichas 
tres vidas, y que no estéis dos años arreo sin nos dar y pagar el dicho canon e pensión: 
y que no podáis vender trocar ni enajenar la dicha casa a ninguna persona: sin nuestra 
expresa licencia; dándosela podáis la podáis enajenar a persona lega llana y abonada: 
que bien y cumplidamente pague la dicha renta: y a nos dar y pagar la veintena parte de 
lo que se 
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os diere en razón de ello: y que por ningún caso fortuito que acontezca en la dicha casa 
que ni por eso nos dejéis de pagar la dicha renta: y seáis obligados vos y vuestros 
herederos a dar cuatro reales de visita: ⁄Al margen del folio: Renta ⁄ y cuatro maravedíes 
en reconocimiento del señorío propietario que tenemos en la dicha casa: la cual habéis 
de beneficiar e reparar de manera que vaya en aumento: y no venga en disminución y 
paguéis al escribano los derechos de esta escritura: y saca de ella para que en el 
archivo haya razón y que al cabo de las dichas tres voces vos y vuestros herederos: 
dejéis libremente la dicha casa al convento con todas sus bienhechurías: sin por ellas 
pedir cosa alguna para que de ella haga a su voluntad: atento os hacemos este fuero en 
menos de lo que vale: todas las cuales dichas condiciones: habéis de guardar: y cumplir 
vos y vuestros sucesores: so pena que por cada una de ellas que se deje de cumplir sea 
visto estar vaco este fuero: y os la podamos quitar libremente y hacer de él a nuestra 
voluntad: libremente y queremos que esta dicha pena no sea comunatoria sino 
ejecutiva: y llevada a pura y debida ejecución y efecto y obligamos los dichos fueros y 
rentas de esta dicha casa: y convento de que la dicha casa le será cierta y segura: 
durante la vida de las dichas tres personas reales y que no le será quitada ni perturbada 
so pena de le dar otra en tan buena parte y lugar a su contento y con todas las costas y 
daños que se siguieren y recrecieren abonos y perfectos que hubiere hechas y estando 
presente el dicho Pedro de Prado por sí y su mujer y herederos: dijo que aceptaba y 
recibió este dicho fuero y tomó en él la dicha casa y me obligó con mi persona y bienes 
muebles e raíces y de mis herederos de que cumpliré y cumplirán todas las condiciones 
de este dicho fuero y pagaré y ellos pagarán el canon y pensión en ella declarado a los 
plazos susodichos: y al cabo de las dichas voces y vidas: se dejará la dicha casa con 
todos los abonos a la dicha casa y convento sin por ello pedir cosa alguna por cuanto de 
ello siendo necesario daba y dio carta de pago: finiquito en forma: porque se me hizo 
este fuero en menos de lo que vale todo lo cual le cumplirá so la pena atrás dicha que 
quiero sea ejecutiva 

|fol. 122r| 
y so pena de pagar las costas y daños que sobre ello se siguieren recrecieren y para lo 
cumplir ambas partes damos y otorgamos todo nuestro poder cumplido cada uno a las 
de nuestro fuero e jurisdicción conforme a la nueva premática para que nos lo hagan 
cumplir como sentencia definitiva de juez competente pasada en cosa juzgada: cerca de 
lo cual renunciamos todas y cualesquiera leyes fueros y derechos escritos y por escribir 
y la ley del derecho que dice que tal renunciación de leyes hecha no valga y ambas 
partes otorgaron esta escritura de fuero en forma ante el presente escribano público y 
testigos: de su uso escritos: que fue hecha y otorgada dentro de la casa de Samos a 
veintiocho de mayo de mil seiscientos y diez años: testigos Baltasar Martínez y Alonso 
Rodríguez canteros y Juan Monteiro de Balbón vecinos y estantes en Samos y el dicho 
padre presidente lo firmó junto con algunos padres a los cuales otorgantes doy fe 
conozco y a ruego del dicho padre presidente de Samos: fray Andrés Delgado: fray 
Isidro Roberto: fray Miguel del Campo: fray Juan de Almanca: testigos Alonso 
Rodríguez: ante mí Juan Monteiro escribano: y yo Juan Monteiro escribano real y del 
número de Samos: presente fui al otorgamiento de esta escritura: con los testigos y 
partes otorgantes: y del registro este tres lado fielmente hice sacar: y en fe de ello y que 
llevé de derechos dos reales hice mi signo tal: en testimonio de verdad Juan Monteiro 
escribano: = ⁄Al margen del folio: Copia de escritura ⁄ En la villa de Sarria a nueve días 
del mes de julio de mil seiscientos: y veintiséis años en presencia de mi escribano y 
testigos parecieron presentes Domingo López de Veiga sastre: y Dominga García su 
mujer: vecinos de la dicha villa y la dicha Dominga García con licencia: poder y expreso 
consentimiento que primero y ante todas cosas: pidió y demandó al dicho Domingo 
López su marido para juntamente con él hacer y otorgar lo que abajo será mención el 
cual se la dio y concedió y ella la aceptó de la cual dicha licencia y recibo yo escribano 
doy fe: y de ella usando entrambos dos de mancomún a vos de uno y cada uno de ellos 
por sí insolidum y por el todo renunciando como renunciaron las leyes de [...] reyes y las 
más leyes de la mancomunidad: al caso tocante: dijeron que por cuanto 
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ellos tenían una casa en la villa de Samos que habían adquirido: Pedro de Prado 
mercero: padre de la dicha Dominga García que es difunto: y Victoria García su mujer: 
que vive y reside en la ciudad de Sevilla la cual adquirieron por fuero que de ella les ha 
hecho el abad monjes y convento de san Julián el real de Samos: de que se le paga de 
renta canon y pensión en cada un año dos libras de cera y ahora estaban concertados 
con Bartolomé da Torre vecino del lugar de Teiguin de la abadía de Samos de le vender 
ceder y traspasar el derecho y acción que a la dicha casa habían y tenían: por renuncia 
y sucesión del dicho Pedro do Prado y su mujer de quien sin embargo tienen poder para 
la vender ceder y traspasar: y hacer de ella a su voluntad: en precio y cuantía de 
cincuenta y dos ducados: y medio: por tanto por virtud del derecho y poder que los 
susodichos tienen que es del tenor siguiente = que se entregaron a mí escribano para lo 
tres ladar: en este registro por ser para otras cosas y quererse ⁄Al margen del folio: 
Poder ⁄ quedar con él = sepan cuantos esta carta vieren como yo Pedro de Prado e 
Victoria García su mujer vecinos que somos de la villa de Samos: en el reino de Galicia 
estantes al presente en esta ciudad de Sevilla: yo la dicha Victoria García con licencia 
que para hacer y otorgar y jurar este poder y lo que en él será contendido: pido y 
demando al dicho mi marido = y yo el dicho Pedro de Prado: doy la dicha licencia a vos 
la dicha mi mujer: para el efecto para que me la pedís y tan bastante como se requiere: 
de derecho la cual dicha licencia yo la susodicha acepto y de ella usando ambos dos 
juntamente de mancomún otorgamos y conocemos que damos y otorgamos todo 
nuestro poder cumplido; bastante como lo tenemos: y de derecho se requiere a 
Domingo López de Veiga nuestro yerno y a Dominga de Prado nuestra hija su mujer 
vecinos de la villa de Sarria en el reino de Galicia y acá uno de ellos de por sí insolidum 
para que por nosotros: y en nuestros nombres y como nosotros mismos: puedan pedir y 
cobrar judicial y extrajudicialmente de todas y cualesquiera personas 
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que con derecho deban y de sus bienes y de cualesquiera jueces y justicias y 
depositarios albaceas y testamentarios y tenedores de bienes y de quien y con derecho 
deban todas y cualesquiera cuantías de maravedíes pan trigo cebadas semillas, 
ganados bienes raíces muebles: semovientes deudas: derechos y acciones: y otros 
bienes y cosas cualesquiera que se nos deban y debieren: y son o fueren obligados a 
nos dar y pagar en cualesquier ciudades: villas y lugares del reino de Galicia y otras 
partes: por escrituras cédulas cuentas de libros préstamos pleitos: sentencias 
mandamientos: requisitorias mandas donaciones herencias sucesiones: restituciones = 
en especial los maravedíes bienes raíces y muebles y otras cosas cualesquier que 
hayan quedado por fin y muerte de Alonso García padre de mí la dicha Victoria García 
vecino que fue del valle de Cavaycose: obispado de Mondoñedo cuya herencia yo la 
dicha Victoria García acepto con beneficio de inventario: y los frutos y rentas corridos: y 
que corrieren de todos y cualesquier nuestros bienes raíces casas heredades: 



Apéndice 
 

 

 
873 

castañales y tierras y huertas y otras posesiones y que en cualquier manera nos 
pertenezcan y lo hayamos de haber: aunque aquí no se declare: y para que puedan 
pedir y tomar cuenta y razón con pago a cualesquier persona que nos los deban dar: y 
los hacer y fenecer y liquidar con ellos y cada uno de ellos con terceros o sin ellos: y les 
hacer cargos y alcances y recibir y aceptar sus descargos y cobrar los alcances: y todo 
cuanto recibieren y cobraren: puedan dar y otorgar las cartas de pago: y de recibo y 
finiquito: que convengan: y de cuentas y fenecimientos: de ellas [...]: y poderes en causa 
propia concesión de nuestros derechos y acciones renunciando en lo que fuere 
necesario la pecunia y prueba: de la paga: y para que puedan arrendar y arrienden a 
cualesquiera personas o beneficiar y administrar por su persona cualesquier nuestras 
casas: heredades y tierras: y tributos: y otros 
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cualesquier nuestros bienes: por el orden y forma y tiempo y precio que les pareciere y 
cobrar los precios de maravedíes y otras cosas porque los arrendare: y otorgar las 
escrituras que en el caso convengan con las condiciones penas fuerzas y firmezas que 
se requieran: para su validación obligándonos juntamente de mancomún y a voz de uno 
y cada uno por el todo insolidum al saneamiento de los tales arrendamientos de la 
manera que les pareciere: y so las penas que pusieren con poder a las justicias con 
contrario ejecutorio en forma con obligación: de nuestras personas y bienes: habidos y 
por haber que siendo por los dichos nuestros yerno hija o por cualquiera de ellas: en 
nuestro nombre: dicho y otorgado todo lo susodicho y cada cosa de ello: y obligándonos 
en ellos: nosotros lo hacemos: y otorgamos: aprobamos y ratificamos: y nos obligamos a 
el cumplimiento y paga de ellos: según y de la manera que lo hicieren: y otorgaren: y en 
ello se contuviere; y en razón de la cobranza y de lo demás que convenga a nuestro 
derecho o cualquiera de nos: por ante cualesquier tribunales: jueces y justicias 
eclesiásticas y seglares: que con derecho deban puedan parecer y parezcan: y hagan 
cualesquiera demandas: pedimentos: requerimientos protestaciones juramentos 
ejecuciones: presiones y embargos consentimientos de solturas: y desembargos [...] 
vendas y remates de bienes aceptar traspasos: tomar posesión y amparo de bienes 
lanzar de ellos a cualesquier inquilinos declinar jurisdicciones: hacer recusaciones: 
jurarlas y aprobarlas: [...] y apartar: de ellas y para concluir pedir y oír: sentencias 
consentirlas: de nuestro favor apelar de ellas: de contrario hagan los demás autos y 
diligencias que convengan que para ello le damos y otorgamos este dicho poder: con 
libre general administración y con facultad de sustituir en todo o en parte en quien 
quisieren y revocar sustitutos y nombrar otros: y con relevación en forma de derecho: y 
a su firmeza obligamos  

|fol. 124r| 
nuestras personas y bienes habidos y por haber y damos poder a las justicias de su 
majestad para que a ello nos apremien y renunciamos las leyes de nuestro favor: y la 
general renunciación: y yo la dicha Victoria García renuncio las leyes el beliano y de 
toro: y para más firmeza de este poder: y de lo que en virtud del siguiere: juro por dios y 
por santa María: y por la señal de la cruz en forma de derecho de haber por firme este 
poder: y lo que en virtud del siguiere: y no me oponer contra ello: por mí dote arras y 
otros derechos: y que lo hago de mi grado sin premia ni fuerza: y en contrario de este 
dicho juramento es claro que no tengo hecho ni haré otro: por donde este no valga: y si 
pareciere haberlo hecho: o lo hiciere lo doy por ninguno y de este no pediré absolución a 
quien me lo pueda conceder pena de perjura: hecha la carta en Sevilla a seis días del 
mes de junio de mil seiscientos y veinte años y porque los dichos otorgantes: dijeron 
que nos habían firmar a su ruego lo firmaron los testigos: de esta carta en el registro: y 
presentaron por testigos de su conocimiento: que juraron en forma de derecho ser los 
otorgantes aquí contenidos y llamarse como se han nombrado: a Gregorio de la Aya 
vecino de Sevilla: a omnium sanctorez: y a Antonio Jaques tendero vecino de Sevilla a 
la Madalena en la [...]:  que estaban presentes y así se nombraron siendo testigos Diego 
de Velasco: y Alonso de Layossa escribanos de Sevilla: yo Bernardo de [Balga] 
escribano público de Sevilla la hice escribir e hice mi signo = los escribanos públicos de 
Sevilla que aquí firmamos nuestros nombres certificamos y damos fe que Bernabé de 
Balga de quien esta escritura va firmada: y signada: es escribano público de Sevilla: y a 
sus escrituras y autos que ante él han pasado y pasan se ha dado y da entera fe y 
crédito en juicio y fuera de él. fecha en Sevilla a seis de junio de mil seiscientos y veinte 
años. Juan Luis de Santome escribano público: Rodrigo de Abreci escribano público: 
Juan Vázquez de Santa Cruz escribano público: y usando del dicho poder dijeron que 
por la mejor vía forma y manera que de derecho haya lugar vendían cedían y 
traspasaban y traspasaron la dicha casa y derecho que a ella habían y tenían y podían 
haber y tener los dichos Pedro de Prado y Victoria García su mujer: y ellos mismos en 
cualesquiera manera en el dicho Bartolomé da Torre: y su mujer Catalina López y en 
sus 
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hijos herederos y sucesores con todas las entradas y salidas que tienen y le pertenecen 
en precio de los dichos cincuenta y dos ducados: y medio que los dichos Domingo 
López de Veiga y Dominga García su mujer: recibieron por mano de Diego da Torre 
padre del dicho Bartolomé da Torre: en dinero hechos y contratos ahora en presencia de 
mí escribano y de los testigos de esta escritura digo carta: de que doy fe: y confesaron 
que los dichos cincuenta y dos ducados y medio que así recibieron por el derecho de la 
dicha casa va el justo precio y valor que valía y si más valía o podía valer: de la demasía 
le hicieron gracia y donación pura irrevocable a que el derecho llama entre vivos cerca 
de que renunciaron la ley del orden a mi real que habla cerca de las cosas que se 
compran o venden por más o por menos de la mitad del justo precio y desde hoy día y 
hora que esta carta es hecha y otorgada: en adelante para siempre jamás dijeron se 
apartaban y apartaron: quitaron y desapoderaron: a sí y a sus hijos y herederos: e 
sucesores: y a los dichos Pedro de Prado y Victoria García de la tenencia y posesión 
título voz y recurso y otras acciones reales que habían y tenían a la dicha casa: y todo 
ello lo cedieron renunciaron y traspasaron en el dicho Bartolomé da Torre: y en la dicha 
su mujer hijos herederos y sucesores: y le dieron todo su poder cumplido en su mismo 
hecho y causa propia: para que por su propia autoridad o de justicia como quisiere y por 
bien tuviere pueda tomar la posesión de la dicha casa y hacer de ella a su voluntad y 
para la dicha posesión: desde luego se deban y dieron por citados y obligaron sus 
personas y bienes de los dichos Pedro de Prado y Victoria García su mujer: en el poder 
obligados: que la dicha casa les era cierta y segura durante las voces del dicho fuero: y 
pagando la renta de la dicha cera y cumpliendo las condiciones de él: pena de las 
costas que se le recrecieren y para que lo cumplieran dieron todo su poder cumplido a 
los jueces y justicias seglares de su fuero: y jurisdicción: y a las aquí en conforme a 
derecho leyes y premáticas de su majestad: le podían y debían someter: para que se lo 
hagan cumplir como por vía 
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ejecutiva e sentencia definitiva de juez competente pasada en cosa juzgada: y 
renunciaron todas leyes de su favor y la general que prohíbe la tal renunciación: y la 
dicha Dominga García por ser mujer casada renunció las leyes del beliano justiniano 
leyes de toro: y partidas y las más leyes que son en favor de las mujeres del auxilio y 
remedio de las cuales yo escribano doy fe la avisé estaban en su favor y que se las 
renunciaba después no se podía aprovechar de ellas: la cual no se quería aprovechar y 
para mayor y perpetua firmeza de esta escritura: y de lo en ella contenido juró a dios 
nuestro señor: y a una señal de la cruz que hizo en su mano derecha: de no ir ni venir 
contra esta dicha escritura ni contra lo en ella contenido pidiendo sus bienes dotales 
parafrenales: hereditarios arras ni otras algunas ni alegara que fue engañada lesa 
inducida: atraída ni atemorizada por el dicho su marido ni por otra persona alguna: ni 
que dolo fraude ni engaño dio causa a este contrato y de este juramento no pedirá 
absolución ni relajación a nuestro muy santo padre ni a su nuncio delegado ni a otro 
juez ni perlado: que facultad tenga: de esto conceder y si le concediere propio motuo del 
usara: ni se aprovechara y tantas cuantas veces le fuere absuelto concedido y relajado 
tantos juramentos que una relación.- En testimonio de lo cual otorgaron marido y mujer 
esta escritura en forma: ante mí escribano y testigos en cuyo registro lo firmó la dicha 
Dominga García y porque el dicho Domingo Pérez de Veiga su marido no sabía firmar 
rogó a un testigo lo firme por él de su nombre: testigos presentes Diego Vázquez y 
Pedro López de Majar y Amaro Mourin vecinos de la dicha villa de Sarria y de ello yo 
escribano doy fe y que conozco a los dichos otorgantes; Dominga García de Prado, 
Diego Vázquez pasó ante mí Domingo Vázquez escribano: y yo el dicho Domingo 
Vázquez escribano del rey nuestro señor y vecino de la dicha villa de Sarria: doy fe 
presente fui al otorgamiento de esta escritura juntamente con las partes otorgantes: y 
testigos aquí contenidos: y según que ante mí pasó y se otorgó y bien y fielmente 
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por mi mano saqué un tanto: del registro queda en mi poder que es este que signo y 
firmo como acostumbro: de pedimento del dicho Bartolomé da Torre: que pagó y del 
recibí de derechos: cuatro reales: y va en cuatro hojas con esta: en testimonio de verdad 
Domingo Vázquez escribano: y las dichas copias se sacaron de los instrumentos: que 
delante mí se exhibieron por Bartolomé de la Torre: y Diego de la Torre su hijo que 
volvieron a llevar en su poder con que concuerdan de que doy fe y a que me refiero y 
para que de ello conste lo firmo de mi nombre el día referido = Andrés Prego de Parga -- 
En la villa y feligresía de san Julián de Samos a veinticinco días del mes de mayo de mil 
seiscientos sesenta años yo escribano receptor hice a saber al padre predicador fray 
Juan de Madrigal procurador en nombre del convento: de san Julián el real de Samos: 
este apeo y como está fenecido y acabado presenté el sobredicho: que dijo se daba por 
sabedor y esto respondió y no firmo de que doy fe = ante mí Andrés Prego de Parga ---- 
 

Apeo de la casa torre en que vive 
Alberte Fernández cantero con más
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dos cortes de ganado 
 
⁄Al margen del folio: Pedimento ⁄ 
Fray Juan de Madrigal procurador y en nombre del convento de san Julián el real de 
Samos: en los apeos de su hacienda en que Vuestra Majestad está entendiendo: digo 
que al derecho del dicho convento conviene se apee la casa torre en que vivía Domingo 
Fernández Valdés escribano ahora difunto: que al presente la posee Alberte Fernández 
cantero y Ana Fernández su mujer nieta del dicho Domingo Fernández según está 
frontera de la puente con su salida y con su alto y bajo. la cual está cubierta de losa: y 
pegada a la casa en que vive Benito de Fuentes: y en dicha salida dos cortes de recoger 
ganado: a la mano de arriba de dicha casa anejas a ella de que paga de renta al dicho 
convento en cada un año cinco reales la cual dicha casa y cortes están sitas en esta 
dicha villa de Samos y son propios de dicho convento a Vuestra Majestad suplico las 
apee y me reciba información de testigos con citación de las partes en como dicha casa 
es de dicho convento: y mandé que los sobredichos exhiban 

|fol. 126r| 
los títulos en virtud de que la poseen que así es de justicia [...] fray Juan de Madrigal ---- 
Por presentado el pedimento y memorial de bienes que refiere júntese a mi real 
comisión: y se haga apeo de ellos con citación de los poseedores y confinantes: y para 
ello se reciban las declaraciones de los testigos y bedraños presentados por el convento 
de san Julián el real de Samos: y como juez de sus apeos así lo mandé y firmé de 
presentación de la parte del dicho convento: en la villa y feligresía de san Julián el real 
de Samos: a veinticinco días del mes de mayo de mil seiscientos y sesenta años = ante 
mí Andrés Prego de Parga --------------------------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a veinticinco días del mes de mayo 
de mil seiscientos sesenta años yo escribano receptor hice notoria mi real comisión 
pedimento y auto por mí proveído a Alberte Fernández cantero como marido de su 
mujer Ana Fernández vecinos de la dicha villa y feligresía como poseedor de la casa 
contenida en dicho pedimento y le cité para haberle de apear y deslindar ver jurar y 
reconocer los testigos y bedraños que delante mí para dicho efecto presentare la parte 
del convento de san Julián el real de la dicha villa de Samos: y le señalé por auditorio en 
donde asisto esta dicha villa y casa de Josephe de Rivera escribano para que si tuviere 
alguna cosa que decir contra el dicho apeo parezca delante de mí por sí o su procurador 
en su nombre con su poder bastante: dentro de segundo día que le oiré y guardaré 
justicia teniéndola: y donde no pasado dicho término le parara perjuicio que dijo se daba 
por citado y consentía dicho apeo y esto respondió y no firmó porque dijo no sabía y de 
ello yo escribano doy fe: ante mí Andrés Prego de Parga ----------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
En la dicha villa y feligresía de san Julián el real de la villa de Samos el día mes y año 
de atrás yo escribano receptor hice notoria mi real comisión y pedimento y auto por mí 
proveído de esta otra parte a Benito de Fuentes vecino de dicha villa confinante: en su 
persona y le cité para el ver apear y deslindar la casa en que vive Alberte Fernández: 
cantero: para que si tuviere alguna cosa que decir contra dicho apeo parezca delante mí 
que le oiré y guardaré justicia: dentro de segundo día: y le señalé por auditorio 

|fol. 126v| 
en donde asisto que esta dicha villa y casa de Josephe de Rivera escribano para el ver 
jurar y reconocer los testigos y bedraños que delante mí presentare la parte de dicho 
convento: para que si alguna cosa tuviere que decir parezca delante mí como dicho dejo 
por sí o su procurador en su nombre con su poder bastante y donde no pasado dicho 
término le parara perjuicio: que dijo se daba por citado y consentía dicho apeo: y esto 
respondió y no firmó porque dijo no sabía y de ello doy fe = ante mí Andrés Prego de 
Parga ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la dicha villa y feligresía de san Julián el real de la dicha villa de Samos: a veinticinco 
días el mes de mayo de mil seiscientos y sesenta años yo escribano receptor en virtud 
de mi real comisión para haber de apear y deslindar la casa en que vive Alberte 
Fernández cantero y Ana Fernández su mujer y dos cortes de recoger ganado: que 
están en el salido y corral de ella: para dicho efecto y de presentación del padre fray 
Juan de Madrigal procurador y en nombre del abad monjes y convento de san Julián el 
real de Samos: para el dicho efecto tomé y recibí juramento en forma de derecho de 
Eufrasio López vecino de esta dicha villa de Samos el cual lo hizo como se requiere y 
prometió de decir verdad de lo que supiese y le fuese preguntado y debajo del dicho 
juramento dijo que él conoce de entero conocimiento al dicho abad y convento: de san 
Julián el real de dicha villa de Samos: y al padre predicador fray Juan de Madrigal que le 
presenta en su nombre: y lo mismo conoce a Alberte Fernández cantero y a Ana 
Fernández su mujer: vecinos de esta dicha villa y respondiendo a lo más que contiene el 
dicho pedimento que le ha sido leído por mí receptor dijo que él conoce y sabe la casa 

torre: que él menciona en que al presente viven el dicho Alberte Fernández cantero y 
Ana Fernández su mujer con su alto y bajo cubierta de losa: que está frontera de la 
puente de esta dicha villa y pegado a la casa en que al presente vive Benito de Fuentes 
= y lo mismo conoce las dos cortes de recoger ganado: de junto a ella que son de la 
dicha casa torre sitas en el salido de ella y anejas a la dicha casa todo lo cual sabe el 
dicho testigo son bienes propios diezmo a dios y solariegos del dicho convento: de san 
Julián el real de Samos: y por tales son habidos y tenidos y comúnmente 

|fol. 127r| 
reputados desde inmemorial tiempo a esta parte y tiene entera noticia que por tales 
suyos propios los aforaron a Domingo Fernández de Baldés escribano y a María 
González su mujer a quien les el testigo conoció por tres voces y por renta y pensión en 
cada ⁄Al margen del folio: Renta ⁄ un año de cinco reales en dinero que pagaron mientras 
vivieron al dicho convento y a sus mayordomos en su nombre: como dueño y señor 
directo de la propiedad de la dicha casa y dos cortes: y después que se murieron los 
sobredichos les entraron poseyendo Baltasar Martínez y Catalina Fernández su mujer, y 
la llevaron hasta que también se murieron y pagaban la dicha renta y después de su 
fallecimiento de los sobredichos hasta ahora la poseen la dicha Ana Fernández su hija y 
Alberte Fernández su marido y pagan la dicha renta y unos en pos de otros desde la 
acordanza del testigo hasta ahora: que serán cuarenta años poco más o menos = y a 
mayor abundamiento se refiere al dicho fuero y más instrumentos que hubiere en razón 
de la dicha casa si parecieren = y dice más el dicho testigo que además de saber que la 
dicha casa y dos cortes de su uso referidas: son bienes propios del dicho convento y 
solariegos suyos y haberlo así visto ser y pasar por todo el dicho tiempo de su 
acordanza hasta ahora como deja dicho dice lo oyó a muchas personas viejas y 
ancianas: vecinas que fueron de esta dicha villa como fue en particular: a Juan López 
Corrujo su padre: que habrá treinta y seis años poco más o menos que murió: y al dicho 
tiempo a parecer del testigo: tendría sesenta y ocho de edad = y a Sebastián Rodríguez 
que habrá treinta y cuatro años poco más o menos que murió y al dicho tiempo a 
parecer del testigo tendría sesenta de edad: y a Baltasar Martínez padre del dicha Ana 
Fernández que habrá como veinticuatro años poco más o menos que murió: y a dicho 
tiempo a parecer  del testigo tendría cincuenta de edad personas de toda verdad fe y 
crédito: que decían en sus tiempos y acordanzas haber visto ser y pasar lo mismo: y 
que además de ello lo habían oído a otras muchas personas viejas y ancianas sus 
mayores que decían en los suyos haber visto y oído lo mismo que el testigo deja 
declarado sin que unos ni otros 

|fol. 127v| 
hubiesen visto oído ni entendido lo contrario porque si fuera o pasara: lo supieran o de 
ello tuvieran noticia por las razones que deja dicho ser la verdad so cargo de su 
juramento en que se afirmó y ratificó y no firmó porque dijo no sabía y que en este apeo 
no le va interés ninguno y que es de edad de sesenta y tres años poco más o menos: y 
de ello doy fe - Ante mí Andrés Prego de Parga------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a veinticinco días del mes de mayo 
de mil seiscientos y sesenta años yo escribano receptor: para haber de apear y 
deslindar la casa torre: y dos cortes de recoger ganado: expresadas en el pedimento 
antecedente para dicho efecto y de presentación del padre predicador fray Juan de 
Madrigal procurador en nombre del abad monjes y convento de san Julián el real de 
Samos: tomé y recibí juramento de Juan Davila labrador vecino de esta dicha villa el 
cual lo hizo como se requería y prometió de decir verdad de lo que supiese y le fuese 
preguntado y debajo del dicho juramento dijo el dicho testigo que conoce de entero 
conocimiento al dicho abad y convento de san Julián el real de Samos y al padre 
predicador fray Juan de Madrigal procurador que en su nombre le presenta y conoce así 
mismo a Alberte Fernández cantero y a Ana Fernández su mujer vecinos de dicha villa = 
y respondiendo a lo más que contiene el dicho pedimento que le ha sido leído por mí 
receptor dijo el dicho testigo: que sabe y conoce la casa torre que él menciona: sita en 
dicha villa: y en que al presente viven el dicho Alberte Fernández cantero y Ana 
Fernández su mujer: con su alto y bajo y pegada con la casa en que vive Benito de 
Fuentes = y que conoce así mismo las dos cortes de ganado pequeñas que están junto 
a ella y sitas en el salido de dicha casa torre: y anejas a ella: las cuales sabe son 
propias diezmo a dios y solariegas del dicho convento de san Julián el real de Samos: y 
por tales las ha llevado siempre sin contradicción: de persona alguna 

|fol. 128r| 
por sí y sus caseros y foreros en su nombre desde inmemorial tiempo a esta parte: y el 
testigo las ha y tiene por tales y son habidas y tenidas y comúnmente reputadas según 
es público y notorio y de ello la pública voz y fama: y sabe las aforaron el dicho abad 
monjes y convento a Domingo Fernández de Baldés escribano y a María González su 
mujer a quienes el testigo conoció a todo su parecer por tres voces y por renta y pensión 
de cinco reales en dinero: en cada un año que pagaron mientras vivieron al dicho 
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convento y a sus mayordomos y graneros en su nombre como dueño y señor directo de 
la propiedad de la dicha casa y dos cortes y por su fallecimiento: de los sobredichos: la 
entraron poseyendo, Baltasar Martínez y Catalina Fernández su mujer hija de los dichos 
Domingo Fernández Baldés y  María González su mujer: y la llevaron hasta que también 
se murieron y pagaban la dicha renta y después que se murieron desde dicho tiempo 
hasta ahora: la ha llevado y al presente llevan y poseen el dicho Alberte Fernández y 
Ana Fernández su mujer como hija de los sobredichos y nieta de los dichos Domingo 
Fernández Baldés y María González su mujer y pagan también la dicha renta: y unos en 
pos de otros y más sus causantes como tales foreros de dicho convento desde cuarenta 
años a esta parte: a la continua por virtud del dicho fuero a que el testigo que además 
de saber que la dicha casa torre y dos cortes: son propias diezmo a dios y solariegas del 
dicho convento: y haberlo así visto ser y pasar por todo el dicho tiempo de su 
acordanza, dice lo oyó a muchas personas viejas y ancianas de toda verdad fe y crédito: 
vecinas que fueron de esta dicha villa como fue en particular a Juan López Corrujo que 
habrá treinta y seis años poco más o menos que murió y a dicho tiempo a parecer del 
testigo tendría sesenta y siete o sesenta y ocho de edad = y a Sebastián Rodríguez que 
habrá como treinta y cuatro o treinta y cinco años que murió y al dicho tiempo a todo su 
parecer tendría setenta de edad = y lo mismo al dicho Baltasar Martínez padre de la 
dicha Ana Fernández poseedor que fue de dicha casa y cortes que habrá como 
veinticuatro o veinticinco años que murió y al dicho tiempo a parecer del testigo 

|fol. 128v| 
tendría como cincuenta de edad poco más o menos que decían en sus tiempos y 
acordanzas haber vitos ser y pasar lo mismo y que además de ello lo había oído a otras 
muchas personas viejas y ancianas; sus mayores que decían en los suyos tiempos 
habían visto y oído lo mismo que el testigo deja declarado sin que unos ni otros 
hubiesen visto oído ni entendido lo contrario porque si fuera pasara lo supieran y de ello 
tuvieran entera noticia por las razones que deja dicho: lo cual dijo ser la verdad so cargo 
de su juramento en que se afirmó y ratificó y lo firmó de su nombre que es de edad de 
cincuenta y cuatro años poco más o menos: y que en este apeo no le va interés ninguno 
más de decir la verdad por todas partes como la deja dicho y de ello doy fe = ante mí 
Andrés Prego de Parga ------------------------------------------------------------------------------------ 
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a veintiséis días del mes de mayo 
de mil seiscientos y sesenta años yo escribano receptor para haber de apear y deslindar 
la casa torre en que vive Alberte Fernández cantero y su mujer y las dos cortes de 
ganado a ella anejas para dicho efecto y de presentación del padre predicador fray Juan 
de Madrigal procurador en nombre del abad monjes y convento: de san Julián el real de 
Samos: tomé y recibí juramento de Alberte Fernández cantero vecino de esta dicha villa 
como marido de Ana Fernández su mujer y poseedor de dicha casa torre: el cual lo hizo 
como se requería y prometió de decir verdad de lo que supiere y le fuese preguntado: y 
debajo del dicho juramento dijo que él conoce al dicho abad y convento e san Julián el 
real de Samos y al padre procurador fray Juan de Madrigal que le presenta en su 
nombre: y que es el mismo Alberte Fernández marido de dicha Ana Fernández su 
mujer: y respondiendo a lo que contiene el pedimento antecedente: que le ha sido leído 
por mí receptor dijo: que es verdad que él y la dicha Ana Fernández su mujer llevan y 
poseen la casa torre contenida en dicho pedimento con su alto y bajo que sale con la 
frontera a la puente de la dicha villa y está pegada con la casa 

|fol. 129r| 
en que vive Benito de Fuentes: y juntamente las dos cortes de ganado: pequeñas que 
están junto a la dicha casa torre y salido de ellas anejas a dicha casa: la cual y dichas 
dos cortes son propiedad diezmo a dios y solariegos del dicho convento de san Julián el 
real de Samos: y por tales suyos propios el testigo y la dicha su mujer: los llevan y 
reconocen por suyos y son habidos y tenidos y comúnmente reputados: y pagan de 
renta en cada un año a dicho convento y a sus mayordomos en su nombre: y sabe que 
la dicha casa torre y cortes las aforó el dicho convento a Domingo Fernández de Baldés 
abuelo de dicha su mujer por tres voces y personas: que la primera según el que 
declara tiene reconocido eran el dicho Domingo Fernández su hijo: difuntos: y la 
segunda Catalina Fernández su suegra mujer que fue de Baltasar Martínez su suegro: 
también poseedores que fueron de dicha casa y la tercera la dicha Ana Fernández su 
mujer: o cualquiera de sus hermanas: y la más vieja de ellas como parece del dicho 
fuero que protesta exhibir: y que esto es la verdad so cargo de su juramento en que se 
afirmó y ratificó y no lo firmó porque dijo no sabía: y que es de edad de treinta años 
poco más o menos: y que aunque es poseedor de dicha casa y cortes que ni por eso ha 
dicho sino la verdad como la deja dicho: y de ello yo escribano receptor doy fe: ante mí 
Andrés Prego de Parga -------------------------------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Auto ⁄ 
En la dicha villa y feligresía de san Julián el real de Samos el día mes y año atrás 
dichos: visto por mí receptor el pedimento información y más autos de esta otra parte: 

atento de ellos y de dicha información y declaración de Alberte Fernández cantero como 
marido de Ana Fernández consta que la casa torre en que viven los sobredichos y las 
dos cortes de ganado: a ella anejas son propias diezmo a dios y solariegas del convento 
de san Julián el real de Samos las declaro por apeadas y deslindadas y a este apeo en 
virtud de mi real comisión interpongo mi autoridad y decreto judicial para que valga en 
juicio y fuera de él y atento lo pedido por la parte del dicho convento: y el padre 
predicador fray Juan de Madrigal en su nombre mando 

|fol. 129v| 
se notifique al dicho Alberte dentro dentro de segundo día exhiba delante mí el fuero 
que él y los demás testigos citan en sus declaraciones: para que se reconozca y se 
saque copia al pie de este apeo: para más justificación de él y por lo que conviene al 
derecho del dicho convento: y lo cumpla dentro de dicho término con apercibimiento: y 
así lo mandé y firmé, André Prego de Parga ---------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Notificación ⁄ 
En la villa de san Julián el real de Samos a veintiséis días del mes de mayo de mil 
seiscientos y sesenta años yo escribano receptor notifiqué el auto de arriba a Alberte 
Fernández cantero en su persona: para que cumpla con su tenor, y en su cumplimiento 
exhiba delante mí el fuero que él menciona presente el sobredicho que dijo lo haría y 
luego exhibía un tres lado signado y firmado del dicho fuero: cuyo tenor del cual es 
como se sigue 
⁄Al margen del folio: Copia ⁄ 
Sepan cuantos esta carta de fuero vieren como nos el abad monjes y convento del 
monasterio de san Julián de Samos: de la orden del señor san Benito estando juntos en 
nuestro capítulo según lo tenemos de costumbre por son de campana tañida para tratar 
de las cosas tocantes e cumplideras al dicho nuestro monasterio conviene a saber nos 
el padre maestro fray Cristóbal de Aresti abad del dicho monasterio señor de su abadía 
jurisdicción y dignidad en lo espiritual y temporal: fray Lope Vizcaino prior: fray Juan de 
Binueja: prior segundo. fray Antonio Descalante mayordomo fray Francisco Núñez: 
lector de artes: fray Fray Francisco de Acebedo: pasante: fray Bartolomé Bravo: 
predicador: fray Bernardo del Castillo: fray Ambrosio González: fray Juan de Oquendo: 
fray Manuel de Palacios: fray Juan de Robles: fray Juan de la Fuente: fray Plácido 
Gamiz: fray Torcacto Corres: fray Plácido Urtado: fray Mauro de Noboa: fray Narciso 
Boser = fray Francisco Loarte: fray Diego de Barcárcel = fray Francisco de Salcedo = 
fray Francisco de Chaves: fray Mateo Rosales = fray Josephe de Cobarrubias = fray 
Diego de Herrera: fray Benito Notario = otorgamos y conocemos por esta carta: que por 
nos y en nombre de nuestro monasterio: y sucesores: aforamos y damos en fuero a 
Domingo Fernández de Baldés escribano real: y de nuestra audiencia y abadía de 
Samos: y a María González su mujer: vecinos de la villa de Samos: que está presente el 
dicho Domingo Fernández que le damos en este fuero la casa torre en que 

|fol. 130r| 
al presente vive juntamente con la dicha su mujer: sita en la dicha villa de Samos que 
está frontero de la puente: con su salido y caballeriza que está hecha: y árboles alto y 
bajo y todo lo demás a la dicha casa anejo e perteneciente según e de la manera que la 
llevó e poseyó Juan Montero escribano: en nombre y por arrendamiento: que le hizo el 
dicho Domingo Fernández y se ha hecho la dicha caballeriza junto y en el salido de la 
dicha casa: según y de la manera que los susodichos lo llevan y poseen han llevado y 
poseído de muchos años a esta parte: todo lo cual vos aforamos con las condiciones 
siguientes: la primera que tengáis la dicha casa y todo lo a ella anejo e perteneciente 
con su caballeriza bien reparado: de manera que mejore y no empeore: y no la podáis 
vender trocar ni enajenar en manera alguna enajenar vos ni vuestros herederos y 
sucesores durante las voces que durase este fuero: sin que primero  requiráis a nos y a 
nuestros sucesores si lo quisiéremos por el tanto: y donde no vos daremos licencia para 
la traspasar con que sea a persona llana y abonada que realmente pague la pensión 
que abajo irá declarada y es condición de esta escritura: que vos y vuestros sucesores y 
personas que llevaren y vivieren la dicha casa, y lo demás a ella anejo y perteneciente: 
nos habéis de dar y a nuestro monasterio y sucesores ⁄Al margen del folio: Renta ⁄ de 
renta y pensión en cada un año cinco reales en dinero que hacen ciento y setenta 
maravedíes de la moneda usual y corriente: que al presente se usa: pagos por día de 
san Martiño del mes de noviembre del año que viene de mil seiscientos y dieciocho 
años: y de allí en adelante sucesivamente mientras durare las voces y tiempo de esta 
escritura de fuero como adelante irá declarado: y los dichos cinco reales han de ser 
puestos y pagos en el dicho nuestro monasterio: y es condición de este fuero: que 
fenecido el tiempo y voces de él: nos habéis de dejar lo que así os aforamos: y al dicho 
nuestro monasterio con todos los perfectos e mejoramientos que estuvieren hechos y 
perfectados: sin que por ello se vos dé ni pague cosa alguna: ni a vuestros herederos ni 
sucesores y desde luego os damos poder cumplido en vuestro hecho y causa propia 
para que podáis entrar a llevar y poseer todo lo susodicho según y de la manera que al 
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presente lo lleváis y poseéis y este dicho fuero os hacemos de los bienes en él 
contenidos 

|fol. 130v| 
en él contenidos por vuestra vida y de la dicha María González y de la vida de Francisco 
Fernández vuestro hijo por una voz e persona: y después otras dos voces que fueren 
nombradas: por la última de cada una que vacare: de manera que son tres voces en la 
forma dichas: y obligamos los bienes e rentas del dicho nuestro monasterio de vos 
hacer cierto e seguro esta escritura de fuero durante las dichas voces: y el dicho 
Domingo Fernández de Baldés por sí y la dicha su mujer e hijo e más voces aceptó esta 
escritura y se obligó con su persona y bienes muebles y raíces habidos y por haber y de 
sus herederos de guardar y cumplir y que se guardará y cumplirá las dichas condiciones 
y cada una de ellas: y pagaré y mis herederos e sucesores pagarán al dicho monasterio 
de Samos en cada un año lo dichos cinco reales en la forma y a los plazos que va 
declarado y de su uso se contiene y fenecidas las dichas voces se quedarán los dichos 
bienes al dicho monasterio libres con todos sus perfectos e mejoramientos: sin que por 
ello pague ni [...] cosa alguna porque desde luego por mí y en el dicho nombre: doy 
carta de pago rasa al dicho monasterio de los dichos perfectos porque confieso recibir 
los dichos bienes por menos rentas de lo que valen en fuero y en todo lo demás se 
guardarán y cumplirán las dichas condiciones y todo lo que sea dicho e declarado sin 
que falte cosa alguna y para lo cumplir todas partes cada uno por lo que le toca y se 
obliga por esta presente escritura: digo carta: dijeron que daban y dieron todo su poder 
cumplido en forma a las justicias cada uno a las de su fuero a cuya jurisdicción se 
sometieron para que les compelan a lo así tener guardar cumplir pagar y haber por firme 
bien y tan cumplidamente como si esta carta y lo en ella contenido fuese sentencia 
definitiva de juez competente pasada en cosa juzgada cerca de lo cual renunciamos las 
leyes de nuestro favor que fue hecho y otorgado en el dicho monasterio de Samos: a 
siete días del mes de abril de mil seiscientos diecisiete años: siendo testigos Antonio de 
Hontiberos y Men Rodríguez Saco e Diego Fernández Caruela y Francisco de Vega juez 
de la abadía de Samos todos vecinos y estantes en la dicha abadía de Samos y yo 
escribano doy fe conozco 

|fol. 131r| 
los otorgantes y su paternidad y parte del santo convento: lo firmó: y lo mismo el dicho 
Domingo Fernández: el maestro fray Cristóbal de Aresti abad de Samos: fray Lope 
Vizcaíno: fray Juan de Binesa = fray Ambrosio González: fray Diego de Barcárcel: fray 
Juan de Robles fray Diego de Herrera: fray Juan de Oquendo: Domingo Fernández de 
Baldés Pasó ante mí Pedro Díaz escribano = y yo el dicho Pedro Díaz escribano de su 
majestad y de la audiencia de esta abadía de Samos: juntamente con los dichos testigos 
y otorgantes fue presente a esta escritura de fuero: según ante mí pasó fielmente: que 
sacar este tres lado del original que en mi oficio queda firmado según dicho es y de 
pedimento de la parte del monasterio de Samos: lo signo y firmo sin derechos: en 
testimonio de verdad Pedro Díaz escribano = la cual dicha copia es cierta y verdadera y 
concuerda con el otro tanto que delante mí exhibió Alberte Fernández 
A que me refiero que volvió a llevar a su poder de que doy fe y para que de ello conste 
lo firmo = Ante mí Andrés Prego de Parga ------------------------------------------------------------- 
En la villa de Samos a veintiséis días del mes de mayo de mil seiscientos y sesenta 
años yo escribano receptor hice a saber al padre predicador fray Juan de Madrigal 
procurador en nombre del monasterio de san Julián el real de Samos: que este apeo y 
como está fenecido y acabado presente el sobredicho que dijo se daba por sabidor y 
esto respondió y no firmó de que doy fe ante mí Andrés Prego de Parga --------------------- 
 

Apeo de la casa en que vive  
Benito de Fuentes 

 
⁄Al margen del folio: Copia ⁄ 
Fray Juan de Madrigal procurador y en nombre del monasterio de san Julián el real de 
Samos: en los apeos en que vuestra majestad está entendiendo: sobre los dichos 
bienes raíces y solariegos del dicho convento que están sitos en esta villa y feligresía de 
Samos en virtud de provisión real: de su majestad y señores de su real consejo delante 
vuestra majestad hago presentación del memorial de los bienes 

|fol. 131v| 
que se sigue a este pedimento = una casa en que vive Benito Fuentes y María Vázquez 
su mujer: sita en esta dicha villa de Samos: que es propia de dicho convento: con su alto 
y bajo según está pegada a la casa torre: que posee Alberte Fernández y Ana 
Fernández su mujer: y la dicha casa está cubierta de losa: y paga de renta a dicho 
convento: en cada un año una tega de pan a Vuestra Majestad suplico le apee: y me 
reciba la información de testigos que ofrezco con citación de las partes y confinantes = y 
que las dichas partes exhiban los títulos en virtud de que la poseen que así es de 
justicia [...] fray Juan de Madrigal ------------------------------------------------------------------------- 

por presentado el pedimento y memorial de bienes en él inserto que se refiere júntese a 
mi real comisión y se haga apeo de ellos con citación de los poseedores: y confinantes y 
para ello se reciban las declaraciones de los testigos y bedraños: presentados: delante 
mí por la parte del convento de san Julián el real de Samos: y como juez de sus apeos: 
así lo mandé y firmé de presentación de la parte del dicho convento: en la villa y 
feligresía de san Julián el real de Samos a veinticinco días del mes de mayo de mil 
seiscientos y sesenta años = Ante mí Andrés Prego de Parga ----------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a veinticinco días del mes de mayo 
de mil seiscientos y sesenta años yo escribano receptor hice notoria mi real comisión 
pedimento y memorial de bienes en él inserto a Benito de Fuentes vecino de esta dicha 
villa en su persona y le cité para el haber de apear y deslindar la casa en que al 
presente vive jurar y reconocer los testigos y bedraños que para dicho efecto presentare 
delante mí la parte del convento de san Julián el real de Samos y le señalé por auditorio 
en donde asistir esta dicha villa y feligresía y casa de Josephe de Rivera escribano: para 
que si tuviere alguna cosa que decir contra dicho apeo parezca delante mí dentro de 
segundo día por sí o su procurador en su nombre con su poder bastante que le oiré y 
guardaré justicia teniéndola y donde no le parara perjuicio que dijo se daba por citado y 
consentía dicho apeo y esto respondió y lo firmó de su nombre y de ello doy fe: Benito 
de Fuentes: Ante mí Andrés Prego de Parga ---------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos: a veintiocho días del mes de mayo 
de mil seiscientos y sesenta años yo escribano 

|fol. 132r| 
escribano receptor hice notoria mi real comisión pedimento y memorial en él inserto y 
auto por mí proveído a Alberte Fernández vecino de esta dicha villa como confinante y 
le cité para el ver apear y deslindar la casa expresada en dicho pedimento: ver jurar y 
reconocer los testigos y bedraños que para dicho efecto presentare delante mí la parte 
del dicho convento y le señalé por auditorio en donde asisto esta dicha villa y casa de 
Josephe de Rivera escribano: para que si tuviere alguna cosa que decir contra dicho 
apeo parezca delante mí dentro de segundo día: por sí o su procurador en su nombre 
con su poder bastante que le oiré y guardaré justicia y donde no pasado dicho término le 
parara perjuicio que dijo se daba por citado y consentía dicho apeo y esto respondió y 
no firmó porque dijo no sabía y de ello doy fe = Ante mí Andrés Prego de Parga ----------- 
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a veintiocho días del mes de mayo 
de mil seiscientos y sesenta años yo escribano receptor en virtud de mi comisión para 
haber de apear y deslindar la casa expresada en el pedimento antecedente de 
presentación del padre predicador fray Juan de Madrigal procurador y en nombre del 
abad monjes y convento de san Julián el real de Samos tomé y recibí juramento en 
forma de derecho de Eufrasio López vecino de esta dicha villa y feligresía el cual lo hizo 
como se requería y prometió de decir verdad de lo que supiese y le fuese preguntado: y 
debajo del dicho juramento dijo conoce de entero conocimiento: el dicho abad y 
convento de san Julián el real de Samos y al padre fray Juan de Madrigal que le 
presenta en su nombre y lo mismo a Benito de Fuentes vecino de dicha villa = y 
respondiendo a lo más que contiene dicho pedimento: dijo que él sabe y conoce la casa 
en que vive el dicho Benito de Fuentes con su alto y bajo sita en dicha villa que está 
pegada a la casa torre en que viven Alberte Fernández y Ana Fernández su mujer y 
enfrente de la en que vive Benito Sánchez escribano: camino de carro en medio y por 
otra parte confina con el camino que sube de la plaza de dicha villa para Bargado y 
otras partes la cual dicha casa sabe el testigo es propia diezmo a dios del dicho 
convento de san Julián el real de Samos y solariega suya y por tal es habida y tendía 
desde inmemorial tiempo a esta parte y comúnmente reputada: y por tal el testigo la ha 
y tiene y sabe la aforó el dicho convento al dicho Benito de Fuentes: y su mujer habrá 
como veintidós o veintitrés años poco ⁄Al margen del folio: Renta ⁄ más o menos: por 
renta y pensión de una tega de pan en  

|fol. 132v| 
en cada un año y el sobredicho paga y ha pagado siempre desde dicho tiempo acá al 
dicho convento y sus mayordomos y graneros en su nombre: y a parecer del testigo fue 
por vida de tres señores reyes de España: refiérese al dicho fuero si pareciere que de él 
constará la verdad = y dice más el testigo que además de saber que dicha casa es 
propia del dicho convento: y haberlo así visto ser y pasar desde más de cuarenta años a 
esta parte que es el tiempo de su acordanza dice lo oyó a muchas personas viejas y 
ancianas: vecinas que fueron de esta dicha villa de toda verdad fe y crédito como fue en 
particular a Juan López Corujo su padre que habrá treinta y seis años poco más o 
menos que murió y a dicho tiempo a todo su parecer tendría sesenta y ocho de edad: y 
a Sebastián Rodríguez que habrá como treinta y cuatro años poco más o menos que 
murió: y al dicho tiempo a parecer del testigo tendría sesenta de edad: y a Baltasar 
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Martínez que habrá veinticuatro años poco más o menos que murió: y al dicho tiempo a 
todo su parecer tendría cincuenta de edad: y a Baltasar Martínez que habrá veinticuatro 
años poco más o menos que murió: y al dicho tiempo a todo su parecer tendría 
cincuenta de edad que decían en sus tiempos y acordanzas haber visto ser y pasar lo 
mismo: y que además de ello lo habían oído a otras muchas personas viejas y ancianas 
sus mayores que decían en los suyos y acordanzas haber visto y oído lo mismo que el 
testigo deja declarado sin que unos ni otros hubiesen visto oyeran o de ello tuvieran 
noticia y esto dijo ser la verdad so cargo de su juramento en que se afirmó y ratificó y no 
lo firmó porque dijo no sabía y que es de edad de sesenta y tres años poco más o 
menos y que en este apeo no le va interés ninguno más de decir la verdad por todas 
partes como la deja dicho: y de ello doy fe  
Ante mí Andrés Prego de Parga -------------------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a veintiocho días del mes de mayo 
de mil seiscientos y sesenta años: yo escribano receptor para haber de apear y 
deslindar la casa en que vive Benito de Fuentes contenida en el pedimento antecedente: 
de presentación del padre fray Juan de Madrigal procurador en nombre del abad monjes 
y convento de san Julián el real de Samos  para dicho efecto tomé y recibí juramento en 
forma y de derecho: de Juan Davila labrador vecino de esta dicha villa el que lo hizo 
como se requería y prometió de decir verdad de lo que supiese y le fuese 

|fol. 133r| 
preguntado: y debajo del dicho juramento dijo que conoce de entero conocimiento: al 
dicho abad y convento de san Julián el real de Samos y al dicho padre predicador fray 
Juan de Madrigal que le presenta: y lo mismo a Benito de Fuentes vecino de esta dicha 
villa: y respondiendo a lo más que contiene el dicho pedimento que le ha sido y 
declarado por mí receptor dijo el dicho testigo: que él sabe y conoce así mismo la casa 
en que vive el dicho Benito de Fuentes sita en esta dicha villa: con su alto y bajo y está 
pegada con la casa torre en que viven Alberte Fernández y Ana Fernández su mujer: y 
enfrente de la en que vive Benito Sánchez escribano: y por otra parte confina con el 
camino que sale de la plaza de esta dicha villa para Bargado: y otras partes y sabe el 
dicho testigo que la dicha casa está cubierta de losa: y es propia diezmo a dios y 
solariega del dicho convento de san Julián el real de Samos: y por tal es habida y tenida 
y comúnmente reputada desde inmemorial tiempo a esta parte sin contradicción de 
persona alguna: y que por tal suya propia dice la aforó el dicho convento al dicho Benito 
de Fuentes y su mujer habrá como veintidós o veintitrés años poco más o menos a 
parecer del testigo por vida de tres señores reyes de España y por renta y pensión de 
una tega de pan en cada un año que desde dicho tiempo acá ha pagado y paga al dicho 
convento y a sus mayordomos y graneros en su nombre sin contradicción de persona 
alguna: y a mayor abundamiento: se refiere al dicho fuero que de él constará la verdad = 
y dice así mismo el dicho testigo: que además de saber que la dicha casa es propia del 
dicho convento: de Samos y habérsela visto llevar y poseer por sí y sus foreros en su 
nombre desde más de cuarenta años a esta parte a la continua: que es el tiempo de su 
acordanza: dice lo oyó a muchas personas viejas y ancianas: vecinas que fueron de 
esta dicha villa: de toda verdad fe y crédito: como fue en particular a Juan López Corrujo 
que habrá como treinta y seis años poco más o menos que murió y al dicho tiempo a 
parecer del testigo tendría sesenta y ocho de edad: y a Sebastián Rodríguez que habrá 
treinta y cuatro años poco más o menos que murió: y al dicho tiempo a parecer del 
testigo tendría sesenta de edad: y a Baltasar Martínez que habrá veinticuatro años que 
murió: y al dicho tiempo a parecer del testigo tendría cincuenta de edad: que decían en 
sus tiempos y acordanzas haber visto ser y pasar lo mismo y que además de ello decían 
lo habían oído a otras muchas personas viejas y ancianas sus mayores que decían en 
los suyos y acordanzas haber visto y oído lo mismo que el testigo deja declarado 

|fol. 133v| 
sin que unos ni otros hubiesen visto oído ni entendido lo contrario porque si fuera o 
pasara lo supieran y de ello tuvieran noticia por las razones dichas el cual dijo ser la 
verdad so cargo de su juramento en que se afirmó y ratificó y lo firmó de su nombre y 
que es de edad de cincuenta y cuatro años poco más o menos y que en este apeo no le 
va interés ninguno más de decir la verdad por todas partes como la deja dicho y de ello 
doy fe: Juan Davila = Ante mí Andrés Prego de Parga  
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a veintiocho días del mes de mayo 
de mil seiscientos sesenta años yo escribano receptor para haber de apear y deslindar 
la casa en que vive Benito de Fuentes contenida en el pedimento antecedente de 
presentación del padre predicador fray Juan de Madrigal procurador y en nombre del 
abad monjes y convento de san Julián el real de la dicha villa de Samos tomé y recibí 
juramento del dicho Benito de Fuentes: que lo hizo según de derecho se requería y 
prometió de decir verdad de lo que supiese y le fuese preguntado y debajo del dicho 
juramento dijo que él conoce de entero conocimiento al dicho abad y convento de san 

Julián el real de Samos: y al padre predicador fray Juan de Madrigal procurador en su 
nombre que le presenta y respondiendo a lo más que contiene el dicho pedimento dijo 
que es verdad tiene y posee la casa en que vive y María Vázquez su mujer: contenida 
en dicho pedimento y sita en esta dicha villa de Samos: con su alto y bajo que está 
pegada con la casa torre en que vive Alberte Fernández y su mujer y enfrente de la en 
que vive Benito Sánchez escribano camino de carro en medio: y por otra parte confina 
con el camino que sale de la plaza de dicha villa para Bargado y está cubierta de losa y 
habrá quince o dieciséis años que se le hizo fuero de ella: poco más o menos: y a dicho 
tiempo la llevaba y poseía Pedro de Corral mercero y después el testigo se la demandó 
y al licenciado Saavedra en nombre del dicho convento: y los condenó a restitución de 
ella al cabo de dos años del litigio y al dicho tiempo la dicha casa era pequeña y terrena 
y el que declara después la levantó e hizo en ella un sobrado y el techo y la pared del 
frontispicio donde tiene la puerta según y de la manera que al presente la halló al tiempo 
que la entró a poseer fuera del perfecto que en ella ha hecho es propia diezmo a dios 
del dicho convento de san 

|fol. 134r| 
Julián el real de Samos y por tal suya propia es habida y tenido desde inmemorial 
tiempo a esta parte y el que declara la lleva y posee en su nombre: como colono suyo y 
en virtud del dicho fuero que de ella le ha hecho el dicho convento: por la vida de tres 
señores reyes de España y por renta y pensión de una tega de pan en cada un año que 
le paga y ha pagado siempre desde el tiempo que la entró a poseer y a sus 
mayordomos y graneros en su nombre como a dueño y señor directo de la propiedad y 
por tal el que declara la reconoce: y a mayor abundamiento se remite al dicho fuero que 
protesta exhibir para que más claramente conste: ser la verdad: y esto dijo y declaró 
debajo de su juramento en que se afirmó y ratificó y lo firmó de su nombre y que es de 
edad de cincuenta años poco más o menos: y que aunque es poseedor de dicha casa: 
que ni por eso ha dicho sino la verdad y de ello doy fe: Benito de Fuentes = Ante mí 
Andrés Prego de Parga -------------------------------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Auto ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a veintiocho días del mes de mayo 
de mil seiscientos y sesenta años visto por mí receptor el pedimento información y más 
autos de esta otra parte atento de la información y declaración de Benito de Fuentes 
consta que la casa que el sobredicho posee es propia diezmo a dios del monasterio de 
san Julián el real de Samos en virtud de mi real comisión declaró estar apeada y 
deslindada: y a este apeo interpongo mi autoridad y decreto judicial para que valga juicio 
y fuera de él y atento lo pedido por la parte del dicho convento mando se notifique al 
dicho Benito de Fuentes dentro de segundo día exhiba delante mí el fuero que se le ha 
hecho de dicha casa y que cita en su declaración para que de él se saque copia y se 
ponga al pie este apeo para más justificación de él, y del derecho del dicho convento: y 
para sacar la dicha copia se cite en forma y así lo mandé y firmé: Andrés Prego de 
Parga ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Notificación y citación ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos el día mes y año de arriba yo 
escribano receptor notifiqué el auto de arriba a Benito de Fuentes en su persona para 
que cumpla con su tenor y juntamente le cité en forma para ver sacar corregir y 
concertar la copia del dicho fuero que dijo se daba por citado y que estaba preste de 
cumplir con lo que se le manda y 

|fol. 134v| 
y cumpliendo con el tenor de dicho auto luego incontinente exhibió delante mí un tres 
lado signado y  en pública forma de dicho ⁄Al margen del folio: Copia ⁄  fuero: cuyo tenor 
del cual es como se sigue = sepan cuantos esta carta de fuero vieren como nos el abad 
monjes y convento del monasterio de san Julián el real de Samos en especial nos fray 
Mauro de Vega abad y señor del dicho monasterio y toda su abadía en lo espiritual y 
temporal: fray Plácido Pérez prior mayor: fray Manuel Cerdán prior segundo: fray Benito 
de Luna mayordomo: fray Ramiro de Cienfuegos: fray Benito Mejía: fray Mauro de 
Neboeyro: fray Rosendo Orol: fray Pedro de Somoza: fray Anselmo de [...]: fray Isidro 
Flores: fray Bernardo de Voz mediano: fray Mauro de Vaños: fray Francisco de Gomara: 
fray Julián de Castro: fray Benito Mosquera: fray Juan de Madrigal: fray Diego del 
Campo: todos los monjes profesos de la orden del glorioso san Benito: estando juntos y 
congregados en nuestro capítulo según lo tenemos de uso y costumbre para las cosas 
tocantes y cumplideras al dicho nuestro monasterio confesando como confesamos ser la 
más y mayor parte de los monjes del dicho monasterio: y por los ausentes prestamos la 
caución en tal caso necesaria de que a todo tiempo estarán y pasarán por lo en esta 
escritura de fuero contenido otorgamos y conocemos por el tenor de la presente carta 
que aforamos y damos en fuero a vos Benito de Fuentes vecino de la villa de Samos 
que estáis presente para vos y María Vázquez vuestra mujer hijos herederos y 
sucesores y la persona o personas que de vos u de ellos hubieren título causa u razón 
de heredar vuestros bienes conviene a saber que así vos aforamos y damos en este 
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dicho fuero la nuestra casa que está sita en la dicha villa de Samos en que solía vivir 
Inés da Ponte = ya difunta y al presente vive Dominga López viuda que fincó de Juan do 
Carral tendero difunto la cual dicha casa vos aforamos con todas sus entradas y salidas 
usos y costumbres derechos y servidumbres: cuantos hay haber deba y de derecho le 
pertenezcan según que al presente está vaca por fenecimiento de voces, la cual dicha 
casa os aforamos por tiempo y espacio de la vida de tres señores reyes que reinaren en 
estos reinos de España: que la primera sea su majestad el rey don Felipe cuarto de este 
nombre que al presente reina que 

|fol. 135r| 
que dios guarde y aumente por muchos años y la segunda la persona real que le 
sucediere: y la tercera y última el sucesor que sucediere la segunda: y que reinaren en 
estos dichos reinos uno en pos de otro consecutivamente: a condición que vos el 
sobredicho y vuestros herederos y sucesores seáis y ellos sean obligados a guardar y 
cumplir las condiciones y gravámenes: siguientes, la primera que seáis obligados vos y 
vuestros herederos a tener la casa bien losada cubierta y reparada: de todo lo necesario 
de manera que mejore y no empeore y que si así no lo hicieredes y cumplieredes que a 
vuestra costa y mención: lo podamos mandar hacer y ejecutar vos por lo que constare: y 
a condición que vos y vuestros herederos y sucesores seáis y ellos sean obligados a 
nos dar y pagar de renta canon e pensión en cada un año a nos y a este dicho nuestro 
monasterio y la persona que para ello nuestro poder hubiere por razón ⁄Al margen del 
folio: Renta ⁄ de la dicha casa una tega de pan centeno que ha de ser bueno seco y 
limpio de polvo y paja y otra suciedad, tal que sea de dar y tomar medido por medida 
derecha real de Ávila que al presente se usa en esta Abadía de Samos: pago por cada 
un día de nuestra señora de Agosto: o septiembre: de cada un año puesto y pago en 
este dicho monasterio: que la primera paga de la dicha tega de pan: ha de ser y sea 
para día de nuestra señora de agosto o septiembre del año entrante de mil seiscientos y 
treinta y ocho y desde allí en adelante en cada un año al dicho plazo durante este dicho 
fuero y a condición que vos ni los sucesores en este fuero no podáis estar dos años 
arreo uno en pos de otro sin nos dar y pagar la dicha renta y pensión: y a condición que 
por ningún caso fortuito que acaezca del cielo o de la tierra: que ni por eso nos dejéis de 
pagar la dicha tega de pan de renta: y a condición que no podáis vender trocar ni 
concanbear ni en otra manera alguna enajenar: la dicha casa de su uso declarada: cosa 
ni parte de ella: sin que primeramente preceda nuestra licencia, y expreso 
consentimiento: para que si la queremos en el tanto la podamos tomar, precediendo en 
ella verdadera certeza y cuando no la queramos y se de licencia para hacer la tal venta; 
u traspasación no la podáis hacer vos ni vuestros sucesores, sino fuere a persona lega 
llana y abonada que bien y cumplidamente pague el canon y pensión de este dicho 
fuero y cumpla las condiciones de él, y no a persona 

|fol. 135v| 
de las en derecho prohibidas so pena que haciendo lo contrario la tal venta y 
enajenación que de otra manera hicieredes sea en sí ninguna y de ningún valor: y 
efecto: y por el mismo caso este fuero sea vaco y caiga en comiso: y os podamos quitar 
y recibir la dicha casa: sin que a ella ni parte de ella podáis pretender derecho alguno y 
dándoos la dicha licencia para lo poder hacer en la forma que va declarado nos habéis 
de dar la décima parte de lo que por ello os dieren y a condición que fenecidas y 
acabadas las vidas de las dichas tres personas reales nos habéis de dejar la dicha casa 
libremente con los abonos y mejoramientos que en ella hubieredes hecho y cumpliendo 
las dichas condiciones y cada una de ellas y pagando la dicha renta y pensión en cada 
un año a los dichos plazos y no de otra manera: obligamos los bienes juros y rentas de 
este dicho monasterio: de vos hacer cierta y segura la dicha casa de su uso declarada: y 
que no os será quitada durante las dichas tres personas reales ni a ella puesto ni 
movido pleito alguno so pena de os dar otra tal y tan buena casa a vuestra voluntad y en 
tan buena parte y lugar con más las costas daños e intereses que en razón de ello se os 
siguieren y recrecieren presente a todo lo susodichos yo el dicho Benito de Fuentes que 
digo que por mí y en nombre de mis herederos y sucesores acepto este dicho fuero en 
mi favor hecho y tomo y recibo en él la dicha casa: de su uso declarada: y me obligo con 
mi persona y bienes habidos y por haber de pagar la dicha tega de pan centeno de renta 
y pensión en cada un año a los plazos que va declarado: durante este dicho fuero so 
pena de ejecución y costas daños e intereses que por razón de así no lo cumplir se 
siguieren y recrecieren al dicho monasterio y convento: y fenecido este dicho fuero yo y 
los dichos mis herederos dejaremos al dicho monasterio y convento libremente la dicha 
casa de su uso declarada: sin en ella ni parte de ella le poner impedimento alguno con 
los perfectos y mejoramientos que en ella tuviéremos hecho y perfectado y para lo así 
cumplir nos las dichas partes damos todo nuestro poder cumplido a los jueces y justicias 
nos el dicho padre abad y convento a las eclesiásticas y yo el dicho Benito de Fuentes a 
las seglares cada uno de nos a las de nuestro fuero, jurisdicción y domicilio y a las más 
a quien en conforme 

|fol. 136r| 

a derecho leyes reales y nueva premática de su majestad nos podamos y debamos 
someter y para que las dichas justicias y cada una de ellas así nos lo hagan cumplir y 
pagar y haber por firme bien y a tan cumplidamente como si esta carta y lo en ella 
contenido fuese sentencia definitiva de juez competente dada y por nos consentida y no 
apelada y pasada en autoridad de cosa juzgada cerca de lo cual renunciamos otras 
cualesquiera leyes en nuestro favor y contra lo susodicho dicho sean y la ley general 
que dice que general renunciación de leyes que hombre haga no vala: en testimonio de 
lo cual otorgamos de ello la presente carta de fuero y aceptación en forma ante el dicho 
padre abad y algunos monjes del dicho monasterio por nos y en nombre de los más por 
evitar prolijidad, lo firmamos de nuestros nombres y lo mismo lo firmo de mi nombre yo 
el dicho Benito de Fuentes: que es hecho y otorgado dentro del dicho monasterio de san 
Julián el real de Samos: a veintitrés días del mes de abril de mil seiscientos y treinta y 
siete años siendo presentes por testigos Diego Ares de Sarmesto vecino del lugar de 
Ayan y Diego da Torre vecino del lugar de Teiguin y Domingo de Pascais vecino del 
lugar de Pascais y yo escribano que de ello doy fe: y que conozco a los otorgantes = 
fray Mauro de Vega: fray Plácido Pérez: fray Ramiro de Cienfuegos: fray Diego del 
Campo: fray Benito Mejía: fray Manuel Cerdán fray Julián de Castro: Benito de Fuentes: 
ante mí Diego Sánchez da Barreira escribano: concuerda con el tanto que en mi poder 
queda por registro a que me refiero: y en fe de ello yo el dicho Diego Sánchez da 
Barreira escribano público aprobado por mandado del rey nuestro señor y de la abadía 
de Samos: fielmente por mi mano saqué este tres lado en este pliego y medio de sello 
cuarto: que le tocó conforme la premática de su majestad y de pedimento del dicho 
Benito de Fuentes: lo signo y firmo en el lugar del [...] a veinticinco días del mes de 
febrero de mil seiscientos y cuarenta y un años y recibí de derecho dos reales y no más, 

|fol. 136v| 
de que doy fe en testimonio de verdad Diego Sánchez da Barrera escribano: y esta 
dicha copia concuerda con el otro tanto que delante mí exhibió Benito de Fuentes que 
volvió a llevar en su poder de que doy fe y a que me refiero y para que de ello conste lo 
firmo de mi nombre: Ante mí Andrés Prego de Parga en la villa de Samos a veintiocho 
días del mes de mayo de mil seiscientos y sesenta años yo escribano receptor hice 
saber al padre predicador fray Juan de Madrigal procurador en nombre del monasterio 
de san Julián el real de Samos este apeo: y como está fenecido y acabado presenté el 
sobredicho que dijo se daba por sabidor y esto respondió y no firmó de que doy fe: Ante 
mí Andrés Prego de Parga --------------------------------------------------------------------------------- 
 

Apeo del huerto y salido que llaman da Aira 
que posee Alberte Fernández y Ana Fernández 

su mujer 
 
⁄Al margen del folio: Pedimento ⁄ 
Fray Juan de Madrigal procurador y en nombre del convento de san Julián el real de la 
villa de Samos: en los apeos de su hacienda en que Vuestra Majestad entiende digo 
que al derecho del dicho convento conviene se apee y deslinde el huerto y salido que se 
dice de la Aira con sus árboles sito arriba de la casa de los Chelos que poseen Alberte 
Fernández y Ana Fernández su mujer: de que se hizo fuero a Baltasar Martínez y a 
Catalina Fernández padres de la dicha Ana Fernández en renta y pensión de una gallina 
en cada un año y dicho huerto y salido llevará de sembradura un celemín de pan poco 
más o menos: y confina por la parte de arriba y un lado con heredad de que se hizo 
fuero a Leonor de Barcárcel: y por la de abajo con las dos cortes de recoger ganado 
anejas a la casa torre en que viven los dichos Alberte Fernández y Ana Fernández: y así 
mismo confina con la casa que llaman de los Chelos = y por el otro lado con la casa que 
fue de Juan de Quiroga Robiños en que al presente vive Catalina López viuda de 
Francisco González: suplico a Vuestra Majestad los apee y deslinde y para ello me 
reciba información con citación de las partes poseedores y confinantes: 

|fol. 137r| 
y manda que el sobredicho exhiba los títulos en virtud de que los posee que así es de 
justicia [...] fray Juan de Madrigal 
⁄Al margen del folio: Auto ⁄ 
Por presentado el pedimento júntese a mi real comisión y se haga apeo del huerto y 
salido que refiere con citación de los poseedores y confinantes y para ello se reciban las 
declaraciones de los testigos y bedraños que delante para dicho efecto presentare la 
parte del convento de san Julián el real de Samos: y como juez de sus apeos: así lo 
mandé y firmé de presentación de la parte del dicho convento, en la villa y feligresía de 
san Julián el real de Samos: a veintiocho días del mes de mayo de mil y seis cientos y 
sesenta años Ante mí Andrés Prego de Parga -------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a veintiocho días del mes de mayo 
de mil y seiscientos y sesenta años yo escribano receptor hice notoria mi real comisión 
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pedimento y auto por mí proveído a Alberte Fernández cantero vecino de esta dicha villa 
como marido de Ana Fernández su mujer y poseedores del huerto y salido contenido en 
dicho pedimento antecedente: y le cité para el haberle de apear y deslindar ver jurar y 
reconocer los testigos que para dicho efecto presentare delante mí la parte del convento 
de san Julián el real de dicha villa de Samos y le señalé por auditorio en donde asisto 
esta dicha villa y casa de Josephe de Rivera escribano para que si tuviere alguna cosa 
que decir contra dicho apeo parezca delante mí dentro de segundo día por sí o su 
procurador con su poder bastante que le oiré y guardaré justicia: y donde no pasado el 
dicho término les parara perjuicio: que dijo se daba por citado y consentía dicho apeo: y 
esto respondió y no firmó porque dijo no sabía y de ello yo escribano receptor doy fe 
Ante mí Andrés Prego de Parga -------------------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a veintiocho días del mes de mayo 
de mil y seiscientos y sesenta años yo escribano receptor hice notoria mi real comisión y 
pedimento y auto por mí proveído a Benito Sánchez escribano y a Catalina López viuda 
de Francisco González, 

|fol. 137v| 
como confinantes de los bienes expresados en dicho pedimento en sus personas y les 
cité para el verles apear y deslindar jurar y reconocer los testigos que por parte del 
convento de san Julián el real de Samos: fueren presentados delante mí para dicho 
efecto: y les señalé por auditorio en donde asisto esta dicha villa y casa de Josephe de 
Ribera escribano para que si tuvieren alguna cosa que decir contra dichos apeos 
parezcan delante mí dentro de segundo día: por sí o sus procuradores en sus nombres 
con sus poderes bastantes que les oiré y guardaré justicia y donde no lo cumpliendo así 
pasado dicho término les para perjuicio que dijeron se daban por citados y consentían 
dicho apeo y esto respondieron y lo firmó el dicho Benito Sánchez y la dicha Catalina 
López no lo firmó porque dijo no sabía y de ello yo escribano doy fe: ante mí Andrés 
Prego de Parga ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a veintiocho días del mes de mayo 
de mil seiscientos y sesenta años yo escribano receptor para haber de apear y deslindar 
el huerto y salido que se dice de la aira con los árboles que están dentro de él contenido 
en el pedimento antecedente: para dicho efecto y de presentación del padre predicador 
fray Juan de Madrigal procurador en nombre del abad, monjes y convento de san Julián 
el real de Samos tomé y recibí juramento de Eufrasio López labrador y vecino de esta 
dicha villa y feligresía que lo hizo como se requería y prometió de decir verdad de lo que 
supiere y le fuese preguntado: y debajo del dicho juramento dijo que conoce de entero 
conocimiento al dicho abad y convento de san Julián el real de Samos: y al padre 
predicador fray Juan de Madrigal procurador que en su nombre le presenta: y lo mismo 
conoce al dicho Alberte Fernández y a Ana Fernández su mujer vecinos de esta dicha 
villa: y respondiendo a lo más que contiene el dicho pedimento que le ha sido leído y 
declarado por mí receptor dijo que conoce el huerto y salido que él menciona que llaman 
de la Aira con sus árboles que está sito más arriba de la casa 

|fol. 138r| 
que llaman de los Chelos que posee Benito Sánchez escribano el cual dicho huerto lo 
llevan y poseen el dicho Alberte Fernández y su mujer como hija y heredera de Baltasar 
Martínez y Catalina Fernández sus padres y llevará de sembradura a parecer del testigo 
un celemín de pan poco más o menos y confina por la parte de arriba y un lado con 
heredad del fuero de Leonor de Balcárcel, y por la de abajo con las dos cortes de 
ganado: que son anejas a la torre en que viven el dicho Alberte Fernández y Ana 
Fernández y con la dicha casa dos Chelos: y por el otro lado con la casa que fue de 
Juan de Quiroga Robiños en que al presente vive Catalina López viuda de Francisco 
González: y dicho huerto y salido está sito en esta dicha villa y sabe el testigo es propio 
diezmo a dios con todos sus árboles y plantados del dicho convento de san Julián el real 
de Samos: y solariego suyo y por tal es habido y tenido y comúnmente reputado desde 
inmemorial tiempo a esta parte: y por del dicho convento el testigo le ha y tiene: y sabe 
lo aforó por tal suyo propio con dicho salido a Baltasar Martínez y Catalina Fernández su 
mujer por vida de tres señores reyes de España y por renta y pensión ⁄Al margen del 
folio: Renta ⁄ de cada un año de una gallina buena y por virtud del dicho fuero los 
sobredichos los llevaron y poseyeron hasta que se murieron: y pagaban la dicha gallina 
al dicho convento como dueño y señor propietario del directo dominio de la propiedad y 
desde su fallecimiento hasta ahora lo poseen la dicha Ana Fernández: y Alberte 
Fernández su marido y pagan la dicha gallina al dicho convento y unos en pos de otros 
desde la acordanza del testigo a esta parte; que son más de cuarenta años a la 
continua: como tales foreros de dicho convento: y que además de saber el testigo que el 
dicho huerto salido y árboles de él es propio del dicho convento de Samos: y solariego 
suyo: y habérselo visto llevar y poseer y a sus caseros y foreros en su nombre por la 
dicha renta y pensión: y haberlo así visto ser y pasar por todo el dicho tiempo de su 

acordanza dice lo oyó a muchas personas viejas y ancianas, vecinas que fueron de esta 
dicha villa como fue en particular a Juan López Corujo su padre que habrá treinta y seis 
años poco más o menos que murió: y a dicho tiempo a parecer del testigo tendría 
sesenta y ocho años de edad: y a Sebastián Rodríguez que habrá treinta y cuatro años 
poco más o menos que murió y a dicho tiempo a parecer del testigo  

|fol. 138v| 
tendría sesenta de edad y a Baltasar Martínez que habrá veinticuatro años poco más o 
menos que murió: y al dicho tiempo a parecer del testigo tendría cincuenta de edad: y 
poseedor que fue de dicho huerto y salido que decían en sus tiempos y acordanzas 
haber visto ser y pasar lo mismo: y que además de ello lo habían oído a otras muchas 
personas viejas y ancianas sus mayores que decían en los suyos y acordanzas haber 
visto y oído lo mismo que el testigo lleva declarado sin que unos ni otros hubiesen visto 
oído ni entendido lo contrario: porque si fuera o pasara lo supieran y de ello tuvieran 
noticia por las razones que deja dicho y declarado lo cual dijo ser la verdad so cargo de 
su juramento en que se afirmó y ratificó y no lo firmó porque dijo no sabía: y que es de 
edad de sesenta y tres años poco más o menos: y que en este apeo no le va interés 
ninguno más de decir la verdad como la deja dicho y de ello doy fe: ante mí Andrés 
Prego de Parga ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a veintiocho días del mes de mayo 
de mil seiscientos y sesenta años yo escribano receptor para haber de apear y deslindar 
el huerto y salido que se dice de la Aira salido y árboles de él de presentación del padre 
fray Juan de Madrigal procurador en nombre del convento de san Julián el real de 
Samos para el dicho efecto tomé y recibí juramento de Juan Davila labrador vecino de 
esta dicha villa: que lo hizo como se requería y prometió de decir verdad de lo que 
supiese y le fuese preguntado so cargo del cual dijo que conoce de entero conocimiento 
al dicho abad y convento de san Julián el real de Samos y al padre procurador fray Juan 
de Madrigal que le presenta y lo mismo conoce a Alberte Fernández y Ana Fernández 
su mujer: vecinos de esta dicha villa: y respondiendo en forma a lo más que contiene el 
dicho pedimento: dijo el dicho testigo que él conoce y sabe el huerto y salido que se dice 
de la Aira con sus árboles: sito en dicha villa y feligresía más arriba de la casa de los 
Chelos que posee Benito de Fuentes digo Sánchez escribano: y el dicho huerto y salido 
llevará en sembradura un celemín de pan poco más o menos: y confina por la parte de 
arriba y un lado con heredad del fuero de Leonor de Barcárcel, y por la de abajo con las 
dos cortes de la casa de dicho Alberte Fernández y con la dicha casa de los Chelos: y 
por el otro lado con la casa que fue de Juan de Quiroga Robiños,  

|fol. 139r| 
en que al presente vive Catalina López viuda de Francisco González = el cual dicho 
huerto sabe el testigo es propio diezmo a dios del dicho convento de san Julián el real 
de Samos y solariego suyo y por tal es habido y tenido y comúnmente reputado desde 
inmemorial tiempo a esta parte y por tal suyo propio sabe el testigo lo aforó a Baltasar 
Martínez y Catalina Fernández padres de la dicha Ana Fernández ahora difuntos a 
parecer del testigo por vida de tres señores reyes de España y por renta y pensión de 
una tega de pan en cada un año que pagaron a dicho convento y a sus mayordomos y 
graneros en su nombre mientras vivieron como dueño y señor directo de la propiedad: y 
después de su fallecimiento acá poseen el dicho huerto la dicha Ana Fernández como 
hija heredera de los sobredichos y el dicho Alberte Fernández su marido y han pagado y 
pagan a dicho convento también la dicha renta y la cobra y sus mayordomos en su 
nombre sin contradicción de persona alguna: y a mayor abundamiento se refiere al 
dicho fuero que constará a mayor abundamiento la verdad y del tiempo que a que se 
hizo y que además de saber el testigo que el huerto y salido es propio diezmo a dios del 
dicho convento y haberlo así ser y pasar desde cuarenta años a esta parte que es el 
tiempo de su acordanza a la continua: dice lo oyó a muchas personas viejas y ancianas 
de toda fe y crédito: y vecinos que fueron de esta dicha villa y feligresía: como fue en 
particular a Juan López Corujo: que habrá treinta y seis años poco más o menos que 
murió: y a dicho tiempo a todo su parecer tendría hasta sesenta y ocho de edad y a 
Sebastián Rodríguez que habrá como treinta y cuatro años que murió y al dicho tiempo 
a parecer del testigo tendría sesenta de edad poco más o menos: y a Baltasar Martínez 
padre de la dicha Ana Fernández poseedor que fue de dicho huerto que habrá como 
veinticuatro años poco más o menos que murió: y al dicho tiempo tendría cincuenta de 
edad a parecer del testigo que decían en sus tiempos y acordanzas haber visto ser y 
pasar lo mismo y que además de ello lo habían oído a otras personas viejas y ancianas 
sus mayores que decían en los suyos y acordanzas haber visto y oído lo  

|fol. 139v| 
mismo que el testigo deja declarado sin que unos ni otros hubiesen visto oído ni 
entendido lo contrario: porque si fuera o pasara lo supieran o de ello tuvieran entera 
noticia por las razones que deja dicho y declarado: el cual dijo ser la verdad so cargo de 
su juramento: en que se afirmó y ratificó y lo firmó de su nombre y que es de edad de 
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cincuenta y cuatro años poco más o menos: y que en este apeo no le va interés ninguno 
más de decir la verdad por todas partes como la deja dicho y de ello doy fe = Ante mí 
Andrés Prego de Parga -------------------------------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a veintiocho días del mes de mayo 
de mil y seiscientos y sesenta años: yo escribano receptor para haber de apear y 
deslindar el huerto y salido que llaman de Aira expresado en el pedimento antecedente: 
de presentación del padre predicador fray Juan de Madrigal procurador en nombre del 
abad monjes y convento de san Julián el real de Samos tomé y recibí juramento de 
Alberte Fernández y poseedores de dicho huerto y salido el cual lo hizo como se 
requería y prometió de decir verdad de lo que supiese y le fuese preguntado y debajo 
del dicho juramento dijo que él conoce de entero conocimiento al dicho abad y convento 
de san Julián el real de Samos: y al dicho fray Juan de Madrigal procurador que en su 
nombre le presenta: y respondiendo a lo más que contiene el dicho pedimento: dijo que 
es verdad que él y la dicha Ana Fernández su mujer como hija heredera de Baltasar 
Martínez y Catalina Fernández sus padres llevan y poseen el huerto y salido que llaman 
da Aira con todos sus árboles sito en esta dicha villa y más arriba de la casa que llaman 
de los Chelos que posee Benito Sánchez escribano: que llevará de sembradura un 
celemín de pan poco más o menos: y confina por la parte de arriba y una lado con 
heredad de que se hizo fuero a Leonor de Barcárcel y por la de abajo con las dos cortes 
de ganado que también posee el que declara y su mujer y anejas a la casa torre en que 
viven y con la dicha casa 

|fol. 140r| 
dos Chelos: y por el otro lado con la casa que fue de Juan Quiroga Robiños en que al 
presente vive Catalina López viuda de Francisco González el cual dicho huerto dice el 
que declara es propio diezmo a dios con su salido y árboles: del dicho convento de san 
Julián el real de Samos: y por tal es habido y tenido y comúnmente reputado desde 
inmemorial tiempo a esta parte sin contradicción de persona alguna: y por suyo propio el 
testigo lo lleva y posee desde el tiempo que está casado con la dicha su mujer acá que 
serán diez años poco más o menos: y antes lo llevaba la dicha su mujer por muerte de 
los dichos sus padres y antes de ella los sobredichos como colonos del dicho convento: 
y en virtud de fuero: que les ha hecho por vida de tres señores Reyes de España y por 
renta y pensión de una gallina buena que siempre han pagado al dicho convento desde 
el tiempo que obtuvieron el dicho fuero hasta que murieron: y después la dicha su mujer 
y el que declara al dicho convento como tal dueño y señor propietario del directo 
dominio de la propiedad y por tal el testigo lo reconoce y se remite al dicho fuero que 
protesta exhibir para que a mayor abundamiento conste de la verdad, y que esto es la 
verdad so cargo de su juramento en que se afirmó y ratificó y no lo firmó porque dijo no 
sabía: y que es de edad de treinta años poco más o menos: y que aunque es poseedor 
ni por eso ha dicho sino la verdad y de ello doy fe = Ante mí Andrés Prego de Parga 
⁄Al margen del folio: Auto ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos: a veintiocho días del mes de mayo 
de mil seiscientos y sesenta años: visto por mí receptor juez de estos apeos el 
pedimento información y más autos: de esta otra parte: y atento de la dicha información 
y declaración de Alberte Fernández cantero: consta que el huerto y salido que llaman da 
Aira y árboles que en él están que poseen el dicho Alberte Fernández y su mujer como 
hija heredera: de Baltasar Martínez y Catalina Fernández sus padres son bienes propios 
diezmo a dios y solariegos del convento de san Julián el real de Samos: los declaro por 
apeados y deslindados y en virtud de mi 

|fol. 140v| 
real comisión interpongo a él mi autoridad y decreto judicial para que valga en juicio y 
fuera de él atento lo pedido por el padre fray Juan de Madrigal procurador y en nombre 
del dicho convento mando se notifique al dicho Alberte Fernández, exhiba delante mí el 
fuero que cita en su declaración para que de él se saque copia al pie de este apeo para 
más justificación del derecho: del dicho convento y lo cumpla con apercibimiento: y así 
lo mandé y firmé: y para sacar la dicha copia le cité en forma Ante mí Andrés Prego de 
Parga ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Notificación y citación ⁄ 
En la villa de Samos el dicho día referido yo escribano receptor notifiqué el auto 
antecedente y arriba contenido a Alberte Fernández [...] cantero en su persona; para 
que cumpla con su tenor: y le cité para haber sacar y compulsar la copia del fuero que le 
está mandado exhiba que dijo se daba por citado y cumpliendo con dicho auto exhibió 
delante mí receptor el tres lado del fuero: referido cuyo tenor ⁄Al margen del folio: Copia ⁄ 
del cual es como se sigue = Sepan cuantos esta carta de fuero vieren como nos el abad 
monjes y convento de san Julián de Samos: reino de Galicia que es de la orden del 
glorioso padre san Benito que somos nos fray Francisco del Castillo: abad y señor en 
esta abadía en lo espiritual y temporal: fray Gregorio Rodríguez prior: fray Bernardo de 
Seijas: fray Ángel do Campo: fray Bartolomé Bravo: fray Gregorio de Tovar: fray Pedro 

de Quintana: fray Diego Calderón: fray Alonso de Vega: fray Gregorio Díaz: fray Alonso 
Aguado: fray Juan de Duarte: fray Diego Núñez: fray Plácido Ordóñez: fray Pedro de la 
Culleta: fray Bernardo Tardío: fray Juan Escudero: fray Juan de Castro: fray Francisco 
Cambero. Fray Francisco de Illanes: fray Enselmo Vidal fray Ambrosio de Nelgara: fray 
Julián de Grado: todos monjes profesos: de la dicha casa y convento confesando como 
confesamos: ser como somos la más y mayor parte de la dicha casa y conventuales y 
por los ausentes prestamos la caución al caso tocante otorgamos por la presente que 
damos en fuero a vos Baltasar Martínez cantero vecino de esta villa de Samos: y a 
Catalina Fernández vuestra mujer y vuestros hijos 

|fol. 141r| 
herederos y sucesores presentes y por venir el nuestro huerto y salido que se dice de la 
Aira que es arriba de los Chelos y de la casa torre: que solía poseer Gregorio Gómez y 
su mujer con todos su árboles entradas y salidas y según los que poseyeron la dicha 
casa torre lo llevaron que parte frontero de ella: con la dicha casa torre, y por un lado 
casa nueva que hizo Juan de Quiroga Robiños escribano: y por abajo cortijo de la dicha 
casa torre, y casa de los Chelos y por arriba heredad y tierra de que se hizo fuero a 
Leonor de Barcárcel hija de Francisco López y os lo aforamos a condición que el huerto 
y árboles lo tengáis bien labrado y reparado: que vaya en aumento y no venga en 
disminución y que por ningún caso que acontezca del cielo y de la tierra que ni por eso 
se deje de pagar al abad monjes y convento: de esta casa el canon referido en esta 
escritura que ⁄Al margen del folio: Renta ⁄ es una gallina buena y gorda: y si dos años 
arreo estuvieredes sin pagar vos y vuestros herederos el dicho canon y pensión o 
cumplieredes con lo arriba dicho: por el mismo caso sea vaco este fuero: por cuanto el 
dicho huerto vos lo aforamos a vos y a vuestros herederos: por tres vidas de reyes de 
España que la primera vida es de su majestad el rey don Felipe el tercero que dios 
guarde y la segunda y tercera los reyes sucesivamente: por los que vida y salud seáis 
obligados a rogar vos y vuestros herederos a nuestro señor para exaltación de la fe 
cristiana la cual dicha paga de gallina: habéis de pagar por cada un día de san Martiño 
de este año de seiscientos y trece así desde en adelante: durante la dichas tres vidas de 
reyes y es condición que no podáis vender trocar ni enajenar lo que así os aforamos sin 
nuestra expresa licencia y consentimiento y so pena que os podamos quitar o dejar la tal 
hacienda que así vos aforamos: y con esto obligamos los bienes fueros e rentas de la 
dicha casa de Samos: de vos hacer cierto e seguro lo que así os aforamos: y que no vos 
será quitado ni perturbado en manera alguna so pena de vos dar otros tales bienes y en 
tan buena parte: y lugar a vuestro contento con todas las costas y daños intereses y 
menoscabos abonos y perfectos: presente yo el dicho Baltasar Martínez por mí y en 
nombre de mi mujer: hijos y herederos: acepto esta escritura: y tomo y recibo en fuero el 
dicho huerto y salido durante la vida de los dichos tres reyes y me obligo con 

|fol. 141v| 
mi persona y bienes y de mis herederos de pagar la dicha gallina a los plazos que 
refiere que esta escritura y cumplir las más condiciones que ella declara so las penas 
casos y comisos atrás narrados y especificados y pagar las costas y daños que sobre 
ello se siguieren y recrecieren: y para lo cumplir ambas partes dimos poder cumplido a 
las justicias y jueces cada uno a las de nuestro fuero y jurisdicción: conforme a la nueva 
premática y leyes reales para que nos lo hagan cumplir como sentencia definitiva de 
juez competente dada y pasada: en cosa juzgada cerca de lo cual renuncio todas y 
cualesquiera leyes fueros y derechos: escritos y por escribir y la ley y derecho que dice 
que general renunciación de leyes hecha non bala otorgamos de ello esta escritura de 
fuero en forma ante el presente escribano público y testigos de uso escritos que es 
hecho y otorgado en la casa de Samos: a veintitrés días del mes de abril de mil y 
seiscientos e trece años siendo testigos presentes Cristóbal de Quiroga criado del dicho 
monasterio e Pedro de Lemos cantero vecino de Celanova e Bartolomé Álvarez vecino 
de Celanova residente en Samos: y el dicho padre abad: juntamente con algunos 
padres por evitar prolijidad lo firmaron de sus nombres y a ruego del dicho Baltasar 
Martínez un testigo a los cuales otorgantes doy fe conozco: fray Francisco del Castillo: 
fray Lope Vizcaíno: fray Juan de Castro: fray Lorenzo da Costa: fray Pedro da Quintana: 
fray Juan escudero: testigo Cristóbal de Quiroga: ante mí Juan Monteiro escribano = y 
yo Juan Monteiro escribano: real y de Samos presente fui al otorgamiento de esta fuero: 
con los testigos e partes y fielmente lo hice escribir y sacar en fe de ello y de que llevé 
de derechos con el original cuatro reales hice mi signo a tal en testimonio de verdad 
Juan Monteiro escribano; y esta copia concuerda con el otro tanto de donde bien y 
fielmente lo hice sacar que volvió a llevar en su poder la parte de Alberte Fernández que 
le exhibió a que me refiero y para que de ello conste lo firmo de mi nombre = 

|fol. 142r| 
Ante mí Andrés Prego de Parga -------------------------------------------------------------------------- 
En la villa de Samos a veintiocho días del mes de mayo de mil seiscientos y sesenta 
años yo escribano receptor hice a saber al padre procurador fray Juan de Madrigal 
procurador en nombre del monasterio de san Julián el real de Samos este apeo y como 
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está fenecido y acabado presenté el sobredicho que dijo se daba por sabidor y esto 
respondió y no firmó de que doy fe = ante mí Andrés Prego de Parga ------------------------- 
 

Apeo de la leira de Fombiade que pose 
Bartolomé de la Torre vecino de 

Teiguin 
 
⁄Al margen del folio: Pedimento ⁄ 
Fray de Madrigal procurador y en nombre del abad monjes y convento de san Julián el 
real de la villa de Samos en los apeos de su hacienda en que Vuestra Majestad 
entiende digo que al derecho del dicho convento conviene se apee la leira de Fombiade 
sita en medio del agro de Fombiade de la cual posee Bartolomé da Torre: vecino del 
lugar de Teiguin y llevará de sembradura dos anegas y media de centeno: y confina por 
la parte de arriba con heredad del lugar de san Martiño que poseen Bastián de Pascais 
y Miguel de Valsa: y por la de abajo y un lado con la heredad de Fombiade que posee 
Felipa Fernández y por otro lado con heredad del lugar de san Martiño: que posee 
Antonio de Rubián: y por dicha leira se paga de renta en cada un año una gallina y de 
dos en dos años fanega y media de pan: suplico a Vuestra Majestad la apee y deslinde 
y para ello me reciba información que ofrezco con citación de las partes poseedores y 
confinantes: y mandé que los sobredichos exhiban los títulos en virtud de que la poseen 
que es de justicia [...] fray Juan de Madrigal -- 
Por presentado el pedimento júntese a mi real comisión y se haga apeo de la heredad 
que dicho pedimento refiere con citación del poseedor y confinantes y para ello se 
reciban las declaraciones de los testigos y bedraños presentados y por la parte de dicho 
convento: de san Julián el real de la villa de Samos 

|fol. 142v| 
y como juez de sus apeos así lo mandé y firmé de presentación de la parte del dicho 
convento: en la villa y feligresía de san Julián el real de Samos: a veintiséis días del mes 
de mayo de mil y seiscientos y sesenta años Ante mí Andrés Prego de Parga -------------- 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a veintiséis días del mes de mayo 
de mil y seiscientos y sesenta años: yo escribano receptor hice notoria mi real comisión 
pedimento y auto por mí proveído a Bartolomé da Torre: labrador y vecino del lugar de 
Teiguin feligresía de santa Eulalia de Pascais en su persona: y le cité para el ver apear y 
deslindar la leira que se dice de Fombiade jurar y reconocer los testigos y bedraños que 
por parte del dicho convento fueren presentados delante mí y le señalé por auditorio en 
donde asisto esta dicha villa y casa de Josephe de Rivera escribano: para que si tuviere 
alguna cosa que decir contra dicho apeo parezca delante mí dentro de segundo día por 
sí o su procurador en su nombre con su poder bastante: que le oiré y guardaré justicia 
teniéndola y donde no pasado dicho término le parara perjuicio que dijo se daba por 
citado y consentía dicho apeo: y esto respondió y no firmó porque dijo no sabía y de ello 
yo escribano receptor doy fe: Ante mí Parga ---------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián de Samos a veintiocho días del mes de mayo de mil 
y seiscientos y sesenta años yo escribano receptor cité a Miguel da Balsa vecino de la 
feligresía de san Martiño do Real y a Felipa Fernández viuda que fincó de Blas de Saa: 
vecina de esta dicha villa para apear y deslindar la leira de heredad que posee 
Bartolomé de la Torre: como confinantes: y para el ver jurar y reconocer los testigos y 
bedraños que por parte del convento de san Julián el real de Samos fueren presentados 
delante mí para dicho efecto: y les señalé por auditorio en donde he de asistir esta dicha 
villa y casa de Josephe de Rivera escribano para que si tuviere alguna cosa que decir 
contra dicho apeo parezcan delante mí dentro  

|fol. 143r| 
de segundo día por sí o sus procuradores en sus nombres con sus poderes bastantes 
que les oiré y guardaré justicia y donde no pasado dicho término les parara perjuicio que 
dijeron se daban por citados y consentía dicho apeo: y esto respondieron y no firmaron 
porque dijeron no sabían y de ello yo escribano receptor doy fe = Ante mí Andrés Prego 
de Parga --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a primero día el mes de junio de 
mil y seiscientos y sesenta años yo escribano receptor cité a Sebastián de Pascais, 
labrador y vecino de la feligresía de san Martiño del Rial como confinantes con la leira 
de Fombiade que posee Bartolomé da Torre para el verle apear y deslindar ver jurar y 
reconocer los testigos y bedraños que delante mí para dicho efecto presentare la parte 
del convento de san Julián el real de dicha villa de Samos: y le señalé por auditorio en 
donde he de asistir esta dicha villa y casa de Josephe de Ribera escribano para que si 
tuviere alguna cosa que decir contra el dicho apeo parezca delante mí dentro de 
segundo días por sí o su procurador en su nombre con su poder bastante que le oiré y 

guardaré justicia: y donde no pasado dicho término le parara entero perjuicio que dijo se 
daba por citado y consentía el dicho apeo y esto respondió y no firmó porque dijo no 
sabía y de ello doy fe Ante mí Andrés Prego de Parga  
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a primero día del mes de junio de 
mil y seiscientos y sesenta años yo escribano receptor cité a Antonio de Rubián labrador 
y vecino de la feligresía de san Martiño do Rial en persona para ver hacer el apeo de la 
leira de Fombiade que posee Bartolomé de la Torre como confinante ver jurar y 
reconocer los testigos que para dicho efecto presentare delante mí la parte del convento 
de san Julián el real de Samos: y le señalé por auditorio en donde asisto esta dicha villa 
y casa de Josephe de la Ribera escribano para que si tuviere alguna cosa que decir 
contra el dicho apeo parezca delante mí dentro de segundo día por sí o su 

|fol. 143v| 
procurador en su nombre con su poder bastante: que le oiré y guardaré justicia 
teniéndola y donde no pasado dicho término le parara perjuicio que dijo se daba por 
citado y consentía el dicho apeo y esto respondió y no firmó porque dijo no sabía y de 
ello yo escribano doy fe = Ante mí Andrés Prego de Parga --------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a dos días del mes de junio de mil 
y seiscientos y sesenta años yo escribano receptor para haber de apear y deslindar la 
leira de Fombiade que posee Bartolomé da Torre expresada en el pedimento 
antecedente de presentación del padre predicador fray Juan de Madrigal procurador en 
nombre del abad monjes y convento de san Julián el real de Samos tomé y recibí 
juramento de Eufrasio López labrador y vecino de esta dicha villa y feligresía que lo hizo 
según de derecho se requería y prometió de decir verdad de lo que supiere y le fuese 
preguntado, y debajo el dicho juramento dijo que conoce de entero conocimiento al abad 
monjes y convento de san Julián el real de Samos: y al dicho padre procurador fray 
Juan de Madrigal que le presenta en su nombre = y lo mismo conoce a Bartolomé de la 
Torre vecino del lugar de Teiguin = y respondiendo en forma a lo que contiene el 
pedimento antecedente que por mí receptor le ha sido leído y declarado dijo el dicho 
testigo que él conoce y sabe la leira de Fombiade que él menciona sita en medio del 
agro de Fombiade: y en términos de esta dicha villa: y feligresía de Samos, que al 
presente lleva y posee el dicho Bartolomé da Torre vecino del lugar de Teiguin que 
llevará de sembradura a parecer del testigo dos anegas y media de centeno: y confina 
por la parte de arriba con heredad del lugar de san Martiño: que posee Sebastián de 
Pascais y Miguel da Valsa: y por la de abajo y un lado con la heredad de Fombiade que 
posee Felipa Fernánez y por el otro con heredad del dicho lugar de san Martiño que 
posee Antonio de Rubián = la cual dicha leira sabe el dicho testigo es propia diezmo a 
dios del dicho convento de san Julián el real de Samos: y por tal es habida y tenida y 
comúnmente reputada dese inmemorial tiempo a esta parte y por del dicho 

|fol. 144r| 
convento el testigo la ha y tiene desde más de cuarenta años a esta parte que es el 
tiempo de su acordanza, dice la ha visto llevar y poseer a Diego de la Torre padre del 
dicho Bartolomé da Torre: hasta que murió: y por su fallecimiento el dicho Bartolomé da 
Torre la entró a poseer: y uno en pos de otro por todo el dicho tiempo referido por renta 
y pensión en cada ⁄Al margen del folio: Renta ⁄ un año una gallina: y de dos en dos años 
fanega y media de pan que siempre pagaron al dicho convento y a sus mayordomos y 
graneros: en su nombre: hasta ahora como dueño y señor directo: de la propiedad sin 
contradicción de persona alguna: pero el testigo no sabe porqué título el dicho Diego de 
la Torre la ha llevado y poseído, ni el porqué la lleva y posee el dicho Bartolomé de la 
Torre su hijo ni si es por fuero si por arriendo que les haya hecho el dicho convento: que 
se refiere a los instrumentos que tuviere el dicho Bartolomé de la Torre: porque el 
testigo como deja dicho sabe que dicha leira es propia diezmo a dios del dicho convento 
de san Julián el real de Samos: Por haberlo así visto ser y pasar por todo el dicho 
tiempo de su acordanza: y además de ello dice lo oyó decir a muchas personas viejas y 
ancianas de toda verdad fe y crédito: vecinos que fueron de esta dicha villa: como fue 
en particular a Juan López Corujo su padre que habrá treinta y seis años poco más o 
menos que murió y al dicho tiempo a parecer del testigo tendría sesenta y ocho de 
edad: y a Sebastián Rodríguez que habrá treinta y cuatro años poco más o menos que 
murió y al dicho tiempo a parecer del testigo tendría de edad sesenta = y a Baltasar 
Martínez que habrá veinticuatro años a parecer del testigo que murió: y al dicho tiempo 
tendría cincuenta de edad poco más o menos: que decían en sus tiempos y acordanzas 
haber visto ser y pasar lo mismo y que además de ello lo habían oído a otras muchas 
personas viejas y ancianas, sus mayores que decían en los suyos y acordanzas haber 
visto y oído lo mismo que el testigo deja declarado sin que los 

|fol. 144v| 
unos ni los otros hubiesen visto oído ni entendió lo contrario porque si fuera o pasara lo 
supieran u de ello tuvieran noticia por las razones que deja dicho y declarado, el cual 
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dijo ser la verdad so cargo de su juramento en que se afirmó y ratificó y no lo firmó 
porque dijo no sabía, y que es de edad de sesenta y tres años poco más o menos: y que 
en este apeo no le va interés ninguno más de decir la verdad por todas partes como la 
deja dicho y de ello doy fe = Ante mí Andrés Prego de Parga ------------------------------------ 
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de la villa de Samos a dos días del mes de 
junio de mil y seiscientos y sesenta años yo escribano receptor para haber de apear y 
deslindar la leira de Fombiade que posee Bartolomé da Torre expresada en el 
pedimento antecedente de presentación del padre predicador fray Juan de Madrigal. 
procurador en nombre del abad monjes y convento de san Julián el real de dicha villa de 
Samos tomé y recibí juramento de Juan Davila labrador y vecino de esta dicha villa y 
feligresía que lo hizo según de derecho se requiere y prometió de decir verdad de lo que 
supiese y le fuese preguntado: y debajo del dicho juramento dijo que conoce de entero 
conocimiento al abad y convento de san Julián el real de Samos: y al padre predicador 
fray Juan de Madrigal que le presenta en su nombre = y lo mismo conoce a Bartolomé 
de la Torre vecino del lugar de Teiguin: y respondiendo en forma a lo demás que 
contiene el pedimento antecedente: que por mí receptor le ha sido leído y declarado dijo 
el dicho testigo que él conoce y sabe la leira que se dice de Fombiade que él menciona 
sita en medio del agro de Fombiade y en término de esta dicha villa y feligresía de 
Samos que al presente lleva y posee el dicho Bartolomé da Torre vecino de dicho lugar 
de Teiguin que llevará de sembradura a parecer del testigo dos anegas y media de 
centeno y confina por la parte de arriba con heredad del lugar de san Martiño que posee 
Sebastián de Pascais: y Miguel da Valsa: y por la de abajo y un lado con la heredad de 
Fombiade que posee  

|fol. 145r| 
Felipa Fernández y por el otro con lugar de san Martiño que posee Antonio de Rubián la 
cual dicha leira sabe el dicho testigo que es propia diezmo a dios del dicho convento de 
Samos y por tal es habida y tenida y comúnmente reputada: desde inmemorial tiempo a 
esta parte: y desde más de cuarenta años a esta parte que es el tiempo de la acordanza 
del testigo: la ha visto llevar y poseer en nombre del dicho convento a Diego de la Torre 
el viejo hasta que murió y después acá al dicho Bartolomé da Torre su hijo uno en pos 
de otro a la continua: por renta y pensión de una gallina en cada un año: y de dos en 
dos años una anega y media de centeno que pagaron siempre: y al presente paga el 
dicho Bartolomé da Torre al dicho convento y a sus mayordomos y graneros en su 
nombre como sus caseros y colonos en reconocimiento del directo dominio de la 
propiedad: y que además de así haber visto ser y pasar, por todo el dicho tiempo de su 
acordanza, dice lo oyó decir a muchas personas viejas y ancianas vecinos que fueron 
de esta dicha villa: y de toda verdad fe y crédito: que conocían la dicha leira como fue en 
particular a Juan López Corujo su padre que habrá treinta y seis años poco más o 
menos que murió: y al dicho tiempo a parecer del testigo tendría sesenta y ocho de 
edad y a Sebastián Rodríguez que habrá treinta y cuatro años poco más o menos que 
murió: y a parecer del testigo al dicho tiempo tendría sesenta de edad = y a Baltasar 
Martínez que habrá veinticuatro años a parecer del testigo que murió: y al dicho tiempo 
tendría de edad cincuenta poco más o menos que decían en sus tiempos y acordanzas 
haber visto ser y pasar lo mismo y que además de ello lo habían oído a otras personas 
viejas y ancianas sus mayores que decían en los suyos y acordanzas haber visto y oído 
lo mismo que el testigo deja declarado sin que unos ni otros hubiesen visto oído ni 
entendido lo contrario de lo que el testigo deja declarado porque si fuera o pasara lo 
supieran y de ello tuvieran entera noticia por las razones que deja 

|fol. 145v| 
dicho lo cual dijo ser la verdad so cargo de su juramento en que se afirmó y ratificó y lo 
firmó de su nombre y que es de edad de cincuenta y cuatro años poco más o menos y 
que en este apeo no le va interés ninguno más de decir la verdad por todas partes como 
la deja dicho y de ello doy fe, Ante mí Andrés Prego de Parga ----------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a dos días del mes de junio de mil 
y seiscientos y sesenta años yo escribano receptor para haber de apear y deslindar la 
leira de Fombiade que posee Bartolomé da Torre: expresada en el pedimento 
antecedente de presentación del padre predicador fray Juan de Madrigal procurador en 
nombre del abad monjes y convento de san Julián el real de Samos: tomé y recibí 
juramento de Bartolomé da Torre labrador y vecino del lugar de Teiguin poseedor de la 
dicha leira el cual lo hizo como se requería y prometió de decir verdad de lo que supiese 
y le fuese preguntado y debajo de dicho juramento dijo que conoce de entero 
conocimiento al dicho abad y convento de san Julián el real de Samos: y lo mismo al 
padre procurador fray Juan de Madrigal que en su nombre le presenta: y que es el 
mismo Bartolomé da Torre poseedor de la dicha leira de Fombiade expresada en el 
pedimento de esta otra parte que le ha sido leído por mí receptor la cual sabe es propia 
diezmo a dios y solariega del dicho convento de san Julián el real de Samos: y por tal es 

habida y tenida y comúnmente reputada desde inmemorial tiempo a esta parte sin 
contradicción de persona alguna: y por tal propia del dicho convento el testigo la 
reconoce, y desde cuarenta y seis años a esta parte: hasta ahora que es el tiempo de su 
acordanza, él y Diego de la Torre su padre ahora difunto: uno en pos de otro la llevaron 
y poseyeron siempre a la continua: como caseros y colonos del dicho convento a quien 
pagaron siempre de renta en cada un año por la dicha leira una gallina y de dos en dos 
años anega y media de centeno: y a sus mayordomos en su nombre: en reconocimiento 
del directo 

|fol. 146r| 
dominio de la propiedad = y tiene el testigo para consigo que el dicho convento había 
hecho fuero de la dicha leira a María de la Torre su abuela: el testigo; y que por ese 
título la había poseído el dicho su padre: como su hijo heredero: y después de su 
fallecimiento el dicho testigo: pero que no sabe porqué tiempo ni voces por no haber 
visto el dicho fuero: ni le haber podido hallar: entre sus papeles: que se refiere al que 
tuviere el dicho monasterio si pareciere: y dice más el testigo que además de saber que 
la dicha leira es propia del dicho convento y haberlo así visto ser y pasar por todo el 
dicho tiempo de su acordanza dice lo oyó a muchas personas viejas y ancianas de 
mucha verdad fe y crédito vecinas que fueron de esta dicha villa: como fue en particular 
al dicho Diego de la Torre: su padre: poseedor que fue de dicha leira que habrá como 
dieciséis años poco más o menos que murió: y al dicho tiempo a parecer del testigo 
tendría setenta años de edad: y a Juan López Corrujo: que habrá treinta y seis años a 
parecer del testigo que murió: y al dicho tiempo tendría de edad sesenta y ocho de edad 
digo años: y a Sebastián Rodríguez que habrá treinta y cuatro años poco más o menos 
que murió: y a dicho tiempo tendría de edad a parecer del testigo sesenta años: que 
decían en sus tiempos y acordanzas haber visto ser y pasar lo mismo: y que además de 
ello: lo habían oído a otras muchas personas viejas y ancianas sus mayores que decían 
en los suyos y acordanzas haber visto ser, y pasar lo mismo que el testigo deja 
declarado: sin que unos ni otros hubiesen visto oído ni entendido lo contrario: porque si 
fuera o pasara lo supieran y de ello tuvieran noticia por las razones que deja dicho = Lo 
cual dijo ser la verdad so cargo de su juramento: en que se afirmó y ratificó y no lo firmó 
porque dijo no sabía: y que es de edad de sesenta años poco más o menos: y que 
aunque es poseedor de dicha leira que ni por eso ha dicho sino la verdad, y de ello doy 
fe = Ante mí Andrés Prego de Parga -------------------------------------------------------------------- 

|fol. 146v| 
⁄Al margen del folio: Auto ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a dos días del mes de junio de mil 
y seiscientos y sesenta años visto por mí receptor juez de estos apeos el pedimento 
información y más autos de esta otra parte atento de la dicha información y declaración 
de Bartolomé da Torre: poseedor de la leira de Fombeade consta que la dicha según 
queda demarcada: y deslindada: es propia diezmo a dios del monasterio de san Julián 
el real de Samos: la declaro por apeada y deslindada: y a esta apeo en virtud de mi real 
comisión interpongo mi autoridad y decreto judicial y a sus tres lados signados para que 
valga en juicio y fuera del y atento lo pedido por la parte del convento mando se 
notifique al dicho Bartolomé de la Torre dentro de segundo día: presente delante mí el 
instrumento: o instrumentos que tuviere por virtud de que lleva y posee la dicha leira sin 
embargo de lo que dice en su declaración para que se saque copia de ellos y se ponga 
al pie de este apeo para más justificación de él y del derecho del dicho convento: y lo 
cumpla con apercibimiento y para la dicha copia y verle corregir y concertar se cite en 
forma y así lo mandé y firmé = Andrés Prego de Parga -------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Notificación y citación ⁄ 
En la villa y feligresía de Samos el día de atrás yo escribano receptor notifiqué el auto 
de arriba por mí proveído a Bartolomé da Torre en su persona para que cumpla con su 
tenor: y juntamente le cité para ver copiar corregir, y concertar, la copia del instrumento 
en instrumentos que delante mí exhibiere: y en razón de ello le hice notificación y 
citación en forma la que de derecho se requiere: que dijo que él no tenía fuero ni 
instrumento ninguno: de la dicha leira de Fombeade: ni lo pudo hallar entre sus papeles, 
ni sabe que lo haya tenido el dicho su padre: ni que haya quedado de él, que se refiere 
a los papeles que tuviere el dicho convento: y esto respondió y no firmó: y de ello doy fe: 
Ante mí Andrés Prego de Parga 

|fol. 147r| 
En la villa de Samos al dicho día y año dichos yo escribano receptor hice notorio este 
apeo y respuesta dada por Bartolomé da Torre al padre predicador fray Juan de 
Madrigal en persona: que dijo se daba por sabidor: y esto respondió y no firmó y de ello 
doy fe – Ante mí Andrés Prego de Parga --------------------------------------------------------------- 
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⁄Al margen del folio: Pedimento ⁄ 
Fray Juan de Madrigal procurador y en nombre del convento de san Julián el real de 
Samos: En los apeos de su hacienda en que Vuestra Majestad entiende: digo que al 
derecho del dicho convento conviene se apee el prado de Cuiñas que posee Bartolomé 
da Torre y Diego da Torre su hijo que llevará de sembradura una fanega de trigo poco 
más o menos: y confina por la parte de abajo con la cortiña de Cuiñas: que posee 
Lorenzo López de Mundín de mano de Melchor González barbero y de su mujer 
ausentes y por la parte de arriba y un lado con el prado y agro de Cuiñas que posee 
Antonio Pérez vecino de Samos y por el otro lado con las penas que llaman de 
Entrepenas: y por dicho prado se paga de renta en cada un año a dicho convento 
fanega y media de centeno y una gallina: suplico a Vuestra Majestad lo apee y para ello 
me reciba información con citación de las partes poseedores y confinantes: y mandé 
que los sobredichos exhiban los títulos en virtud de que lo poseen: justicia [...] fray Juan 
de Madrigal ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
por presentado el pedimento júntese a mi real comisión y se haga apeo del prado que 
contiene el dicho pedimento con citación de las partes y poseedores y confinantes y 
para ello se reciban las declaraciones de los testigos y bedraños que delante mí 
presentare la parte del convento de san Julián el real de la villa de Samos: y como juez 
de sus apeos así lo mandé y firmé de presentación de la parte del dicho convento en la 
villa y feligresía de san Julián el real de Samos a veintiséis días del mes de mayo de mil  
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y seiscientos y sesenta años: Ante mí Andrés Prego de Parga 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
En la feligresía de san Julián el real de la villa de Samos a veintiséis días del mes de 
mayo de mil y seiscientos y sesenta años: yo escribano receptor hice notoria mi real 
comisión pedimento y autor por mí proveído a Bartolomé da Torre y Diego da Torre su 
hijo vecinos del lugar de Teiguin: feligresía de Santa Eulalia de Pascais en sus 
personas: y les cité para el ver apear y deslindar el prado contenido en el pedimento y 
para el ver jurar y reconocer los testigos y bedraños que por parte del dicho convento 
para dicho efecto presentaren delante mí: y les señalé por auditorio en donde asisto 
esta dicha villa y casa de Josephe de Rivera escribano para que si tuvieren alguna cosa 
que decir contra el dicho apeo parezcan delante mí dentro de segundo día por sí o sus 
procuradores con sus poderes bastantes: que les oiré y guardaré justicia: y pasado 
dicho término les parara perjuicio que dijeron se daban por citados y consentían dicho 
apeo: y esto respondieron y no lo firmaron porque dijeron no sabían: y de ello yo 
escribano receptor doy fe: ante mí Andrés Prego de Parga - 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a primero día del mes de junio de 
mil y seiscientos y sesenta años: yo escribano receptor cité a Lorenzo López de Mundín 
morador en el lugar de Cuiñas y vecino de esta dicha feligresía para ver apear el prado 
que llaman de Cuiñas que poseen Bartolomé da Torre y Diego da Torre su hijo: y dicha 
citación le hice como casero de Melchor González cirujano ausente y como confinante 
con dicho prado y para ver jurar y reconocer los testigos que para dicho efecto delante 
mí presentare la parte del convento de san Julián el real de Samos: y le señalé por 
auditorio en donde asisto esta dicha villa y casa de Josephe de Ribera escribano para 
que si tuviere alguna cosa que decir contra el dicho apeo dentro de segundo día 
parezca delante de mí por sí o su procurador con poder bastante a pedir lo que le 
convenga que le oiré y guardaré justicia: y en defecto pasado el dicho término le parara 
perjuicio: y en razón de ello le hice citación en forma la que de derecho se requiere 

|fol. 148r| 
que dijo se daba por citado y consentía el dicho apeo y esto respondió y no firmó y de 
ello doy fe: Ante mí Andrés Prego de Parga ----------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
El dicho día mes y año de arriba yo escribano receptor cité a Antonio Pérez vecino de 
esta dicha villa y feligresía de Samos como confinante con el prado de Cuiñas que 
poseen Bartolomé da Torre y Diego da Torre su hijo para haber de apearle y deslindarle 
ver jurar y reconocer los testigos y bedraños que para el dicho efecto presentare delante 
de mí la parte del monasterio de san Julián el real de Samos: y le señalé por auditorio 
esta dicha villa y casa de Josephe de Rivera escribano para que si tuviere alguna cosa 
que decir contra dicho apeo parezca delante mí dentro de segundo día por sí o su 
procurador con poder bastante a pedir lo que le convenga que le oiré y guardaré justicia 
y en defecto le parara perjuicio que dijo consentía dicho apeo y no lo firmó por no saber: 
y de ello doy fe = Ante mí Parga -------------------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la villa de san Julián el real de Samos al primero día de mes de junio de mil y 
seiscientos y sesenta años yo escribano receptor para haber de apear y deslindar el 
prado que llaman de Cuiñas que poseen Bartolomé de la Torre y Diego de la Torre su 
hijo: de presentación del padre predicador fray Juan de Madrigal procurador en nombre 

del abad monjes y convento de san Julián el real de Samos tomé y recibí juramento en 
forma de derecho de Eufrasio López labrador vecino de esta dicha villa que lo hizo 
según se requería y prometió de decir verdad de lo que supiese y le fuere preguntado: y 
debajo del dicho juramento dijo: que él conoce de entero conocimiento al dicho abad y 
convento de san Julián el real de Samos: y la dicho padre procurador que en su nombre 
le presenta y que conoce así mismo a Bartolomé de la Torre y a Diego de la Torre su 
hijo vecinos del lugar de Teiguin feligresía de santa Eulalia de Pascais = y respondiendo 
a lo más que contiene el pedimento antecedente: dijo el dicho testigo que él conoce así 
mismo el prado de Cuiñas contenido en el dicho pedimento que llevan y posee los 
dichos Bartolomé de la Torre y Diego de la Torre su hijo que llevará de sembradura una 

|fol. 148v| 
una anega de trigo poco más o menos y confina por la parte de abajo con la cortiña de 
Cuiñas que posee Lorenzo López de Mundín de mano de Melchor González barbero y 
de su mujer los dos ausentes y por la parte de arriba y un lado con el prado y agro de 
Cuiñas que posee Antonio Pérez vecino de esta dicha villa: y por el otro lado con las 
penas que llaman de Entrepenas: el cual está sito en esta dicha villa y feligresía de 
Samos: y sabe es propio diezmo a dios y solariegos del dicho convento: de san Julián el 
real de Samos y por tal suyo propio es habido y tenido y comúnmente reputado desde 
tiempo inmemorial a esta parte sin contradicción de persona alguna: como es notorio y 
de ello la pública voz y fama dice más el testigo que sabe el dicho convento lo aforó 
habrá como veintiséis o veintisiete años poco más o menos a Diego de la Torre ahora 
difunto padre del dicho Bartolomé de la Torre y abuelo del dicho Diego de la Torre a 
parecer del testigo por vida de tres señores reyes de España: y por renta ⁄Al margen del 
folio: Renta ⁄ y pensión de una anega y media de centeno y una gallina en cada un año: 
que pagaba el dicho Diego de la Torre al dicho convento y a sus mayordomos y 
graneros en su nombre mientras vivió y después de su fallecimiento acá la pagan los 
dichos Bartolomé de la Torre y Diego de la Torre su hijo como poseedores al dicho 
convento como dueño y señor propietario del dominio de la propiedad: y a mayor 
abundamiento se refiere al dicho fuero que de él constará la verdad = y dice el dicho 
testigo que además de saber que el dicho prado de Cuiñas es propio diezmo a dios y 
solariego del dicho convento de san Julián el real de Samos: por haberlo así visto ser y 
pasar por todo el tiempo de su acordanza hasta ahora a la continua llevándolo por sus 
caseros: y colonos como tal dueño de la propiedad que serán más de cuarenta años 
dice lo oyó por muchas veces al dicho Diego de la Torre el viejo que habrá como 
dieciséis años poco más o menos que murió y al dicho tiempo tendría setenta de edad = 
y lo mismo a Juan López Corujo padre del testigo que habrá como treinta y seis años 
poco más o menos que se murió: y al dicho tiempo tendría 
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a parecer del testigo sesenta y ocho años poco más o menos y a Baltasar Martínez que 
habrá como veinticuatro años que murió: y al dicho tiempo tendría de edad a parecer del 
testigo cincuenta años poco más o menos: los dos últimos vecinos de esta dicha villa y 
todos ellos personas de toda verdad y crédito: que decían en sus tiempos y acordanzas 
haber visto ser y pasar lo mismo: y que además de ello lo habían oído a otras muchas 
personas viejas y ancianas sus mayores que decían en los suyos y acordanzas habían 
visto y oído lo mismo: que el testigo lleva declarado: sin que unos ni otros hubiesen visto 
oído ni entendido lo contrario de lo que el testigo deja declarado: porque si fuera o 
pasara lo supieran y de ello tuvieran entera noticia por seren vecinos de esta dicha villa 
y conocer dicho prado lo cual dijo ser la verdad so cargo de su juramento en que se 
afirmó y ratificó y no lo firmó porque dijo no sabía: y que en este apeo no la va interés 
ninguno más de decir la verdad por todas partes como la deja dicho y de ello doy fe = 
Ante mí Andrés Prego de Parga -------------------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la villa y feligresía de Samos el dicho día mes y año dichos yo escribano receptor 
para haber de apear y deslindar el prado de Cuiñas que poseen Bartolomé de la Torre y 
Diego de la Torre su hijo de presentación del padre predicador fray Juan de Madrigal 
procurador en nombre del abad monjes y convento: de san Julián el real de Samos: 
tomé y recibí juramento en forma de derecho de Antonio Pérez labrador vecino de esta 
dicha villa: el cual lo hizo como se requería y prometió de decir la verdad de lo que 
supiese y le fuese preguntado: y debajo del dicho juramento: dijo que él conoce de 
entero conocimiento: al dicho abad y convento de san Julián el real de Samos: y al dicho 
padre procurador fray Juan de Madrigal que le presenta en su nombre y que conoce así 
mismo a Bartolomé de la Torre y a Diego de la Torre su hijo: vecinos del lugar de 
Teiguin de la feligresía de santa Eulalia de Pascais: y respondiendo a lo más que 
contiene el pedimento antecedente: ante mí presentado por la parte del dicho convento: 
dijo el dicho testigo que conoce y sabe así mismo el prado que llaman de Cuiñas 
expresado en dicho pedimento, 
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que posee el dicho Bartolomé de la Torre y Diego de la Torre que está sito en términos 
de esta dicha villa y feligresía, y llevará de sembradura una anega de trigo poco más o 
menos y confina por la parte de abajo con la cortiña de Cuiñas que posee Lorenzo 
López de Mundín labrador: de mano de Melchor González barbero y su mujer ausentes 
los dos: y por la parte de arriba y un lado con el prado y agro de Cuiñas que posee el 
testigo: y por el otro lado con las penas que llaman de Entrepenas: el cual dicho prado 
sabe el dicho testigo es propio diezmo a dios y solariego del dicho convento de san 
Julián el real de Samos: y por tal es habido y tenido y comúnmente reputado: desde 
inmemorial tiempo a esta parte y el testigo se lo ha visto llevar y poseer por sí y sus 
caseros y colonos en su nombre: sin contradicción de persona alguna desde la 
acordanza del testigo a esta parte que serán cuarenta años poco más o menos: a la 
continua: y sabe que el dicho convento aforó el dicho prado de Cuiñas: a Diego de la 
Torre el viejo vecino que fue el dicho lugar de Teiguin padre del dicho Bartolomé de la 
Torre y abuelo del dicho Diego de la Torre: a parecer del testigo por las vidas de tres 
señores reyes de España: y por renta y pensión de una anega y media de centeno y una 
gallina en cada un año que pagó hasta que murió a dicho convento: y a sus 
mayordomos y graneros en su nombre: y después acá el dicho Bartolomé de la Torre y 
Diego de la Torre como sus herederos, y unos en pos de otros: y otros sus antecesores 
han llevado y poseído: el dicho prado como tales caseros y colonos de dicho convento: 
pagándoles siempre la dicha renta como a dueño y señor del directo dominio de la 
propiedad sin contradicción de persona alguna: y que además de así lo haber visto ser y 
pasar por todo el dicho tiempo de su acordanza dice lo ha oído a otras personas viejas y 
ancianas: vecinas de esta dicha villa y feligresía y de otras partes 
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como fueron en particular al mismo Diego de la Torre el viejo ahora difunto poseedor 
que fue de dicho prado: que habrá dieciséis años poco más o menos que murió: y a 
Juan López Corujo vecino que fue de esta dicha villa que habrá treinta y seis años poco 
más o menos que murió: y al dicho tiempo tendría de edad sesenta y ocho años poco 
más o menos = y dicho Diego de la Torre cuando murió tendría sesenta de edad; y a 
Sebastián Rodríguez también vecino que fue de esta dicha villa: que habrá treinta y 
cuatro años poco más o menos que murió y al dicho tiempo a todo su parecer y 
entender tendría sesenta años de edad; que decían en sus tiempos y acordanzas haber 
visto ser y pasar lo mismo: y que además de ello lo habían oído a otras más personas 
viejas y ancianas sus mayores que decían en los suyos y acordanzas haber visto ser y 
pasar lo mismo que el testigo lleva declarado: sin haber oído ni entendido los unos ni los 
otros otra cosa en contrario: porque si fuera o pasara lo supieran y de ello tuvieran 
entera noticia por las razones que deja dicho lo cual dijo ser la verdad so cargo de su 
juramento en que se afirmó y ratificó y no lo firmó por no saber y que en este apeo no le 
va interés ninguno más de decir verdad como la deja dicho y de ello doy fe: Ante mí 
Andrés Prego de Parga -------------------------------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a dos días del mes de junio de mil 
y seiscientos y sesenta años yo escribano receptor para haber de apear y deslindar el 
prado: de Cuiñas que poseen Bartolomé de la Torre y Diego de la Torre su hijo: de 
presentación del padre predicador fray Juan de Madrigal procurador en nombre del abad 
monjes y convento de san Julián el real de Samos tomé y recibí juramento en forma de 
derecho de Bartolomé da Torre poseedor del dicho prado: que le hizo en forma de 
derecho y como se requería y prometió de decir verdad de lo que supiese y le fuese 
preguntado: y debajo del dicho juramento dijo que él conoce de entero conocimiento, 
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al dicho abad y convento de san Julián el real de Samos y al dicho padre procurador 
fray Juan de Madrigal que le presenta en su nombre: y respondiendo a lo que contiene 
el pedimento de esta otra parte: que le ha sido leído y declarado por mí receptor dijo que 
es verdad que él y el dicho Diego de la Torre su hijo llevan y poseen el prado de Cuiñas 
contenido en el dicho pedimento: sito en términos de esta dicha villa y feligresía: y que 
llevará de sembradura una anega de trigo poco más o menos: y confina por la parte de 
abajo con la cortiña de Cuiñas que posee Lorenzo López de Mundín de mano de 
Melchor González barbero y su mujer ausentes: y por la parte de arriba y un lado con el 
prado y agro de Cuiñas que posee Antonio Pérez vecino de esta dicha villa: y por otro 
lado con las penas que llaman de Entrepenas: el cual dice el que declara es propio 
diezmo a dios y solariego del dicho convento: de san Julián el real de Samos: y por tal 
es habido y tenido desde inmemorial tiempo a esta parte: y por del dicho convento el 
que declara y el dicho su hijo lo llevan y poseen y lo reconocen por suyo: y que es 
verdad que el dicho convento hizo fuero del a Diego de la Torre su padre: habrá como 
veinticinco años poco más o menos: por renta y pensión de una anega y media de pan y 
una gallina en cada un año que el sobredicho pagó mientras fue vivo: y después acá el 
que declara y el dicho su hijo al dicho convento: y a sus mayordomos y graneros en su 
nombre: como a dueño y señor directo de la propiedad = sin contradicción de persona 

alguna: y dice más el que declara que además de saber que el dicho prado es propio 
diezmo a dios del dicho convento y habérselo visto llevar y poseer por sí y sus colonos 
en su nombre: desde su acordanza a esta parte: que serán cuarenta y seis años poco 
más o menos a la continua sin contradicción alguna: como deja dicho dice: lo oyó 
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A muchas personas viejas y ancianas de toda verdad fe y crédito vecinos que fueron de 
esta dicha villa, y lugar de Teiguin que conocían el dicho prado como fue en particular al 
dicho Diego da Torre su padre: poseedor que fue de dicho prado: que habrá como 
dieciséis años poco más o menos que murió: y al dicho tiempo a su parecer tendría 
setenta años de edad: y a Juan López Corujo: vecino que fue de esta villa que habrá 
como treinta y seis años poco más o menos que murió y al dicho tiempo a parecer del 
testigo: tendría como sesenta y ocho de edad = y a Sebastián Rodríguez también vecino 
que fue de dicha villa: que habrá treinta y cuatro años poco más o menos que murió: y al 
dicho tiempo a parecer del testigo tendría sesenta de edad poco más o menos que 
decían en sus tiempos y acordanzas haber visto ser y pasar lo mismo: y que además de 
ello lo habían oído a otras muchas personas viejas y ancianas: sus mayordomos que 
decían en los suyos y acordanzas haber visto y oído lo mismo que el testigo deja 
declarado: sin que unos ni otros hubiesen visto oído ni entendido lo contrario porque si 
fuera o pasara: lo supieran y de ello tuvieran entera noticia por las razones que deja 
dicho lo cual dijo ser la verdad: so cargo de su juramento en que se afirmó y ratificó y no 
lo firmó por no saber y dijo ser de edad de sesenta años poco más o menos y que 
aunque es poseedor de dicho prado que ni por eso ha dicho sino la verdad: por todas 
partes: y de ello doy fe = ante mí Andrés Prego de Parga ----------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Auto ⁄ 
En la villa de san Julián el real de Samos a dos días del mes de junio de mil seiscientos 
y sesenta años: visto por mí escribano receptor juez de estos apeos el pedimento 
información; y más autos de esta otra parte: acerca del prado de Cuiñas, que poseen 
Bartolomé da Torre y Diego da Torre su hijo: atento de la dicha información y 
declaración del dicho Bartolomé da Torre: consta que el 
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dicho prado de Cuiñas es propio diezmo a dios y solariego del convento de san Julián el 
real de Samos: lo declaro por apeado y deslindado y en virtud de mi real comisión 
interpongo a este apeo mi autoridad y decreto judicial para que valga en juicio y fuera de 
él: y atento lo pedido por la parte de dicho convento: mando se notifique al dicho 
Bartolomé de la Torre dentro de segundo día exhiba delante mí los títulos por virtud de 
que lleva y posee el dicho prado para que se saque copia de ellos y se ponga al pie de 
este apeo para más justificación de él, y derecho del dicho convento: y lo cumpla con 
apercibimiento: y así lo mandé y firmé: y para la dicha compulsa le cité en forma: ut 
supra = Andrés Prego de Parga --------------------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Notificación y citación ⁄ 
E luego incontinente el día mes y año de arriba yo escribano receptor notifiqué el auto 
de arriba por mí proveído a Diego de la Torre en persona para que cumpla con su tenor: 
y le cité para el ver sacar y concertar la copia de los instrumentos que delante mí 
exhibiere tocantes al prado de Cuiñas: contenido en este apeo y en razón de ello le hice 
citación y notificación en forma: que dijo se daba por citado y que estaba preste cumplir 
con el tenor de dicho auto: y en su cumplimiento exhibió delante mí un tres lado signado 
y firmado de escribano público del fuero que hizo el convento: de san Julián el real de 
Samos: a Diego de la Torre su padre del prado de Cuiñas cuyo tenor del cual es como 
se sigue = 
⁄Al margen del folio: Copia ⁄ 
Sepan cuantos esta pública escritura de fuero de por vidas vieren como nos el abad 
monjes y convento del monasterio de san Julián el real de Samos: en especial nos fray 
Mauro de Vega: abad y señor del dicho monasterio y toda su abadía en lo espiritual y 
temporal fray Juan de Araujo: prior mayor: fray Eufrasio de San Martín prior segundo: 
fray Francisco Illanes: fray Pero Álvarez: fray Isidro de Losa: fray Manuel Cerdán: fray 
Antonio de Carbajal: fray Benito de Luna: fray Lorenzo Baldés: fray 

|fol. 152r| 
fray Antonio Maseda: fray Pedro Fernández: fray Bernardo Deza: fray Pedro de Agüero: 
todos monjes profesos de la orden del glorioso san Benito: que estando juntos y 
congregados en nuestro capítulo según lo tenemos de uso y costumbre: para las cosas 
tocantes y cumplideras al dicho nuestro monasterio: confesando como confesamos ser 
la más y la mayor parte de los monjes del dicho monasterio y por los ausentes 
prestamos la caución en tal caso necesaria: de que a todo tiempo estarán y pasarán por 
lo en esta escritura de fuero contenido: otorgamos y conocemos por el tenor de la 
presente carta: que aforamos y damos en fuero a vos Diego da Torre vecino del lugar de 
Teiguin que estáis presente para vos y para vuestra mujer hijos herederos y sucesores: 
y la persona o personas que de vos y de ellos hubiere título causa y razón de heredar 
vuestros bienes conviene a saber que así vos aforamos y damos en este dicho fuero el 
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nuestro prado de Cuiñas según que está sito: sobre la leira de Cuiñas y al presente lo 
lleváis y poseéis: el cual dicho prado vos aforamos con todas sus entradas y salidas 
usos y costumbres derechos y servidumbres cuantos ha y haber deba y de derecho le 
pertenezcan puedan y deban pertenecer en cualquiera manera: y según y de la manera 
que está apeado: y deslindado: por este dicho nuestro monasterio: y al presente está 
vaco por fenecimiento de voces: el cual dicho prado vos aforamos según dicho es por 
tiempo y espacio de la vida de tres señores reyes de España que reinaren en estos 
reinos: que la primera sea su majestad el rey don Felipe cuarto de este nombre: que al 
presente reina: que dios guarde y aumente por muchos años: y la segunda la personas 
real que le sucediere: y la tercera y última el sucesor que sucediere de la segunda: y 
que reinaren en estos dichos reinos uno en pos de otro consecutivamente 

|fol. 152v| 
el cual dicho prado llevará de sembradura una anega de pan poco más o menos: y vos 
la aforamos según dicho es y con las condiciones y gravámenes siguientes:= la primera 
que seades obligado vos y vuestros herederos y sucesores, a tener el dicho prado bien 
cerrado y reparado de todo lo necesario de manera que mejore y no empeore: y que si 
así no lo hicieredes y cumplieredes que a vuestra costa: y mención lo podamos mandar 
hacer y ejecutarvos por lo que costare = y a condición que nos habéis de dar y pagar 
vos y los dichos vuestros herederos y sucesores a nos y a este dicho nuestro 
monasterio y mayordomo que es o por tiempo fuere: o a quien para ello nuestro poder 
hubiere de renta canon y pensión en cada un año por razón del dicho prado de su uso 
declarado ⁄Al margen del folio: Renta ⁄ tres tegas de pan centeno y una gallina buena de 
dar y tomar = que el dicho pan centeno ha de ser buen pan seco y limpio de polvo y 
paja: y otra suciedad: tal que sea de dar y tomar medido por medida derecha real de 
Ávila que al presente se usa: o usan en esta nuestra abadía de Samos: pago por cada 
un día de nuestra señora de agosto o septiembre de cada un año puesto y pago en este 
dicho nuestro monasterio a vuestra costa y mención sin descuento alguno que la 
primera paga del dicho pan centeno ha de ser y sea para el día de nuestra señora de 
agosto o septiembre primero venidero de este presente año de mil y seiscientos y treinta 
y cuatro y desde allí en adelante en cada un año al dicho plazo durante este dicho fuero: 
y la dicha gallina se ha de pagar por cada un día de navidad de nuestro señor Jesucristo 
de cada un año: que la primera paga de ella ha de ser y sea para día de navidad de 
nuestro señor Jesucristo primero que viene también de este presente año de mil y 
seiscientos  treinta y cuatro: y desde allí en adelante 

|fol. 153r| 
en cada un año a los dichos plazos puesta y paga eso mismo en este dicho monasterio 
vuestra costa y mención y a condición que vos ni los sucesores en este fuero no podáis 
estar dos años arreo uno en pos de otro: sin nos dar y pagar la dicha renta: canon y 
pensión: y a condición que por ningún caso fortuito que a causa del cielo o de la tierra 
que ni por eso dejéis de pagar la dicha renta: ni por razón de ello en ella ni parte de ella 
poner descuento alguno = y a condición que no podáis vender ni trocar ni concanbear ni 
en otra manera alguna enajenar el dicho prado de su uso declarado: cosa ni parte de él 
sin que primero preceda nuestra licencia y expreso consentimiento para que si lo 
queremos en el tanto: lo podamos tomar precediendo en ello verdadera certeza: y 
cuando no lo queramos: y se de licencia para lo poder hacer: habéis de hacer la tal 
traspasación y vuestros sucesores a persona lega llana y abonada que bien y 
cumplidamente pague el canon y pensión de este dicho fuero: y cumpla las condiciones 
de él: y no a persona de las en derecho prohibidas: so pena a que haciendo lo contrario: 
la tal venta y enajenación que de otra manera hicieredes sea en sí ninguna y de ningún 
valor ni efecto: y por el mismo caso este fuero sea vaco y caiga en comiso: y os 
podamos quitar y recibir el dicho prado de su uso declarado: sin que a él ni parte de él 
podáis pretender derecho alguno y haciendo la tal venta con la dicha nuestra licencia 
nos habéis de dar la décima parte de lo que por el dicho prado os dieren: y a condición 
que habéis de pagar los derechos al presente escribano de este dicho fuero y dar lo 
sacado y signado a vuestra costa y mención para este dicho convento: y a condición 
que fenecidas y acabadas las vidas de las dichas tres personas reales, nos habéis de 
dejar el dicho prado de su uso declarado libremente con los abonos y mejoramientos 
que en él hubieredes 

|fol.153v| 
hecho: y cumpliendo las dichas condiciones y cada una de ellas y pagando la dicha 
renta canon y pensión en cada un año a los dichos plazos y no de otra manera: 
obligamos los bienes frutos y rentas de este dicho nuestro monasterio de os hacer cierto 
y seguro el dicho prado de su uso declarado y que no os será quitado durante las dichas 
tres personas reales ni a ello puesto ni movido pleito alguno so pena de os dar otro tal y 
tan buen prado a vuestra voluntad y en tan buena parte y lugar: con más las costas 
daños e intereses que en razón de ello se os siguieren ⁄Al margen del folio: Aceptación ⁄ 
y recrecieren = presente a todo lo susodicho Diego da Torre que dijo que por mí y en 
nombre de mis herederos y sucesores acepto esta escritura de fuero en mi favor hecha: 

y tomo y recibio en ella el dicho prado de su uso declarado: con las condiciones y 
gravámenes de su uso declaradas: las cuales dichas condiciones y cada una de ellas 
me obligo con mi persona y bienes muebles y raíces habidos y por haber de guardar y 
cumplir en todo y por todo según y cómo en ellas se contiene y de pagar las dichas tres 
tegas de centeno y gallina de renta: y pensión en cada un año a los plazos que van 
declarados durante este dicho fuero y mis herederos y sucesores harán lo mismo so 
pena de ejecución y costas daños e intereses que en razón de ello se siguieren y 
recrecieren al dicho monasterio y convento y que fenecido este dicho fuero yo y los 
dichos  mis herederos dejaremos al dicho monasterio y convento libremente el dicho 
prado de su uso declarado sin a él cosa ni parte poner impedimento alguno = y para lo 
así cumplir nos las dichas partes y cada uno de nos por lo que nos toca y vamos 
obligados damos todo nuestro poder cumplido a los jueces y justicias seglares y 
eclesiásticas cada uno de nos a las de nuestro fuero: jurisdicción y domicilio; a quien 
conforme a derecho leyes reales y nueva premática  

|fol. 154r| 
de su majestad nos podamos y debamos someter para que las dichas justicias y cada 
una de ellas así no lo hagan cumplir pagar y haber por firme bien y a tan cumplidamente 
como si esta carta y lo en ella contenido fuese sentencia definitiva de juez competente 
dada y por nos consentida y no apelada: y pasada en cosa juzgada cerca de lo cual 
renunciamos otras cualesquiera leyes que en nuestro favor y contra lo susodicho sean: 
y la ley general que dice que general renunciación de leyes que home haga no bala: en 
testimonio de lo cual otorgamos de ello la presente escritura de fuero y aceptación en 
forma ante el presente escribano: público y testigos en cuyo registro nos el dicho padre 
abad y algunos monjes del dicho monasterio por nos y en nombre de los demás por 
evitar prolijidad lo firmamos de nuestros nombres = y yo el dicho Diego da Torre por no 
saber firmar ruego a un testigo lo firmé por mí de su nombre: que fue hecho y otorgado 
dentro del dicho monasterio de san Julián de Samos: a catorce días del mes de febrero 
de mil y seiscientos y treinta y cuatro años siendo testigos Diego Ares escribiente de mi 
escribano, que a ruego del dicho Diego da Torre firmó: y Juan López clérigo cura de 
Santalla de Lagos y anejo: y Domingo Monteiro vecino del lugar de Fontao: de la villa de 
Samos: y yo escribano que de ello doy fe y que conozco los otorgantes: fray Mauro de 
Vega: fray Juan de Araujo: fray Francisco de Illanes: fray Pedro Álvarez: fray Manuel 
Cerdán: fray Lorenzo de Baldés: fray Antonio de Carbajal: fray Isidro de Losa: como 
testigo y a su ruego Diego Ares: ante mí Diego Sánchez da Barreira escribano: 
concuerda con el original que en mi poder queda a que me refiero: y en fe de ello yo el 
dicho 

|fol. 154v| 
Diego Sánchez da Barreira escribano público aprobado por mandado del rey nuestro 
señor: y del número y audiencia de la abadía y jurisdicción del monasterio de san Julián 
el real de Samos: de pedimento del dicho Diego da Torre de Teiguin lo signo y firmo en 
estas cuatro hojas de papel con esta en que va mi signo y recibí de derechos de este 
tres lado cuatro reales y no más por mí ni interposita persona: de que doy fe = En 
testimonio de verdad Diego Sánchez da Barreira escribano: y esta dicha copia 
concuerda con el otro tanto original que delante mí exhibió Diego de la Torre que volvió 
a llevar en su poder de que doy fe y para que de ello conste lo firmo de mi nombre el 
dicho día = Ante mí Andrés Prego de Parga = Como hice a saber este apeo al padre 
procurador fray Juan de Madrigal = En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos 
el día de atrás yo escribano receptor hice a saber que este apeo al padre predicador 
fray Juan de Madrigal en su persona: que dijo se daba por sabidor y esto respondió y no 
firmó y de ello doy fe = Ante mí Andrés Prego de Parga ------------------------------------------- 
 

Apeo de la chousa de Cornualla que posee 
Benito de Fuentes 

 
⁄Al margen del folio: Pedimento⁄ 
Fray Juan de Madrigal procurador y en nombre del abad monjes y convento de san 
Julián el real de Samos en los apeos de su hacienda en que Vuestra Majestad entiende 
digo que al derecho del dicho convento conviene se apee la chousa de Cornualla de 
sembradura de dos anegas de pan según y de la manera que la solía llevar Lucas de 
Camucho: y al presente la lleva y posee Benito de Fuentes: por fuero de dicho convento: 
en pensión de una gallina de renta cada un año: según dicha chousa está cerrada de 
sobre sí: y por la parte de arriba confina con el monte de dicho convento: y por la de 
abajo y un lado con el rigueiro que viene 

|fol. 155r| 
de aguas rubias y por el otro lado con el monte de dicho convento y con el monte que 
lleva en fuero Felipa Fernández suplico a Vuestra Majestad la apee y deslinde y mandé 
que el sobredicho exhiba el título en virtud de que la posee que es de justicia [...] fray 
Juan de Madrigal 
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Por presentado el pedimento júntese a mi real comisión y se haga apeo de la Chousa de 
Cornualla que contiene el dicho pedimento con citación de las partes poseedores y 
confinantes y para ello se reciban las declaraciones de los testigos y bedraños que 
delante mí presentare la parte del convento de san Julián el real de Samos: y como juez 
de sus apeos así lo mandé y firmé de presentación de la parte del dicho convento en la 
dicha villa y feligresía de san Julián el real de Samos a cuatro días del mes de junio de 
mil seiscientos y sesenta años: Ante mí Andrés Prego de Parga -------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a cuatro días del mes de junio de 
mil y seiscientos y sesenta años yo escribano receptor cité a Benito de Fuentes vecino 
de esta dicha villa poseedor del la chousa de Cornualla para haber de apear y deslindar 
ver jurar y reconocer los testigos y bedraños que delante mí presentare la parte del 
convento de san Julián el real de Samos y le señalé por auditorio en donde asisto esta 
dicha villa y casa de Josephe de Rivera escribano para que si tuviere alguna cosa que 
decir contra el dicho apeo parezca dentro de segundo día delante mí por sí o su 
procurador: en su nombre con su poder bastante que le oiré y guardaré justicia 
teniéndola y donde no pasado dicho término le parara perjuicio que dijo se daba por 
citado y consentía dicho apeo y esto respondió y firmó y de ello doy fe = Benito de 
Fuentes Ante mí Parga  
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
En la villa y feligresía de Samos: a cinco días del mes de junio de mil y seiscientos y 
sesenta años yo escribano receptor cité a Felipa Fernández viuda de Blas de Saa como 
confinante con la chousa de Cornualla que posee Benito de Fuentes contenida en el 
pedimento antecedente y le cité para haber de apear y deslindar ver jurar y reconocer 
los testigos y bedraños que por parte del convento de san Julián el real de Samos 
fueren presentados delante mí: y le señalé por auditorio en 

|fol. 155v| 
donde asisto esta dicha villa y casa de Josephe de Rivera escribano para que si tuviere 
alguna cosa que decir contra dicho apeo parezca delante mí dentro de segundo día por 
sí o su procurador: en su nombre con su poder bastante que le oiré y guardaré justicia: y 
donde no pasado dicho término le parara perjuicio: que dijo se daba por citada y 
consentía dicho apeo: y esto respondió y no firmó y de ello doy fe = Ante mí Andrés 
Prego de Parga ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a cinco días del mes de junio de 
mil seiscientos y sesenta años yo escribano receptor en virtud de mi real comisión para 
haber de apear y deslindar la chousa de Cornualla que posee Benito de Fuentes vecino 
de esta dicha villa contenida en el pedimento antecedente de presentación del padre 
predicador fray Juan de Madrigal procurador en nombre del abad monjes y convento de 
san Julián el real de Samos tomé y recibí juramento en forma de derecho de Eufrasio 
López labrador y vecino de esta dicha villa, el cual lo hizo como se requería y prometió 
de decir verdad de lo que supiese y le fuese preguntado y debajo del dicho juramento 
dijo que él conoce de entero conocimiento al dicho abad y convento de san Julián el real 
de Samos: y respondiendo a lo más que contiene el dicho pedimento dijo que él conoce 
la chousa de Cornualla sita en esta dicha feligresía de Samos que al presente lleva y 
posee Benito de Fuentes vecino de ella la cual está cerrada y circundada de sobre sí: y 
por la parte de arriba confina con el monte del dicho convento: y por la de abajo y un 
lado con el rigueiro que viene de aguas rubias, y por el otro lado también con monte de 
dicho convento y con el monte que lleva en fuero Felipa Fernández la cual dicha chousa 
según y de la manera que al presente está cerrada y circundada llevará de sembradura 
monte y labradío y pasto cinco anegas de pan en sembradura y sabe el dicho testigo 
que es propia diezmo a dios del dicho monasterio de san Julián el real de Samos: y 
solariega suya y por tal es habida y tenida y comúnmente reputada 

|fol. 156r| 
desde inmemorial tiempo a esta parte y por tal propia de dicho convento: el testigo la ha 
y tiene y sabe el dicho testigo que habrá veinte años poco más o menos que el dicho 
convento, abad, y monjes que entonces era de él la aforó al dicho Benito de Fuentes y 
María Vázquez su mujer para dos anegas en sembradura de la dicha chousa de 
Cornualla: por la vida de tres señores reyes de España y por renta y pensión de una 
gallina del campo en cada un año: y según y de la manera que antes lo solía traer y 
poseer Lucas de Camudio su suegro y después el dicho Benito de Fuentes la entró a 
poseer agregó la dicha chousa para en sembradura de otras tres anegas por la parte de 
arriba: con que con la dicha agregación que también es monte propio de dicho 
convento, hizo las dichas cinco anegas en sembradura que el testigo deja declarado y 
las cerró y circundó según y de la manera que al presente está: pero el testigo no sabe 
de cierto porqué razón juntó y agregó el dicho pedazo de monte: a la dicha chousa y 
sembradura de dos aneas de que se le había hecho dicho fuero: siendo así que no paga 
al dicho convento más de la dicha gallina ⁄Al margen del folio: Renta ⁄ de renta en cada 

un año en conformidad del fuero que se le hizo de las dichas dos anegas de pan en 
sembradura que era lo mismo que antes llevaba y poseía el dicho Lucas Camudo su 
suegro: y a mayor abundamiento dice el testigo se refiere al dicho fuero: si pareciere = y 
dice el dicho testigo que además de saber que la dicha chousa de Cornualla así la que 
se aforó a dicho Benito de Fuentes como la demás que después agregó es propia 
diezmo a dios del dicho convento y habérsela visto llevar y poseer por sí y sus caseros y 
foreros en su nombre desde más de cuarenta años a esta parte que es el tiempo de su 
acordanza: a la continua sin contradicción de persona alguna dice lo oyó a muchas 
personas viejas y ancianas de mucha verdad fe y crédito vecinos que fueron de dicha 
villa como fue en particular a Juan López Corujo su padre que habrá treinta y seis años 
poco más o menos que murió: y al dicho tiempo 

|fol. 156v| 
a todo su parecer tendría sesenta y ocho de edad = y a Sebastián Rodríguez que habrá 
como treinta y cuatro años poco más o menos que también murió: y a dicho tiempo a 
parecer del testigo tendría sesenta de edad poco más o menos: y a Baltasar Martínez 
que habrá veinticuatro años poco más o menos que también murió y a dicho tiempo a 
parecer del testigo tendría cincuenta de edad poco más o menos: que decían en sus 
tiempos y acordanzas habían visto ser y pasar lo mismo: y que además de ello lo habían 
oído a otras muchas persona más viejas y ancianas sus mayores que también decían 
en los suyos y acordanzas haber visto y oído lo mismo que el testigo deja declarado: sin 
que unos ni otros hubiesen visto oído ni entendido lo contrario porque si fuera o pasara 
lo supieran y de ello tuvieran noticia por las razones que deja declarado lo cual dijo ser 
la verdad so cargo de su juramento en que se afirmó y ratificó y no lo firmó porque dijo 
no sabía y que es de edad de sesenta y tres años poco más o menos y que en este 
apeo no le va interés ninguno más de decir la verdad como la deja dicho y de ello doy fe 
= ante mí Andrés Prego de Parga ------------------------------------------------------------------------ 
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a cinco días del mes de junio de 
mil y seiscientos y sesenta años yo escribano receptor en virtud de mi real comisión 
para haber de apear y deslindar la chousa de Cornualla que posee Benito de Fuentes 
vecino de esta dicha villa contenida en el pedimento antecedente de presentación del 
padre predicador fray Juan de Madrigal procurador en nombre del abad monjes y 
convento de dicha villa de san Julián el real de Samos: tomé y recibí juramento en forma 
de derecho de Juan Davila labrador y vecino de esta dicha villa y feligresía: que lo hizo 
como se requiere y prometió de decir verdad de lo que supiese y le fuese preguntado y 
debajo del dicho juramento dijo que él conoce de entero conocimiento al dicho abad 
monjes y convento de san Julián de Samos y respondiendo a lo demás que contiene el 
dicho pedimento dijo que él conoce la chousa de Cornualla sita en esta dicha 

|fol. 157r| 
feligresía de Samos que al presente lleva y posee Benito de Fuentes vecino de dicha 
villa la cual está cerrada y circundada de sobre sí: y por la parte de arriba confina con el 
monte del dicho convento: y por la de abajo y un lado en el rigueiro de aguas rubias = y 
por otro lado también con monte de dicho convento y con el monte que lleva en fuero 
Felipa Fernández: la cual dicha chousa según y de la manera que al presente está 
cerrada y circundada llevará de sembradura monte y labradío y pasto cinco anegas en 
sembradura: y sabe el dicho testigo es propia diezmo a dios del dicho monasterio de 
san Julián el real de Samos y solariega suya y por tal es habida y tenida y comúnmente 
reputada desde inmemorial tiempo a esta parte y por tal del dicho convento es habida y 
tenida y el testigo la ha y tiene por tal = y sabe así mismo el dicho testigo que habrá 
veinte años poco más o menos que el dicho convento: abad y monjes que entonces era 
de él la aforó al dicho Benito de Fuentes y a María Vázquez su mujer para dos anegas 
en sembradura de la dicha chousa de Cornualla por la vida de tres señores reyes de 
España y por renta y pensión de una gallina del campo en cada un año: y según y de la 
manera que antes la solía traer y poseer Lucas de Camudio su suegro: y después que el 
dicho Benito de Fuentes la entró a poseer agregó a la dicha chousa para en sembradura 
de otras tres anegas de pan por la parte de arriba con que con la dicha congregación 
que también es monte propio de dicho convento hizo las dichas cinco anegas en 
sembradura que el testigo deja declarado y las cerró y circundó según y de la manera 
que al presente está: pero el testigo no sabe de cierto porqué razón juntó y agregó dicho 
pedazo de monte a la dicha chousa y sembradura de dos anegas de que se le habían 
hecho fuero siendo así que no paga al dicho convento más de la dicha gallina de renta 
en cada un año en conformidad del fuero que se le hizo de las dichas dos anegas de 
pan en sembradura que era lo mismo que antes llevaba y poseía el dicho Lucas 
Camudio su suegro, y a 

|fol. 157v| 
y a mayor abundamiento dice el testigo se refiere al dicho fuero si pareciere y dice el 
dicho testigo que además de saber que la dicha chousa de Cornualla así la que se aforó 
a dicho Benito de Fuentes como la demás que después agregó es propia diezmo a dios 
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del dicho convento y habérsela visto llevar y poseer por sí y sus caseros y foreros en su 
nombre desde más de cuarenta años a esta parte: que es el tiempo de su acordanza a 
la continua sin contradicción de persona alguna: y dice lo oyó a otras muchas personas 
viejas y ancianas de mucha verdad fe y crédito vecinos de dicha villa como fue en 
particular a Juan López Corujo su padre que habrá treinta y seis años poco más o 
menos que murió y al dicho tiempo a todo su parecer tendría sesenta y ocho de edad = 
y a Sebastián Rodríguez que habrá como treinta y cuatro años poco más o menos que 
también murió y a dicho tiempo a parecer del testigo tendría sesenta de edad = y a 
Baltasar Martínez que habrá veinticuatro años poco más o menos que también murió y a 
dicho tiempo a parecer del testigo tendría cincuenta de edad poco más o menos: que 
decían en sus tiempos y acordanzas habían visto ser y pasar lo mismo: y que además 
de ello lo habían oído a otras muchas personas viejas y ancianas sus mayores que 
también decían en los suyos y acordanzas haber visto y oído lo mismo que el testigo 
deja declarado sin que unos ni otros hubiesen visto oído ni entendido lo contrario porque 
si fuera o pasara lo supieran y de ello tuvieran noticia por las razones que deja 
declarado lo cual dijo ser la verdad so cargo de su juramento en que se afirmó y ratificó 
y lo firmó de su nombre y que es de edad de cincuenta y cuatro años poco más o 
menos: y que en este apeo no le va interés ninguno más de decir la verdad por todas 
partes como la deja dicho y de ello doy fe: Juan Davila = Ante mí André Prego de Parga  
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos 

|fol. 158r| 
a cinco días del mes de junio de mil seiscientos y sesenta años yo escribano receptor en 
virtud de mi real comisión para haber de apear y deslindar la chousa de Cornualla que 
posee Benito de Fuentes contenida en el pedimento antecedente de presentación del 
padre predicador fray Juan de Madrigal procurador y en nombre del convento de san 
Julián el real de la dicha villa de Samos: tomé y recibí juramento del dicho Benito de 
Fuentes vecino de esta dicha villa y como poseedor de dicha Chousa: que lo hizo en 
forma de derecho como se requería y prometió de decir verdad de lo que supiese y le 
fuese preguntado y debajo del dicho juramento dijo que él conoce de entero 
conocimiento a dicho abad monjes y convento de san Julián el real de Samos: y al 
padre procurador que le presenta en su nombre = y respondiendo a lo que contiene el 
dicho pedimento dijo que es verdad que él lleva y posee la chousa que llaman de 
Cornualla contenida en dicho pedimento: desde veinte años a esta parte poco más o 
menos por virtud de fuero que le ha hecho el abad y monjes que al dicho tiempo eran 
del dicho convento de san Julián el real de Samos la cual está sita en términos de esta 
dicha villa y feligresía de Samos y está cerrada y circundada de sobre sí: y confina por 
la parte de arriba con monte del dicho convento: y por la de abajo y un lado con el 
rigueiro que viene de aguas rubias: y por el otro lado también con monte del dicho 
convento: y con el monte de Felipa Fernández viuda vecina de esta dicha villa: y la 
dicha chousa de la manera que al presente está cerrada y circundada llevará de 
sembradura monte y labradío: cuatro anegas de pan poco más o menos: y aunque es 
verdad que el dicho fuero no le señala más de dos anegas en sembradura lo que solía 
llevar y poseer Lucas de Camudio su suegro poseedor que fue de dicha chousa: serían 
muy bien tres anegas en sembradura: y después que la entró a poseer agregó a ella del 
monte de dicho convento cosa de una anega en sembradura poco más o menos: que 
hacen las dichas cuatro anegas y por todo ello dice así mismo que es verdad que no 

|fol. 158v| 
que no paga al dicho convento más de tan solamente una gallina del campo de renta en 
cada un año en conformidad del dicho fuero a que el testigo se refiere =  dice más el 
testigo que sabe y es verdad que la dicha chousa es propia diezmo a dios y solariega 
del dicho convento de san Julián el real de Samos y por tal es habida y tenida y 
comúnmente reputada desde inmemorial tiempo a esta parte: y por tal el testigo la 
reconoce y como tal forero y colono suyo por ella paga de renta en cada un año la dicha 
gallina del campo y a sus mayordomos en su nombre como a dueño y señor directo de 
la propiedad sin contradicción de persona alguna = y antes de él dice la llevaba y poseía 
dicho Lucas de Camudio su suegro: por propia de dicho convento: y le pagaba la renta 
en que se concertaban en cada un año y uno en pos de otro desde el tiempo de la 
acordanza del testigo hasta ahora que serán treinta y seis años poco más o menos: y 
que además de saber que dicha chousa es propia de dicho convento dice la oyó a 
muchas personas viejas y ancianas de toda verdad fe y crédito vecinos que fueron de 
dicha villa como fue en particular: al dicho Lucas de Camudio su suegro que habrá 
veinticinco años poco más o menos que murió y al dicho tiempo a  parecer del testigo 
tendría de edad sesenta años: y a Baltasar Martínez que habrá veinticuatro años poco 
más o menos que murió: y a dicho tiempo a parecer del testigo tendría cincuenta de 
edad: y a Juan López Corujo que habrá treinta y cinco años poco más o menos que 
murió: y a dicho tiempo a parecer del testigo tendría hasta sesenta y seis o sesenta y 
siete años de edad = que decían en sus tiempos y acordanzas haber visto ser y pasar lo 

mismo: y que además de ello lo habían oído a otras personas viejas y ancianas sus 
mayores que decían en los suyos y acordanzas haber visto y oído lo mismo que el 
testigo deja declarado: sin que unos ni otros hubiesen 

|fol. 159r| 
visto oído ni entendido lo contrario porque si fuera o pasara lo supieran y de ello tuvieran 
noticia por las razones que deja dicho y declarado: lo cual dijo ser la verdad so cargo de 
su juramento en que se afirmó y ratificó y lo firmó de su nombre y que es de edad de 
cincuenta años poco más o menos: y que aunque es poseedor de dicha chousa que ni 
por eso ha dicho sino la verdad y de ello doy fe: Benito de Fuentes:= ante mí Andrés 
Prego de Parga ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
⁄Al margen del folio: Auto ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a cinco días del mes de junio de 
mil y seiscientos y sesenta año: visto por mí escribano receptor el pedimento 
información y más autos de esta otra parte: y la declaración de Benito de Fuentes 
poseedor de la chousa de Cornualla: atento de todo ello consta que la dicha chousa es 
propia diezmo a dios del convento de san Julián el real de Samos según y de la manera 
que está demarcada la declaro por apeada y deslindada: y en virtud de mi real comisión 
a este apeo y a sus tres lados signados interpongo mi autoridad y decreto judicial para 
que valga en juicio y fuera de él: y atento lo pedido por la parte de dicho convento 
mando se notifique al dicho Benito de Fuentes dentro de segundo día exhiba delante mí 
el fuero que cita en su declaración: para que de él se saque copia: o se tome la razón al 
pie de este apeo: para más justificación de él y del derecho del dicho convento: y para 
ello se cite en forma y así lo mandé y firmé: Ante mí Andrés Prego de Parga ---------------- 
⁄Al margen del folio: Notificación ⁄ 
E luego en conteniente el día mes y año dichos yo escribano receptor notifiqué el auto 
de arriba por mí proveído a Benito de Fuentes en su persona: y le cité para lo que él 
menciona: que dijo estaba preste cumplir con su tenor y en su cumplimiento exhibió 
delante mí un tres lado signado de dicho fuero con todas las diligencias que precedieron 
para haber de sacarlo y compulsarlo de las notas 

|fol. 159v| 
y registros de Diego Sánchez da Barreira escribano difunto: cuyo tenor del uno y otro es 
como se sigue = Be ⁄Al margen del folio: Copia ⁄ nito de Fuentes vecino de la villa de 
Samos delante Vuestra Majestad parezco y digo que por ante Diego Sánchez da 
Barreira escribano, difunto: escribano que fue de esta dicha jurisdicción de Samos pasó 
una escritura de fuero que a mi favor hizo el convento de san Julián de Samos: por el 
año de mil seiscientos y cuarenta y cinco de la chousa de Cornualla y ahora necesito de 
un tres lado de dicha escritura porque suplico a Vuestra Majestad que habida 
información de la legalidad del dicho escribano y comprobación de la letra y firma y de lo 
demás necesario se sirva mandar a Pedro de Castro escribano de su Majestad y de 
número de esta Jurisdicción de Samos en cuyo poder paran los registros de las 
escrituras que ante el sobredicho ha pasado: saque un tres lado de la dicha escritura de 
fuero con interposición de su autoridad y se me entregue por los derechos debidos que 
es de justicia que pido y para ello [...] Beni ⁄Al margen del folio: Auto ⁄ to de Fuentes = En 
la villa de Samos a veinticinco días del mes de mayo de mil y seiscientos y sesenta años 
ante su merced Men Rodríguez Saco teniente de juez y merino de la abadía de Samos: 
Benito de Fuentes vecino de la dicha villa presentó la petición de arriba y pidió lo en ella 
contenido y por su merced visto con la escritura y protocolo que ella menciona: dijo 
mandaba y mando se reciba a esta parte la información que ofrece de la fidelidad del 
dicho Diego Sánchez da Barreira escribano: y de reconocimiento de la letra y firma: con 
que primero y ante todas cosas se cite la parte o partes a quien tocare: y hecha como 
haga fe se traiga para en vista de ella proveer lo que haya lugar de derecho la cual se 
comete al presente escribano que para ello se le da comisión en forma y así lo proveyó 
y firmó Men Rodríguez Saco: ante mí Pedro de Castro escribano ------------------------------- 

|fol. 160r| 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
En la villa de Samos al dicho mes y año atrás dichos yo escribano de pedimento del 
dicho Benito de Fuentes notifiqué el pedimento y auto antecedente a él proveído al 
padre predicador fray Juan de Madrigal procurador del convento de san Julián el real de 
Samos y le hice la citación en forma según por dicho auto se manda que dijo se daba 
por citado y lo firmó de que doy fe: fray Juan de Madrigal: ante mí Castro escribano ------ 
⁄Al margen del folio: Información ⁄ 
Testigo) En la villa de Samos a veinticinco días del mes de mayo de mil seiscientos y 
sesenta años de presentación del dicho Benito de Fuentes yo escribano en virtud de mi 
comisión recibí juramento en forma de derecho de Josephe de Rivera escribano: de la 
dicha abadía de Samos: el cual prometió de decir verdad de lo que supiere y habiéndole 
preguntado por lo contenido en el pedimento antecedente y siéndole mostrada la 
escritura que en él se declara dijo que sabe que al tiempo de su otorgamiento: el dicho 
Diego Sánchez da Barreira, y fue, escribano de número de esta jurisdicción de Samos, 
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el cual siempre fue habido en su oficio por fiel, y a las escrituras y autos que ante él 
pasaron se ha dado, y da fe, y crédito, en juicio y fuera del, y que la firma del dicho 
escribano y letra de ella que está al fin de la dicha escritura: que dice ante mí Diego 
Sánchez da Barreira escribano en todo es comparecida y semejante a otras que le vio 
hacer, y sabe es muerto, y esto es lo que sabe de lo contenido en dicho pedimento y 
dijo ser todo ello la verdad en que se afirmó y ratificó y lo firmó de su nombre: y dijo ser 
de edad de treinta años poco más o menos: y que no le tocan las generales de la ley 
que le fueron hechas: Josephe de Rivera: ante mí Pedro de Castro escribano -------------- 
⁄Al margen del folio: 2º ⁄ 
E después de lo susodicho en dicho lugar mes y año arriba dichos el dicho Benito de 
Fuentes para más prueba de lo contenido en el dicho su pedimento: presentó ante mí 
escribano por testigo a Francisco de Barcárcel y Balboa vecino del lugar de [Loa], del 
cual recibí juramento según de derecho se requiere, hízolo cumplidamente y prometió 
de decir verdad de lo que supiere 

|fol. 160v| 
y habiéndole preguntado al tenor de lo que refiere dicho pedimento: y enseñándole la 
escritura de fuero que él menciona dijo: que lo que en razón de él sabe es; que al 
tiempo de su otorgamiento: el dicho Diego Sánchez, era, y fue escribano de esta dicha 
jurisdicción, habido y tenido en su oficio por legal y de confianza y a las escrituras y 
autos que ante él pasaron se ha dado y da, entera fe y crédito en juicio y fuera de él, y 
que la firma de dicho escribano que está al fin de la dicha escritura: y la letra de ella la 
tiene por suya: por imitar a otras más que de él ha visto y le vio hacer y sabe pasó de 
esta presente vida: a la otra: y esto es lo que sabe de lo que contiene dicho pedimento: 
y todo lo que dicho lleva dijo ser la verdad en que se afirmó y ratificó y lo firmó de su 
nombre: y dijo ser de edad de treinta y dos años poco más o menos: y que no le tocan 
las generaciones de la ley porque fue preguntado: Francisco de Balboa y Barcárcel: 
ante mí Pedro de Castro escribano ---------------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: 2º ⁄ 
En la villa de Samos a dicho día mes y año atrás dichos el dicho Benito de Fuentes para 
más averiguación de lo contenido en el dicho su pedimento presentó por testigo a 
Antonio Garca vecino de la Herrería, del cual tomé y recibí juramento en forma de 
derecho y habiéndolo hecho cumplidamente prometió de decir verdad en razón de lo 
que supiese: y habiéndole examinado al tenor de lo que menciona dicho pedimento y 
siéndole enseñada la escritura que él contiene: dijo que al tiempo de su otorgamiento el 
dicho Diego Sánchez era, y fue, escribano de esta dicha abadía y habido por fiel en 
dicho oficio: y a las escrituras y autos así judiciales como extrajudiciales que ante él han 
pasado siempre se les ha dado mucha fe y crédito así en juicio como en fuera del: y que 
la firma de dicho escribano que está al fin de la dicha escritura y la letra de ella la tiene 
por suya: por ser comparecida a otras más que él le vio hacer, y sabe está fallecido, y 
pasó de esta presente vida a la otra y esto es lo que sabe en razón de lo que le fue 
preguntado y 

|fol. 161r| 
y dicho pedimento refiere y en todo ello se afirmó y ratificó y lo firmó de su nombre: y 
dijo ser de edad de veinticinco años poco más o menos y que no le tocan las generales 
de la ley porque fue preguntado: Antonio Garca: Ante mí Pedro de Castro escribano ----- 
⁄Al margen del folio: Auto ⁄ 
 [...] los autos antecedentes con las escrituras originales que en ellos se declara y 
traídos ante su merced Men Rodríguez Saco teniente de Juez susodicho y habiéndolos 
visto en Samos a veinticinco días del mes de mayo de seiscientos y sesenta años dijo 
que atento le consta que la dicha escritura mencionada en los autos antecedentes no 
está rota pasado ante el dicho Diego Sánchez da Barreira escribano: y que era fiel y 
legal desde luego mandaba y mando que a continuación de estos dichos autos yo 
escribano de la dicha escritura original que delante su majestad fue exhibida en el 
protocolo del año del mil y seiscientos y cuarenta y cinco saqué un tres lado: y signado y 
en [...] forma lo entregué al dicho Benito de Fuentes por los derechos debidos al cual y a 
estos autos dijo interponga e interpuso su autoridad y decreto judicial cuanto hubiere 
lugar de derecho para que todo ello valga y haga fe en juicio y fuera de él y así lo 
proveyó y firmó de que doy fe:= Men Rodríguez Saco: ante mí Pedro de Castro 
escribano:= y yo escribano para cumplimiento del auto antecedente: y arriba contenido 
saqué el tres lado de la dicha escritura de fuero: que su ⁄Al margen del folio: fuero ⁄ tenor 
de la cual es como se sigue = sepan cuantos esta pública escritura de fuero de por 
vidas vieren como nos el abad monjes y convento del monasterio de san Julián el abad 
monjes y convento del monasterio de san Julián el real de Samos: en especial nos: fray 
Mauro de Vega abad: y señor del monasterio de Samos: y toda su abadía y jurisdicción 
en lo espiritual y temporal; fray Juan Bautista Martínez: prior mayor = fray Josephe  
Roberto: fray Manuel Ortiz = fray Francisco de Illanes = fray Manuel Cerdán granero: 
fray Antonio de Maseda mayordomo: fray Eufrasio de san Martín = fray Benito de Luna: 

fray Juan de Souto = fray Antonio Valladares: fray Benito Arias: fray Gregorio Rodríguez: 
fray Mauro de Barros = fray Julián de Castro = 

|fol. 161v| 
fray Francisco de Losada = fray Juan de Madrigal: fray Antonio Sánchez = fray Eufrasio 
González = fray Bernardo Gallego: fray Antonio Osorio = fray Benito Coteron = fray 
Benito de Seijas = fray Jerónimo Ortiz = fray Pedro de Balcárcel; fray Rosendo Herrera 
= fray Josephe Santo = fray Juan Díaz = fray Pedro Fernández todos monjes profesos 
de la orden del glorioso padre san Benito estando como estamos juntos: y congregados 
en nuestro capítulo según lo tenemos: de uso y costumbre: para las cosas tocantes: y 
cumplideras al dicho nuestro monasterio confesando como confesamos ser la más y 
mayor parte de los monjes de él: y por lo ausentes prestamos la caución en tal caso 
necesaria de que a todo tiempo estarán y pasarán por lo en esta escritura de fuero 
contenida: otorgamos y conocemos por el tenor de la presente carta que aforamos y 
damos en fuero: a Benito de Fuentes vecino de la villa de Samos: que estáis presente 
para vos y María Vázquez vuestra mujer hijos herederos y sucesores: y la persona o 
personas: que de vos y de ellos hubieren título, causa, o razón de heredar vuestros 
bienes: conviene a saber que así os aforamos y damos en este dicho fuero, la nuestra 
chousa de Cornualla: que llevará de sembradura dos fanegas de pan poco más o 
menos: según y de la manera que la solía llevar Lucas de Camudio: y al presente la 
lleváis y poseéis: vos el dicho Benito de Fuentes y está cerrada de sobre sí: la cual 
dicha chousa vos aforamos según dicha es con todas sus entradas y salidas, usos y 
costumbres, derechos y servidumbres cuantos ha y haber deba: y con el agua que fuere 
necesaria para regarla: y por tiempo y espacio de la vida de tres señores reyes de 
España: que reinaren en estos reinos: que la primera sea su majestad el rey don Felipe 
cuarto: de este nombre: que al presente reina que dios guarde y aumente por muchos 
años: y la segunda la persona real que le sucediere: y la tercera y última: el sucesor que 
sucediere de la segunda: y que reinare en estos dichos reinos: uno en pos de otro 
consecutivamente a condición 

|fol. 162r| 
que vos el sobredicho y vuestros herederos y sucesores seáis obligados a guardar y 
cumplir las condiciones siguientes = la primera que seáis obligados vos y los vuestros a 
tener la chousa bien labrada y cerrada y reparada de todo lo necesario de manera que 
mejore y no empeore: y a condición que vos y vuestros sucesores en este fuero seáis 
obligados a nos dar y pagar de renta canon y pensión en cada un año a nos y a este 
nuestro monasterio y su mayordomo que es o por tiempo del fuere por razón de la dicha 
⁄Al margen del folio: Renta ⁄ chousa y cortiña una gallina del campo que sea de dar y 
tomar paga por cada un día de navidad de nuestro señor Jesucristo que la primera paga 
de ella ha de ser y sea para el día de navidad primero siguiente de este presente año de 
mil y seiscientos y cuarenta y cinco: y desde allí en adelante en cada un año y al dicho 
plazo durante este dicho fuero: y a condición que no estéis dos años arreo uno en pos 
de otro sin nos dar y pagar la dicha renta: y a condición que no podáis vender trocar ni 
enajenar la dicha chousa ni heredad cosa ni en parte de ella: sin que primero preceda 
nuestra licencia y expreso consentimiento para la poder hacer y dándoosla ha de ser a 
persona lega llana y abonada: que bien y cumplidamente: nos pague la dicha gallina en 
cada un año al dicho plazo: y no a persona de las en derecho prohibidas: y dándoos la 
dicha licencia para lo poder hacer no habéis de dar la décima parte de lo que por ello os 
dieren: y haciéndolo contrario la tal venta y enajenación que de otra manera hicieredes 
sea en sí ninguna y de ningún valor y efecto: y por el mismo caso os podamos quitar y 
recibir la dicha heredad libremente = y a condición que habéis de pagar los derecho al 
presente escribano de este fuero y dar lo sacado a vuestra costa y misión: y a condición 
que no podáis cerrar la dicha cortiña con la rama y palos de los robles: del carballal de 
este dicho convento: ni tajarlos en ninguna manera: y cumpliendo las dichas condiciones 
y cada una de ellas: obligamos los bienes frutos y rentas 

|fol. 162v| 
de este dicho nuestro monasterio de os hacer la dicha cortiña y heredad segura sana y 
de paz y que no os será quitada ni perturbada durante las dichas tres personas reales 
so pena de os dar otra tal en tan buena parte y lugar: con los abonos y mejoramientos 
que en ella hubieredes hecho: presente yo el dicho Benito de Fuentes que digo que por 
mí y en nombre de mis herederos y sucesores: acepto esta escritura de fuero: en mí 
favor hecha y me obligo con mi persona y bienes muebles y raíces habidos y por haber 
de guardar y cumplir las condiciones de este dicho fuero: y pagar la dicha gallina: al 
plazo que va declarado: en cada un año durante este dicho fuero: so pena de ejecución 
y de las costas daños e intereses que en razón de ello se siguieren y recrecieren al 
dicho monasterio y convento: y para lo mejor cumplir: las dichas partes damos todo 
nuestro poder cumplido a los jueces y justicias: nos el dicho padre abad y convento a las 
eclesiásticas: y yo el dicho Benito de Fuentes a las seglares, cada uno de nos a las de 
su fuero jurisdicción y domicilio: y a las más a quien conforme a derecho leyes reales y 
nueva premática de su majestad nos podamos y debamos someter para que nos lo 
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hagan cumplir como si esta carta fuese sentencia definitiva de juez competente dada y 
pasada en cosa juzgada cerca de lo cual renunciamos las más leyes de nuestro favor: y 
la general en forma: en testimonio de lo cual otorgamos de ello la presente escritura de 
fuero y aceptación en forma, ante el presente escribano público y testigos infrascritos en 
cuyo registro nos el dicho padre abad y algunos monjes del dicho convento por nos y en 
nombre de los demás por evitar prolijidad lo firmamos de nuestros nombres: y lo mismo 
lo firmo yo el dicho Benito de Fuentes: que fue hecho y otorgado dentro del dicho 
monasterio y en los claustros de él a veintiséis días del mes de abril de mil y seiscientos 
y cuarenta y cinco años siendo presentes por testigos: Don Pedro Pardo de Riba de 
Neira: clérigo cura de Santa María de Pena: y anejo: y Juan Pardo Somoza clérigo cura 
de san [Jillao] 

|fol. 163r| 
de Chorente y anejos y Diego do Mao vecino del lugar de Teimo y del valle do Mao: y yo 
escribano que de ello doy fe: y que conozco los otorgantes = fray Mauro de Vega: fray 
Juan Bautista Martínez: fray Manuel Cerdán: fray Antonio Maseda: fray Bernardo 
Gallego: fray Juan de Madrigal: fray Antonio Balladares: fray Benito Coterón: fray 
Antonio Sánchez = Benito de Fuentes = Ante mí Diego Sánchez da Barreira escribano: y 
yo Pedro de Fontanes y Castro escribano de su majestad y del número y audiencia de la 
abadía de Samos: todos sus cotos y jurisdicciones: doy fe presente fue al proveído de la 
petición y citación juramentos y declaraciones de los testigos y auto de su majestad 
dicho Men Rodríguez Saco teniente de juez y merino de la abadía de Samos: y a todo lo 
que de mí se hace mención según ante mí pasó y fielmente lo escribí y este tres lado 
hice sacar de su original que queda en el protocolo de escrituras públicas que pasaron 
ante el dicho Diego Sánchez da Barreira el año de seiscientos y cuarenta y cinco escrito 
en un pliego de papel  de sello cuarto con que concuerda a que me refiero: y en fe de 
ello de pedimento de dicho Benito de Fuentes y demandado de su Majestad dicho 
teniente lo signo y firmo en estas cuatro hojas de papel de sello cuarto: en Samos a 
veinticinco días del mes de mayo de mil seiscientos y sesenta y se me deben los 
derechos de todas estas escrituras de licencias de que doy fe en testimonio de verdad 
Pedro de Fontanes y Castro escribano = y esta dicha copia concuerda con lo otro tanto 
original que ante mí exhibió Benito de Fuentes que volvió a llevar en su poder de que 
doy fe y lo firmo: Ante mí Andrés Prego de Parga --------------------------------------------------- 
En la villa de Samos a cinco días del mes de junio de mil seiscientos y sesenta años: yo 
escribano receptor hice notorio este apeo al padre predicador fray Juan de Madrigal 
procurador del monasterio de san Julián el real de esta dicha villa y como estaba 
fenecido y acabado el cual dijo se daba por sabidor de ello y no lo firmó y de ello doy fe 
= Ante mí Andrés Prego de Parga 
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Apeo del lugar de Lebón, que poseen Pedro da Veigas y consortes 

 
⁄Al margen del folio: Pedimento ⁄ fray Juan de Madrigal procurador y en nombre del 
monasterio de san Julián el real de Samos: en lo apeos en que Vuestra Majestad está 
entendido sobre los bienes raíces y solariegos del dicho convento sitos en esta villa y 
feligresía de Samos en virtud de provisión real de su majestad y señores de su real 
consejo delante vuestra majestad hago presentación del memorial de los bienes que se 
sigue a este pedimento de las casas heredades y más bienes que poseen Pedro da 
Veiga Pedro de Castro: Bartolomé Ferreiro: Pedro da Cota: Domingo de Suñide: y 
Felipa Fernández viuda de Blas de Saa: a Vuestra Majestad suplico le haya por 
presentado y le apee y deslinde: y para dicho efecto: me reciba información de cómo 
dichos bienes son propios y solariegos del dicho convento: con citación de las partes 
poseedores y confinantes: y mandé que dichos poseedores exhiban los títulos en virtud 
de que los poseen: y en todo cumpla con su comisión y juró dicho memorial [...] fray 
Juan de Madrigal ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Memorial ⁄ Memorial de los bienes pertenecientes al lugar de Lebón 
y Teiguin primeramente una casa con su corte cámara y subeira, tendal, y horno, todo 
junto debajo de un techo: cubierta de losa, según está arriba del camino real que viene 
de la puente de Teiguin para Samos: y están pegados a la cortiña de dicho lugar: con 
dos puertas para dicha aira = más una casa de fragua que está pegada a dicha casa 
junto al camino real cubierta de losa y la posee Bartolomé Ferreiro:= más la cortiña, 
leira, aira, y huerto, y souto, que todo está junto y cerrado de sobre sí de pared: y llevará 
toda ella de sembradura tres anegas de pan según topa con dichas casas, y camino real 
por la parte de abajo: y por la de arriba con el monte de Teiguin y por un lado con la aira 
de Bartolomé da Torre: y por el otro con el colmenar que posee Domingo de Pascais: y 
dentro de dicho souto y cortiña habrá dieciséis castañales = más el leiro que llaman de 
Barsiela de la otra parte que está cerrado de sobre sí: y llevará de semiente una tega de 
pan: y confina por la parte de arriba con el camino real y por la de abajo y un lado con el 
río: y por otro lado con el prado que posee Bartolomé da Torre: y en el fondo de dicho 
leiro está un castañal = más la leira de Conceado que llevará cinco celemines de pan en 

sembradura: y confina por la parte de arriba con leira del lugar de Arojo que posee 
Pedro de Arrojo: y por la parte abajo con el río: y por un lado con el camino que va para 
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para Santalla: y por el otro con el carronco de Conceado = más en Conceado: otra leira 
que llaman do Caneiro que llevará de sembradura dos anegas de centeno: y por la parte 
de arriba y un lado confina con heredad que posee Bartolomé da Torre: y por la de 
abajo con el río y por el otro lado con el dicho carronco de Conceado la cual dicha leira 
hace una [rechava] que lleva al camino que va para Pascais y al dicho carronco y llevará 
de sembradura dicha [rechava] un cuartal de pan:= más al carronco de Conceado arriba 
del camino otra leira que llevará de sembradura tres tegas de pan poco más o menos: y 
confina por la parte de arriba con heredad del lugar de Pascais: que poseen Francisco 
Rejo y Tomás Rejo: y por la parte de abajo con el camino que va de Teiguin para 
Pascais: y por un lado con el monte que posee Bartolomé da Torre: y por otro con el 
carronco de Conceado:= Más la leira, y cortiña, y prado, del nabal con su dehesa según 
todo está cerrado de sobres sí: y dentro tendrá hasta cien robles: y diez castañales: y 
todo llevará de sembradura seis fanegas de centeno poco más o menos: y confina por la 
parte de arriba con el camino de rechao que viene de la Herrería para Teiguin: y por 
abajo con el río: y por un lado con el rigueiro que viene de Ballescuro: y por el otro con 
el leiro das pereiras: que posee Bartolomé da Torre = más la veiga que llaman do 
Reconco que está cerrada de sobre sí: y llevará de sembradura con su monte y 
[seneiros] seis anegas de centeno y confina por la parte de arriba con el camino real que 
viene de Teiguin para Samos y con el camino que va para la Herrería y por la de abajo 
con el río y con el leiro que posee Bartolomé de la Torre: y por un lado con la veiga de 
Foxos de abajo: que posee Benito Sánchez escribano: y por el otro lado con cortiñeiro y 
leiro que posee el dicho Bartolomé da Torre = más en [Fofacos] una leira cerrada de 
sobre sí de sebe: que llevará de sembradura tres tegas de pan: y confina por la parte de 
arriba con lo agros de san Cocobade que poseen María de Balboa viuda de Baltasar 
Rey y Diego González: y Gaspar Sánchez: y por la de abajo y entrambos lados con el 
monte de Teiguin = más la tercia parte de todos los montes de Teiguin lugar de arriba a 
todas partes = más dos castiñeiras que la una está dentro de la aira  
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de Bartolomé da Torre y otra de fuera = todos los cuales dichos bienes son propios del 
dicho convento y pertenecientes al dicho lugar de Lebón que poseen los sobredichos: 
de que pagan de renta en cada un año a dicho convento nueve fanegas de centeno un 
lechón en pie el mejor un carnero y dos gallinas = fray Juan de Madrigal --------------------- 
por presentado el pedimento y memorial de bienes que él refiere júntese a mi real 
comisión y se haga apeo de ellos: con citación de los poseedores y confinantes: y para 
ello se reciban las declaraciones de los testigos y bedraños presentados por la parte del 
convento de san Julián el real de la villa de Samos y como juez de sus apeos así lo 
mandé y firmé de presentación de la parte de dicho convento: En la villa y feligresía de 
san Julián el real de Samos a veinticinco días del mes de mayo de mil seiscientos y 
sesenta años = Ante mí Andrés Prego de Parga ----------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
En la villa de Samos a veintiséis días del mes de mayo de mil y seiscientos y sesenta 
años: yo escribano receptor cité a Domingo de Sunide por lo que le toca y como marido 
y conjunta persona de María Rodríguez su mujer vecino del lugar de Sunide de Abajo: 
feligresía de santa María de Sunide: y a Felipa Fernández vecina de esta dicha villa en 
sus personas: para haber de apear y deslindar el lugar de Lebón: como poseedores de 
él juntamente con otros más consortes: y ver jurar y reconocer los testigos y bedraños 
que por parte del convento de san Julián el real de Samos fueren presentados delante 
mí para dicho efecto: y les señalé por auditorio en donde he de asistir esta dicha villa y 
casa de Josephe de la Rivera escribano: para que si tuvieren alguna cosa que decir 
contra el dicho apeo: parezcan delate mí dentro de segundo día por sí o sus 
procuradores en sus nombres que les oiré y guardaré justicia al que la tuviere y donde 
no pasado dicho término les parara perjuicio que dijeron se daban por citados y 
consentían el dicho apeo por cuanto los bienes son propios del dicho convento de san 
Julián el real de Samos: y esto respondieron y no lo firmaron porque dijeron no sabían y 
de ello doy fe Ante mí Andrés Prego de Parga -------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a primero día del mes de junio de 
mil y seiscientos y sesenta años yo escribano receptor cité a Pedro das Veigas labrador 
y vecino del lugar de Lebón: feligresía de santa Eulalia de Pascais, en su persona 

|fol. 165r| 
como poseedor de los bienes expresados en el memorial antecedente: y para el verles 
apear y deslindar, ver jurar y reconocer los testigos: y bedraños que para dicho efecto 
presentare delante mí la parte del convento de san Julián el real de dicha villa de 
Samos: y le señalé por auditorio en donde he de asistir esta dicha villa y feligresía y 
casa de Josephe de Rivera escribano: para que si tuviere alguna coa que decir contra el 
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dicho apeo parezca delante mí dentro de segundo día: por sí o su procurador en su 
nombre con su poder bastante que le oiré y guardaré justicia teniéndola: y donde no 
pasado dicho término le parara perjuicio: que dijo se daba por citado y consentía dicho 
apeo, por ser como son los dichos bienes propios de dicho convento de san Julián el 
real de Samos: y esto respondió y no firmó porque dijo no sabía, y de ello yo escribano 
receptor doy fe: ante mí Andrés Prego de Parga ----------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
En la villa de Samos el dicho día mes y año referido yo escribano receptor cité a Pedro 
de Arojo vecino de la feligresía de santa Eulalia de Pascais: y a Benito Sánchez 
escribano vecino de esta dicha villa y a María de Balboa: viuda de Baltasar Rey: y a 
Gaspar Sánchez vecino de la dicha feligresía de santa Eulalia de Pascais, para ver 
hacer el apeo del lugar de Lebón: sito en Teiguin como confinantes con él: que al 
presente poseen Pedro da Veiga y más consortes: y para ver jurar y reconocer los 
testigos y bedraños que delante mí se presentaren por parte del convento de san Julián 
el real de Samos: y les señalé por auditorio en donde asisto esta dicha villa y feligresía 
de Samos y casa de Josephe de la Rivera escribano para que si tuvieren alguna cosa 
que decir contra dicho apeo: parezcan delante mí dentro de segundo día por sí o sus 
procuradores en sus nombres que les oiré y guardaré justicia al que la tuviere: y no lo 
haciendo pasado dicho término les parara perjuicio que dijeron se daban por citados y 
consentían el dicho apeo: y esto respondieron y lo firmó el dicho Benito Sánchez 
escribano: y los demás no lo firmaron y de ello doy fe: Ante mí Andrés Prego de Parga -- 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
En la villa de Samos a dos días del mes de junio de mil y seiscientos y sesenta años: yo 
escribano receptor, cité a Pedro de Castro y Pedro Cota dos Chelos poseedores del 
lugar de Lebón 
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vecinos de la feligresía de santa Eulalia de Pascais en sus personas para haber de 
apear y deslindar los bienes a él anejos y para ver jurar y reconocer los testigos y 
bedraños que presentare delante mí la parte del convento de san Julián el real de 
Samos para el dicho efecto: y les señalé por auditorio en donde asisto esta dicha villa y 
casa de Josephe de Rivera escribano: para que si tuvieren alguna cosa que decir contra 
el dicho apeo parezcan delante mí dentro de segundo día por sí o sus procuradores en 
sus nombres con sus poderes bastantes que les oiré y guardaré justicia teniéndola: y 
donde no pasado dicho término les parara perjuicio que dijeron se daban por citados y 
consentían dicho apeo: y esto respondieron y no lo firmaron y de ello doy fe: Ante mí 
Andrés Prego de Parga ------------------------------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a dos días del mes de junio de mil 
y seiscientos y sesenta años yo escribano receptor: cité a Bartolomé da Torre: Domingo 
de Pascais: Francisco Rejo: Tomás Rejo Rodríguez: vecino de la feligresía de santa 
Eulalia de Pascais: y a Diego González vecino de la misma feligresía: en sus personas 
para ver apear y deslindar el lugar de Lebón y bienes a él anejos como confinantes que 
al presente poseen Pedro das Veigas Bartolomé Ferreiro y más consortes: y para ver 
jurar y reconocer los testigos y bedraños que delante mí presentare para dicho efecto la 
parte del convento de san Julián el real de Samos: y les señalé por auditorio en donde 
asisto esta dicha villa y casa de Josephe de Rivera escribano para que si tuvieren 
alguna cosa que decir contra dicho apeo dentro de segundo día parezcan delante mí por 
sí o sus procuradores en sus nombres que les oiré y guardaré justicia al que la tuviere y 
donde no pasado el dicho término les parara perjuicio: que dijeron se daban por citados: 
y consentían dicho apeo: y esto respondieron y no firmaron: y de ello doy fe: Ante mí 
Andrés Prego de Parga ------------------------------------------------------------------------------------ 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
En el lugar de Teiguin feligresía de santa Eulalia de Pascais a cuatro días del mes de 
junio de mil y seiscientos y sesenta años yo escribano receptor cité a Bartolomé da 
Torre labrador y vecino de la dicha feligresía en su persona: para ver apear y deslindar 
el lugar de Lebón y bienes a él anejos: que posee 
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el sobredicho Pedro das Veigas y más consortes: y para el ver jurar y reconocer los 
testigos y bedraños que delante mí presentare la parte del convento de san Julián el real 
de Samos: y le señalé por auditorio en donde asisto esta dicha villa y casa de Josephe 
dela Rivera escribano: para que si tuviere alguna cosa que decir contra el dicho apeo 
parezcan delante mí dentro de segundo día: por sí o su procurador en su nombre con su 
poder bastante que le oiré y guardaré justicia y donde no pasado dicho término le parara 
perjuicio que dijo se daba por citado y consentía el dicho apeo: y que por estar enfermo 
y en la cama no podía firmar y esto respondió y de ello doy fe Ante mí Andrés Prego de 
Parga ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 

En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a cuatro días del mes de junio de 
mil y seiscientos y sesenta años = yo escribano receptor para haber de apear y 
deslindar el lugar de Lebón y bienes a él anejos contenidos en el pedimento de esta otra 
parte: que poseen Pedro das Veigas: Bartolomé Ferreiro: y más consortes: de 
presentación del padre procurador fray Juan de Madrigal: procurador en nombre del 
abad monjes y convento de san Julián el real de Samos de la orden de san Benito: tomé 
y recibí juramento en forma de derecho de Diego Vázquez herrero y labrador vecino del 
lugar de Teiguin feligresía de santa Eulalia de Pascais el cual lo hizo como se requería: 
y prometió de decir verdad de lo que supiese y le fuese preguntado: y debajo el dicho 
juramento dijo que conoce de entero conocimiento al dicho abad y convento de san 
Julián el real de Samos: y al dicho padre predicador fray Juan de Madrigal: que le 
presenta en su nombre = y respondiendo al dicho pedimento: dijo el dicho testigo que él 
conoce y sabe el lugar de Lebón contenido en dicho pedimento el cual sabe se 
compone de los bienes siguientes = primeramente una casa con su cámara, subeira, 
corte, y un tendal, y horno, todo junto debajo de un techo y cubierta de losa: que está 
arriba del camino real que viene de la puente de Teiguin para esta villa 
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de Samos: y pegado a la cortiña de dicho lugar con dos puertas la una para el corral y 
las dos para la cortiña referida = ítem más una casa de fragua que está pegada a la de 
arriba junto a dicho camino real, y cubierta de losa: que posee Bartolomé Ferreiro = ítem 
más la cortiña, leira, aira, y huerto, y el soto que todo está junto y cerrado de sobre sí: 
de pared: y llevará todo ello a parecer del testigo de sembradura tres anegas de pan 
poco más o menos: según confina con dichas casas y dicho camino real por la parte de 
abajo = y por la de arriba con el monte del lugar de Teiguin: y por un lado con la aira de 
Bartolomé da Torre: y por el otro con el colmenar que posee el dicho Domingo de 
Pascais: y dentro de dicho soto cortiña habrá como dieciséis castaños de dar fruto = 
ítem más el leiro que llaman de Bargiela de la otra parte el río que está cerrado de sobre 
sí: y llevará a parecer del testigo una tega de pan en sembradura: y confina por la parte 
de arriba con el camino real y por la de abajo y un lado con el río y por otro con el prado 
que posee el dicho Bartolomé da Torre y en el fondo de dicho leiro dice el testigo está 
un castaño de dar fruto = ítem más la leira de Conceado: que llevará de sembradura: 
cinco celemines de pan a parecer del testigo poco más o menos: y confina por la parte 
de arriba con leira del lugar de Arrojo: que posee Pedro de Arojo: y por la parte de abajo 
con el dicho río: y por un lado con el camino que va para Santalla: y por el otro con el 
carronco de Conceado = ítem más en Conceado otra leira que llaman do Caneiro: que 
llevará de sembradura dos anegas de centeno a parecer del testigo poco más o menos: 
y por la parte de arriba y un lado confina con heredad que posee Bartolomé da Torre: y 
por la de abajo con el dicho río: y por el otro lado con el carronco de Conceado, y dicha 
leira hace una [rechave] que llega al camino que va para Pascais: y al dicho carronco: y 
lleva de sembradura dicha [rechava] a parecer del testigo un cuartal de pan poco más o 
menos = ítem más el carronco de Conceado: arriba del camino otra leira que llevará de 
sembradura a parecer del  
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del testigo tres tegas de pan poco más o menos: y confina por la parte de arriba con 
heredad del lugar de Pascais: que poseen Francisco y Thomás Rejo: y por la parte de 
abajo con el camino que va del dicho lugar de Teiguin para Pascais: y por un lado con el 
monte que posee el dicho Bartolomé da Torre: y por el otro con el carronco de conceado 
= ítem más la leira, cortiña, y prado, del naval con su dehesa, según todo está cerrado 
de sobre sí: y dentro de dicha leira y prado dice el testigo estarán hasta cien robles: y 
diez castaños de dar fruto poco más o menos: y todo lo uno y otro llevará en 
sembradura seis anegas de centeno poco más o menos: y confina por la parte de arriba 
con el camino de rechao que viene de la Herrería y Reboredo para el dicho lugar de 
Teiguin: y por abajo con el dicho río: y por un lado con el rigueiro que viene de 
Ballescuro: para el dicho río: y por el otro con el leiro das Pereiras que posee Bartolomé 
da Torre = ítem más la veiga a que llaman do Reconco que está cerrada de sobre sí: y 
llevará de sembradura: a parecer del testigo con el monte y sebeiros seis anegas de 
centeno poco más o menos: y confina por la parte de arriba con el camino real que 
viene del dicho lugar de Teiguin para esta villa de Samos y con el camino que va para el 
dicho lugar de la Herrería; y por la parte de abajo con dicho río: y leiro que posee el 
dicho Bartolomé da Torre: y por un lado con la veiga de Foxos de Abajo: que posee 
Benito Sánchez escribano: y por otro lado con cortiñeiro y leiro que posee el dicho 
Bartolomé da Torre: y por un lado con huerto así mismo del dicho Bartolomé ítem más 
en [Fofacos] una leira cerrada de sobre sí de sebe que llevará de sembradura tres tegas 
de pan poco más o menos, y confina por la parte de arriba con los agros de san 
Cocobade que poseen María de Balboa viuda de Baltasar Rey pintor, y Diego González: 
y Gaspar Sánchez y por la de abajo y entrambos lados con el montes de dicho lugar de 
Teiguin = ítem más la tercia parte de todos los montes del dicho lugar de Teiguin ítem 
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más dos castaños de dar fruto que el uno está dentro de la aira de dicho Bartolomé da 
Torre: y otro fuera de ella = 
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todos los cuales dichos bienes de su uso referidos y especificados son todos anejos al 
dicho lugar de Lebón: y los de que se compone: y están sitos en el dicho lugar de 
Teiguin feligresía de santa Eulalia de Pascais: y en esta de san Julián el real de Samos 
= y todos ellos sabe el dicho testigo son propios diezmo a dios del dicho convento de 
san Julián el real de Samos: y por tales son habidos y tenidos y comúnmente reputados: 
según pública voz y fama: desde inmemorial tiempo a esta parte sin contradicción de 
persona alguna: y el testigo les ha y tiene por suyos propios del dicho convento: y desde 
el tiempo de su acordanza a esta parte: que eran cuarenta y seis años poco más o 
menos: se lo ha visto llevar y poseer a la continua y a sus caseros y foreros en su 
nombre: como fue en particular a Juan de Saa: y a su mujer Catalina de Deza: a 
quienes el testigo conoció vecinos que fueron de dicho lugar de Teiguin a los cuales oyó 
decir el dicho testigo por muy notorio que el dicho convento de san Julián el real de 
Samos: les habrá hecho fuero del dicho lugar y bienes de Lebón de su uso referido = 
por la vida de los dos = y dos voces y personas más : como constará del dicho fuero a 
que el testigo se refiere: ⁄Al margen del folio: Renta ⁄ y por renta y pensión en cada un 
año de nueve fanegas de centeno y un lechón cebado en pie el mejor: un carnero y dos 
gallinas: la cual pagaban al dicho convento y a sus mayordomos y graneros: en su 
nombre: como a dueño y señor directo de la propiedad hasta que murieron y después 
de su fallecimiento: entró a poseer el dicho lugar y bienes Blas de Saa hijo mayor de los 
sobredichos marido que fue de Felipa Fernández su mujer ahora difunto: y mientras 
vivió pagaba la dicha renta a dicho convento: así él, como, Bartolomé Ferreiro, Pedro 
das Veigas y otros más consortes: y al presente llevan y poseen los dichos bienes y 
lugar referido: la dicha Felipa Fernández viuda de dicho Blas de Saa como madre de 
sus hijos 
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y el dicho Pedro das Veigas: Bartolomé Ferreiro: Pedro Cota: Domingo de Sunide por lo 
que le toca y como marido de María Rodríguez su mujer; y pagan al dicho convento la 
dicha renta unos en pos de otros desde el dicho tiempo de la acordanza del testigo 
hasta ahora: y por las razones que el testigo deja declarado: dice que el dicho fuero del 
lugar de Lebón y bienes referidos a él anejos está en la última voz y persona: que es 
Juan de Saa y Baldés hijo mayor que fincó del dicho Blas de Saa: y Felipa Fernández su 
madre que hoy vive y dice el dicho testigo: que además de saber que el dicho lugar de 
Lebón y bienes a él anejos: de su uso referidos son propios de dicho convento de san 
Julián el real de Samos: y habérselos visto llevar y poseer por sí y sus caseros y foreros 
en su nombre: que deja declarado por todo el tiempo de su acordanza hasta ahora: 
cobrando y percibiendo de ellos la renta referida dice lo oyó a muchas personas viejas y 
ancianas vecinas que fueron del dicho lugar: de Teiguin y de esta dicha villa y feligresía 
de Samos: de toda verdad, fe y crédito, como fue en particular a Diego da Torre el viejo 
vecino que fue de dicho lugar de Teiguin: que habrá dieciséis años poco más o menos 
que murió: y al dicho tiempo a parecer del testigo, tendría setenta de edad; y a Pedro 
Ferreiro también poseedor que fue de dicho lugar: que habrá veinte años poco más o 
menos a parecer del testigo que murió: y al dicho tiempo a parecer del testigo tendría 
setenta y seis de edad; y a Juan López Corujo que habrá treinta y seis años a parecer 
del testigo que murió: y al dicho tiempo tendría sesenta y ocho de edad: que decían en 
sus tiempos y acordanzas haber visto ser y pasar lo mismo y que además de ello lo 
habían oído a otras personas viejas y ancianas sus mayores que decían en los suyos 
haber visto y oído lo mismo que el testigo deja declarado: sin que unos ni otros hubiesen 
visto oído ni entendido lo contrario: porque si fuera o pasara lo supieran y de ello 
tuvieran noticia 
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entera noticia por las razones que deja dicho y declarado lo cual dijo ser la verdad so 
cargo de su juramento en que se afirmó y ratificó: y no lo firmó porque dijo no sabía, y 
que es de edad de sesenta años poco más o menos: y que en este apeo no le va interés 
ninguno más de decir la verdad como la deja dicho y de ello doy fe: Ante mí Andrés 
Prego de Parga ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a cuatro días del mes de junio de 
mil y seiscientos y sesenta años: yo escribano receptor para haber de apear y deslindar 
el lugar de Lebón y bienes a él anejos contenidos y expresados en el pedimento 
memorial de esta otra parte de presentación del abad monjes y convento de san Julián 
el real de Samos: tomé y recibí juramento: para el dicho efecto: de Bartolomé da Torre 
labrador vecino del lugar de Teiguin: feligresía de santa Eulalia de Pascais: que lo hizo 
en forma de derecho y como se requería: so cargo del cual dijo que conoce de entero 
conocimiento al dicho abad y convento de san Julián el real de Samos: y al padre 
predicador fray Juan de Madrigal que le presenta en su nombre: y respondiendo a lo 

más que contiene el dicho pedimento y memorial: dijo: que él conoce el lugar de Lebón 
contenido en dicho pedimento: el cual sabe se compone de las casas y bienes 
siguientes = primeramente una casa con su corte, cámara, subeira, tendal, y horno, que 
todo está debajo de un techo y cubierta de losa con sus entradas y salidas que está 
arriba del camino real que viene de la puente de Teiguin para esta villa de Samos: con 
sus entradas y salidas: pegado con la cortiña de dicho lugar, con dos puertas que salen 
a ella, y otras dos al corral de dicha casa = ítem más una casa de fragua que está 
pegada a la dicha casa: y junto a dicho camino real también cubierta de losa: y la posee 
Bartolomé Ferreiro= ítem más la cortiña, leira, y aira, huerto, y soto, que todo está 

|fol. 169r| 
junto y cerrado de sobre sí de pared: que llevará todo ello a parecer del testigo tres 
anegas de pan en sembradura poco más o menos: y confina con dichas casas y camino 
real por la parte de abajo; y por la de arriba con el monte del lugar de Teiguin = y por un 
lado con la aira del testigo: y por otro con el colmenar que posee Domingo de Pascais, y 
dentro de dicho soto y cortiña sabe el testigo habrá como diez castaños de dar fruto: 
poco más o menos = ítem más el leiro que llaman de Barciela de la otra parte el río de 
Samos: que está cerrado de sobre sí, y sabe el testigo llevará en sembradura una tega 
de pan poco más o menos, y confina por la parte de arriba con el dicho camino real: y 
por la de abajo y un lado con el dicho río y por otro con el prado que posee el testigo: y 
en el fondo de dicho leiro sabe está un castaño de dar fruto = ítem más la leira de 
Conceado que llevará a parecer del testigo cinco celemines de pan en sembradura: 
poco más o menos: y confina por la parte de arriba con leira del lugar de Arojo que 
posee Pedro de Arojo: y por la de abajo con el dicho río: y por un lado con el camino 
que va para Santalla: y por el otro: con el caronco de Conceado = ítem más en 
Conceado otra leira que llaman do Caneiro que llevará de sembradura a parecer del 
testigo dos anegas de centeno poco más o menos = y por la parte de arriba y un lado 
confina con heredad que posee el testigo: y por la de abajo con el dicho río: y por el otro 
lado con el dicho carronco de Conceado: y la dicha leira dice el dicho testigo hace 
[rechave] que llega al camino que va para Pascais y al dicho carronco: y dicha [rechava] 
llevará de sembradura un cuartal de pan poco más o menos = ítem más al carronco de 
Conceado arriba del camino otra leira que llevará de sembradura a parecer del testigo 
tres tegas de pan poco más o menos: y confina por la parte de arriba con heredad del 
lugar de Pascais: que poseen Francisco Rejo y Tomás Rejo: y por la parte de abajo con 
el camino que va de dicho lugar de Teiguin para Pascais:  por un lado con el  

|fol. 169v| 
con el monte que posee el testigo y por el otro con el carronco de Conceado = ítem más 
la leira, cortiña, y prado, del nabal con su dehesa: según todo está cerrado de sobre sí: 
y dentro sabe el testigo tendrá hasta cien robles y diez castaños poco más o menos: y 
todo ello sabe llevará de sembradura seis anegas de centeno: y confina por la parte de 
arriba con el camino de rechao: que viene de la Herrería para Teiguin: y por abajo con el 
rigueiro que viene de Ballescuro, para este dicho río: y por el otro con el leiro das 
Pereiras: que posee el testigo = ítem más la leira que llaman do Reconco que está 
cerrada de sobre sí: y llevará de sembradura a parecer del testigo con el monte y 
sebeiros seis anegas de centeno poco más o menos: y confina por la parte de arriba con 
el camino real que viene de dicho lugar de Teiguin para esta dicha villa de Samos: y con 
el camino que va para el dicho lugar de la Herrería: y por la de abajo con el río: y con el 
leiro que posee el testigo: y por un lado con la leira de Foxos: de abajo que posee 
Benito Sánchez escribano: y por el otro lado con cortiñeiro y leiro que posee el testigo: y 
por otra parte con huerto del dicho testigo = ítem más en Fojacos una leira que está 
cerrada y circundada: de sobre sí de sebe la cual sabe el testigo llevará tres tegas de 
pan en sembradura poco más o menos y confina por la parte de arriba con los agros de 
san Cocobade: que poseen María de Balboa viuda de Baltasar Rey: y Diego González: 
y Gaspar Sánchez: y por la de abajo y entrambos lados con el monte del dicho lugar de 
Teiguin = ítem más la tercia parte de todos los montes de dicho lugar de Teiguin = ítem 
más dos castaños que el uno está dentro del aira del testigo y otro fuera de ella: = todos 
los cuales dicho bienes de su uso declarados y especificados en dicho memorial: y esta 
declaración dice el dicho testigo son todos ellos anejos y pertenecientes al dicho lugar 
de Lebón y los propios de que se compone: y sabe son propios diezmo a dios del dicho 
convento de san Julián 

|fol. 170r| 
el real de Samos: y por tales son habidos y tenidos desde inmemorial tiempo a esta 
parte: y de ello es la pública voz y fama y el testigo dice les ha y tiene por suyos propios 
del dicho convento: y sabe están sitos en el dicho lugar de Teiguin feligresía de Pascais: 
y en esta de san Julián el real de Samos y desde su acordanza a esta parte a la 
continua: que serán cuarenta y seis años poco más o menos: se los ha visto el testigo 
llevar y poseer sin contradicción alguna: y a sus caseros y foreros: en su nombre como 
fue en particular a Juan de Saa y a Catalina de Deza su mujer vecinos que fueron de 
dicho lugar de Teiguin ahora difuntos: a quienes el testigo conoció y oyó decir que el 
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dicho convento de san Julián el Real de Samos les había hecho fuero del dicho lugar de 
Lebón y bienes referidos a él anejos: por las vidas de entrambos los dos y dos voces y 
personas más: y por renta y pensión en cada un año de nueve anegas de centeno: un 
lechón cebado en pie el mejor: un carnero y dos gallinas la cual dicha renta les vio el 
testigo pagar al dicho convento y a sus mayordomos y graneros en su nombre: como a 
dueño y señor directo de la propiedad mientras fueron vivos: y llevar y poseer el dicho 
lugar y bienes: y por su fallecimiento: sabe los entró a poseer Blas de Saa hijo mayor de 
los sobredichos: y marido que fue de Felipa Fernández su mujer ahora difunto y 
mientras vivió pagaba la dicha renta a dicho convento así él como Bartolomé Ferreiro, 
Pedro das Veigas, Pedro Cota, y otros consortes: herederos en dicho lugar: y al 
presente sabe el testigo llevan y poseen el dicho lugar y bienes: la dicha Felipa 
Fernández viuda de dicho Blas de Saa: como madre de sus hijos: y el dicho Pedro das 
Veigas Bartolomé Ferreiro Pedro Cota y Domingo de Sunide por lo que le toca y como 
marido de María Rodríguez su mujer: y todos ellos pagan la dicha renta al dicho 
convento: y unos en pos de otros desde dicho tiempo de su acordanza hasta ahora = y 
dice el dicho testigo que a todo su parecer y entender el dicho fuero por las razones que 
deja dicho y declarado está en la última voz y persona que es Juan de Saa y Baldés: 
hijo mayor de la dicha Felipa Fernández 

|fol. 170v| 
y que fincó del dicho Blas de Saa su marido y padre del sobredicho y dice el dicho 
testigo que además de saber que el dicho lugar de Lebón y bienes de su uso referidos a 
él anejos son propios de dicho convento: de san Julián el real de Samos: y habérselos 
visto así llevar y poseer por sí y sus caseros y foreros en su nombre que son los que 
deja declarados por todo el dicho tiempo de su acordanza hasta ahora percibiendo de 
ellos: la renta referida: dice lo oyó a muchas personas viejas y ancianas vecinas que 
fueron así de dicho lugar de Teiguin como de esta dicha villa de Samos: como fue en 
particular a Diego da Torre su padre que habrá dieciséis años poco más o menos que 
murió: y al dicho tiempo tendría a parecer del testigo setenta años poco más o menos: y 
a Pedro Ferrerio también poseedor y parcionero que fue de dicho lugar: que habrá 
veinte años poco más o menos que murió: y al dicho tiempo a todo su parecer y 
entender tendría sesenta y seis de edad = y a Juan López Corujo que habrá como 
treinta y seis años poco más o menos que murió: y al dicho tiempo a parecer del testigo 
tendría sesenta y ocho de edad poco más o menos: personas de toda verdad y crédito 
que decían en sus tiempos y acordanzas habían visto ser y pasar lo mismo: y que 
además de ello decían lo habían oído a otras personas viejas y ancianas sus mayores 
que decían en los suyos y acordanzas haber visto y oído lo mismo que el testigo deja 
declarado sin que unos ni otros hubieren visto oído ni entendido lo contrario porque si 
fuera o pasara lo supieran o de ello tuvieran noticia por las razones que deja dicho: el 
cual dijo ser la verdad so cargo de su juramento en que se afirmó y ratificó y no lo firmó 
porque dijo no sabía; y que es de edad de sesenta años poco más o menos: y que en 
este apeo no le va interés ninguno más de decir la verdad como la deja dicho por todas 
partes y de ello doy fe: Ante mí Andrés Prego de Parga ------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a cinco días del mes de junio de 
mil y seiscientos y sesenta 

|fol. 171r| 
años yo escribano receptor para haber de apear y deslindar el lugar de Lebón y bienes a 
él anejos contenidos en el pedimento y memorial de esta otra parte: de presentación del 
padre procurador fray Juan de Madrigal en nombre del abad monjes y convento de san 
Julián el real de Samos: para el dicho efecto y en virtud de mi real comisión, tomé y 
recibí juramento en forma de derecho de Pedro das Veigas labrador y vecino del lugar 
de Teiguin feligresía de santa Eulalia de Pascais: el cual lo hizo como se requería y 
prometió de decir verdad de lo que supiese y le fuese preguntado y debajo del dicho 
juramento dijo que conoce de entero conocimiento al dicho abad y convento de san 
Julián el real de Samos; y al lugar de Lebón y bienes a él anejos que está sito en el 
dicho lugar de Teiguin feligresía de Pascais, y en esta de san Julián el real de Samos: 
que posee el testigo y otros más consortes a quienes así mismo conoce = y 
respondiendo al dicho pedimento y memorial dijo el dicho testigo que sabe que el dicho 
lugar de Lebón se compone de las cosas y bienes siguientes = primeramente una casa 
con su corte, cámara, y una subeira; tendal y horno, que todo está junto debajo de un 
techo y cubierta de losa que está arriba del camino real que viene de la puente del dicho 
lugar de Teiguin para esta villa de Samos: y está pegada a la cortiña del dicho lugar con 
dos puertas que salen a ella ítem más una casa de fragua que está pegada a la dicha 
casa junto a dicho camino real, también cubierta de losa: y la posee Bartolomé Ferreiro 
= ítem más la cortiña leira, y aira, huerto; y soto, que todo está junto y cerrado de sobre 
sí, de pared, y llevará toda ella con dicho soto, de sembradura tres anegas de pan poco 
más o menos: y confina con las dichas casas y con dicho camino real, por la parte de 
abajo: y por la de arriba con el monte del dicho lugar de Teiguin; y por un lado con la 

aira de Bartolomé da Torre: y por el otro con el colmenar de Domingo de Pascais, y 
dentro de dicho soto y cortiña dice están dieciséis castaños de dar fruto poco más o 
menos = ítem más el leiro que llaman de Bargiela de la otra parte el río de Samos: que 
está cerrado de sobre sí, el cual dice el testigo llevará una tega de pan en sembradura y 
confina por la parte de arriba con el camino real: y por la de abajo y un lado con el río: y 
por otro con el prado que posee Bartolomé da Torre y dentro de dicho leiro sabe está un 
castaño de dar fruto = ítem 

|fol. 171v| 
más la leira de Conceado que llevará cinco celemines de pan en sembradura: y confina 
por la parte de arriba con leira del lugar de Arojo que posee Pedro de Arojo = y por la de 
abajo con dicho río de Samos, y por un lado con el camino que va para Santa Eulalia de 
Pascais, y por el otro con el carronco de Conceado = ítem más en Conceado otra leira 
que llaman do Caneiro que llevará de sembradura dos anegas de centeno poco más o 
menos: y por la parte de arriba y un lado confina con heredad que poseen Bartolomé da 
Torre y por la de abajo con el dicho río: y por el otro con dicho carronco de Conceado y 
hace una rechava que llega al camino que va para Pascais: y al dicho carronco, y 
llevará en sembradura un cuartal de pan poco más o menos = ítem más al carronco de 
Conceado arriba del camino otra leira que llevará a parecer del testigo de sembradura 
tres tegas de pan poco más o menos: y confina por la parte de arriba con heredad del 
lugar de Pascais que poseen Francisco Rejo y el testigo, y Tomás Rejo: y por la parte 
de abajo confina con el camino que va de Teiguin para Pascais, y por un lado con el 
monte que posee el dicho Bartolomé da Torre: y por el otro con dicho carronco de 
Conceado = ítem más la leira cortiña y prado del nabal con su dehesa que todo está 
cerrado de sobre sí, y dentro dice el testigo estarán hasta cien robles poco más o 
menos: y diez castaños de dar fruto: y que todo llevará en sembradura seis anegas de 
centeno poco más o menos: y confina por la parte de arriba con el camino de rechao 
que viene de la Herrería para el dicho lugar de Teiguin: y por abajo con el dicho río de 
Samos: y por un lado con el rigueiro que viene de Vallescuro: para el dicho río: y por el 
otro con el leiro das Pereiras que posee el dicho Bartolomé da Torre:= ítem más la veiga 
que llaman do Reconco que está cerrada de sobre sí: y llevará de sembradura con su 
monte y [seveiros] seis anegas de centeno poco más o menos: y confina por la parte de 
arriba con el dicho camino real que viene de Teiguin para esta dicha villa de Samos: y 
con el camino que va para el lugar de la Herrería: y por la de abajo con el río y con leiro 
que posee Bartolomé da Torre: y por un lado con la veiga de Foxos de abajo que posee 
Benito Sánchez escribano: y por el otro lado con cortiñeiro y leiro que posee el dicho 
Bartolomé da Torre y con huerto así mismo del dicho 

|fol. 172r| 
Bartolomé da Torre = ítem más en Fofacos una leira que está cerrada de sobre sí de 
sebe y sabe el testigo que llevará de sembradura tres tegas de pan poco más o menos 
= y confina por la parte de arriba con los agros de san Cocobade: que posee María de 
Balboa viuda de Baltasar Rey: y Diego González y Gaspar Sánchez: y por la de abajo y 
entrambos lados: con el dicho monte del lugar de Teiguin = ítem más la tercia parte 
enteramente de todos los montes del dicho lugar de Teiguin = ítem más dos castaños 
de dar fruto que el uno sabe el testigo está dentro de la aira del dicho Bartolomé da 
Torre y otro fuera de ella = todos los cuales dichos bienes de su uso declarados y 
especificados que el testigo deja dicho y declarado: dice que sabe son propios diezmo a 
dios del dicho convento de san Julián el real de Samos y por tales son habidos y tenidos 
y de ello es la pública voz y fama desde inmemorial tiempo a esta parte: y por tales 
suyos propios del dicho convento el testigo les ha y tiene lleva y posee él y otros más 
consortes: y otros antecesores sus causantes: como caseros y colonos del dicho 
convento desde la acordanza del testigo a esta parte que serán cincuenta y seis años 
poco más o menos: a la continua: y por virtud de fuero: que el dicho convento de san 
Julián el real de Samos hizo a Juan de Saa y a Catalina de Deza su mujer: a quienes el 
testigo conoció, vecinos que fueron de dicho lugar de Teiguin: del dicho lugar y bienes 
referido: por la vida de los dos y dos voces y personas más: como constará del dicho 
fuero a que el testigo se refiere y por renta y pensión en cada un año de nueve fanegas 
de centeno: un lechón cebado y en pie el mejor un carnero y dos gallinas: y mientras 
fueron vivos llevaban y poseían dicho lugar y bienes: y pagaban la dicha renta al dicho 
convento: y a sus mayordomos y graneros: en su nombre: como a dueño y señor directo 
de la propiedad hasta que murieron y después de su fallecimiento: entró a poseer el 
dicho lugar y bienes Blas de Saa hijo mayor de los sobredichos: y marido que fue de 
Felipa Fernández su mujer ahora difunto: y mientras vivió pagaba la dicha renta al dicho 
convento: así él como Bartolomé Ferreiro, y el testigo y otros más consortes: también 
parcioneros y poseedores en dicho lugar: y al presente llevan y poseen los dichos 
bienes y lugar referido 

|fol. 172v| 
la dicha Felipa Fernández dicha viuda de dicho Blas de Saa como madre de sus hijas: y 
el testigo y el dicho Bartolomé Ferreiro, Pedro Cota, Domingo de Sunide por lo que le 
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toca y como marido de María Rodríguez su mujer: todos parcioneros: y pagan al dicho 
convento la dicha renta: y unos en pos de otros desde el tiempo de la acordanza del 
dicho testigo hasta ahora la han pagado y dicho convento la ha cobrado de ellos 
siempre como tal dueño y señor del directo dominio de la propiedad sin contradicción de 
persona alguna = y dice el dicho testigo que además de saber que el dicho lugar de 
Lebón y bienes referidos a él anejos son propios del dicho convento: y haberlo así visto 
ser y pasar por todo el dicho tiempo de su acordanza, dice lo oyó a muchas personas 
viejas y ancianas de toda fe y crédito vecinos que fueron de dicho lugar de Teiguin y de 
esta dicha villa de Samos como fue en particular a Diego de la Torre el viejo: que habrá 
como dieciséis años poco más o menos que murió: y al dicho tiempo a parecer del 
testigo tendría sesenta de edad y a Pedro Ferreiro suegro del testigo también poseedor 
que fue de dicho lugar que habrá como veinte años poco más o menos que murió y a 
dicho tiempo a parecer del testigo tendría sesenta y seis de edad poco más o menos: y 
a Juan López Corujo vecino que fue de esta dicha villa que habrá como treinta y seis 
años poco más o menos que murió: y al dicho tiempo a parecer del testigo tendría 
sesenta y ocho de edad también poco más o menos: que decían en sus tiempos y 
acordanzas haber visto ser y pasar lo mismo: y que además de ello lo habían oído a 
otras muchas personas viejas y ancianas sus mayores que decían en los suyos y 
acordanzas haber visto y oído lo mismo que el testigo deja declarado: sin que unos ni 
otros hubiesen visto oído ni entendido lo contrario porque si fuera o pasara lo supieran y 
de ello tuvieran entera noticia por las razones que deja dicho y declarado y por conocer 
el dicho lugar y bienes: lo cual dijo ser la verdad so cargo de su juramento en que se 
afirmó y ratificó y lo firmó de su nombre y que es de edad de setenta años poco más o 
menos: y que aunque es poseedor de algunos de dichos bienes que ni por eso ha dicho 
sino la verdad y de ello doy fe = Pedro das Veigas; ante mí Andrés Prego de Parga ------ 

|fol. 173r| 
⁄Al margen del folio: Auto ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a cinco días del mes de junio de 
mil y seiscientos sesenta años, visto por mí escribano receptor juez de estos apeos: el 
pedimento y memorial de bienes información y más autos de esta otra parte hechos en 
razón del lugar de Lebón y bienes a él anejos: atento que de ellos y de la dicha 
información y declaración de Pedro das Veigas: uno de los poseedores de él consta que 
el dicho lugar de Lebón y bienes a él anejos expresados en dicho pedimento y memorial 
según y de la manera que quedan demarcados son propios diezmo a dios del convento 
de san Julián el real de Samos: y en virtud de mi real comisión los declaro por apeados 
y deslindados y a este apeo y a sus tres lados signados interpongo mi autoridad: y 
decreto judicial para que valgan en juicio y fuera de él y atento lo pedido por la parte del 
dicho convento: mando se notifique al dicho Pedro das Veigas: y Felipa Fernández 
como madre de sus hijos y cabeza de dicho fuero: exhiban del ante mí el fuero y más 
instrumentos que tuvieren: para de él tomar la razón al pie de este apeo: o sacar copia 
para juntarla a él para más justificación del derecho del dicho convento, y para todo lo 
susodicho se citen en forma: y así lo mandé y firmé Ante mí Andrés Prego de Parga ----- 
⁄Al margen del folio: Notificación y citación ⁄ 
En la dicha villa y feligresía de Samos el día mes y año de atrás yo escribano receptor 
notifiqué el auto de arriba a Pedro das Veigas y Felipa Fernández en sus personas para 
que cumplan con su tenor: y les cité para ver tomar la razón o sacar copia del fuero: e 
instrumentos que delante mí exhibieren tocantes al lugar de Lebón que poseen: y en 
razón de ello les hice notificación y citación en forma: que dijeron se daban por citados: 
y que ellos buscarían sus papeles y hallando algunos tocantes al dicho lugar los 
exhibirían delante de mí para el efecto que se les manda: y esto respondieron y lo firmó 
el dicho Pedro das Veigas: y la dicha Felipa Fernández no lo firmó y de ello doy fe = 
Pedro das Veigas = Ante mí Andrés Prego de Parga ----------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Copia ⁄ 
En la villa de Samos a seis días del mes de Junio de mil y seiscientos y sesenta años 
Felipa Fernández viuda que fincó de Blas de Saa vecina de esta dicha villa: exhibió 
delante mí receptor un fuero que parece hizo y otorgó el abad monjes y convento de san 
Julián el real de Samos dentro de dicho convento en diecisiete de junio de mil y 
seiscientos y un años en fa 

|fol. 173v| 
vor de Juan de Saa criado y hornero que al dicho tiempo era del dicho convento: por el 
cual parece le dieron en fuero y a Catalina de Deza su mujer por una sola voz y 
persona, y otras dos voces y personas después del último de cada uno de ellos = y la 
segunda que en dicho fuero sucediese fuese el hijo o hija mayor que de ellos saliese, y 
nos habiendo lo fuese la persona por ellos nombrada: y la tercera y última voz había de 
ser hijo o hija mayor de la tal segunda o persona por ella nombrada: y no lo siendo 
fuesen aquellas que más de derecho heredasen sus bienes o la mayor parte de ellos = 
es a saber el lugar de Teiguin sito en la feligresía de Santalla de Pascais: en que vivían 
los sobredichos: al tiempo que se les hizo el dicho fuero: y antes de ellos hace relación 

le habían vivido y morado Pedro Zapatero: y Juana de Lebón su mujer en nombre de 
dicho convento: con todas sus casas, heredades, árboles, y plantados, prados, montes, 
cierres, y lo más a él anejo y perteneciente, con sus entradas y salidas usos y 
costumbres, a monte y a fonte según estaba apeado por tal propio de dicho monasterio: 
y por renta canon y pensión ⁄Al margen del folio: Copia ⁄ en cada un año de nueve 
anegas de centeno seco y limpio y medido por la medida derecha real de Ávila, por cada 
mes de agosto, en cada un año y un puerco cebado en pie el mejor de escoger que 
cebasen en dicho lugar pago por cada navidad: y un carnero y dos gallinas: el dicho 
carnero por cada mes de junio de cada un año y las gallinas por san Martíño de 
noviembre también de cada un año: todo ello puesto y pagado a su costa en el dicho 
convento: durante las voces y personas de dicho fuero: y fenecidas las dichas voces 
habían de dejar los dichos bienes libres a dicho convento: con los perfectos y 
mejoramientos: que en él estuviesen hechos: sin por razón de ello llevar cosa alguna = y 
los sobredichos parece aceptaron el dicho fuero con las dichas condiciones; y se 
obligaron de cumplir con ellas: y todas las demás contenidas en dicho fuero como más 
largamente del consta a que me refiero que parece pasó por ante Pedro Díaz escribano 
de quien así mismo parece está signado y firmado que volvió la sobredicha a llevar en 
su poder: y para que conste lo firmo y de ello doy fe = Ante mí Andrés Prego de Parga -- 

|fol. 174r| 
Apeo de las heredades que poseia Leonor de Barcárcel; y ahora Juan Davila vecino de 
Samos ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
⁄Al margen del folio: Pedimento ⁄ 
Fray Juan de Madrigal procurador y en nombre del convento de san Julián el real de 
Samos: en los apeos de su hacienda en Vuestra Majestad entiende: digo que al derecho 
del dicho convento conviene se apeen los bienes de que dicho convento hizo fuero: a 
Leonor de Barcárcel que al presente poseen Juan Davila vecino de esta villa de Samos: 
y Bartolomé da Torre vecino de Teiguin: y Benito de Fuentes así mismo vecinos de esta 
dicha villa de Samos: los cuales dichos bienes son los siguientes = el agro que llaman 
da Travesa sito sobre la villa de Samos: que llevará de sembradura con lo que está a 
monte dos fanegas de centeno, y confina por la parte de arriba con el camino viejo que 
iba para Manjar: y con heredad que llevaba Pedro Rodríguez: y por la de abajo con el 
camino que va del lugar de Samos para la fuente del soto: y por un lado con el huerto 
que posee Benito de Fuentes: y por el otro lado con la cortiña de dicho convento que 
posee el doctor Enríquez médico: y con el camino de a pie que solía ir para Bargado 
desde la casa en que vive Catalina López viuda de Francisco González hasta el camino 
viejo = más la huerta del Bancado que posee Bartolomé da Torre: según está cerrada 
de sobre sí y llevará de sembradura dos celemines y medio de pan: y por la parte de 
arriba confina con el camino real que va para Teiguin: y por la de abajo con el río: y por 
un lado con la carballeira que posee Benito Sánchez escribano: y por el otro con el 
carronco que va de Bargado para el río y dentro de dicha huerta habrá veinte robles 
nuevos y viejos poco más o menos: y una cerdeira ------------------------------------------------- 
más el huerto que posee Benito de Fuentes sobre la portería de dicho convento: que 
llevará de sembradura un cuartal de pan: y confina por la parte de arriba con el camino 
viejo que sale para Manjar: y Bargado: y por la de abajo con el camino que va para la 
fuente: del soto: y por un lado con el huerto que posee Pedro Vázquez vecino de 
Samos: y por el otro con el dicho agro da Travesa: y en dicho huerto están cuatro 
castañales y una mazaira y en el agro de la Travesa dieciocho castañales y diez robles; 
y por dichos bienes se paga de renta en cada un año al dicho convento dos gallinas: 
suplico a Vuestra Majestad los apee y para ello me reciba información con citación de 
las partes poseedores y confinan 

|fol. 174v| 
tes y mandé que los sobredichos exhiban los títulos en virtud de que los poseen justicia 
[...] fray Juan de Madrigal ----------------------------------------------------------------------------------- 
Por presentado el pedimento y memorial de bienes en él inserto júntese a mi real 
comisión y se haga apeo de los bienes contenidos en dicho pedimento y memorial con 
citación de los poseedores y confinantes: y para ello se reciban las declaraciones de los 
testigos y bedraños que por parte del convento de san Julián el real de Samos: fueren 
presentados delante mí para dicho efecto: y como juez de sus apeos así lo mandé y 
firmé de presentación de la parte del dicho convento: en la villa y feligresía de san Julián 
el real de Samos: a cuatro días del mes de junio de mil y seiscientos y sesenta años: 
Ante mí Andrés Prego de Parga -------------------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Citación, a Juan Davila y a Benito de Fuentes Bartolomé da Torre⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a cuatro días del mes de junio de 
mil y seiscientos y sesenta años, yo escribano receptor cité a Juan Davila y a Benito de 
Fuentes vecinos de esta dicha villa: y a Bartolomé da Torre así mismo vecino del lugar 
de Teiguin feligresía de santa Eulalia de Pascais en sus personas como poseedores, de 
las heredades contenidas en el pedimento antecedente para haber de apear y deslindar 
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y ver jurar y reconocer los testigos y bedraños que por parte del abad monjes y 
convento de san Julián el real de Samos fueren presentados delante mí y les señalé por 
auditorio en donde asisto esta dicha villa y casa de Josephe de Rivera escribano para 
que si tuvieren alguna cosa que decir contra el dicho apeo parezcan delante mí dentro 
de segundo día y por sí o sus procuradores en sus nombres con sus poderes bastantes 
que les oiré y guardaré justicia y donde no pasado el dicho término les parara perjuicio 
que dijeron se daban por citados y consentían el dicho apeo por ser bienes propios y 
solariegos del dicho convento: y esto respondieron y lo firmaron los dichos Juan Davila y 
Benito de Fuentes: y el dicho Bartolomé da Torre no lo firmó y de ello yo escribano 
receptor doy fe = Juan Davila = Benito de Fuentes = Ante mí Andrés Prego de Parga ---- 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
En la villa y feligresía de Samos a cuatro días del mes de junio de mil y seiscientos y 
sesenta años yo escribano receptor cité 

|fol. 175r| 
a Catalina López viuda de Francisco López vecina de esta dicha feligresía como 
confinante con las heredades expresadas en el pedimento antecedente para haberles 
apear y deslindar ver jurar y reconocer los testigos y bedraños que por parte del 
convento de san Julián el real de Samos fueren presentados delante mí para dicho 
efecto: y le señalé por auditorio en donde asisto esta dicha villa y casa de Josephe de 
Ribera escribano: para que si tuviere alguna cosa que decir contra dicho apeo parezca 
delante mí dentro de segundo día por sí o su procurador en su nombre con su poder 
bastante: que les oiré y guardaré justicia y donde no pasado dicho término les parara 
perjuicio que dijo se daba por citada y consentía dicho apeo: y esto respondió y no firmó 
y de ello doy fe: Ante mí Andrés Prego de Parga ---------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
En la villa y feligresía de Samos a cinco días del mes de junio de mil y seiscientos y 
sesenta años yo escribano receptor cité a Pedro Vázquez labrador y vecino de esta 
dicha villa y feligresía en su persona: para haber de apear y deslindar las heredades y 
bienes contenidas en el pedimento antecedente, como confinantes con ellas: y para el 
ver jurar y reconocer los testigos y bedraños que delante mí para dicho efecto 
presentare la parte del convento de san Julián el real de Samos: y le señalé por 
auditorio en donde asisto esta dicha villa y casa de Josephe de Ribera escribano: para 
que si tuviese alguna cosa que decir contra el dicho apeo parezca delante mí dentro de 
segundo día por sí o su procurador en su nombre con su poder bastante que le oiré y 
guardaré justicia teniéndola: y donde no pasado el dicho término le parara perjuicio: que 
dijo se daba por citada y consentía dicho apeo: y esto respondió y no firmó y de ello doy 
fe: Ante mí Andrés Prego de Parga ---------------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos; a siete días del mes de junio de 
mil y seiscientos y sesenta años yo escribano receptor para haber de apear y deslindar 
las heredades que menciona el pedimento y memorial antecedente que llaman do 
Bargado que posee Juan Davila vecino de esta villa de presentación del padre 
predicador fray Juan de Madrigal procurador en nombre de la abad monjes y convento 
de san Julián el real de Samos: tomé y recibí jura 

|fol. 175v| 
mento en forma, de derecho de Eufrasio López vecino de esta dicha villa y feligresía de 
Samos que lo hizo como se requería y prometió de decir verdad de lo que supiese y le 
fuese preguntado y debajo del dicho juramento dijo que conoce de entero conocimiento: 
al dicho abad y convento de san Julián el real de Samos: y al padre procurador fray 
Juan de Madrigal que le presenta en su nombre: y respondiendo a lo que contiene el 
dicho pedimento y memorial dijo el testigo que él sabe y conoce las heredades que 
llaman de Leonor de Barcárcel contenidas en dicho pedimento y memorial que le ha 
sido leído y declarado por mí receptor que poseen Juan Davila y Benito de Fuentes 
vecinos de esta villa, y Bartolomé da Torre vecino del lugar de Teiguin que son las 
siguientes = primeramente el agro que llaman da Travesa da portería que está sobre la 
dicha villa a la mano izquierda yendo para el dicho convento desde la dicha villa que 
llevará de sembradura con lo que anda a monte dos anegas de pan poco más o menos: 
a parecer del testigo y confina por la parte de arriba con el camino viejo que va de la 
fuente del soto: para Bargado y Manjar: y con la heredad que llevaba Pedro Rodríguez y 
ahora posee Sebastián Capón y por la de abajo con el camino que va de dicha villa para 
la fuente del soto: y por un lado con el huerto que posee Benito de Fuentes: y por el otro 
con cortiña del dicho convento: que es de su orden lleva el doctor Enríquez médico: y 
con el camino de a pie que solía ir para Bargado desde la casa de Catalina López viuda 
que fincó de Francisco González hasta el camino viejo = ítem más la huerta del bancado 
que lleva y posee el dicho Bartolomé da Torre vecino del lugar de Teiguín que está 
cerrada y circundada de sobre sí y llevará de sembradura a parecer del testigo dos 
celemines de pan poco más o menos y por la parte de arriba sabe confina con el camino 
real que va de dicha villa para el dicho lugar de Teiguin: y por abajo con el río de 

Samos: y por un lado con la carballeira que posee Benito Sánchez escribano y por el 
otro con el carronco que va de Bargado para el dicho río y dentro de la dicha huerta 
habrá a parecer del testigo veinte robles nuevos y viejos; y una cerdeira ítem más el 
huerto que posee el dicho Benito de Fuentes sobre la por 

|fol. 176r| 
tería del dicho convento que llevará de sembradura a parecer del testigo un cuartal de 
pan poco más o menos: y confina por la parte de arriba con el camino viejo que va para 
la fuente del soto: y por un lado con el huerto que posee Pedro Vázquez vecino de dicha 
villa: y por el otro con el agro da Travesa: y en dicho huerto sabe están cuatro castaños 
de dar fruto: y diez robles = los cuales dichos bienes de su uso referidos y especificados 
sabe el dicho testigo son propios diezmo a dios y solariegos del dicho convento de san 
Julián el real de Samos: y por tales son habidos y tenidos y comúnmente reputados: 
desde inmemorial tiempo a esta parte y tiene el testigo entera noticia que el dicho 
convento como tales suyos propios los aforó hay algunos años a Leonor de Barcárcel 
vecina que fue de la feligresía de santa María de Castrocán: la cual dice así mismo el 
testigo volvió a suforar a Juan López Corujo padre del testigo siendo vivo, el dicho agro 
da Travesa de su uso referido que es el que al presente posee el dicho Juan Davila hijo 
del dicho Juan López Corujo y hermano del testigo y reservó para sí la dicha huerta del 
Bancado y huerto que llaman da portería según el testigo oyó decir que son los que 
poseen el dicho Bartolomé da Torre y Benito de Fuentes no sabe porqué título: refiérese 
a mayor abundamiento a los que tuvieren los dichos poseedores: y unos en pos de otros 
llevaron y poseyeron dichos bienes por tales propios del dicho convento ⁄Al margen del 
folio: Renta ⁄ y por renta y pensión de dos gallinas que pagan en cada un año al dicho 
convento y a sus mayordomos en su nombre como dueño y señor directo de la 
propiedad: y además de ello el dicho Juan Davila paga al dicho Bartolomé da Torre 
fanega y media de pan de ganancias que era lo mismo que había de haber la dicha 
Leonor de Barcárcel y sus herederos por habérsela comprado el dicho Bartolomé da 
Torre como constará de la escritura de venta a que el testigo dijo se refería = y dice el 
dicho testigo que además de saber que los dichos bienes son propios del dicho 
convento y habérselos visto llevar y poseer por sí y sus caseros y foreros en su nombre 
por la dicha pensión referida desde más de cuarenta años a esta parte a la continua que 
es el tiempo de la acordanza del testigo sin contradicción de persona alguna 

|fol. 176v| 
dice lo oyó al dicho Juan López Corujo su padre que habrá treinta y seis años poco más 
o menos que murió y al dicho tiempo tendría sesenta y ocho de edad poco más o 
menos: y a Sebastián Rodríguez que habrá treinta y cuatro años a parecer del testigo 
que murió y al dicho tiempo a todo su parecer tendría sesenta de edad = y a Baltasar 
Martínez que habrá veinticuatro años poco más o menos que también murió y al dicho 
tiempo tendría a parecer del testigo cincuenta de edad todos vecinos de dicha villa 
personas de toda verdad fe y crédito, que decían en sus tiempos y acordanzas haber 
visto ser y pasar lo mismo que el testigo deja declarado: y que además de ello lo habían 
oído a otras muchas personas viejas y ancianas que decían en sus tiempos y 
acordanzas habían también visto y oído lo mismo sin que unos ni otros hubiesen visto 
oído ni entendido lo contrario porque si fuera o pasara lo supieran y de ello tuvieran 
entera noticia por las razones que lleva dicho y declarado lo cual dijo ser la verdad so 
cargo de su juramento en que se afirmó y ratificó y no firmó porque dijo no sabía y que 
es de edad de sesenta y tres años poco más o menos: y que en este apeo no le va 
interés ninguno más de decir la verdad por todas partes como la deja dicho y de ello doy 
fe = Ante mí Andrés Prego de Parga -------------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a siete días del mes de junio de mil 
seiscientos y sesenta años yo escribano receptor para haber de apear y deslindar las 
heredades que menciona el pedimento y memorial antecedente que llaman do Bargado 
que poseen Juan Davila vecino de esta dicha villa y consortes de presentación del padre 
predicador fray Juan de Madrigal procurador y en nombre del abad monjes y convento 
de san Julián el real de Samos: tomé y recibí juramento en forma de derecho de Antonio 
Pérez labrador y vecino de esta dicha villa y feligresía de Samos: que lo hizo como se 
requiere y prometió de decir verdad de lo que supiese y le fuese preguntado y debajo de 
dicho juramento dijo que él conoce de entero conocimiento al dicho abad y convento de 
san Julián de Samos y al padre predicador fray Juan de Madrigal que le presenta en su 
nombre y respondiendo a lo que contiene el dicho pedimento y memorial 

|fol. 177r| 
dijo el testigo que él sabe y conoce las heredades que llaman de Leonor de Barcárcel 
contenidas en dicho pedimento y memorial que le ha sido leído y declarado por mí 
receptor que poseen el dicho Juan Davila, y Benito de Fuentes vecinos de esta villa: y 
Bartolomé da Torre vecino del lugar de Teiguin que son las siguientes = primeramente 
el agro que llaman da Travesa da portería que está sobre la dicha villa a la mano 
izquierda yendo para el dicho convento desde la dicha villa, que llevará de sembradura 
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con lo que anda a monte dos anegas de pan poco más o menos a parecer del testigo, y 
confina por la parte de arriba con el camino viejo que va de la fuente del soto para 
Bargado: y Manjar, y con la heredad que lleva Pedro Rodríguez y ahora posee 
Sebastián Capón: y por la de abajo con el camino que va de dicha villa para la fuente 
del soto: y por un lado con huerto que posee el dicho Benito de Fuentes: y por el otro 
con la cortiña del dicho convento que de su orden lleva el doctor Enríquez médico: y con 
el camino de a pie que solía ir para Bargado: desde la casa de Catalina López viuda de 
Francisco González hasta el camino viejo = ítem más la huerta del bancado que lleva y 
posee el dicho Bartolomé da Torre: vecino del lugar de Teiguin que está cerrada y 
circundada de sobre sí: y llevará de sembradura a parecer del testigo dos celemines de 
pan poco más o menos: y por la parte de arriba sabe confina con el camino real que va 
de dicha villa para el dicho lugar de Teiguin y por abajo con el río de Samos: y por un 
lado con la carballeira que posee Benito Sánchez escribano: y por el otro con el 
carronco que va de Bargado para el dicho río y dentro de la dicha huerta habrá a 
parecer del testigo veinte robles nuevos y viejos y una cerdeira = ítem más el huerto que 
posee el dicho Benito de Fuentes sobre la portería del dicho convento: que llevará de 
sembradura a parecer del testigo un cuartal de pan poco más o menos:  confina por la 
parte de arriba con el camino viejo que va para la fuente del soto: y por un lado con el 
huerto que posee Pedro Vázquez vecino de dicha villa: y por el otro con el agro da 
Travesa: y en dicho huerto sabe están cuatro castaños de dar fruto: y diez robles = los 
cuales dichos bienes 

|fol. 177v| 
de su uso referidos y especificados sabe el testigo son propios diezmo a dios y 
solariegos del dicho convento de san Julián el real de Samos: y por tales son habidos y 
tenidos y comúnmente reputados desde inmemorial tiempo a esta parte, y tiene el 
testigo entera noticia que el dicho convento como tales suyos propios los aforó hay 
algunos años a Leonor de Barcárcel vecina de la feligresía de santa Marta de Castrocán 
la cual dice así mismo el testigo: volvió a suforar a Juan López Corujo vecino que fue de 
esta dicha villa siendo vivo: el dicho agro da Travesa de su uso referido que es el que al 
presente posee el dicho Juan Davila hijo del dicho Juan López Corujo y reservó para sí 
la dicha huerta del Bancado y huerto que llaman da Portería según el testigo oyó decir 
que son los que poseen el dicho Bartolomé da Torre y Benito de Fuentes: no sabe 
porqué título: refiérese a mayor abundamiento a los que tuvieren los sobredichos 
poseedores: y unos en pos de otros los llevaron y poseyeron los dichos bienes por tales 
suyos propios del dicho convento: y por renta y pensión de dos gallinas que pagan de 
renta en cada un año al dicho convento y a sus mayordomos en su nombre como dueño 
y señor directo dominio de la propiedad: y además de ello el dicho Juan Davila paga al 
dicho Bartolomé da Torre fanega y media de pan de ganancias, que era lo mismo que 
había de haber la dicha Leonor de Barcárcel y sus herederos: por habérselo comprado 
el dicho Bartolomé da Torre: como constará de la escritura de venta: a que el testigo dijo 
se refería: y dice el dicho testigo que además de saber que los dichos bienes son 
propios del dicho convento y habérselos visto llevar y poseer por sí y sus caseros y 
foreros en su nombre por la dicha pensión referida desde más de cuarenta y cuatro 
años a esta parte que es el tiempo de su acordanza del testigo sin contradicción de 
persona alguna dice lo oyó a Juan López Corujo vecino que fue de esta dicha villa que 
habrá treinta y seis años poco más o menos que murió: y al dicho tiempo a parecer del 
testigo tendría sesenta y ocho de edad: y a Sebastián Rodríguez que habrá treinta y 
cuatro años a parecer del testigo que murió y al  

|fol. 178r| 
dicho tiempo a todo su parecer tendría sesenta de edad: y a Baltasar Martínez que 
habrá veinticuatro años poco más o menos que murió: y al dicho tiempo tendría a 
parecer del testigo cincuenta de edad todos los vecinos que fueron de esta dicha villa: 
personas de toda verdad fe y crédito: que decían en sus tiempos y acordanzas haber 
visto ser y pasar lo mismo que el testigo deja declarado: y que además de ello lo habían 
oído a otras muchas personas viejas y ancianas que decían en sus tiempos y 
acordanzas habían también visto y oído lo mismo: sin que uno ni otros hubiesen visto 
oído ni entendido lo contrario: porque si fuera o pasara lo supieran y de ello tuvieran  
entera noticia por las razones que lleva dicho y declarado: lo cual dijo ser la verdad so 
cargo de su juramento en que se afirmó y ratificó y no lo firmó por no saber y que es de 
edad de cincuenta y ocho años poco más o menos y que en este apeo no le va interés 
ninguno más de decir la verdad como la deja dicho por todas partes y de ello doy fe 
Ante mí Andrés Prego de Parga -------------------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a siete días del mes de junio de mil 
y seiscientos y sesenta años yo escribano receptor en virtud de mi real comisión para 
haber de apear y deslindar las heredades que menciona el pedimento y memorial 
antecedente que llaman de Bargado que posee Juan Davila de presentación del padre 
predicador fray Juan de Madrigal: procurador en nombre del abad monjes y convento de 

san Julián el real de Samos: tomé y recibí juramento en forma de derecho de Juan 
Davila labrador y vecino de esta dicha feligresía y villa de Samos: como poseedor de las 
heredades expresadas en el pedimento y memorial antecedente que lo hizo como se 
requiere y prometió de decir verdad de lo que supiese y le fuese preguntado: y debajo 
del dicho juramento dijo que conoce de entero conocimiento al dicho abad y convento 
de san Julián el real de la villa de Samos: y al padre procurador fray Juan de Madrigal al 
que le presenta en su nombre: y respondiendo a lo que contiene el dicho pedimento y 
memorial dijo el dicho testigo que es verdad que él, Benito de Fuentes y Bartolomé de la 
Torre llevan y poseen las heredades siguientes = el agro que llaman da Travesa sito 
sobre esta dicha villa de Samos 

|fol. 178v| 
que llevará de sembradura con lo que está a monte dos anegas de centeno: y confina 
por la parte de arriba con el camino viejo que iba para Manjar: y con la heredad que 
lleva Pedro Rodríguez: y por la parte de abajo con el camino que va de dicha villa de 
Samos para la fuente del soto: y por un lado con el huerto que posee Benito de Fuentes: 
y por el otro con la cortiña del dicho convento que posee el doctor Enríquez médico: y 
con el camino de a pie que solía ir para Bargado: desde la casa en que vive Catalina 
López viuda que fincó de Francisco González hasta el camino viejo y este dicho agro lo 
posee el testigo ítem más la huerta del Bancado que posee Bartolomé da Torre: vecino 
del lugar de Teiguin según está cerrada de sobre sí: y llevará de sembradura dos 
celemines y medio de pan poco más o menos: y por la parte de arriba confina con el 
camino real que va para Teiguin: y por la de abajo con el río: y por un lado con la 
carballeira que posee Benito Sánchez escribano: y por el otro con el carronco que va de 
Bargado para el río y dentro de la huerta habrá a parecer del testigo hasta veinte robles 
nuevos y viejos poco más o menos: y una cerdeira:= ítem más el huerto que posee 
Benito de Fuentes sobre la portería de dicho convento que llevará de sembradura un 
cuartal de pan poco más o menos: y confina por la parte de arriba con el camino viejo 
que sale para Manjar y Bargado: y por la de abajo con el camino que va para la dicha 
fuente del soto: y por un lado con el huerto que posee Pedro Vázquez vecino de esta 
villa: y por el otro con el dicho agro da Travesa: que en dicho huerto dice el testigo que 
sabe están cuatro castaños de dar fruto y una mazaira; y dentro del dicho agro da 
Travesa que posee el testigo dice están sitos dieciocho castaños y diez robles: los 
dichos castaños son de dar fruto:= todos los cuales dichos bienes de su uso declarados 
son propios diezmo a dios del dicho monasterio de san Julián el real de Samos: y 
solariegos suyos y por tales son habidos y tenidos desde tiempo inmemorial a esta 
parte: y por tales suyos propios: sabe el testigo que el dicho convento los aforó a Leonor 
de Barcárcel vecina que fue de la feligresía de santa Marta de Castrocán por 
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renta y pensión de dos gallinas en cada un año la cual entre otros hijos dice el testigo 
tuvo a Madalena de Balcárcel vecina que fue así mismo de la dicha feligresía: y está 
siendo viva hizo fuero de su fuero de su fuero a Juan López Corujo padre del testigo: del 
dicho agro da Travesa: por renta y pensión de una anega y media de pan de ganancias 
en cada un año: y al presente el testigo como hijo heredero del dicho su padre: lleva y 
posee el dicho agro: castaños y robles y paga al dicho convento una de las dichas dos 
gallinas: y dicha anega ⁄Al margen del folio: Renta ⁄ y media de pan que contiene su 
fuero la paga al dicho Bartolomé da Torre por haberla comprado a los herederos de la 
dicha Madalena de Balcárcel: y el dicho Bartolomé da Torre paga la otra gallina por la 
huerta del Bancado: que también compró y adquirió de los herederos de la dicha 
Madalena de Balcárcel: que vienen a ser las dos gallinas de renta del fuero principal: 
que se hizo a la dicha Leonor de Barcárcel y a mayor abundamiento el testigo se refiere 
al dicho fuero y su fuero que protesta exhibir, él, y dicho Bartolomé da Torre: y dice el 
dicho testigo: que las voces del dicho fuero principal son fenecidas: porque Leonor de 
Balcárcel y más sus hermanos hijos de la dicha Madalena de Barcárcel y nietos de la 
dicha Leonor de Balcárcel la vieja, al presente son muertos: como es notorio, = y dice 
así mismo el dicho testigo: que además de saber que los bienes referidos son todos 
ellos propios diezmo a dios del dicho convento y haberlo así visto ser y pasar por todo el 
tiempo de su acordanza a esta parte que serán cuarenta años poco más o menos: dice 
lo oyó a muchas personas viejas y ancianas, vecinas de esta dicha villa: como fue en 
particular a Juan López Corujo su padre: que habrá treinta y seis años poco más o 
menos que murió: y al dicho tiempo a parecer del testigo tendría sesenta y ocho años de 
edad = y lo mismo a Sebastián Rodríguez que habrá treinta y cuatro años poco más o 
menos que murió, y a dicho tiempo a parecer del testigo tendría setenta de edad, y a 
Baltasar Martínez que habrá veinticuatro años poco más o menos que tam 
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bién murió: y a dicho tendría a parecer del testigo tendría sesenta de edad que decían 
en sus tiempos y acordanzas haber visto ser y pasar lo mismo: y que además de ello lo 
habían oído a otras personas más viejas y ancianas sus mayores que decían en sus 
tiempos y acordanzas haber visto y oído lo mismo que el testigo lleva declarado sin que 
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unos ni otros hubiesen visto oído ni entendido lo contrario, porque si fuera o pasara lo 
supieran y de ello tuvieran noticia por las razones que deja dicho el cual dijo ser la 
verdad: so cargo de su juramento en que se afirmó y ratificó y lo firmó de su nombre y 
que es de edad de cincuenta y cuatro años poco más o menos y que aunque es 
poseedor de algunos de los bienes contenidos en dicho pedimento y memorial que ni 
por eso ha dicho sino la verdad y de ello doy fe Juan Davila = Ante mí Andrés Prego de 
Parga ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Auto ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a siete días del mes de junio de mil 
y seiscientos y sesenta años visto por mí escribano receptor juez de estos apeos: el 
pedimento y memorial e información y más autos: ante mí hechos de esta otra parte en 
razón de las heredades expresadas en el pedimento y memorial que está por cabeza de 
dichos autos: atento de él a dicha información y declaración de Juan Davila: uno de los 
poseedores: consta que las dichas heredades son propias diezmo a dios: del dicho 
monasterio de san Julián el real de Samos, según y de la manera que están 
demarcadas las declaro por apeadas y deslindadas: y en virtud de mi real comisión 
interpongo a este apeo mi autoridad y decreto judicial y a sus tres lados signados para 
que valgan en juicio y fuera de él: y atento lo pedido por la parte del dicho convento 
mando se notifique al dicho Juan Davila y a Bartolomé da Torre dentro de segundo día 
exhiban delante mí los instrumentos: por virtud de que llevan y poseen los bienes que 
consta de dicho pedimento e información para que de ellos se saque copia o se tome la 
razón al pie de este apeo, y para el dicho efecto se citen en forma, y así lo mandé y 
firmé Andrés Prego de Parga ------------------------------------------------------------------------------ 
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⁄Al margen del folio: Notificación y citación ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos el día referido yo escribano 
receptor notifiqué el auto antecedente por mí proveído a Juan Davila y Bartolomé da 
Torre en sus personas: para que cumplan con su tenor y les cité para el efecto que él 
menciona que dijeron que ellos estaban prestes de cumplir con lo que les manda y en 
su cumplimiento exhibieron delante mí los instrumentos del tenor ⁄Al margen del folio: 
Copia ⁄ siguiente = sepan cuantos esta carta de fuero vieren como nos fray Miguel 
Téllez: prior y presidente de este monasterio de san Julián de Samos por ausencia del 
padre maestro fray Claudio Tenorio abad del dicho monasterio, fray Gabriel Cerbela fray 
Antonio de Herrera: fray Facundo de Torres: maestro: fray Miguel Sánchez: predicador: 
fray Pedro Deza: prior segundo fray Jerónimo Declaran: fray Francisco Baca: fray 
Jerónimo González: fray Juan Martín: fray Antonio Maseda: fray Bernardo Ramos: fray 
Plácido de Saavedra: fray Plácido de Baldés: fray Francisco Fernández fray Gregorio 
Crespo: fray Rodríguez Majado: fray Martín de Hurbina: fray Pedro García: fray Benito 
de Cubillas: fray Antonio Mantilla: fray Juan Pacheco: fray Antonio Descalante: prior 
monjes y convento del dicho monasterio de Samos que estamos presentes juntos y 
congregados en nuestro [aiuntamiento] según que lo tenemos de costumbre para hacer 
y otorgar los semejantes autos: y escrituras: y habiendo consultado: entre nos que lo 
aquí hecho y otorgado: es en nuestra utilidad y provecho y acrecentamiento de los 
bienes frutos y rentas de este dicho nuestro monasterio otorgamos y conocemos que 
como haya mejor lugar de derecho aforamos y damos en fuero a vos Leonor de 
Balcárcel hija que habéis quedado de Francisco López escribano que fue de esta 
abadía: difunto, y de Madalena de Balcárcel su mujer y vuestros padres vecina que sois 
de esta villa de Samos en persona de Diego Sánchez de Taboada escribano vuestro 
hermano que está presente en vuestro nombre y para vos misma, con vuestro poder y 
consentimiento recibe este fuero según y como en él ha declarado para vos la dicha 
Leonor de Balcárcel por una sola voz y persona: y para otras dos voces y personas 
después de vos: la primera sea la que por vos fuere nombrada 
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y la última la que fuere nombrada por la segunda: que sean vuestros hijos o hijas: si los 
tuvieredes: y no los habiendo ni siendo nombradas, sean aquellas que más de derecho 
heredaren vuestros bienes o la mayor parte de ellos = es a saber que sí vos aforamos y 
damos en este fuero la huerta del Bancado que en nuestro nombre solía llevar y poseer 
Juan de Ferreira: difunto: y al presente lleva y posee la dicha vuestra madre: con sus 
árboles y cierre, y de la manera que al presente está: con más dos anegas de pan 
centeno de sembradura: de heredad a la mano de arriba del camino que va de este 
monasterio y fuente del soto para la dicha villa de Samos hasta el camino que atraviesa 
de la fuente del soto para Bargado: por medio de los dichos caminos: por allí adelante 
desde el huerto que solía llevar Jorge Blanco y ahora lleva su mujer que este no entra 
en este fuero: desde la castiñeira que allí está atrás: y lo demás con el huerto que lleva 
Simón Pérez allí junto al sobredicho: hasta cumplir por medio de los dichos caminos: las 
dichas dos anegas de pan de sembradura: con las árboles que en dicha heredad están 
os la damos en este fuero: todo lo sobredicho, a condición que lo tengáis todo ello bien 
labrado: cerrado y reparado: de manera que vaya en acrecentamiento y no venga en 

disminución, y con sus entradas y salidas y según que es nuestro propio: y a condición 
que ⁄Al margen del folio: Renta ⁄ nos deis y paguéis de renta canon y pensión en cada un 
año dos gallinas del campo vivas, pagas en cada un año por cada día de san Martiño de 
noviembre de cada año y la primera paga al san Martiño que viene de este año y desde 
allí en adelante durante las voces y personas de este dicho fuero: y a condición que no 
podáis estar dos años arreo uno en pos de otro sin nos pagar la dicha renta: y que cada 
persona que sucediere en este fuero sea obligada dentro de treinta días siguientes = a 
se levantar por voz y persona: y a condición que no podáis vender trocar ni enajenar 
este dicho fuero y bienes en él declarados: sin que primero nos o nuestros sucesores 
seamos requeridos si lo queremos en el tanto: que otra persona por ellos de, y cuando 
no lo queramos, os daremos licencia con que sea en persona lega llana y abonada: de 
quien llanamente poda 
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mos haber y cobrar la dicha renta y que por razón de la tal licencia nos habéis de dar la 
décima parte de lo que así os dieren: y que esta forma y orden, se tenga todas las veces 
que lo susodicho se hiciere so pena que por el mismo caso los dichos bienes caigan en 
comiso y a condición que fenecido este fuero voces y personas de él, los dichos bienes 
nos queden libres, y a este nuestro monasterio con todos sus reparos y bienhechurías 
que en todo ello estuviere hecho y perfectado, y cumpliendo las dichas condiciones: y 
cada una de ellas: obligamos los bienes frutos y rentas de este dicho nuestro 
monasterio: de os hacer ciertos y seguros los dichos bienes, y que no os serán quitados 
por el tanto que otro diere: = y yo el dicho Diego Sánchez Taboada: que a todo lo 
susodicho presente estoy en nombre de la dicha Leonor de Barcárcel mi hermana: y 
para ella misma digo que acepto y recibo este dicho fuero y bienes en él contenidos: y 
obligo la persona y bienes habidos y por haber de la dicha mi hermana de que guardará 
y cumplirá las dichas condiciones, y cada una de ellas y pagará las dichas dos gallinas: 
a los dichos plazos en cada un año de renta so pena de lo pagar con las costas 
intereses y menoscabos que por causa de la cobranza se sucediere: y para que así lo 
cumplirán y habrán por firme cada parte lo que le toca, daban e dieron todo su poder 
cumplido a los jueces y justicias así eclesiásticas como seglares: cada uno de nos a las 
de su fuero y domicilio, y a las más a quien conforme a derecho y leyes reales nos 
podamos someter: para que las dichas justicias y cada una de ellas: así nos lo hagan 
tener guardar por firme como si esta carta y lo en ella contenido fuese sentencia 
definitiva de juez competente en juicio plenario: por ellos consentida y no apelada: y 
pasada en cosa juzgada, y lo otorgamos en forma ante el presente escribano y testigos: 
y es condición en este fuero que se ha de hacer fuero de su fuero durante las voces de 
este el dicho Simón Pérez del dicho huerto que tiene encima de la portería en la renta 
que se concertare con la dicha Leonor de Barcárcel, y no 
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de otra manera, y así lo otorgamos: y yo el dicho presidente y algunos monjes del dicho 
convento por nos y los demás por evitar prolijidad: y yo el dicho Diego Sánchez en 
nombre de la dicha mi hermana: lo firmamos de nuestros nombres: que es hecho en el 
dicho monasterio de Samos; a diez días del mes de mayo de mil y seiscientos y tres 
años: testigos Juan López Corujo: y Alonso Rodríguez cantero vecinos y estantes en 
Samos: y Juan do Campo criado del padre abad de san Martín de Santiago: y yo 
escribano que de ello doy fe: y conozco los otorgantes:= fray Miguel Téllez: fray Pedro 
Deza fray Antonio de Herrera: fray Bernardo Ramos: fray Miguel Sánchez: fray Benito 
de Cubillas: fray Martín de Hurbina: fray Francisco Baca: fray Jerónimo de Eizaran 
Diego Sánchez Taboada: pasó ante mi Pedro Díaz escribano = y yo el dicho Pedro Díaz 
escribano real de esta abadía de Samos: fielmente hice sacar este tres lado de lo que 
ante mí se otorgó: y de pedimento de la dicha Leonor de Balcárcel lo signo y firmo: sin 
derechos: en testimonio de ⁄Al margen del folio: Copia ⁄ verdad Pedro Díaz escribano = 
en el lugar de Castrocán jurisdicción de Samos: a diez días del mes de diciembre de mil 
y seiscientos y cuatro años: en presencia de mí escribano público y testigos: de uso 
escritos: pareció presente Madalena de Balcárcel por sí y en nombre y como madre y 
tutriz de su hija Leonor de Balcárcel por quien presto caución de rato en tal caso 
necesaria y dijo que por cuanto por el abad y convento de san Julián de Samos: se les 
había hecho fuero por ante Pedro Díaz escribano de la heredad de cima del dicho 
monasterio, y viene dar al camino que va de la villa de Samos al lugar de Pascais: y va 
por cima de la cortiña que lleva Lucas de Camudio en nombre de Pedro Delalle y por 
cima de la dicha heredad va el camino nuevo que va de la aira de Bargado: al 
monasterio: que será hasta cuatro o cinco anegas de sembradura: poco más o menos: 
porén de la dicha Madalena de Barcárcel dijo: que durante las voces y per 
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sonas del dicho fuero del dicho monasterio aforaba y dio en fuero de su fuero: a Juan 
López Corujo vecino de la dicha villa de Samos que estaba presente, y a María Vázquez 
su mujer: ausentes, y a sus herederos y sucesores = es a saber la dicha heredad según 
va declarada: y fue aforada: excepto que reserva para sí en este dicho fuero: el huerto 
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de sobre la portería, que al presente lleva Simón Pérez de Donis, y todo lo demás 
afuera y daba y dio en este segundo fuero al dicho Juan López y su mujer y herederos: 
con sus entradas y salidas y servidumbres: a condición que el dicho Juan López y su 
mujer herederos: mientras durare el dicho fuero sea y sean obligados de pagar la dicha 
Madalena de Balcárcel y su hija y herederos: tres tegas de pan centeno limpio y medido: 
por tega real de Ávila: paga por cada mes de agosto: y la primera paga ha de ser el 
agosto de seiscientos y seis años: y una gallina del campo paga por el dicho mes de 
agosto: de cada un año: y en todo guarde y cumpla las condiciones del dicho su fuero: y 
de la dicha heredad le dio la posesión y poder para la entrar y tomar por su autoridad o 
de justicia: y con estas condiciones; y paga de renta la dicha Madalena de Barcárcel dijo 
hacía e hizo este dicho fuero de su fuero: al dicho Juan López y su mujer herederos: y 
cumpliéndolas: se obligó por su persona y bienes habidos y por haber: y los bienes 
obligados en su título de fuero: que la dicha heredad le será cierta y segura sana y de 
paz durante las voces del dicho su fuero: y el dicho Juan López dijo tomaba y recibía 
tomó y recibió: de mano de la dicha Madalena de Barcárcel la dicha heredad: en la paga 
de las dichas tres tegas de pan de renta: cada un año y una gallina, lo cual se obligó por 
su persona y bienes habidos y por haber y de sus herederos de pagar cada un año sin 
pleito alguno y cumplir las más condiciones que fuere obligado: y ambas partes y cada 
una por lo que le toca para lo cumplir dieron todo su poder cumplido a los jueces y 
justicias seglares del rey nuestro señor: que sean de su fuero y domicilio y al corregidor 
realengo más cercano con 
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forme a la nueva premática de su majestad y a las más que de derecho; se puedan 
someter, a la jurisdicción de las cuales y de cada una de ellas se sometieron con las 
dichas sus personas y bienes para que se lo hagan cumplir como sentencia pasada en 
cosa juzgada: y renunciaron todas leyes de su favor, y la ley general: y la dicha 
Madalena de Balcárcel las segundas nuncias más leyes de su favor: y otorgaron de ello 
esta carta ante mí escribano y testigos en cuyo registro, el dicho Juan López lo firmó de 
su nombre: y a ruego de la dicha Madalena de Balcárcel por no saber un testigo los 
testigos presentes al susodicho Lorenzo Bela clérigo de santa Marta de Castrocán: y el 
dicho Simón Pérez de Donis y Diego Sánchez: hijo de Pedro Cota, vecino del dicho 
lugar de Castrocán: y yo escribano doy fe: conozco a los otorgantes: Juan López Corujo: 
Simón Pérez de Donis; pasó ante mí Fernán Salgado escribano: y yo el dicho Fernando 
Salgado escribano público de la dicha jurisdicción y su audiencia aprobado por su 
majestad presente fui juntamente con los dichos testigos: y partes otorgantes al 
otorgamiento de este fuero: y según ante mí pasó, fielmente lo hice sacar del tanto: que 
por registro me queda firmado según dicho es: y lo signo y firmo y no recibe derechos = 
en testimonio de verdad Fernán Salgado escribano = la cual dicha copia concuerda con 
el otro tanto que volvió a llevar en su poder Juan Davila y Bartolomé de la Torre: a que 
me refiero: y para que de ello conste lo firmo de mi nombre y de todo ello doy fe = Ante 
mí Andrés Prego de Parga = En la villa de Samos a siete días del mes de junio de mil y 
seiscientos y sesenta años yo escribano receptor, hice a saber al padre procurador fray 
Juan de Madrigal este apeo y como está fenecido y acabado; que dijo se daba por 
sabedor, y no lo firmó y de ello doy fe: Ante mí Parga ---------------------------------------------- 
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Apeo del lugar da Aira que posee Eufrasio López  

y más consortes ------------------------------- 
 
⁄Al margen del folio: Pedimento ⁄ 
Fray Juan de Madrigal procurador y en nombre del monasterio de san Julián el real de 
Samos: en los apeos en que Vuestra Majestad entiende de los bienes raíces y 
solariegos sitos en esta feligresía de Samos: en virtud de provisión real de su majestad 
y señores de su real consejo: delante de Vuestra Majestad hago presentación del 
memorial de bienes: que se sigue a este pedimento del lugar da Aira que posee Eufrasio 
López vecino del dicho Lugar de Samos: y otros consortes a Vuestra Majestad suplico le 
haya por presentada y le apee y deslinde: y para dicho efecto tome y reciba información 
de cómo los dichos bienes son propios y solariegos del dicho convento: con citación de 
las partes poseedores y confinantes: y en todo cumpla con su misión y juro dicho 
memorial [...] fray Juan de Madrigal ---------------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Memorial ⁄ 
Memorial de los bienes pertenecientes al lugar da Aira que posee Eufrasio López y Juan 
Davila ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Primeramente una casa terrena en que vive Juan Davila con medio sobrado y un celeiro 
debajo de dicho sobrado, y una corte y un tendal, todo debajo de un techo cubierto de 
losa según está sita dentro del lugar de Samos, y confina con el camino real que viene 
de Teiguin para Samos y otras partes por la parte de arriba: y por la de abajo con la 
casa del hospital en que al presente viven Catalina Vázquez Juan López y Pedro 
Dalgueira: y por un lado con la casa en que vive Pedro Vázquez, que es de dicho fuero: 

y por el otro lado y por el otro lado con la plaza de Samos:= más la casa en que vive 
Pedro Vázquez y su mujer Inés de Veiga: que solía ser casarón con su alto y bajo: 
según está pegada a la de arriba: y por un lado confina con la casa en que vive Bastián 
Capón: y por la parte de arriba con el camino: y por la de abajo con las casas del 
hospital, y con el huerto que lleva Catalina Vázquez viuda de Domingo da Penela = más 
la casa en que vive Bastián Capón e Isabel Rodríguez su mujer (que solía ser huerto) 
con su alto y bajo, y está pegada a la casa de arriba en que vive Pedro Vázquez: y por 
la parte de arriba confina con el camino de Teiguin: y por la de abajo con 

|fol. 183v| 
el huerto que es de dicho lugar que posee Catalina Vázquez viuda de Domingo da 
Penela: y por el otro lado con la cortiña que está detrás del hospital que es del dicho 
lugar da Aira, y la posee el dicho Eufrasio López = más el huerto con su parral que está 
en medio de las casas de arriba, y de las del hospital, según está cerrado de pared, y 
llevará de sembradura una cuarta de pan poco más o menos: y confina por la parte de 
arriba con dichas casas y por la de abajo con las casas del hospital: y por un lado con 
cortiña de tras del hospital que posee dicho Eufrasio López que es del dicho lugar: y por 
otro lado con la salida del Hospital = más un huerto: que está junto al camino que va de 
Samos para Teiguin y otras partes, cerrada de sobre sí, y llevará de sembradura un 
cuartal de pan; y por la parte de arriba confina con el camino que va para Bargado, 
Pascais, y otras partes y por la de abajo, con el camino real de Teiguin para Samos: y 
por un lado con las casas que posee Francisco López herrador; y por el otro con cortiña 
que posee dicho Francisco López herrador: y están dentro de este dicho huerto dos 
castañales: tres perales: y más hasta diez cerdeiras y guindales, y ameijeiras: y dos 
mazairas y un nogal = más el agro de Bargado que es vergeo que está cercado sobre sí 
que llevará de sembradura dos fanegas y media de centeno poco más o menos: y 
dentro del están cinco castañales nuevos y dos perales = y más treinta y dos árboles de 
dar fruto, como son cerdeiras, mazairas guindales, y ameijeiras = con más dos robles = 
y en dicho agro hizo Eufrasio López una casa, con su alto y una subera con medio alto y 
su tendal y un horno: y plantó todas las árboles arriba dichas = más el agro que llaman 
de Estouzada en Bargado que está cerrado de sobre sí, y llevará siete anegas de 
sembradura poco más o menos: con lo que está a monte y es labradío, que por la parte 
de arriba confina con el camino que va para Pascais, y con el agro de Bargado que 
posee Antonio Pérez por la de abajo con el camino real que viene de Teiguin para 
Samos: y por un lado con el agro de Bargao que es Bergeo que posee el dicho Eufrasio 
López: y por el otro lado con el carronco de Bargado: y dentro de este agro están 
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tres castañales y dos mazairas y un peral y treinta robles pequeños y grandes = más 
otro agro en Bargado que llevará ocho fanegas de sembradura con el monte que tiene 
poco más o menos: y confina por la parte de arriba con el camino que va para Pascais, 
y por la de abajo con el camino de Teiguin: y por un lado con el monte de Foxos de 
dicho convento: y por el otro con el carronco de Bargado, y dentro de dicho agro están 
tres cerdeiras y una mazaira, y veinte robles nuevos y viejos = más la veiga grande que 
está a la mano derecha del camino que viene de Teiguin para la villa e Samos: según 
está cerrada y circundada de sobre sí: que llevará de sembradura cinco fanegas y 
media de centeno poco más o menos: y confina por la parte de arriba con el camino 
real; y por la de abajo con el río de Samos = y por un lado con la cortiña del Bancado 
que posee Catalina Vázquez y su hijo Benito Sánchez: y por el otro lado con la cortiña 
das veigas del lugar da Aira que posee Antonio Pérez: y en dicha veiga están cincuenta 
robles: y una cerdeira = más un huerto que está en la cabeza de dicha cortiña que 
confina con la casa del hospital, llevará media cuarta de centeno = más la cortiña de 
tras del hospital cerrada de por sí: que llevará de sembradura cinco cuartales de 
centeno, y confina por la parte de arriba con el camino real que viene de Teiguin: y por 
la de abajo con el río: y por un lado con la cortiña das veigas que posee Antonio Pérez: 
y por otra parte con la cortiña que está bajo del hospital que poseen Alberte Fernández 
y Domingo Núñez: y con las casas y huertos que lleva Catalina Vázquez viuda de 
Domingo da Penela: y Bastián Capón: y en ella están un castañal; y una mazaira, y dos 
cerdeiras, todos los dichos bienes son del dicho lugar da Aira que posee el dicho 
Eufrasio López: y consortes, de que se paga de renta en cada un año al dicho convento 
cinco reales y dos libras de cera  
fray Juan de Madrigal = ------------------------------------------------------------------------------------- 
Por presentado el pedimento y memorial de bienes que refiere júntese a mi real 
comisión y se haga apeo de ellos con citación de los poseedores llevadores y 
confinantes 

|fol. 184v| 
para ello se reciban las declaraciones de los testigos y bedraños presentados por la 
parte del convento de Samos y como juez de sus apeos así lo mandé y firmé de 
presentación de la parte de dicho convento, en la villa y feligresía de Samos a quince 
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días del mes de mayo de mil y seiscientos y sesenta años; Ante mí Andrés Prego de 
Parga = 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
En la feligresía de santa María do Mao a dieciséis días del mes de mayo de mil y 
seiscientos y sesenta años, yo escribano receptor hice notoria mi real comisión 
pedimento y memorial de bienes de esta otra parte a don Francisco de Balcárcel y 
Mosquera, vecino de la feligresía de ReIriz en persona: y le cité para ver hacer el apeo 
del lugar da Aira: que contiene dicho pedimento y memorial, ver jurar y reconocer los 
testigos que para dicho efecto ante mí presentare la parte y convento de Samos: y le 
señalé el auditorio en donde he de asistir en la villa de Samos y casa de José de Rivera 
escribano para que si tuviera alguna cosa que decir contra el dicho apeo parezca 
delante mí por sí o su procurador con su poder bastante a pedir justicia que será oído y 
en defecto de no le parara perjuicio y en razón de ello, le hice notificación en forma: que 
dijo consentía dicho apeo: respecto de que los bienes expresados en dicho memorial 
son propios del convento de Samos: y esto respondió y firmó y de ello doy fe = Don 
Francisco de Balcárcel Mosquera – Ante mí Andrés Prego de Parga -------------------------- 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
En dicho día mes y año de arriba, yo escribano receptor hice notoria mi real comisión y 
el pedimento y memorial de bienes de esta otra parte a Eufrasio López vecino de la villa 
y feligresía de Samos: en su persona como poseedor del lugar da Aira, y le cité para 
verle de apear y deslindar, ver jurar y reconocer los testigos que para dicho efecto 
presentare delante mí la parte del convento de Samos: y le señalé el auditorio en donde 
he de asistir en la dicha villa de Samos y casa de Josephe 

|fol. 185r| 
de Ribera escribano para que si tuviere alguna cosa que decir contra el dicho apeo 
acudir delante de mí por sí o su procurador con su poder bastante a pedir lo que le 
convenga: que será oído y su justicia guardada en todo lo que la tuviera, y en defecto le 
parara perjuicio, y en razón de ello le hice citación en forma la que de derecho se 
requería que dijo se daba por citado y consentía dicho apeo: respecto de que los bienes 
de dicho lugar son propios y solariegos del dicho convento de Samos y esto respondió y 
no firmó porque dijeron sabía y de ello doy fe = Ante mí Andrés Prego de Parga ----------- 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
E luego incontinente dicho día mes y año dichos yo escribano receptor hice otra tal 
citación como la de arriba a Juan Davila labrador y vecino de dicha villa y feligresía de 
Samos en su persona como poseedor, de parte de los bienes del lugar de Aira que dijo 
se daba por citado y consentía el apeo de ellos para que es citado por cuanto dichos 
bienes son propios y solariegos del dicho convento de Samos y esto respondió y lo firmó 
y de ello doy fe = Juan Davila = Ante mí Andrés Prego de Parga -------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
En el lugar de Castillón feligresía de Santa María do Reboeiro a dieciséis días del mes 
de mayo de mil y seiscientos y sesenta años yo escribano receptor hice notoria mi real 
comisión pedimento  y memorial de bienes de esta otra parte a María Sánchez vecino 
de dicho lugar y feligresía y viuda que fincó de Antonio Núñez su marido difunto: y le cité 
como poseedora de las dos casas en que viven Pedro Vázquez y Sebastián Capón 
vecinos de la villa de Samos para verlas deslindar y apear y recibir las declaraciones de 
los testigos presentados por la parte del convento para dicho efecto le señalé por 
auditorio en donde asisto la dicha villa y casa de Josephe de la Rivera escribano, para 
que si tuviere alguna cosa que decir contra el dicho apeo parezca dentro de se 

|fol. 185v| 
gundo día delante mí por sí o su procurador en su nombre con su poder bastante: a 
pedir lo que le convenga que le oiré, y en defecto le parara perjuicio que dijo se daba 
por citada y consentía dicho apeo, y esto respondió y no firmó porque dijo no sabía y de 
ello doy fe = Ante mí Andrés Prego de Parga --------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
En el lugar de san Eufrasio feligresía de santa María do Mao a dieciséis días del mes de 
mayo de mil y seiscientos y sesenta años, yo escribano receptor, cité a Pedro Vázquez 
y a Sebastián Capón vecinos de la villa de Samos para ver hacer el apeo del lugar da 
Aira que posee Eufrasio López y consortes y les señalé por auditorio en donde asisto la 
dicha villa y casa de Josephe de Rivera escribano para que dentro de segundo día si 
tuvieren que decir contra el dicho apeo parezcan delante mí por sí o sus procuradores 
con sus poderes bastantes a pedir lo que les convenga, que le oiré y guardaré justicia, y 
en defecto les parara perjuicio que dijeron consentían dicho apeo y esto respondieron y 
no firmaron por no saber y de ello doy fe = Ante mí Andrés Prego de Parga ----------------- 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián de Samos a dieciséis días del mes de mayo de mil y 
seiscientos y setenta años yo escribano receptor cité a Antonio Garca vecino del lugar 
de la herrería feligresía de Samos en su persona para haber de hacer el apeo de los 
bienes del lugar da Aira, como confinante, y le señalé por auditorio en donde asisto esta 

dicha villa y casa de Josephe de Rivera escribano, para que dentro de segundo día si 
tuviere que decir contra el dicho apeo parezca delante mí a pedir lo que le convenga por 
sí o su procurador en su nombre con su poder bastante que le oiré, y en defecto pasado 
dicho término le parara perjuicio, que dijo se daba por citado y consentía dicho apeo, y 
esto respondió y firmó y de ello yo escribano doy fe = Antonio Garca = Ante mí Andrés 
Prego de Parga ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

|fol. 186r| 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
En la villa de Samos a dicho día de atrás yo escribano receptor cité a Alberte Fernández 
y a Domingo Núñez y a Antonio Pérez vecinos de dicha villa en sus personas: para ver 
hacer el apeo, y deslindar los bienes del lugar da Aira que posee Eufrasio López y 
consortes, como confinantes con él, y les señalé por auditorio en donde asisto la casa 
de Josephe de Rivera escribano de dicha villa para que si tuvieren alguna cosa que 
decir contra dicho apeo parezcan dentro de segundo día por sí o sus procuradores en 
sus nombres que les oiré, y no lo haciendo pasado dicho término les parara perjuicio, 
que dijeron consentían dicho apeo, y esto respondieron y no firmaron porque dijeron no 
sabían y de ello doy fe = Ante mí Andrés Prego de Parga ----------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
En la villa de Samos a dieciocho días del mes de mayo de mil y seiscientos y sesenta 
años; yo escribano receptor hice notoria mi comisión pedimento y memorial de bienes 
de esta otra parte a Catalina Vázquez viuda de Domingo da Penela vecina de esta dicha 
feligresía en su persona como poseedores de un huerto que contiene el dicho memorial 
de bienes: y le cité para ver hacer el apeo de él y más bienes expresados en dicho 
memorial, y deslindarlos jurar y reconocer los testigos y bedraños presentados para 
dicho efecto por parte el convento de Samos para que si tuviere alguna cosa que decir 
contra dicho apeo parezca dentro de segundo día, a decir lo que le convenga: por sí o 
su procurador en su nombre con su poder bastante que le oiré, y donde no pasado 
dicho término le parara perjuicio, que dijo se daba por citada y haría su diligencia y esto 
respondió, y consentía dicho apeo, y de ello doy fe = Ante mí Andrés Prego de Parga --- 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
En la dicha villa y feligresía dicho día mes y año referidos, yo escribano receptor hice 
notoria mi real comisión y memorial de bienes, antecedente a Francisco 

|fol. 186v| 
López herrador vecino de esta dicha villa y feligresía como confinante en su persona 
para haber de ver apear y deslindar los bienes del lugar de Aira: que posee Eufrasio 
López y consortes para que si tuviere alguna cosa que decir contra dicho apeo parezca 
dentro de segundo día por sí o su procurador en su nombre: con su poder bastante que 
le oiré y guardaré su justicia teniéndola, y donde no pasado dicho término le parara 
perjuicio, que dijo se daba por citado y consentía dicho apeo y esto respondió y no firmó 
porque dijo no sabía y de ello doy fe = Ante mí Andrés Prego de Parga ----------------------- 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
En la villa y feligresía de Samos a dieciocho días del mes de mayo de mil y seiscientos y 
sesenta años, yo escribano receptor cité a Benito Sánchez escribano, y a Catalina 
Vázquez su madre; viuda de Diego Sánchez Tanquean vecinos de esta dicha villa, 
como confinantes con el lugar y bienes que posee Eufrasio López y consortes en sus 
personas, para ver hacer el apeo de ellos y deslindarlos, y declarar los testigos y 
bedraños, que delante mí para dicho efecto presentare la parte del convento de san 
Julián el real de Samos: para que si tuvieren alguna cosa que decir contra dicho apeo 
parezcan delante mí en la dicha villa y feligresía y casa de Josephe de Rivera escribano 
donde asisto dentro de segundo día por sí o sus procuradores con sus poderes 
bastantes a pedir lo que les convenga que les oiré y guardaré justicia, y en defecto 
pasado dicho término les parara perjuicio, que dijeron se daban por citados y consentían 
dicho apeo: y esto respondieron y lo firmó el dicho Benito Sánchez escribano; y la dicha 
Catalina Vázquez no lo firmó porque dijo no sabía, y de ello yo escribano receptor doy fe 
= Benito Sánchez = Ante mí Andrés Prego de Parga ----------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
En el lugar da Ferrería da Lama feligresía de san Esteban do Mao a treinta días del mes 
de mayo de mil y seis 

|fol. 187r| 
cientos y sesenta años yo escribano receptor cité a Lucía González vecina de dicho 
lugar y feligresía, y viuda que fincó de Juan Beltrán, por lo que le toca y como tutora y 
curadora de Benito Beltrán su hijo, y del dicho su marido, para ver apear y deslindar el 
lugar da Aira que posee Eufrasio López y otros consortes de que la sobredicha también 
lleva y percibe renta, y para ver jurar y reconocer los testigos y bedraños que delante mí 
presentare la parte del convento: de san Julián el real de Samos: y le señalé por parte y 
lugar en donde asisto para el dicho efecto la villa de Samos: y casa de Josephe de la 
Rivera escribano para que si tuviere alguna cosa que decir contra el dicho apeo parezca 
delante mí por sí o su procurador con poder bastante a pedir lo que le convenga: que le 
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oiré en justicia, y en defecto le parara perjuicio, y en razón de ello hice citación en forma 
la que de derecho se requiere que dijo se daba por citada por lo que a ella toca y al 
dicho su hijo por cuanto el dicho lugar y bienes da Aira es propio del monasterio de san 
Julián el real de Samos, y esto respondió y no firmó y de ello doy fe Ante mí Andrés 
Prego de Parga ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
En el lugar da Ferrería digo de la Broca feligresía de san Salvador de Moreda: a treinta 
días del mes de mayo de mil y seiscientos y sesenta años: yo escribano receptor cité a 
Antonio López como marido y conjunta persona de María Vázquez su mujer una de los 
hijos herederos que fincaron de Juan Beltrán para ver apear y deslindar el lugar da Aira 
y bienes a él anejos que poseen Eufrasio López y más consortes, y de que también el 
sobredicho como marido de la dicha su mujer percibe renta, y juntamente para el ver 
jurar y reconocer los testigos y bedraños que delante mí para dicho efecto presentare la 
parte del monasterio de san Julián el real de Samos: y le señalé por auditorio en donde 
asisto la villa de Samos: y casa de Josephe de la Rivera escribano para que si tuviere 
alguna cosa que decir contra dicho apeo parezca delante de mí dentro de segundo día a 
pedir lo que le convenga 

|fol. 187v| 
que le oiré y guardaré justicia en lo que la tuviere y en defecto le parara perjuicio que 
dijo se daba por citado y consentía el dicho apeo, respecto de que el dicho lugar y 
bienes eran propios del dicho convento de san Julián el real de Samos: que esto 
respondió y no firmó y de ello doy fe = Ante mí Andrés Prego de Parga ----------------------- 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
En el lugar de la herrería feligresía de san Esteban do Mato a treinta y un días del mes 
de mayo de mil y seiscientos y sesenta años: yo escribano receptor cité a Antonio 
Beltrán vecino del dicho lugar y feligresía uno de los hijos herederos que fincaron de 
Juan Beltrán en persona para ver apear y deslindar el lugar da Aira y bienes a él anejos 
que poseen Eufrasio López y otros consortes, y de que el sobredicho lleva y percibe 
renta como hijo heredero del dicho su padre, y juntamente le cité para el ver jurar y 
reconocer los testigos y bedraños que delante mí presentare para dicho efecto la parte 
del monasterio de san Julián el real de Samos: y le señalé por auditorio en donde asisto 
la villa de Samos y casa de Josephe de Rivera escribano para que si tuviere alguna 
cosa que decir contra el dicho apeo parezca cerca de ello delante mí dentro de segundo 
día a pedir lo que le convenga: que le oiré y guardaré justicia y en defecto le parara 
entero perjuicio, y en razón de ello le hice citación en forma: que dijo se daba por citado, 
y consentía el dicho apeo: por lo que a él toca, y conoce y confiesa que el dicho lugar y 
bienes da Aira son propios del dicho convento de san Julián el real de Samos, y esto 
respondió y no firmó y de ello doy fe = Ante mí Andrés Prego de Parga ----------------------- 
⁄Al margen del folio: Diligencia ⁄ 
En el lugar de la Herrería feligresía de san Esteban do Mato a treinta y un días del mes 
de mayo de mil y seiscientos y sesenta años: yo escribano receptor yendo desde dicho 
lugar y feligresía para la de santa maría de Ousende donde tuve noticia tenía su casa 
Pedro González labrador, para haber de citarle para ver apear 

|fol. 188r| 
y deslindar el lugar da Aira y bienes a él anejos que poseen Eufrasio López y otros 
consortes: como marido de Dominga González su mujer y una de los hijos herederos 
que fincaron de Juan Beltrán, y uno de los que perciben renta de dicho lugar y bienes = 
tuve noticia que la sobredicha estaba en casa de Lucía González su madre en este 
dicho lugar de la Herrería, y habiéndola buscado en casa de la dicha su madre, la hallé 
a la cual hice pregunta por el dicho Pedro González su marido la cual dijo: que había 
dos días se había partido de su casa para el reino de Castilla, y que de cierto no sabría 
cuando vendría: que visto por mí receptor lo susodicho y que Antonio López y otro 
Antonio López hermanos de la sobredicha aseguraron lo mismo la cité a la dicha 
Dominga González por ausencia del dicho su marido para ver apear y deslindar el dicho 
lugar da Aira, y bienes a él anejos, jurar y reconocer los testigos que para el dicho efecto 
presentare delante de mí, la parte del convento de san Julián el real de Samos: y le 
señalé por auditorio en donde he de asistir, la villa de Samos, y casa de Josephe de la 
Rivera escribano, para que si tuviere alguna cosa que decir contra el dicho apeo dentro 
de segundo día parezca delante mí a pedir lo que le convenga: que le oiré y guardaré 
justicia, y en defecto pasado dicho término le parara perjuicio, y en razón de ello le hice 
citación en forma: que dijo se daba por citada, y que era verdad que el dicho lugar da 
Aira, y bienes a él anejos eran propios del dicho monasterio de san Julián el real de 
Samos: y que así consentía el dicho apeo: por lo que a ello toca, y que a mayor 
abundamiento, en viniendo el dicho su marido se lo haría a saber para que pareciese 
delante mí en la parte que se le señale, y esto respondió y no firmó y de ello doy fe = 
Ante mí Andrés Prego de Parga -------------------------------------------------------------------------- 

|fol. 188v| 
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 

En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos: a dos días del mes de junio de mil 
y seiscientos y sesenta años: yo escribano receptor para haber de apear y deslindar el 
lugar da Aira, y bienes a él anejos, que poseen Eufrasio López y Juan Davila, y otros 
más consortes, de presentación del padre predicador fray Juan de Madrigal procurador 
en nombre del abad monjes y convento de san Julián el real de Samos: tomé y recibí 
juramento en forma de derecho de Bartolomé da Torre labrador y vecino del lugar de 
Teiguin feligresía de santa Eulalia de Pascais, el cual lo hizo como se requería, y 
prometió de decir verdad de lo que supiese y le fuese preguntado y debajo de dicho 
juramento dijo que él conoce de entero conocimiento al dicho abad y convento de san 
Julián el real de Samos, y al padre predicador fray Juan de Madrigal que le presenta en 
su nombre: y lo mismo dice conoce a don Francisco de Barcárcel vecino de Reiriz: y a 
Eufrasio López, Juan Davila; Pedro Vázquez, Sebastián Capon, Catalina Vázquez, 
viuda de Domingo da Penela: y a Domingo Núñez, y a Alberte Fernández vecinos de 
esta dicha villa de Samos: y a María Sánchez viuda de Antonio Núñez vecina del lugar 
de Castillón, feligresía de santa Marta de Reboeiro, y a Lucía González viuda de Juan 
Beltrán, tutora y curadora de Benito Beltrán su hijo, y del dicho su marido vecina del 
lugar de la Herrería feligresía de san Esteban do Mato; y a Antonio López y María 
Vázquez su mujer y a Antonio Beltrán vecinos del dicho lugar y feligresía y a Pedro 
González y Dominga González su mujer vecinos de la feligresía de santa María de 
Mousende = y respondiendo a lo que contiene el pedimento y memorial de bienes que le 
sigue ante mí presentado que le fue leído y declarado por mí receptor, dijo que él sabe y 
conoce el lugar da Aira contenido en dicho pedimento y memorial, que llevan y poseen 
el dicho don Francisco de Balcárcel 

|fol. 189r| 
Eufrasio López y más consortes: de su uso referidos sito en esta dicha villa y feligresía 
de Samos: el cual sabe se compone de las casas y bienes siguientes = primeramente la 
casa terrena en que vive el dicho Juan Davila con medio sobrado y un celeiro debajo del 
dicho sobrado, una corte y un tendal, todo ello cubierto de losa y debajo de un techo en 
esta dicha villa y confina por una parte con el camino real que viene de Teiguin para la 
dicha villa y otras partes y por otro con la casa del hospital en que al presente viven 
Catalina Vázquez = y por un lado con la casa en que vive Pedro Vázquez que es de 
dicho lugar, y por el otro lado con la plaza de dicha villa = ítem más la casa en que vive 
el dicho Pedro Vázquez e Inés da Veiga su mujer que solía ser caserón con su alto y 
bajo según está pegada a la de arriba, y confina por un lado con la casa en que vive el 
dicho Sebastián Capon y por la parte de arriba con el camino, y por la de abajo con las 
casas del hospital, y con el huerto que posee la dicha Catalina Vázquez viuda de 
Domingo da Penela: ítem más la casa en que vive el dicho Sebastián Capón e Isabel 
Rodríguez su mujer que antes solía ser huerto: que la hizo y fabricó Antonio Núñez 
ahora difunto, y su mujer Inés do Canedo con quien estuvo casado de primero 
matrimonio también difunta, con su alto y bajo: que está pegada a la casa de arriba en 
que vive el dicho Pero Vázquez y por la parte de arriba confina con el camino de Teiguin 
y por la de abajo con el huerto que posee la dicha Catalina Vázquez viuda; y por el otro 
lado con la cortiña que está detrás del hospital que es del dicho lugar da Aira y la posee 
el dicho Eufrasio López = ítem más el huerto con su parral que está en medio de las 
casas de arriba, y de las del hospital, según está cerrado de pared, y llevará de 
sembradura una cuarta de pan poco más o menos: y confina por la parte de arriba con 
dichas casas 

|fol. 189v| 
y por la de abajo con las casas del dicho hospital; y por un lado con cortiña que está 
detrás del dicho hospital que posee el dicho Eufrasio López que es de dicho lugar; y por 
otro lado con la salida del dicho hospital, y el dicho huerto lo posee la dicha Catalina 
Vázquez viuda = ítem más el huerto que está junto al camino que va de esta villa de 
Samos para Teiguin y otras partes cerrado de sobre sí, que lleva y posee el dicho Juan 
Davila, que llevará de sembradura un cuartal de pan poco más o menos: y por la parte 
de arriba confina con el camino que va para Bargado, y para Pascais, y otras partes; y 
por la de abajo con el camino real de Teiguin; y por un lado con las casas que posee 
Francisco López herrador, y por el otro con cortiña que posee el mismo y que dentro de 
este dicho huerto: sabe el testigo están dos castañales, tres perales, y hasta diez 
cerdeiras, y guindales y ameijeiras, dos mazairas y un nogal, = ítem más el agro de 
Bargado que es berjeo: que posee el dicho Eufrasio López que está cerrado de sobre sí, 
y llevará de sembradura dos fanegas y media de centeno a parecer del testigo poco 
más o menos, y dentro de él, sabe están cinco castañales nuevos, dos perales, y treinta 
y dos árboles de dar fruto como son cerdeiras, mazairas, guindales, ameijeiras, y dos 
robles, y en dicho agro, sabe el testigo hizo el dicho Eufrasio López la casa en que al 
presente vive, con su alto y bajo y una subiera, con medio alto y su tendal y un horno y 
plantó todos los dichos árboles,= ítem más el agro que llaman da Estoucada en 
Bargado, que posee el dicho Eufrasio López y está cerrado de sobre sí y llevará siete 
anegas de sembradura poco más o menos: con lo que está a monte, y por la parte de 
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arriba confina con el camino que va para Pascais y con el agro de Bargado que posee 
Antonio Pérez: y por la de abajo con villa: y por un lado con el agro de Bargado que es 
ber 

|fol. 190r| 
jeo, que posee el dicho Eufrasio López: y por el otro con el carronco de Bargado; y 
dentro de este agro sabe el testigo están tres castañales y dos mazairas, un peral y 
treinta robles grandes y pequeños = ítem más otro agro en Bargado que lleva y posee el 
dicho Eufrasio López que llevará ocho anegas de sembradura, y a parecer del testigo 
con el monte que está dentro de él, y confina por la parte de arriba, con el camino que 
va para Pascais, y por la de abajo con el camino de Teiguin, y por un lado con el monte 
de Foxos: y por el otro con el carronco de Bargado: y dentro de dicho agro están tres 
cerdeiras y una mazaira y veinte robles nuevos y viejos = ítem más la veiga grande que 
está a la mano derecha del camino que viene de Teiguin para esta dicha villa: que 
posee el dicho Eufrasio López que está cerrado de sobre sí, y llevará de sembradura a 
parecer del testigo cinco anegas y media de centeno poco más o menos: y confina por 
la parte de arriba con el camino real, y por la de abajo con el río de Samos, y por un 
lado con la cortiña do Bancado que posee Catalina Vázquez y Benito Sánchez su hijo, y 
por otro lado con la cortiña das Veigas del lugar da Aira que posee el dicho Antonio 
Pérez: y en dicha veiga sabe el testigo están cincuenta robles y una cerdeira = ítem más 
la cortiña que está detrás del dicho hospital que posee el dicho Eufrasio López que está 
cerrada de por sí, que llevará de sembradura cinco cuartales de centeno, y confina por 
la parte de arriba con el camino real que viene de Teiguin, y por la de abajo con el río: y 
por un lado con la cortiña das Veigas que posee el dicho Antonio Pérez; y por otro parte 
con la cortiña que está debajo del hospital que poseen Alberte Fernández y Domingo 
Núñez y con las casas y huerta que lleva y posee la dicha Catalina Vázquez viuda y 
Sebastián Capon, y en ella dice el testigo 

|fol. 190v| 
están un castaño de dar fruto, una mazaira, y dos cerdeiras = ítem más el huerto que 
está en la cabeza de dicha cortiña de su uso referida que confina con la casa de dicho 
hospital, y con la cortiña que posee el dicho Alberte Fernández: y Domingo Núñez: y con 
el huerto que posee el dicho Benito Sánchez escribano y su madre el cual dice el testigo 
llevará una cuarta de centeno en sembradura, y lo poseen el dicho Alberte Fernández y 
Domingo Núñez = todos los cuales dichos bienes de su uso declarados y especificados, 
y de que se compone el dicho lugar da Aira, contenido en dicho pedimento y memorial, 
sabe el dicho testigo son propios diezmo a dios, y solariegos del dicho convento de san 
Julián el real de Samos, y por tales son habidos y tenidos, y comúnmente reputados 
desde inmemorial tiempo a esta parte, y el testigo por del dicho convento les ha y tiene, 
y como dueño y señor directo de la propiedad, entre otros más bienes tuvo entera 
noticia los había aforado Men Rodríguez Saco ahora difunto vecino que fue de la 
feligresía de san Esteban de Reiriz: por vida de tres señores reyes de España, y por 
renta y pensión ⁄Al margen del folio: Renta ⁄ en cada un año de cinco reales en dinero y 
dos libras de cera que el sobredicho pagó siempre mientras que vivió, según dice el 
testigo al dicho convento de san Julián el real de Samos, y a sus mayordomos y 
graneros en su nombre, y después de su fallecimiento entró a poseer el dicho lugar y 
bienes da Aira, don Álvaro y don Pedro sus hijos y uno en pos de otro los llevaron y 
poseyeron hasta que también se murieron y pagaban la dicha renta y por muerte de 
estos dos, los entró a poseer don Francisco de Balcárcel y Mosquera, hermano de los 
sobredichos e hijo del dicho Men Rodríguez Saco, y al presente los lleva y posee, y 
paga la dicha renta al dicho convento; y a dichos sus mayordomos y 

|fol. 191r| 
graneros y de ganancias por razón del dicho lugar y bienes sabe el testigo que el dicho 
don Francisco cobra y antes del dicho su padre y hermanos, unos en pos de otros, 
como tales foreros y colonos del dicho convento, han cobrado siempre de Juan López 
Corujo padre de Eufrasio López y Juan Davila, treinta reales por las casas y huertos que 
al presente poseen los dichos Juan Davila Pedro Vázquez y Sebastián Capon Domingo 
Núñez y Alberte Fernández y María Sánchez viuda que fincó de Antonio Núñez; y 
Catalina Vázquez viuda de Domingo da Penela; y por razón de las heredades sitio de 
casa y más bienes que posee al presente el dicho Eufrasio López como casero de los 
hijos herederos que fincaron de Juan Beltrán vecino que fue del lugar de la Herrería 
feligresía de san Esteban do Mato, ocho anegas de pan y diecisiete reales en dinero en 
cada un año y a los herederos del dicho Juan Beltrán fuera de las dichas ocho anegas 
de pan y diecisiete reales que paga en nombre de los sobredichos el dicho Eufrasio 
López al dicho don Francisco de Balcárcel, les queda otras seis anegas de pan que 
también les paga el dicho Eufrasio López también de sus ganancias por decir que 
Miguel Beltrán padre del dicho Juan Beltrán, de cuya mano el dicho Eufrasio López 
como casero suyo entró a poseer las dichas heredades había obtenido su fuero de los 
antecesores del dicho Menro Rodríguez Saco, que también los habían llevado y 
poseído, antes de que se volviese a hacer nuevo fuero al dicho Menro Rodríguez Saco y 

oyó decir también el testigo que el dicho Juan López Corujo tenía también su fuero de 
los antecesores del dicho Men Rodríguez Saco, de las dichas casas y huertos que 
poseen el dicho Juan Davila y los demás de su uso declarados: y que en virtud del 
había llevado y poseído dichas casas y huertos que al presente poseen el dicho Juan 
Davila y más consortes, y porque paga el dicho Juan Davila los 

|fol. 191v| 
dichos treinta y dos reales al dicho don Francisco de Barcárcel forero principal refiérese 
a mayor abundamiento el testigo al fuero y más papeles que hubiere y tuvieren todos los 
de su uso declarados poseedores y llevadores de dichos bienes que de ellos constará la 
verdad: pero que como deja dicho los dichos bienes son propios diezmo a dios y 
solariegos del dicho convento de Samos: por haberlo así visto ser y pasar y todo lo más 
que lleva declarado, desde cuarenta y seis años a esta parte a la continua que es el 
tiempo de su acordanza y que además de ello dice lo oyó a Diego de la Torre su padre 
que habrá dieciséis años poco más o menos que murió y al dicho tiempo a parecer del 
testigo tendría de edad setenta poco más o menos y a Sebastián Rodríguez vecino que 
fue de esta dicha villa que habrá treinta y cuatro años poco más o menos que murió, y a 
dicho tiempo a parecer del testigo tendría setenta de edad, y a Baltasar Martínez 
también vecino que fue de esta dicha villa que habrá veinticuatro años poco más o 
menos que murió y al dicho tiempo a parecer del testigo tendría cincuenta de edad 
personas de toda verdad y crédito que decían en sus tiempos y acordanzas haber visto 
ser y pasar lo mismo, y que además de ello lo habían oído a otras muchas personas 
viejas y ancianas sus mayores que decían en los suyos y acordanzas haber visto y oído 
lo mismo que el testigo lleva declarado sin que unos ni otros hubiesen visto oído ni 
entendido lo contrario porque si fuera o pasara lo supieran y de ello tuvieran noticia por 
conocer los dichos bienes y que esto es la verdad, so cargo de su juramento en que se 
afirmó y ratificó y no lo firmó por no saber y que es de edad de setenta años poco más o 
menos, y que en este apeo no le va interés ninguno más de decir la verdad por todas 
partes como la deja dicho y de ello 

|fol. 192r| 
doy fe: Ante mí Andrés Prego de Parga ---------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a trece días del mes de mayo de 
mil y seiscientos y sesenta años yo escribano receptor para haber de apear y deslindar 
el lugar da Aira y bienes a él anejos: contenidos y expresados en el pedimento y 
memorial antecedente de presentación del padre predicador fray Juan de Madrigal 
procurador en nombre del abad monjes y convento de san Julián el real de Samos: tomé 
y recibí juramento en forma de derecho de Domingo de Pascais labrador vecino del 
lugar de Pascais feligresía de santa Eulalia de Pascais, el cual lo hizo como se requería 
y prometió de decir verdad de lo que supiere y le fuese preguntado y debajo del dicho 
juramento dijo que él conoce de entero conocimiento al dicho abad y convento de san 
Julián el real de Samos y al padre predicador fray Juan de Madrigal que él presenta en 
su nombre, y lo mismo dice conoce a don Francisco de Balcárcel Mosquera vecino de la 
feligresía de san Esteban de Reiriz y a Eufrasio López Juan Davila Pedro Vázquez 
Sebastián Capon Catalina Vázquez viuda de Domingo da Penela: y a Domingo Núñez y 
Alberte Fernández vecinos de esta dicha villa, y a María Sánchez viuda de Antonio 
Núñez vecina del lugar de Castillón, feligresía de Santa María de Roboyro y a Lucía 
González viuda que fincó de Juan Beltrán tutora y curadora de Benito Beltrán su hijo del 
dicho su marido vecina del lugar de la Herrería feligresía de san Esteban do Mato, y a 
Antonio López y a María Vázquez su mujer y a Antonio Beltrán vecinos del dicho lugar y 
feligresía y a Pedro Sánchez y Dominga González su mujer vecinos de la feligresía de 
santa María de Housende, estos hijos y yernos del dicho Juan Beltrán y de la dicha 
Lucía González, y respondiendo en forma a lo que contiene el pedimento y memorial de 
bienes que se le sigue ante mí presentado que le fue leído y declarado por mí receptor 
dijo el dicho testigo, que él sabe y conoce así mismo el lugar da Aira contenido en dicho 
pedimento y memorial que llevan y poseen el dicho don Francisco de Bal 

|fol. 192v| 
cárcel, y Eufrasio López y más consortes de su uso referidos sito en esta dicha villa y 
feligresía de Samos el cual dice se compone de las casas y bienes siguientes = 
primeramente, la casa terrena en que vive el dicho Juan Davila con medio sobrado y un 
celemín que está debajo del dicho sobrado una corte y un tendal que todo está junto y 
debajo de un techo cubierto de losa en esta dicha villa de Samos, y sabe confina por 
una parte con el camino real, que viene de Teiguin para esta dicha villa y otras partes, y 
por otra con la casa del hospital en que al presente vive Catalina Vázquez viuda de 
Domingo da Penela: y por un lado con la casa en que vive el dicho Pedro Vázquez 
casero de la dicha María Sánchez viuda de Antonio Núñez que también es del dicho 
lugar y por el otro lado con la plaza de la dicha villa = ítem más la casa en que vive el 
dicho Pedro Vázquez e Inés da Veiga su mujer casero de la dicha María Sánchez con 
su alto y bajo y pegada a la de arriba, y confina por un lado la casa en que vive el dicho 
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Sebastián Capon, y por la parte de arriba con el camino, y por la de abajo con las casas 
del dicho hospital, y con el huerto que posee la dicha Catalina Vázquez viuda = ítem 
más la casa en que vive el dicho Sebastián Capon, e Isabel Rodríguez su mujer, que 
antes solía ser huerto, que la hizo y fabricó Antonio Núñez segundo marido que fue de 
la dicha María Sánchez estando casado de primero matrimonio con Inés do Canedo su 
mujer difunta con su alto y bajo que está pegada a la casa de arriba en que vive el dicho 
Pedro Vázquez: y por la parte de arriba confina con el camino de Teiguin y por la de 
abajo con el huerto que posee la dicha Catalina Vázquez viuda: y por el otro lado con la 
cortiña que está detrás del dicho hospital que es del dicho lugar da Aira: y lo posee el 
dicho Eufrasio López: y la dicha casa la posee el dicho Sebastián Capon, como casero 
de la dicha María Sánchez y le paga de renta en cada un año a la sobredicha dos 
anegas de pan: y el dicho Pedro Vázquez también por la que posee otras dos = ítem 
más el huerto con su parral que está en medio de las casas de arriba, y de las del dicho 
hospital 

|fol. 193r| 
y está cerrado de pared, y llevará de sembradura una cuarta de pan poco más o menos: 
y confina por la parte de arriba con dichas casas, y por la de abajo con las casas de 
dicho hospital, y por un lado con cortiña que está detrás de dicho hospital que posee el 
dicho Eufrasio López que es de dicho lugar: y por otro lado por la salida de dicho 
hospital, y el dicho huerto lo posee la dicha Catalina Vázquez viuda de Domingo da 
Penela = ítem más el huerto que está junto al camino de esta dicha villa de Samos para 
Teiguin y otras partes que está cerrado de sobre sí y llevará de sembradura un cuartal 
de pan poco más o menos: y lo posee el dicho Juan Davila, y por la parte de arriba 
confina con el camino que va para Bargado: y para Pascais y otras partes, y por la de 
abajo con el camino real de Teiguin, y por un lado con las casas que posee Francisco 
López herrador; y por el otro con la cortina que posee el mismo, y dentro del dicho 
huerto sabe el testigo están dos castañales, tres perales, y cosa de diez cerdeiras, y 
guindeiras y ameijeiras, dos mazairas y un nogal = ítem más el agro de Bargado que es 
Berjeo que posee el dicho Eufrasio López que está cercado de sobre sí y llevará de 
sembradura dos anegas y media de centeno poco más o menos, y dentro de él sabe 
están cinco castañales nuevos: dos perales y treinta y dos árboles de dar fruto: como 
son cerdeiras, mazairas guindales y ameijeiras y dos robles = y en dicho agro sabe el 
testigo hizo el dicho Eufrasio López la casa en que al presente vive: con su alto y bajo y 
una subeira con medio alto y su tendal y un horno: y plantó todas las dichas árboles = 
ítem más el agro que llaman da Estoucada en Bargado que posee el dicho Eufrasio 
López que está cerrado de sobre sí y llevará a parecer del testigo siete anegas de 
centeno en sembradura poco más o menos con el monte que está dentro de él: y por la 
parte de arriba confina con el camino que va para Pascais, y con el agro de Bargado 
que posee Antonio Pérez: y por la de abajo con el camino que viene de Teiguin para 
esta dicha villa: y por un lado con el agro de Bar 

|fol. 193v| 
gado que es berjeo que posee el dicho Eufrasio López y por el otro con el carronco de 
Bargado: y dentro de este agro sabe el testigo están tres castañales y dos mazairas, un 
peral y treinta robles grandes y pequeños = ítem más otro agro en Bargado que posee 
el dicho Eufrasio López: que llevará a parecer del testigo ocho anegas de pan en 
sembradura con el monte que está dentro de él: y confina por la parte de arriba con el 
camino que va para Pascais, y por la de abajo con el camino de Teiguin, y por un lado 
con el monte de Foxos: y por el otro con el carronco de Bargado y dentro del dicho agro 
dice el testigo están tres cerdeiras una mazaira y veinte robles nuevos y viejos ítem más 
la veiga grande que está a la mano derecha del camino que viene de Teiguin para esta 
dicha villa de Samos que posee el dicho Eufrasio López: cerrado y circundado de sobre 
sí y llevará de sembradura a parecer del testigo cinco anegas y media de centeno poco 
más o menos y confina por la parte de arriba con el camino real, y por la de abajo con el 
río de Samos: y por un lado con la cortiña del Bancado que posee Benito Sánchez 
escribano y Catalina Vázquez su madre: y por otro lado con la cortiña das Veigas del 
lugar da Aira que posee el dicho Antonio Pérez: y en la dicha veiga dice el testigo que 
sabe están cincuenta robles y una cerdeira = ítem más la cortiña que está detrás del 
hospital de esta dicha villa que posee el dicho Eufrasio López que está cerrada de por 
sí, y llevará de sembradura cinco cuartales de centeno poco más o menos y confina por 
la parte de arriba con el camino real que viene de Teiguin y por la de abajo con el río, y 
por un lado con la cortiña das Veigas que posee el dicho Antonio Pérez, y por otra parte 
con la cortiña que está debajo del hospital que poseen los dichos Alberte Fernández y 
Domingo Núñez: y con las casas  y huerto que lleva y posee la dicha Catalina Vázquez 
viuda, y Sebastián Capon, y en ella dice el testigo está un castaño una mazaira y dos 
cerdeiras, ítem más 

|fol. 194r| 
el huerto que está en la cabeza de las dichas cortiña de su uso referido y confina con la 
casa del dicho hospital y con la cortiña que poseen el dicho Alberte Fernández y 

Domingo Núñez y con el huerto que posee el dicho Benito Sánchez escribano y su 
madre y dicho huerto dice el testigo llevará una cuarta de centeno en sembradura poco 
más o menos y la poseen los dichos Alberte Fernández y Domingo Núñez = todos los 
cuales dichos bienes de su uso declarados y especificados son anejos y pertenecientes 
al dicho lugar da Aira según se contiene en el dicho pedimento y memorial y de todos 
ellos se compone = y sabe el dicho testigo son propios diezmo a dios y solariegos de 
dicho convento de san Julián el real de Samos y por tales son habidos y tenidos y 
comúnmente reputados desde inmemorial tiempo a esta parte y es público y notorio voz 
y fama y el testigo dice les ha y tienes: Por el dicho convento y sabe así mismo que 
como dueño y señor directo dominio de la propiedad de todos ellos entre otros más 
bienes los aforó a Menro Rodríguez Saco ahora difunto vecino que fue de la feligresía 
de San Esteban de Reiriz como hijo y heredero de Diego López escribano su padre que 
antes llevaba los dichos bienes también en fuero = que por haber vacado dicho 
convento hizo fuero al dicho Men Rodríguez entre otros bienes como deja dicho del 
dicho lugar da Aira 

|fol. 194v| 
y bienes referidos a él anejos por vida de tres señores reyes de España y por renta y 
pensión cada un año; de cinco reales en dinero y dos libras de cera que el sobredicho 
pagó siembre mientras vivió: al dicho convento de san Julián el real de Samos y a sus 
mayordomos y graneros en su nombre después de su fallecimiento sabe entraron a 
poseer el dicho lugar y bienes don Álvaro y don Pedro de Barcárcel sus hijos unos en 
pos de otros los llevaron y poseyeron hasta que también se murieron y pagaban la dicha 
renta y por muerte de los sobredichos los entró a poseer el dicho don Francisco de 
Barcárcel [...] hermano de los dos hijo del dicho Men Rodríguez Saco su padre y al 
presente los lleva y posee como forero principal y paga la dicha renta y de ganancial por 
razón de dicho lugar y bienes él y las demás sus causantes han cobrado y cobran al 
presente del dicho Juan Davila como hijo heredero de Eufrasio López su padre treinta y 
dos reales en dinero por las casas y huertos que al presente poseen el sobredicho 
Pedro Vázquez y Sebastián Capon Domingo Núñez y Alberte Fernández = María 
Sánchez viuda que fincó de Antonio Núñiz y Catalina Vázquez: viuda del dicho Domingo 
da Penela que todos estos bienes referidos y que poseen los sobredichos dice el testigo 
oyó decir había hecho fuero de su fuero el dicho Diego López escribano al dicho Juan 
López Corujo = y dice más el testigo [...] 

|fol. 195r| 
dicho don Francisco cobra así mismo de las heredades y sitio de casa y más bienes que 
posee el dicho Eufrasio López como casero de la dicha Lucía González: como tutora y 
curadora: de su hijo y de los demás hijos y herederos que fincaron del dicho Juan 
Beltrán ahora difunto vecino que fue del dicho lugar de la Herrería: de la dicha feligresía 
de san Esteban do Mato ocho anegas de pan y diecisiete reales en dinero: todo ello en 
cada un año como tal forero principal y además de ello dice el testigo que el dicho 
Eufrasio López: además de la renta referida: que paga: al dio don Francisco de 
Balcárcel en nombre de los herederos del dicho Juan Beltrán: y como casero suyo les 
paga a los sobredichos en cada un año otras seis anegas de pan por razón del dicho 
lugar y bienes en conformidad de una escritura de arriendo que tuvo entera noticia se 
habían hecho por decir que de las dichas heredades y sitio de casa: tenían fuero de su 
fuero que había hecho así mismo el dicho Diego López escribano a Miguel Beltrán: 
padre del dicho Juan Beltrán de su uso referido refiérese a mayor abundamiento el 
testigo al dicho fuero y más papeles e instrumentos que tuvieren todos los sobredichos 
del dicho lugar da Aira y bienes de su uso referidos a él anejos que llevan y poseen que 
de ellos constará la verdad y dice el dicho testigo que además de saber que el dicho 
lugar y bienes da Aira de su uso referidos y expresados son propios diezmo a dios del 
dicho convento de Samos y solariegos suyos por haberlo así visto ser y pasar y todo lo 
demás que deja dicho 

|fol. 195v| 
y declarado por el tiempo de su acordanza que serán cuarenta y seis años a esta parte 
poco más o menos a la continua dice lo oyó a muchas personas viejas y ancianas de 
toda verdad fe y crédito así vecinos de esta dicha villa como del lugar de Teiguin como 
fue en particular a Diego de la Torre el viejo que habrá dieciséis años poco más o 
menos que murió vecino de dicho lugar de Teiguin y a dicho tiempo a parecer del testigo 
tendría setenta años de edad poco más o menos y al dicho Juan Pérez Corujo padre del 
dicho Juan Davila: Eufrasio López poseedores que habrá treinta y seis años poco más o 
menos que murió y al dicho tiempo tendría setenta y ocho de edad poco más o menos y 
Sebastián Rodríguez también vecino que fue de esta dicha villa que habrá como treinta 
y cuatro años a parecer del testigo que murió y al dicho tiempo tendría sesenta de edad 
poco más o menos que decían en sus tiempos y acordanzas habían visto ser y pasar lo 
mismo y que además de ello decían lo habían oído a otras muchas personas viejas y 
ancianas sus mayores que decían también en los suyos y acordanzas habían visto ser y 
pasar lo mismo y oído a otros sus mayores sin que ni unos ni otros hubiesen visto oído 
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ni entendido lo contrario de lo que el testigo deja declarado porque si fuera o pasara lo 
supiera y de ello tuviera entera noticia y por las razones que deja dicho y declarado: lo 
cual dijo ser la verdad 

|fol. 196r| 
so cargo de su juramento en que se afirmó y ratificó y no lo firmó porque dijo no sabía y 
que es de edad de sesenta años poco más o menos y que en este apeo no le va interés 
ninguno más de decir la verdad por todas partes como la deja dicho y de ello doy fe = 
Ante mí Andrés Prego de Parga -------------------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a tres días del mes de junio de mil 
y seiscientos y sesenta años yo escribano receptor para haber de apear y deslindar el 
lugar da Aira y bienes a él anejos que posee Eufrasio López, Juan Davila y otros más 
consortes de presentación del padre predicador fray Juan de Madrigal procurador en 
nombre del abad monjes y convento de san Julián el real de Samos tomé y recibí 
juramento en forma de derecho del dicho Eufrasio López poseedor del dicho lugar 
juntamente con los demás y consortes que lo hizo como se requería y prometió de decir 
verdad de lo que supiese y le fuese preguntado y debajo de dicho juramento dijo que él 
conoce de entero conocimiento al dicho abad y convento de san Julián el real de Samos 
y al padre predicador fray Juan de Madrigal que le presenta en su nombre y lo mismo 
dice conoce a don Francisco de Balcárcel vecino de Reiriz y a los dichos Juan Davila 
Pedro Vázquez y Sebastián Capon Catalina Vázquez viuda de Domingo da Penela: y a 
Domingo 

|fol. 196v| 
Núñez y Alberte Fernández vecinos de esta dicha villa de Samos; y a María Sánchez 
viuda de Antonio Núñez vecino del lugar de Castillón feligresía de Santa María de 
Reboiro y a Lucía González viuda de Juan Beltrán, tutora y curadora de Benito Beltrán 
su hijo y del dicho su marido vecina del lugar de la Herrería, feligresía de san Esteban 
do Mato, y a Antonio López y María Vázquez su mujer y a Antonio Beltrán vecino del 
dicho lugar y feligresía, y a Pedro González y Dominga González su mujer vecinos de la 
feligresía de santa Marta de Housende y respondiendo a lo que contiene el pedimento y 
memorial de bienes que se sigue ante mí presentado, que le fue leído y declarado por 
mí escribano receptor dijo el dicho testigo que él sabe y conoce el lugar da Aira 
contenido en dicho pedimento que llevan y poseen el dicho don Francisco de Balcárcel y 
el testigo Juan Davila y más consortes de su uso referidos, sito en esta dicha villa y 
feligresía de Samos; el cual sabe se compone de las casas y bienes siguientes = 
primeramente la casa terrena en que vive el dicho Juan Davila, con medio sobrado y un 
celeiro, y debajo de dicho sobrado, y una corte y un tendal todo ello cubierto de losa, y 
debajo de un techo, sito en esta dicha villa, y confina por una parte con el camino real 
que viene de Teiguin para la dicha villa y otras partes, y por otra con la casa del hospital 
en que al presente vive Catalina Vázquez viuda de Domingo da Penela: y por un lado 
con la casa en que vive Pedro Vázquez que es de dicho lugar; y por el otro lado con la 
plaza de dicha villa = ítem más la casa en que vive el dicho Pedro Vázquez e Inés da 
Veiga su mujer, como casero de la dicha Isabel Beltrán viuda de Antonio Núñez (que 
solía ser casarón) con su alto y bajo según está pegado a la de arriba: y confina por un 
lado con la casa en que vive el dicho Sebastián Capón, y por la parte de arriba con el 
camino y por la de abajo con las casas del dicho hospital, y con el huerto que posee 

|fol. 197r| 
la dicha Catalina Vázquez viuda, y por la dicha casa paga el dicho Pedro Vázquez dos 
anegas de pan de renta en cada un año a la dicha María Sánchez viuda de Antonio 
Núñez ítem más la casa en que vive el dicho Sebastián Capón, como casero de la dicha 
María Sánchez: y porque le paga otras dos anegas de pan en cada un año, que antes 
solía ser huerto = y la hizo y fabricó el dicho Antonio Núñez ahora difunto, con Inés do 
Canedo su primera mujer en el dicho huerto territorio del dicho lugar da Aira, con su alto 
y bajo, y porque le paga el dicho Sebastián Capon otras dos anegas de pan a la 
sobredicha: y la dicha casa está pegada a la de arriba: en que vive el dicho Pedro 
Vázquez: y confina con el camino de Teiguin: y por la parte de abajo con el huerto que 
posee la dicha Catalina Vázquez viuda, y por el otro lado con la cortiña que está detrás 
de dicho hospital que también es del dicho lugar da Aira y la posee el testigo = ítem más 
el huerto con su parral que está en medio de las casas de arriba, y de las del dicho 
hospital, según está cerrada de pared, y llevará de sembradura una cuarta de pan poco 
más o menos: y confina por la parte de arriba con dichas casas: y por la de abajo con 
las del dicho hospital y por un lado con cortiña que está detrás del hospital que posee el 
testigo: que también es de dicho lugar da Aira: y por otro lado con la salida de dicho 
hospital, y dicho huerto lo posee la dicha Catalina Vázquez viuda = ítem más el huerto 
que está junto al camino que va de esta dicha villa de Samos: para Teiguin y otras 
partes: cerrado de sobre sí: que lleva y posee el dicho Juan Davila: que llevará de 
sembradura un cuartal de pan poco más o menos: y por la parte de arriba confina con el 
camino que va para Bargado: y para Pascais y otras partes: y por la de abajo con el 

camino real de Teiguin: y por un lado con las casas que posee Francisco López 
herrador, y por el otro con cortiña que posee el mismo; y dentro de este dicho huerto, 
dice el  

|fol. 197v| 
testigo sabe están dos castaños, tres perales diez cerdeiras: guindales y ameijeiras, y 
dos mazairas y un nogal = ítem más el agro de Bargado que es verjeo que posee el 
dicho testigo que está cercado de sobre sí y llevará de sembradura dos anegas y media 
de centeno poco más o menos: y dentro de él están cinco castaños nuevos dos perales 
y treinta y dos robles de dar fruto como son cerdeiras maceiras guindales y ameijeiras, y 
dos robles; y en dicho agro dice el testigo hizo y fabricó la casa en que al presente vive, 
con su alto y bajo y una subeira con medio alto y su tendal y un horno y todo cubierto de 
losa; y plantó todas las dichas árboles = ítem más el agro que llaman Estoucada en 
Bargado que posee así mismo el testigo: que está cerrado de sobre sí, y llevará de 
sembradura siete anegas de pan poco más o menos: con el monte que está dentro de 
él, y por la parte de arriba confina con el camino que va para Pascais: y con el agro de 
Bargado: que posee Antonio Pérez: y por la de abajo con el camino que viene de 
Teiguin para esta dicha villa; y por un lado con el agro de Bargado que es berjeo que 
posee también el testigo y por el otro con el carronco de Bargado: y dentro de este agro 
están tres castaños dos mazairas, y un peral, y treinta robles grandes y pequeños = 
ítem más otro agro en Bargado que posee el testigo: que lleva ocho anegas de pan en 
sembradura con el monte que está dentro de él, y confina por la parte de arriba con el 
camino que va para Pascais, y por la de abajo con el camino de Teiguin, y por un lado 
con el monte de Foxos: y por el otro con el carronco de Bargado; y dentro de dicho agro 
están tres cerdeiras y una mazaira: y veinte robles viejos y nuevos: = ítem más la veiga 
grande que está a la mano derecha del camino que viene de Teiguin para esta dicha 
villa que también posee el testigo: que está cerrada y circundada de sobre sí, y llevará 
de sembradura cinco anegas y media 

|fol. 198r| 
de centeno poco más o menos; y confina por la parte de arriba con el camino real, y por 
la de abajo con el río de Samos: y por un lado con la cortiña del bancado que poseen el 
dicho Benito Sánchez escribano y Catalina Vázquez su madre: y por el otro lado con la 
cortiña das Veigas: que posee Antonio Pérez: y en dicha veiga están cincuenta robles y 
una cerdeira = ítem más la cortiña que está detrás del dicho hospital que también posee 
el testigo, según está cerrada de por sí, que llevará de sembradura cinco cuartales de 
centeno: y confina por la parte de arriba, con el camino real que viene de Teiguin: y por 
la de abajo con el río: y por un lado con la cortiña das Veigas que posee el dicho 
Antonio Pérez: y por otra parte con la cortiña que está debajo del dicho hospital que 
poseen los dichos Alberte Fernández y Domingo Núñez: y con las casas y huerto que 
lleva y posee la dicha Catalina Vázquez viuda y Sebastián Capón, y en ella dice está un 
castaño de dar fruto una mazaira y dos cerdeiras = ítem más el huerto que está en la 
cabeza de dicha cortiña de su uso referida que poseen el dicho Alberte Fernández y 
Domingo Núñez que llevará de sembradura una cuarta de centeno y confina con la casa 
de dicho hospital, y con la cortiña que poseen los dichos Alberte Fernández y Domingo 
Núñez: y con el huerto que posee el dicho Benito Sánchez escribano y su madre = 
todos los cuales dichos bienes de su uso declarados y especificados son los de que se 
compone el dicho lugar da Aira y anejos a él, y sabe son propios diezmo a dios y 
solariegos del dicho convento de san Julián el real de Samos: y por tales suyos propios 
el testigo les ha y tiene, y son habidos y tenidos y comúnmente reputados: desde 
inmemorial tiempo a esta parte y como dueño y señor directo de la propiedad entre otros 
más bienes dice el dicho testigo: que sabe los aforó a Men Rodríguez Saco ahora 
difunto vecino que fue 

|fol. 198v| 
de la feligresía de san Esteban de Reiriz: por vida de tres señores reyes de España; y 
por renta y pensión en cada un año de cinco reales en dinero y dos libras de cera como 
constará del dicho fuero a que el testigo se refiere, y que mientras vivió sabe llevaba el 
dicho lugar y bienes en su nombre y como suforeros suyos y de Diego López escribano 
su padre y sus antecesores poseedores que fueron de dicho lugar y bienes Juan López 
Corujo padre del testigo: y por las casas y huertos que al presente poseen los dichos 
Juan Davila, Pedro Vázquez Sebastián Capón, Domingo Núñez y Alberte Fernández 
María Sánchez viuda que fincó de Antonio Núñez y Catalina Vázquez viuda de Domingo 
da Penela; le pagaba de renta en cada un año treinta y dos reales; y Juan Beltrán 
también suforero suyo, por los bienes y heredades, y sitio de la casa que hizo, el testigo 
y que posee: ocho anegas de pan también en cada un año y diecisiete reales en dinero 
todo ello por sus ganancias como forero principal y pagaba los dichos cinco reales y dos 
libras de cera en cada un año al dicho convento como dueño y señor propietario del 
directo de la propiedad de dicho lugar y bienes da Aira y por fallecimiento del sobredicho 
entraron a llevar y percibir la dicha renta don Álvaro y don Pedro de Balcárcel sus hijos y 
la cobraron siempre del dicho Juan Davila como hijo heredero de dicho Juan López 
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Corujo su padre: por razón de las dichas casas y huertos que posee él y los demás de 
su uso referidos, y del testigo o por los bienes que posee como casero del dicho Juan 
Beltrán y sus herederos: y pagaban al dicho convento los dichos cinco reales, y dos 
libras de cera; y por muerte de estos dos la cobra y percibe el dicho don Francisco de 
Balcárcel su hermano: y también paga al dicho convento la dicha pensión: y el testigo de 
más a más de la renta y pensión que le paga al dicho don Francisco por los bienes 

|fol. 199r| 
que posee en nombre del dicho Juan Beltrán paga a los herederos del dicho Juan 
Beltrán, vecinos del lugar de la Herrería feligresía de san Esteban do Mato, otras seis 
anegas de pan de renta también de ganancias en cada un año: y el testigo dice tiene 
por cierto que el fuero de su fuero que había hecho Diego López o sus antecesores al 
dicho Juan López Corujo, y a Miguel Beltrán padre del dicho Juan Beltrán, está vaco 
desde el último fuero que hizo dicho convento al dicho Diego digo Men Rodríguez Saco 
del dicho lugar da Aira y bienes de su uso referidos, a él anejos como constará de ellos 
mismo si parecieren a que se refiere, y dice el dicho testigo que además de saber que el 
dicho lugar y bienes da Aira son propios diezmo a dios del dicho convento de Samos: 
como deja declarado y haberlo así visto ser y pasar desde más de cuarenta años a esta 
parte que es el tiempo de su acordanza a la continua, dice lo oyó a muchas personas 
viejas y ancianas de mucha verdad fe y crédito, vecinas de esta dicha villa como fue en 
particular al dicho Juan López Corujo su padre que habrá treinta y seis años poco más o 
menos que murió y al dicho tiempo a parecer del testigo tendría sesenta y ocho de edad 
y a Sebastián Rodriguez que habrá treinta y cuatro años poco más o menos que murió y 
al dicho tiempo a parecer del testigo tendría sesenta de edad poco más o menos, y a 
Baltasar Martínez que habrá veinticuatro años que murió: y al dicho tiempo a parecer del 
testigo tendría cincuenta de edad; que decían en sus tiempos y acordanzas habían visto 
ser y pasar lo mismo: y además de ello decían lo habían oído a otras muchas personas 
viejas y ancianas sus mayores que decían también en los suyos y acordanzas haber 
visto y oído lo mismo 

|fol. 199v| 
que el testigo deja declarado sin que unos ni otros hubiesen visto oído ni entendido lo 
contrario: porque si fuera o pasara lo supieran y de ello tuvieran entera noticia por las 
razones que deja dicho y declarado, el cual dijo ser la verdad so cargo de su juramento 
en que se afirmó y ratificó: y no lo firmó porque dijo no sabía y que es de edad de 
sesenta y tres años poco más o menos que aunque posee algunos de dichos bienes 
que ni por eso ha dicho sino la verdad por todas partes como la deja dicho y de ello doy 
fe = Ante mí Andrés Prego de Parga -------------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Auto ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a tres días del mes de junio de mil 
y seiscientos y setenta años visto por mí receptor juez de estos apeos; el pedimento y 
memorial e información de esta otra parte atento de la dicha información consta, que el 
lugar da Aira y bienes a él anejos es propio diezmo a dios y solariego del convento de 
san Julián el real de Samos: según y de la manera que queda demarcado y deslindado, 
lo declaro por apeado y deslindado, y en virtud de mi real comisión, interpongo a este 
apeo mi autoridad y decreto judicial, y a su tres lado o tres lados signados para que 
valga en juicio y fuera de él, y atento lo pedido por la parte del dicho convento, mando 
se notifique a don Francisco de Balcárcel dentro de segundo día exhiba delante mí los 
instrumentos por virtud de que posee y percibe la renta de dicho lugar, y la misma 
diligencia se haga con los más poseedores de dicho lugar y bienes a él anejos, para que 
también exhiban los que tuvieren tocantes a él, y por virtud de que poseen la parte de 
bienes que llevan del dicho lugar y que son anejos a él, dentro del mismo término, para 
que de todos los unos y otros se tome la razón o se sa 

|fol. 200r| 
que copia y se ponga al pie de este apeo. Para más justificación de él y del derecho del 
dicho convento y lo cumplan con apercibimiento y así lo mandé y firmé Andrés Prego de 
Parga ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Notificación y citación ⁄ 
E luego in continente el día mes y año de arriba yo escribano receptor notifiqué el auto 
de arriba por mí proveído a don Francisco de Balcárcel y Mosquera en él contenido en 
su persona y le cité para ver tomar la razón o copiar corregir concertar: los papeles e 
instrumentos que delante mí exhibiere y los más poseedores de dicho lugar da Aira y en 
razón de ello le hice notificación y citación en forma que dijo que la renta que cobra y 
percibe en cada un año del dicho lugar da Aira y bienes a él anejos de las personas que 
los poseen [...] con justo título y como forero principal como consta del fuero que tiene 
del abad y convento de san Julián el real de Samos que protesta exhibir y esto 
respondió y firmó y de ello doy fe = y volvió a decir que siendo necesario le exhibiera ut 
supra: don Francisco de Balcárcel y Mosquera: ante mí Andrés Prego de Parga  
⁄Al margen del folio: Como exhibió el fuero ⁄ 

En la villa de Samos a cuatro días del mes de junio de mil y seiscientos y sesenta años 
ante mí escribano receptor juez de estos apeos don Francisco de Balcárcel y Mosquera 
en cumplimiento de auto: antecedente exhibió una escritura de concordia que parece se 
otorgó entre el padre maestro fray Cristóbal de Aresti, abad que parece fue del 
monasterio de san Julián el real de Samos, y otros religiosos del dicho convento, y Men 
Rodríguez Saco vecino que parece fue de la feligresía de Reiriz 

|fol. 200v| 
en catorce de abril del año de mil y seiscientos y dieciséis por ante Domingo Fernández 
de Baldés escribano de su majestad y audiencia de la abadía de Samos, de quien 
parece está signada y firmada toda ella escrita en diez hojas de papel blanco por la cual 
consta y parece que el dicho abad monjes y convento puso demanda según su relación 
al dicho Menro Rodríguez Saco en la real audiencia de este reino de Galicia en razón de 
los lugares do Outeiro y do Fontao, pacio de Albán, y lugar da Aira que poseía Juan 
López Corujo alias Juan Davila: y en razón de otros más lugares que la dicha escritura 
de concordia contiene, y por ella misma consta que el dicho Men Rodríguez cedió al 
dicho convento algunos de dichos lugares con todos los perfectos y mejoramientos, y el 
dicho abad monjes y convento, admitió dicha cesión y por razón de ello por la dicha 
escritura parece hicieron fuero al dicho Men Rodríguez y entre los lugares que le 
aforaron parece fue uno de ellos el lugar da Aira en que vivía el dicho Juan López 
Corujo en esta dicha villa de Samos con lo a él anejo y perteneciente por las vidas de 
tres señores reyes de España ⁄Al margen del folio: Renta ⁄ por renta canon y pensión en 
cada un año de cinco reales de vellón y dos libras de cera, pagada la dicha cera por san 
Juan de junio de cada un año y dicho dinero por san Martiño de noviembre también de 
cada un año en el dicho convento según todo ello consta de la dicha escritura de 
concordia y fuero que ante mí exhibió el dicho don Francisco que volvió a llevar en su 
poder de que doy fe y lo firmo = Andrés Prego de Parga ----------------------------------------- 
En dicho día de atrás yo escribano receptor hice notorio este apeo al padre predicador 
fray Juan de Madrigal en persona, que dijo se daba por sabidor y esto respondió y no 
firmó y de ello doy fe = Ante mí Andrés Prego de Parga ----------------------------------------- 

|fol. 201r| 
En la villa de Samos a seis días del mes de junio de mil y seiscientos y sesenta años yo 
escribano receptor hice notorio el apeo de esta otra parte por mí hecho del lugar da Aira 
en que viven Eufrasio López y Juan López digo Davila y más consortes a Benito Beltrán 
uno de cuatro hijos herederos que fincaron de Juan Beltrán vecino de la feligresía de 
san Esteban de Riveras de Miño en su persona, como persona que junto con los demás 
sus hermanos lleva y percibe seis anegas de pan del lugar que posee dicho Eufrasio 
López que dijo le consentía, y consintió y esto respondió y firmó y de ello doy fe = Benito 
Beltrán = Ante mí Andrés Prego de Parga = 
En la villa de Samos a seis días del mes de junio de mil y seiscientos y sesenta años yo 
escribano receptor hice a saber el apeo antecedente, por mí hecho del lugar da Aira y 
bienes a él anejos, que poseen Eufrasio López y Juan Davila y más consortes, a Pedro 
González labrador vecino de la feligresía de santa Marta de Housende, como marido, y 
conjunta persona, que dijo era, de Dominga González su mujer una de cuatro de hijos 
herederos que fincaron de Juan Beltrán llevadores y poseedores de seis anegas de pan 
en cada un año que les paga dicho Eufrasio López por dicho lugar y bienes da Aira que 
posee en su persona, y se lo declaré de manera que lo entendió que dijo que por lo que 
a él toca y como marido de la dicha su mujer consentía y consintió el dicho apeo hecho 
de dicho lugar y bienes, según y de la manera que está hecho demarcado y deslindado 
como uno de los cuatro hijos herederos del dicho Juan Beltrán, en las seis anegas de 
pan referidas, y esto respondió y no firmó y de ello doy fe Ante mí Andrés Prego de 
Parga ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En la villa de Samos a seis días del mes de junio de mil y seiscientos y sesenta años yo 
escribano receptor notifiqué el auto antecedente por mí 

|fol. 201v| 
proveído a Antonio López vecino del lugar de la herrería feligresía de san Esteban do 
Mato: y a Pedro González labrador, vecino de la feligresía de santa María de Ousende: 
como maridos de Dominga González y María Vázquez sus mujeres = y a Benito Beltrán 
vecino de la feligresía de san Esteban das Ribeiras do Miño, y a Antonio Beltrán 
también vecino del dicho lugar de la Herrería hijos herederos que fincaron de Juan 
Beltrán su padre difunto: para que cumplan con su tenor, que en su cumplimiento 
exhiban delante mí los instrumentos por virtud de que llevan y perciben de Eufrasio 
López vecino de esta villa seis anegas de pan de renta en cada un año, por el lugar y 
bienes que posee y después se ha hecho apeo para que de ello se saque copia o se 
tome la razón al pie de este apeo, y para dicho efecto le cité en forma, todo ello en sus 
personas, que dijeron se daban por citados y que ellos a lo de presente no tiene papeles 
ninguno en su poder: que puedan exhibir tocantes al lugar y bienes que posee Eufrasio 
López y que están en poder de escribanos que piden a mi receptor les dé término 
competente, para poderlos buscar, y sacar de poder de dichos escribanos y para haber 
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de traerlos, y exhibirlos ante mí receptor para el efecto: que se les piden, y esto 
respondieron y no firmaron y de ello doy fe = ante mí Andrés Prego de Parga -------------- 
⁄Al margen del folio: Notificación ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a seis días del mes de junio de mil 
y seiscientos y sesenta años yo escribano receptor notifiqué el auto antecedente por mí 
proveído, a Juan Davila labrador vecino de esta villa en persona para que cumplan con 
su tenor, y en su cumplimiento exhiban delante mí los títulos por virtud de que lleva y 
posee las casas en que vive y más bienes a ella anejos, para de ellos tomar 

|fol. 202r| 
la razón al pie de este apeo o sacar copia, y para el dicho efecto le cité en forma que 
dijo estaba preste de cumplir con lo que se le manda, y en su cumplimiento exhibió 
delante mí las escrituras de su fuero hechas, por Diego López Dayan escribano a favor 
del dicho Juan López Corujo padre del dicho Juan Davila en dos hojas cada una cuyo 
tenor de la cuales es como se sigue = 
⁄Al margen del folio: Copia ⁄ 
En la villa de Samos a doce días del mes de octubre de mil quinientos e noventa y tres 
años en presencia de mi escribano público y testigos de su uso escritos parecía 
presente Diego López Dayán escribano vecino del lugar de Reiriz se dijo que por esta 
carta: aforaba y aforó daba e dio en fuero de su fuero por el tiempo voces y personas 
que lo tiene del monasterio abad y convento de Samos a Juan López Corujo y a María 
Vázquez su mujer vecino: de esta dicha villa que presente estaban para ello y sus 
herederos, y sucesores es a saber que así les aforaba, e dio en este dicho fuero de su 
fuero las casas que tiene en esta dicha villa de Samos en que solía vivir y morar María 
Vázquez tía del dicho Diego López ya difunta, con el casarón que está en la trasera de 
la dicha casa y con la huerta que está encima de las dichas casas, sobre el camino 
público que va de esta villa para Teiguin, todo ello con sus entradas y salidas: y 
servidumbres usos y costumbres; y demás de ello les aforó, y metió en este dicho fuero 
de su fuero la huerta que está en bajo de las casas del hospital, junto a la pared de 
ellas, a donde al presente viven los dichos Juan López y su mujer: según al presente lo 
posee y tiene cerrado Alonso Pardo casero del dicho Diego López con que el dicho Juan 
López deje libre al dicho Diego López la otra 

|fol. 202v| 
huerta que le tiene dado voluntariamente en la dicha cortiña detrás del hospital que está 
junto y pegado al dicho casarón: lo cual les aforó con las condiciones siguientes= que 
los dichos Juan López y su mujer y sus hijos herederos y sucesores moren habiten la 
dicha casa, y casarón y labren y cultiven las dichas huertas, y todo ello lo tengan en 
buen reparo, de manera que todo ello mejore y no empeore, y que por razón de todo 
ello le han de dar y pagar y darán y pagarán de fuero renta y pensión el dicho Diego 
López y a sus herederos, o a quien en su poder hubiere en cada un año dos ducados y 
ni en dineros que son veintisiete reales y medio de a treinta y cuatro maravedíes cada 
real, pagos por día de san Martiño de noviembre de cada un año, y ha de ser la primera 
paga que se ha de hacer para san Martiño que viene de mil quinientos y noventa y 
cuatro años, y desde allí en adelante en cada un año al mismo término e plazo 
llanamente y sin pleito alguno, y a condición que no puedan vender trocar ni enajenar a 
persona alguna sin primero requerir al dicho Diego López y sus herederos si lo quieren 
en el tanto, y con estas condiciones y con cada una de ellas: y en la dicha renta y 
pensión, el dicho Diego López dijo: hacía e hizo este dicho fuero de su fuero a los 
dichos Juan López y María Vázquez su mujer; y cumpliéndolas, y pagando la dicha 
renta se obligó por su persona y bienes muebles y raíces habidos y por haber e de sus 
herederos que los dichos bienes raíces de su uso declarados le serán ciertos seguros 
sanos y de paz de cualquier persona que perturbar se los quisiere, y estando presentes 
los dichos Juan López Corujo; e María Vázquez su mujer con su venia y licencia que le 
pidió y él se la dio, concedió y otorgó; y la sobre dicha recibió de que yo escribano doy 
fe y dijeron que aceptaban y aceptaron y recibieron este 

|fol. 203r| 
dicho fuero de su fuero de mano del dicho Diego López con las dichas condiciones, y en 
la dicha renta y pensión de su uso todo ello declarado, y especificado, y entrambos dos 
juntamente de mancomún a voz de uno y cada uno de ellos por el todo renunciando 
como renunciaron, las leyes de duobus resdebendit, y la auténtica presente de fide 
jusoribus, y el beneficio de él a división y excursión, y la más leyes de la comunidad 
como en ellas se contiene, dijeron se obligaban y obligaron con sus personas y bienes 
muebles y raíces habidos y por haber de pagaren e pagaron, la dicha renta e pensión y 
cumplirán y guardarán las más condiciones aquí contenidas y declaradas y todas partes 
y cada una por lo que le toca de guardaren y cumpliren lo susodicho obligaron las 
dichas sus personas e bienes e dieron todo su poder cumplido a todos los jueces y 
justicias seglares de los reinos y señoríos del rey nuestro señor a donde se sometían 
con las dichas sus personas y bienes, para que por vía ejecutiva se lo hagan cumplir 
pagar, y haber por firme, bien así y a tan cumplidamente como si a ello fueran 

condenados por sentencia definitiva de juez competente en juicio plenario por ellos 
consentida e pasada en cosa juzgada, cerca de lo cual renunciaron su propio fuero 
jurisdicción e domicilio y la ley si conbenerit de jursidicione omniun juditiu e todas las 
más leyes fueros e derechos que en contrario de esto y en su favor sean para que no 
les valgan: y la dicha María Vázquez por ser mujer renunció las segundas nuncias leyes 
de los emperadores: beliano Justiniano: leyes de toro y partidas, y las más leyes que 
hablan a favor de las mujeres: y todas partes renunciaron la ley general en fe de lo cual 
otorgaron de ello esta carta de fuero: ante mí escribano y testigos en cuyo registro los 
dichos Diego López y Juan López Corujo lo firmaron de sus nombres: y a ruego de la 
dicha María Vázquez por  

|fol. 203v| 
no saber lo firmó Antonio da [Checha] vecino de Vigo del Arial testigo el dicho: y López 
Díaz de Freijo, y Miguel González clérigos, y Diego de Quiroga eso mismo clérigo y 
María Alonso de Balboa, y Bonifacio da Riba de san Concobade, vecino de esta abadía, 
y yo escribano doy fe conozco, a los otorgantes, Diego López, Juan López Corujo, 
Antonio da Checha, pasó ante mí Fernán Salgado escribano; y yo el dicho Fernando 
Salgado escribano público de dicha abadía de Samos: y su audiencia aprobado en el 
consejo real del rey nuestro señor, presente fui, juntamente con los dichos testigos y 
partes otorgantes, al otorgamiento de esta carta: y según que ante mí pasó y se otorgó 
fielmente por mano de otro la hice sacar del tanto que por registro me queda firmado 
según dicho es y pongo mi nombre y signo; en testimonio de verdad  ⁄Al margen del 
folio: Copia ⁄ Fernán Salgado escribano: = En la villa de Samos a veintisiete días del 
mes de febrero de mil y seiscientos y cuatro años en presencia de mí escribano y 
testigos pareció presente Diego López Dayán vecino del lugar de Reiriz: y dijo que 
desde ahora por esta carta aforaba y aforó y dio en este dicho fuero de su fuero a Juan 
López Corujo, y a María Vázquez su mujer vecinos de la villa, y a sus herederos y 
sucesores que ambos estaban presentes, y por el tiempo voces y personas que lo tiene 
en fuero del monasterio abad y convento de san Julián de Samos el huerto que está en 
la cabecera de la cortiña detrás del hospital de esta villa, junto y pegado con el casarón 
y casa vieja que está atrás de las casas donde viven y moran los dichos Juan López 
Corujo, y María 

|fol. 204r| 
Vázquez su mujer que también tienen en fuero de su fuero de mano del dicho Diego 
López: y según y de la manera que los sobredichos traen llevan y poseen hasta ahora 
de su mano el dicho huerto cerrado y reparado de manera que mejore y no empeore: y 
den y paguen de renta y pensión al dicho Diego López y sus herederos y sucesores en 
cada un año durante el dicho su fuero y título, cuatro reales y medio en dinero pagos por 
san Martiño de noviembre: de cada un año, juntamente con otros veintisiete reales y 
medio que le deben y han de dar y pagar de la renta y pensión del otro fuero de su fuero 
que el dicho Diego López antes de ahora les tiene hecho de la dicha casa y huerta 
décima del camino, por delante de presente escribano: a que se refería y la primera 
paga se ha de hacer el san Martiño primero que viene de este dicho año de seiscientos 
y cuatro con estas condiciones el dicho Diego López y en la renta y pensión de los 
dichos cuatro reales y medio, les hacía e hizo este dicho fuero, de su fuero, y se 
obligaba y obligó con sus personas y bienes muebles y raíces habidos y por haber: y los 
bienes y rentas del dicho monasterio de Samos a él obligados en su fuero principal, de 
que ha sido y es anejo y perteneciente al dicho huerto de se lo cumplir y guardar, y 
hacer cierto, y seguro, sano, y de paz y que no se lo tomará ni quitará, por más ni por 
menos, ni en el tanto que otra persona por él le dé y prometa, y lo dichos Juan López 
Corujo, y María Vázquez su mujer, con su venia y licencia, que le pidió y él le dio, y 
concedió para este dicho efecto, y ella la aceptó, y recibió de que yo escribano doy fe 

|fol. 204v| 
entrambos dos marido y mujer de conformidad dijeron aceptaban y aceptaron y 
recibieron de mano del dicho Diego López este dicho fuero de su fuero: con las dichas 
condiciones: y en la dicha renta y pensión de los dichos cuatro reales y medio el cual 
todo ello se obligaban y obligaron con sus personas y bienes muebles y raíces habidos 
y por haber de guardar cumplir y pagar según dicho es y todas partes: para el 
cumplimiento paga y ejecución de ello por esta que dijeron y otorgaron todo su poder 
cumplido a las justicias seglares de su fuero: y jurisdicción a donde se sometieron, y a 
las más que de ello quedan y deban conocer conforme a derecho para que por vía 
ejecutiva, se lo hagan así cumplir y pagar con costas como si fuese sentencia definitiva 
de juez competente por ellos consentida, y pasada en cosa juzgada; y renunciaron 
todas las leyes, y derecho en contrario de esto y en su favor para que no les valgan y la 
ley general en fe de lo real otorgaron ante mí el escribano y testigos en cuyo registro lo 
firmaron de sus nombres, testigos presentes a lo susodicho Juan Rodríguez de 
Lanbacas, y Julián da Fonte, y Juan Resco, hijo de Alonso Resco, vecino de Santalla de 
Lózara; y yo escribano doy fe conozco los otorgantes = Diego López: Juan López Corujo 
= pasó ante mí Fernán Salgado escribano = y yo el dicho Fernán Salgado escribano 
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público de la dicha jurisdicción, y su audiencia aprobado en el real consejo del rey y 
nuestro señor presente fui juntamente con los dichos testigos y partes otorgantes: al 
otorgamiento de esta carta, y según ante mí pasó y se otorgó fielmente por mano de 
otro la hice sacar del tanto que por registro me queda 

|fol. 205r| 
firmado según dicho es y pongo mi nombre y signo y no recibí derechos en testimonio 
de verdad, Fernán Salgado escribano = y estas dichas copias bien y fielmente hice 
sacar de los otros dos tantos que delante mí se exhibieron: por el dicho Juan Davila que 
volvió a llevar en su poder con que concuerda a que me refiero: y para que de ello 
conste lo firmo como acostumbro el dicho día referido, y de ello doy fe = Ante mí Andrés 
Prego de Parga 
En la villa de Samos a diecinueve días del mes de junio de mil y seiscientos y sesenta 
años: ante mí receptor juez de estos apeos: parecieron Pedro González marido y 
conjunta persona de Dominga González su mujer: y Antonio López como marido de 
María Vázquez su mujer dos de cuatro hijos herederos: que fincaron de Juan Beltrán su 
padre difunto y dijeron que ellos habían hecho todas las diligencias necesarias y puesto 
todo cuidado en busca de los papeles e instrumentos tocantes al lugar da Aira, y por 
donde les toca y pertenece la parte que en él hacen: y que no los han hallado y que 
están ciertos para en poder de don Francisco de Balcárcel vecino de Reiriz forero 
principal en donde acudieron para que les diese noticia de ellos, o se los entregase para 
exhibirlos ante mí en conformidad del auto que les está notificado, y para el efecto que 
él menciona = y que no les había dado noticia de ningunos y que así respecto de esto 
piden a mí receptor no les compela ni obligue, por la dicha razón mediante de que ellos 
por sí en el cumplimiento no son morosos: que hallar los dichos papeles 

                            |fol. 205v| 
e instrumentos los exhibieran: pero que es notorio que el derecho que tienen a dicho 
lugar da Aira, y bienes que posee el dicho Eufrasio López es por virtud de su fuero que 
hizo la casa de Reiriz, forera principal a Miguel Beltrán, y que al dicho fuero y su fuero 
se refieren si pareciere, y esto dijeron que por mí visto lo pongo por diligencia y lo firmo 
= Ante mí Andrés Prego de Parga ------------------------------------------------------------------------ 
 

Apeo, de las heredades, de Bargado, 
que poseía, Alonso Broco, y 

ahora, Juan Davila, vecino de Samos 
 
⁄Al margen del folio: Pedimento ⁄ 
Fray Juan de Madrigal procurador y en nombre del abad monjes y convento de san 
Julián el real de Samos en los apeos de su hacienda en que Vuestra Majestad entiende, 
digo que al derecho del dicho convento, conviene se apee las heredades de Bargado 
que solía llevar Alonso Broco, y al presente lleva y posee Juan Davila vecino de Samos: 
que es una heredad en Bargado que llevará de sembradura ocho anegas de centeno 
poco más o menos: y confina por la parte de arriba con heredad de Bargado que solían 
llevar Alberte Fernández y Domingo Núñez: y por la de abajo con el camino que va para 
la berea de san Mamed: y por un lado con el camino viejo: y con heredad que solía 
llevar Pedro Rodríguez y al presente posee Sebastián Capón; y por el otro lado con la 
cortiña y chousa de la fuente del soto que posee Francisco López herrador: y en dicha 
heredad habrá ocho robles = más otra heredad en Bargado que llevará de sembradura 
con lo que está a monte dos fanegas y media de centeno: y confina por la parte de 
arriba con heredad que solía llevar Pedro Rodríguez: y por la de abajo 

                            |fol. 206r| 
con la cortiña del convento que posee el médico y con el huerto que lleva Bartolomé do 
Río y su suegra, y Juan López tabernero: y por un lado con el camino que va del lugar 
de Samos para la Modorra: y por el otro con la heredad da Travesa: que posee el dicho 
Juan Davila del foro de Leonor de Balcárcel; y en dicha heredad habrá hasta veinte 
robles y dos castaños, de que se paga de renta en cada un año anega y media de 
centeno suplico a Vuestra Majestad las apee y deslinde y para ello me reciba 
información que ofrezco con citación de las partes poseedores y confinantes y mandé 
que los sobredichos exhiban los títulos en virtud de que los poseen que es de justicia 
[...] fray Juan de Madrigal -----------------------------------------------------------------------------------
------ 
Por presentado el pedimento y memorial de bienes en él inserto júntese a mi real 
comisión, y se haga apeo de los bienes expresados en dicho pedimento con citación de 
los poseedores y confinantes, y para ello se reciban las declaraciones de los testigos y 
bedraños que delante mí presentaré para dicho efecto la parte del convento de san 
Julián el real de Samos: y como juez de sus apeos así lo mandé y firmé de presentación 
de la parte de dicho convento en la villa y feligresía de Samos a cuatro días del mes de 
junio de mil y seiscientos y sesenta años = Juan Davila = Ante mí Andrés Prego de 
Parga ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a cuatro días del mes de junio de 
mil y seiscientos y sesenta años yo escribano receptor en virtud de mi real comisión 
para haber de apear y deslindar las heredades de Bargado contenidas en el pedimento 
antecedente cité a Juan Davila como poseedor de dichas heredades para haberles de 
apear y deslindar ver jurar y reconocer los testigos y bedraños 

                                                        |fol. 206v| 
que delante mí para dicho efecto presentare la parte del convento de san Julián el real 
de Samos: y le señalé por auditorio en donde asisto esta dicha villa y casa de Joseph de 
Rivera escribano para que si tuviere alguna cosa que decir contra dicho apeo, parezca 
delante mí dentro de segundo día por sí o su procurador en su nombre con su poder 
bastante que le oiré y guardaré justicia teniéndola y donde no pasado dicho término le 
parara perjuicio que dijo se daba por citado y consentía el dicho apeo por ser como son 
dichos bienes propios y solariegos del dicho convento y esto respondió y firmó de de 
ello doy fe = Juan Davila, = Ante mí Andrés Prego de Parga ------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a cuatro días del mes de junio de 
mil y seiscientos y sesenta años: yo escribano receptor cité a Alberte Fernández y 
Domingo Núñez y a Francisco López, Bartolomé do Río Catalina López viuda de 
Francisco González, y a Juan López tabernero todos vecinos de esta dicha villa en sus 
personas: como confinantes con las heredades de Bargado que posee Juan Davila, 
contenidas en el pedimento antecedente, para el haberles de apear y deslindar que 
delante mí para dicho efecto presentare la parte del convento de san Julián el real de 
Samos, y les señalé por auditorio en donde asisto, esta dicha villa y casa de Joseph de 
Rivera escribano, para que si tuvieren alguna cosa que decir contra dicho apeo 
parezcan delante mí dentro de segundo día por sí o sus procuradores en su nombre con 
sus poderes bastantes que les oiré y guardaré justicia teniéndola, y donde no pasado 
dicho término les parara perjuicio: que dijeron se daban por citados y consentían dicho 
apeo: y esto respondieron y no firmaron y de ello doy fe = Ante mí Andrés Prego de 
Parga ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                    |fol. 207r| 
 ⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
En la villa y feligresía de Samos a cinco días del mes de junio de mil y seiscientos 
sesenta años: yo escribano receptor hice otra tal notificación como la antecedente a 
Sebastián Capón, vecino de esta dicha villa como confinante con las heredades 
contenidas en el pedimento de atrás que dijo se daba por citado: y consentía dicho 
apeo: y esto respondió y no firmó y de ello doy fe Ante mí Andrés Prego de Parga -------- 
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a siete días del mes de junio de mil 
y seiscientos y sesenta años: yo escribano receptor para haber de apear y deslindar las 
heredades que llaman de Bargado, contenidas en el pedimento y memorial antecedente 
que poseen Juan Davila labrador vecino de esta villa de presentación del padre 
predicador fray Juan de Madrigal procurador en nombre del abad monjes y convento de 
san Julián el real de Samos: en virtud de mi real comisión, y para el dicho efecto: tomé y 
recibí juramento de Eufrasio López labrador vecino de esta dicha villa y feligresía de san 
Julián el real de Samos que lo hizo como se requería, y prometió de decir verdad de lo 
que supiese y le fuese preguntado: y debajo del dicho juramento dijo conoce de entero 
conocimiento al dicho abad monjes y convento: y al dicho padre procurador fray Juan de 
Madrigal que le presenta en su nombre, y que conoce así mismo las heredades de 
Bargado expresadas en dicho pedimento y memorial que al presente lleva y posee Juan 
Davila vecino de esta dicha villa que son las siguientes = primeramente una heredad en 
Bargado que llevará de sembradura ocho anegas de centeno poco más o menos 

                            |fol. 207v| 
y confina por la parte de arriba con heredad de Bargado que solían llevar Alberte 
Fernández y Domingo Núñez y por la parte de abajo con el camino que va para la berea 
de san Mamed, y por un lado con el camino viejo y con heredad que solía llevar Pedro 
Rodríguez que al presente posee Sebastián Capón: y por el otro lado con la cortiña y 
chousa de la fuente del soto: que posee Francisco López herrador, y en dicha heredad 
habrá ocho robles = más otra heredad en Bargado: que llevará en sembradura lo que 
está a monte dos anegas y media de centeno: y confina por la parte de arriba con 
heredad que solía llevar Pedro Rodríguez: y por la de abajo con la cortiña del convento 
que posee el médico, y con el huerto que lleva Bartolomé do Río: y su suegra, y Juan 
López tabernero: y por un lado con el camino que va del lugar de Samos para la 
Modorra: y por otra con la heredad da Travesa que posee el dicho Juan Davila del foro 
de Leonor de Valcárcel, y en dicha heredad habrá hasta veinte robles: y dos castaños, 
de que se paga de renta en cada un año anega y media de centeno: las cuales dichas 
heredades sabe el testigo están sitas en esta dicha villa y feligresía de Samos y son 
propias diezmo a dios del monasterio de san Julián el real de Samos: y por tales son 
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habidas y tenidas desde inmemorial tiempo a esta parte: y dice más el testigo que lo oyó 
por muy público y notorio: que el dicho convento había hecho fuero de dichas heredades 
a Alonso Broco el hijo vecino que fue del lugar de Lulle feligresía de santa María de 
Loureira de quien el testigo tuvo entera noticia por cierta renta y pensión en cada un año 
que de cierto no sabe el tes 

                            |fol. 208r| 
tigo la que es refiérese al dicho fuero si pareciere, y oyó decir el testigo, por muchas 
veces a Juan López Corujo su padre: y del dicho Juan Davila poseedor que el dicho 
Alonso Broco le había suforado las dichas heredades: y que por ese título las poseía 
como en efecto las poseyó hasta que se murió, y después acá las lleva y posee el dicho 
Juan Davila: y uno en pos de otro desde más de cuarenta años a esta parte que es la 
acordanza del testigo: y pagaba y al presente paga el dicho Juan Davila, anega y media 
de pan de renta al dicho convento y a sus mayordomos y graneros en su nombre que 
era la renta que el dicho Alonso Broco solía pagar por razón del fuero que se le había 
hecho: pero el testigo de cierto no sabe la renta que el dicho Juan Davila paga de más a 
más a los herederos del dicho Alonso Broco por razón de ganancias, que se refiere al 
dicho fuero, y sufuero, que de ellos constará y dice más el testigo que tiene por muy 
cierto que el dicho fuero está vaco por haber fenecido las voces de él, según se dice por 
notorio: también en razón de esto se refiere al dicho fuero: y dice más el dicho testigo 
que además de saber que las dichas heredades son propias diezmo a dios del dicho 
convento, y habérselas visto llevar y poseer, y en su nombre y como colonos suyos: a 
los que deja declarado por la renta y pensión referida, desde inmemorial tiempo de su 
acordanza hasta ahora: dice lo oyó al dicho Juan López Corujo su padre, poseedor que 
fue de dichas heredades que habrá treinta y seis años poco más o menos que murió, y 
al 

                            |fol. 208v| 
dicho tiempo a parecer del testigo tendría sesenta y ocho de edad: y lo mismo a 
Sebastián Rodríguez que habrá treinta y cuatro años poco más o menos que también 
murió: y a parecer del testigo al dicho tiempo tendría sesenta de edad poco más o 
menos y a Baltasar Martínez que habrá veinticuatro años que murió según dice el 
testigo: y que al dicho tiempo a todo su parecer y entender tendría cincuenta de edad y 
todos tres vecinoss de esta dicha villa personas de toda verdad fe y crédito que decían 
en sus tiempos y acordanzas haber visto y oído lo mismo y que además de ello lo 
habían oído, a otras muchas personas viejas y ancianas que decían en los suyos y 
acordanzas haber visto y oído lo mismo que el testigo deja declarado sin que unos ni 
otros hubiesen visto oído ni entendido lo contrario porque si fuera o pasara lo supieran y 
de ello tuvieran entera noticia por la razones que deja dicho y declarado, lo cual dijo ser 
la verdad so cargo de su juramento en que se afirmó y ratificó y no lo firmó porque dijo 
no sabía y que es de edad de sesenta y tres años poco más o menos: y que aunque es 
hermano del dicho Juan Davila, que ni por eso ha dicho sino la verdad y de ello doy fe = 
Ante mí Andrés Prego de Parga -------------------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a siete días del mes de junio de mil 
y seiscientos y sesenta años yo escribano receptor en virtud de mi real comisión: para 
haber de apear y deslindar las heredades que llaman del Bargado 

                            |fol. 209r| 
contenidas en el pedimento y memorial antecedente: que posee Juan Davila labrador 
vecino de esta dicha villa de presentación del padre predicador fray Juan de Madrigal 
procurador en nombre del abad monjes y convento de san Julián el real de Samos: para 
dicho efecto tomé y recibí juramento en forma de derecho de Antonio Pérez labrador y 
vecino de esta dicha villa y feligresía de Samos: que lo hizo como se requería y 
prometió de decir verdad de lo que supiese y le fuese preguntado, y debajo de dicho 
juramento dijo, que conoce de entero conocimiento al abad monjes y convento de san 
Julián el real de Samos y al padre predicador fray Juan de Madrigal que le presenta en 
su nombre: y que conoce así mismo las heredades de Bargado: expresadas en dicho 
pedimento y memorial que al presente lleva y posee dicho Juan Davila que son las 
siguientes = primeramente una heredad en Bargado, que llevará en sembradura ocho 
anegas de centeno poco más o menos: y confina por la parte de arriba, con heredad de 
Bargado, que solía llevar Alberte Fernández y Domingo Núñez: y por la parte de abajo: 
con el camino que va para berea de san Mamed, y por un lado con el camino viejo y con 
heredad que solía llevar Pedro Rodríguez que al presente posee Sebastián Capón: y 
por otro lado con la cortiña y chousa de la fuente del soto que posee Francisco López 
herrador y en dicha heredad: habrá ocho robles = más otra heredad en Bargado que 
llevará de sembradura con lo que está a monte dos anegas y media de centeno: y 
confina por la parte de arriba: con heredad que solía llevar Pedro Rodríguez: y por la de 
abajo con la cortiña del dicho convento: que posee el médico, y con el huerto 

                            |fol. 209v| 

que lleva Bartolomé do Río, y su suegra, y Juan López tabernero; y por un lado con el 
camino que va de Samos para Modorra: y por otra con heredad da Travesa que posee 
el dicho Juan Davila: del foro de Leonor de Balcárcel, y en dicha heredad habrá hasta 
veinte robles y dos castaños las cuales dichas heredades: sabe el testigo están sitas en 
está dicha villa y feligresía de Samos: y por tales son habidas y tenidas desde 
inmemorial tiempo a esta parte y dice más el testigo que lo oyó por muy público y 
notorio que el dicho convento había hecho fuero de las dichas heredades: a Alonso el 
viejo vecino que fue del lugar de Lulle feligresía de santa María de Loureiro ⁄Al margen 
del folio: Renta ⁄ de quien el testigo tuvo entera noticia por una anega y media de pan de 
renta en cada un año: el cual oyó decir así mismo el testigo había suforado las dichas 
heredades a Juan López Corujo ahora difunto: vecino que fue de esta dicha villa: al cual 
vio el testigo poseer las dichas heredades: y pagaba al dicho convento la dicha anega y 
media de pan de renta en cada un año, y a sus mayordomos y graneros en su nombre: 
pero que al dicho Alonso Broco no sabe lo que le pagaba de más a más por sus 
ganancias: ni al presente sabe la que paga a sus herederos: el dicho Juan Davila, como 
hijo heredero del dicho su padre: y poseedor de dichas heredades: más de que le ve 
pagar la dicha anega y media de pan de renta al dicho convento: como dueño y señor 
directo de la propiedad: y oyó decir el testigo que el dicho fuero estaba vaco, por haber 
fenecido las voces de él, refiérese a mayor abundamiento al dicho fuero y su fuero si 
pareciere: y dice el dicho testigo que además de saber que las dichas heredades son 
propias del dicho convento: y habér 

                            |fol. 210r| 
sela visto llevar: y poseer por sí y los que deja declarado sus foreros: en su nombre por 
la renta pensión referida en todo el tiempo de su acordanza a esta parte que serán 
cuarenta y cuatro años poco más o menos a la continua sin contradicción de persona 
alguna que lo oyó a muchas personas viejas y ancianas vecinas que fueron de esta 
dicha villa y feligresía de mucha verdad fe y crédito como fue en particular al dicho Juan 
Pérez Corujo el cual [...] habrá como treinta y seis años poco más o menos que murió y 
al dicho tiempo tendría de edad sesenta y ocho años y a Sebastián Rodríguez que 
habrá treinta y cuatro años poco más o menos que también murió y a dicho tiempo a 
todo su parecer tendría sesenta de edad y a Baltasar Martínez que habrá veinticuatro 
años a parecer del testigo que también murió y a dicho tiempo a todo su parecer tendría 
cincuenta de edad y todos vecinos de esta dicha villa y feligresía personas de toda 
verdad fe y crédito que decían en sus tiempos y acordanzas haber visto y oído lo mismo 
y que además de ello lo habían oído a otras personas más viejas y ancianas que decían 
en los suyos y acordanzas haber visto y oído lo mismo que el testigo deja declarado sin 
que unos ni otros hubiesen visto oído ni entendido lo contrario porque si fuera o pasara 
lo supieran y de ello tuvieran entera noticia de las razones que deja declarado lo cual 
dijo ser la verdad so cargo de su juramento en que se afirmó y ratificó y no lo firmó 
porque dijo no sabía que es de edad de cincuenta y ocho años poco más o menos y que 
en este apeo no lo va interés ninguno más de decir la verdad por todas partes como la 
deja dicho y de ello doy fe, ante mí Andrés Prego de Parga 

                            |fol. 210v| 
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos: a siete días del mes de junio de 
mil y seiscientos: y sesenta años yo escribano receptor en virtud de mi real comisión 
para haber de apear y deslindar las heredades que llaman de Bargado: contenidas en el 
pedimento y memorial antecedente que posee Juan Davila labrador vecino de esta 
dicha villa de presentación del padre predicador fray Juan de Madrigal procurador en 
nombre del abad monjes y convento de san Julián el real de Samos para el dicho efecto 
tomé y recibí juramento en forma de verdad de Juan Davila labrador y vecino de esta 
dicha villa el cual lo hizo como se requería y prometió de decir verdad de lo que supiese 
y le fuese preguntado y debajo del dicho juramento; dijo que es verdad que lleva y 
posee las heredades de Bargado que solía llevar Alonso Broco que son las siguientes.- 
Primeramente una heredad en Bargado que llevará en sembradura ocho anegas de 
centeno poco más o menos y confina por la parte de arriba con heredad de Bargado que 
solían llevar Alberte Fernández y Domingo Núñez y por la parte de abajo con el camino 
que va para berea de san Mamed y por un lado con el camino: viejo y con heredad que 
solía llevar Pedro Rodríguez que al presente posee Sebastián Capón: y por el otro lado 
con la cortiña y chousas de la fuente del Soto que posee Francisco López 

                            |fol. 211r| 
herrador y en dicha heredad: hay ocho robles = ítem más otra heredad en Bargado que 
llevará de sembradura con el monte que está dentro de ella dos anegas y media de 
centeno: poco más o menos y confina por la parte de arriba con heredad que solía llevar 
el dicho Pedro Rodríguez y por la de abajo: con la cortiña del dicho convento que posee 
el doctor Enríquez médico y con el huerto que posee así mismo Bartolomé do Río y su 
suegra y Juan López tabernero = Y por un lado con el camino que va de esta dicha villa 
de Samos para Modorra y por otra con la heredad que llaman da Travesa que posee así 
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mismo el testigo que es del fuero de Leonor de Balcárcel y en dicha heredad habrá 
hasta veinte robles poco más o menos, y dos castaños de dar fruto = las cuales dichas 
heredades dice el testigo son propias diezmo a dios del dicho convento de san Julián el 
real de Samos: a quien el testigo conoce y por tales son habidas y tenidas desde 
inmemorial tiempo a esta parte:= y como tales suyas propias dice el testigo oyó por muy 
cierto que el dicho convento había hecho fuero de ellas: a Alonso Broco el viejo vecino 
que fue del lugar de Lulle feligresía de Santa María de Loureiro: de quien el testigo tuvo 
entera noticia por cierta renta y pensión: ni tampoco sabe de cierto la que era refiérese 
al dicho fuero si pareciere y dice así mismo ha oído decir por muchas veces a Juan 
López Corujo su padre que el dicho Alonso le había suforado las dichas ⁄Al margen del 
folio: Renta ⁄ heredades por una anega y media de pan de renta 

                            |fol. 211v| 
en cada un año que era la renta que el mismo Alonso Broco debía pagar al dicho 
convento así por las dichas heredades de Bargado como por otras de Cuiñas de que 
juntamente el dicho convento le había hecho fuero = pero el testigo no vio el dicho 
sufuero: más de que el dicho su padre mientras vivió poseyó las dichas heredades: y 
pagaba la dicha anega y media de pan de renta al dicho convento en nombre del dicho 
Alonso Broco y sus herederos hasta que se murió, y después acá el testigo como su hijo 
y poseedor de las dichas heredades: = y dice más el dicho testigo que sabe por muy ⁄Al 
margen del folio: Vaco ⁄ cierto: que el fuero que hizo el dicho convento al dicho Alonso 
Broco de las dichas heredades y de las de Cuiñas que deja declarado vaco por haber 
fenecido las voces de él: y esto lo sabe el testigo porque el dicho convento: volvió hacer 
nuevo fuero de las dichas heredades de Cuiñas a Melchor González barbero a algunos 
años como es notorio = y dice el dicho testigo que además de saber que las dichas 
heredades: son propias diezmo a dios del dicho convento por haberlo así visto ser y 
pasar por todo el tiempo de su acordanza a esta parte: que serán cuarenta años poco 
más o menos, dice lo oyó a muchas personas viejas y ancianas vecinas que fueron de 
esta dicha villa de mucha verdad fe y crédito: como fue en particular al dicho Juan López 
Corujo su padre: que habrá treinta y seis años poco más o menos que murió: y al dicho 
tiempo a parecer del testigo tendría sesenta y ocho de edad: y lo mismo a Sebastián 
Rodríguez que habrá treinta y cuatro años poco más o menos que también murió: y a 
dicho tiempo a parecer del testigo tendría setenta de edad, y a Baltasar Martínez que 
habrá veinticuatro años poco más o menos: según dice el testigo que murió, y al dicho 
tiempo a todo su parecer tendría sesenta de edad 

                            |fol. 212r| 
que decían en sus tiempos y acordanzas haber visto ser y pasar lo mismo: y que 
además de ello lo habían oído a otras personas viejas y ancianas sus mayores que 
decían en sus tiempos y acordanzas haber visto y oído lo mismo que el testigo deja 
declarado: sin que unos ni otros hubiesen visto oído ni entendido lo contrario porque si 
fuera o pasara lo supieran y de ello tuvieran noticia por las razones que deja dicha el 
cual dijo ser la verdad so cargo de su juramento en que se afirmó y ratificó y lo firmó de 
su nombre: y que es de edad de cincuenta y cuatro años poco más o menos: y que en 
este apeo aunque es poseedor de las heredades que refiere que ni por eso ha dicho 
sino la verdad y de ello doy fe = Juan Davila Ante mí Andrés Prego de Parga --------------- 
⁄Al margen del folio: Auto ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos: a siete días del mes de junio de 
mil y seiscientos y sesenta años: visto por mí escribano receptor el pedimento memorial 
información y más autos de esta otra parte ante mí hechos en razón de las heredades 
de Bargado que posee Juan Davila: y atento de la dicha información y declaración del 
dicho Juan Davila, consta que las dichas heredades do Bargado que solía llevar y 
poseer Alonso Broco son propias diezmo a dios del convento de san Julián el real de 
Samos: y solariegas suyas según y de la manera que están demarcadas en virtud de mi 
real comisión las declaro por apeadas y deslindadas: y a este apeo y sus tres lados 
signados interpongo mi autoridad y decreto judicial para que valga en juicio y fuera de 
él: y atento lo pedido por la parte del dicho convento mando se notifique al dicho Juan 
Davila exhiba delante de mí los títulos: que tiene por donde lleva y posee las dichas 
heredades para que de ellos se tome la razón o se saque copia al pie de este apeo: 
para más justificación de él, y del derecho del dicho convento y lo cumpla dentro de 
segundo 

                            |fol. 212v| 
día con apercibimiento y para dicho efecto se cite en forma y así lo mandé y firmé 
Andrés Prego de Parga ------------------------------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Notificación ⁄ 
E luego incontinente el día referido yo escribano receptor notifiqué el auto de arriba por 
mí proveído y para lo que él menciona: a Juan Davila vecino de esta dicha villa: en su 
persona que dijo que él no tiene instrumentos ningunos ni para en su poder tocantes a 
las dichas heredades, ni le ha quedado de Juan López Corujo su padre, que a tenerlo lo 
exhibiera y esto respondió y de ello doy fe Ante mí Andrés Prego de Parga: ----------------- 

En la villa de Samos a siete días del mes de junio de mil y seiscientos y sesenta años: 
yo escribano receptor, hice a saber este apeo al padre procurador fray Juan de Madrigal 
en persona: que dijo se daba por sabidor: y esto respondió y no firmó y de ello doy fe 
Ante mí Andrés Prego de Parga -------------------------------------------------------------------------- 

 
Apeo de los bienes del fuero de Melchor 

González barbero en Coiñas que posee Lorenzo 
López de Mundín 

 
⁄Al margen del folio: Pedimento ⁄ 
Fray Juan de Madrigal procurador y en nombre del abad monjes y convento de san 
Julián el real de Samos: en los apeos de su hacienda en que Vuestra Majestad está 
entendiendo digo que al derecho del dicho convento conviene se apeen los bienes de 
que el dicho convento hizo fuero a Melchor González barbero que al presente posee 
Lorenzo López de Mundín su casero: que son los bienes siguientes = un sitio en que 
hizo una casa el dicho Melchor González con su medio alto corte de ganado, y una 
subeira con su tendal, y horno, según todo está cubierto de losa = más el agro heredad 
de Cuiñas que solían llevar los Brocos de Lulle 

                                                        |fol. 213r| 
que llevará de sembradura ocho fanegas de centeno poco más o menos: según está 
cerrado de sobre sí: y confina por la parte de arriba con el monte que solían llevar los 
Brocos de Lulle: y con el camino que va de las Fontelas para la berea de san Mamed: y 
por la de abajo y un lado: con el camino viejo que solía ir de Cuiñas para la cruz de 
Vale: y por el otro lado con el agro de Lameiro: de Cuiñas que posee Antonio Pérez = 
más el monte que va por cima de dicho agro aguas vertientes que llevará de 
sembradura cuatro fanegas de centeno: y confina por la parte de arriba con el monte de 
san Mamed: y por la de abajo con el dicho agro y heredad de Cuiñas: y por un lado con 
el camino que va de Cuiñas para la cruz de Bale y con el monte de Bale, y por el otro 
con el camino que va de las Fontelas para la berea de san Mamed = más la cortiña de 
Cuiñas que solían llevar los de Froyon: según está cerrada de sobre sí: que llevará de 
sembradura con lo que anda a monte: tres fanegas de trigo: y confina por la parte de 
arriba con el camino que solía ir de Entrepenas para la cruz de Bale: y por la de abajo 
con el río: y por un lado con las penas de Entrepenas: y por el otro con la veiga de Villa 
de Tres = los cuales dichos bienes son propios del dicho convento de que le pagan de 
renta una tega de trigo suplico a Vuestra Majestad los apee y deslinde: y para ello se me 
reciba información con citación de las partes poseedores y confinantes y de que los 
sobredichos exhiban los títulos en virtud de que los poseen que es justicia [...] fray Juan 
de Madrigal ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por presentado el pedimento y memorial de bienes: júntese a mi real comisión: y se 
haga apeo de ellos con citación de las partes poseedores y confinantes y para ello se 
reciban las informaciones, y de 

                                                        |fol. 213v| 
claraciones de los testigos y bedraños que delante mí presentare la parte del convento 
de san Julián el real de la villa de Samos y como juez de esos apeos así tomé di y firmé 
de presentación de la parte de dicho convento en la villa y feligresía de Samos a cuatro 
días del mes de junio de mil y seiscientos y sesenta años ante mí Andrés Prego de 
Parga ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
En la villa y feligresía de Samos a cinco días del mes de junio de mil y seiscientos y 
sesenta años yo escribano receptor: cité a Lorenzo López labrador y vecino de esta 
dicha villa y feligresía como casero de Melchor González barbero y su mujer ausentes y 
como poseedor de los bienes contenidos en el pedimento antecedente para el haberlos 
de apear y deslindar ver jurar y reconocer los testigos y bedraños que para dicho efecto 
presentase delante mí la parte: del convento de san Julián el real de Samos y le señalé 
por auditorio en donde asisto esta dicha villa y casa de Joseph de Ribera escribano para 
que si tuviera alguna cosa que decir contra el dicho apeo parezca delante mí dentro de 
segundo día: por sí o su procurador: en su nombre con su poder bastante que le oiré y 
guardaré justicia = teniéndola y donde no pasado dicho término le parara perjuicio que 
dijo se daba por citado y consentía el dicho apeo y esto respondió y no firmó de que doy 
fe ante mí Andrés Prego de Parga  

                            |fol. 214r| 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
En la villa de Samos el día mes y año de arriba yo escribano receptor cité a Antonio 
Pérez vecino de esta dicha villa como confinante con los bienes que posee Alonso 
López de Mundín como casero de Melchor González y su mujer contenidos en el 
pedimento antecedente para haber de apear y deslindar ver jurar y reconocer los 
testigos y bedraños que delante mí para dicho efecto presentase la parte del convento 
de san Julián el real de Samos: y le señalé por auditorio en donde asisto esta dicha villa 
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y casa de Joseph de la Ribera escribano: para que si tuviere alguna cosa que decir 
contra dicho efecto parezca delante mí dentro de segundo día por sí o su procurador en 
su nombre con su poder bastante que le oiré y guardaré justicia teniéndola, y donde no 
pasado dicho término le parara perjuicio que dijo se daba por citado y consentía dicho 
apeo y esto respondió y no firmó y de ello doy fe = Ante mí Andrés Prego de Parga ------ 
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a ocho días del mes de junio de mil 
y seiscientos y sesenta años yo escribano receptor en virtud de mi real comisión para 
haber de apear y deslindar los bienes contenidos y expresados en el pedimento y 
memorial de esta otra parte de presentación del padre predicador fray Juan de Madrigal 
procurador en nombre del abad monjes y convento de san Julián el real de Samos: tomé 
y recibí juramento en forma de derecho y como se requería de Eufrasio López labrador 
vecino de esta dicha villa y feligresía de Samos y prometió de decir verdad de lo que 
supiese y le fuese preguntado y debajo del dicho juramento dijo que conoce de entero 
conocimiento al abad monjes y convento de san Julián el real de Samos: y al dicho 
padre predicador fray Juan de Madrigal que le presenta en su nombre: y respondiendo a 
lo más que contiene el dicho pedimento 

                                                        |fol. 214v| 
dijo el dicho testigo que él sabe y conoce así mismo el sitio en que hizo y fabricó una 
casa el dicho Melchor González barbero vecino que fue de esta dicha feligresía y abadía 
de Samos: con su medio alto corte de ganado, y una subeira con su tendal y horno: todo 
ello cubierto de losa = ítem más el agro y heredad de Cuiñas que solían llevar y poseer 
los Brocos de Lulle: que llevará de sembradura a parecer del testigo ocho anegas de 
centeno poco más o menos: y está cerrado y circundado de sobre sí: el cual confina por 
la parte de arriba con el monte que solían llevar los Brocos de Lulle: y con el camino que 
va de las Fontelas: para la berea de san Mamed, y por la de abajo y una lado con el 
camino viejo que solía ir de Cuiñas para la Cruz de Bale: y por el otro con el agro do 
Lameiro: de Cuiñas, que posee Antonio Pérez = con más el monte que va por cima de 
dicho agro aguas vertientes que llevará a parecer del testigo cuatro anegas de pan en 
sembradura: poco más o menos: y confina por la parte de arriba con el monte de san 
Mamed y por la de abajo con el dicho agro y heredad de Cuiñas: y por un lado con el 
camino que va de Cuiñas para la Cruz de Bale y con el monte de Bale: y por el otro con 
el camino que va de las Fontelas: para la berea: de san Mamed: ítem más la cortiña de 
Cuiñas que solían llevar los de Froyon: según está cerrada de sobre sí: y llevará de 
sembradura a parecer del testigo con lo que anda a monte tres anegas de trigo poco 
más o menos: y por la parte de arriba con el camino que solía ir de Entrepenas para la 
cruz de Vale y por la de abajo con el río, y por un lado con las penas de Entrepenas y 
por el otro con la veiga de Villa de Tres:= todos los cuales dichos bienes de su uso 
declarados y especificados en dicho pedimento memorial y en esta declaración, sabe el 
dicho testigo están sitos en esta dicha villa y feligresía de Samos: y son propios 

                            |fol. 215r| 
diezmo a dios y solariegos del dicho convento de san Julián el real de Samos: y por 
tales son habidos y tenidos y comúnmente reputados desde inmemorial tiempo a esta 
parte como es notorio: y por tales suyos propios sabe así mismo los aforó a Melchor 
González barbero y a Francisca Díaz su mujer ausentes a parecer del testigo por vida 
de tres señores reyes de España y por renta y pensión en cada un año de una tega  ⁄Al 
margen del folio: Renta ⁄ de trigo que el sobredicho  pagó en conformidad del dicho 
fuero: desde el tiempo que se le hizo hasta que se ausentó él y dicha su mujer al dicho 
convento de san Julián el real de Samos: y a sus mayordomos y graneros en su nombre 
= y al presente por arriendo de los sobredichos lleva y posee los dichos bienes Lorenzo 
López Mundín su casero: vecino de esta dicha villa y feligresía y paga la renta a dicho 
convento como a dueño y señor directo de la propiedad refiérese a mayor abundamiento 
el testigo al dicho fuero y arrendamiento si parecieren = y dice así mismo el dicho testigo 
que además de saber que los dichos bienes de su uso referidos son propios diezmo a 
dios del dicho convento de san Julián el real de Samos por habérselos visto llevar y 
poseer por sí y sus caseros y foreros en su nombre: por la renta y pensión en que con 
ellos se concertaba en cada un año desde más de cuarenta años a esta parte que es el 
tiempo de su acordanza a la continua sin contradicción de persona alguna lo oyó a 
muchas personas viejas y ancianas de mucha verdad fe y crédito: vecinas que fueron de 
esta dicha villa como fue en particular a Juan López Corujo padre del testigo que habrá 
como treinta y seis años poco más o menos que murió y al dicho tiempo a parecer del 
testigo tendría sesenta y ocho de edad 

                            |fol. 215v| 
y lo mismo a Sebastián Rodríguez que habrá treinta y cuatro años poco más o menos 
que también murió, y a parecer del testigo al dicho tiempo tendría sesenta de edad y a 
Baltasar Martínez que habrá veinticuatro años poco más o menos que murió: y al dicho 
tiempo a parecer del testigo tendría cincuenta de edad todos vecinos de esta dicha villa 
personas de toda verdad fe y crédito que decían en sus tiempos y acordanzas haber 

visto y oído lo mismo y que además de ello lo habían oído: a otras muchas personas 
viejas y ancianas que decían en los suyos y acordanzas haber visto y oído lo mismo que 
el testigo deja declarado sin que unos ni otros hubiesen visto oído ni entendido lo 
contrario porque si fuera o pasara lo supieran y de ello tuvieran entera noticia por las 
razones que deja declarado lo cual dijo ser la verdad so cargo de su juramento en que 
se afirmó: y ratificó y no lo firmó porque dijo no sabía: y que es de edad de sesenta y 
tres años poco más o menos y que en este apeo no le va interés ninguno: más de decir 
la verdad por todas partes como la deja dicho y de ello doy fe = ante mí Andrés Prego 
de Parga 
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a ocho días del mes de junio: de 
mil y seiscientos y sesenta años: yo escribano receptor en virtud de mi real comisión 
para haber de apear y deslindar los bienes con 

                            |fol. 216r| 
tenidos y expresados en el pedimento y memorial de esta otra parte de presentación del 
padre predicador fray Juan de Madrigal procurador y en nombre del abad monjes y 
convento de san Julián el real de la villa de Samos tomé y recibí juramento en forma de 
derecho y como se requería de Juan Davila labrador y vecino de esta dicha villa y 
feligresía de Samos que lo hizo según se requiere y prometió de decir verdad de lo que 
supiese y le fuese preguntado y debajo del dicho juramento dijo que conoce de entero 
conocimiento al abad monjes y convento de san Julián el real de Samos y al dicho padre 
predicador fray Juan de Madrigal que le presenta en su nombre y respondiendo a lo 
demás que contiene el dicho pedimento y memorial dijo el testigo que él sabe y conoce 
así mismo el sitio en que hizo y fabricó una casa el dicho Melchor González: barbero 
vecino que fue de esta dicha villa y feligresía y abadía de Samos con su medio alto corte 
de ganado y horno todo ello cubierto de losa = ítem más el agro y heredad de Cuiñas 
que solían llevar y poseer los Brocos de Lulle que llevará en sembradura a parecer del 
testigo ocho anegas de centeno poco más o menos y está cerrada y circundada de 
sobre sí la cual confina por la parte de arriba con el monte que solían llevar los Brocos 
de Lulle y con el camino que va de las Fontelas para la berea de san Mamed y por la de 
abajo y un lado con el camino viejo que solía ir de Cuiñas para la Cruz de Bale, y por el 
otro con el agro do Lameiro de Cuiñas que poseen Tomé Pérez = con más el monte que 
va por encima del dicho agro aguas vertientes: que llevará a parecer del testigo cuatro 
anegas de pan en sembradura: poco más o menos: y confina por la parte de arriba con 
el monte de san Mamed: y por la de abajo con el dicho agro: y heredad de Cuiñas, y por 
un lado con el camino que va de Cuiñas para la Cruz de Bale y con el monte del Bale: y 
por el otro con  

                            |fol. 216v| 
el camino que va de las Fontelas: para la berea de san Mamed = ítem más la cortiña de 
Cuiñas que solían llevar los de Froyon: según está cerrada de sobre sí: y llevará de 
sembradura a parecer del testigo con la que anda a monte tres anegas de trigo poco 
más o menos: y por la parte de arriba con el camino que solía ir de Entrepenas para la 
Cruz de Bale: y por la de abajo con el río y por un lado con las penas de Entrepenas, y 
por el otro con la veiga de Villa de Tres= todos los cuales dichos bienes de su uso 
declarados y especificados en dicho pedimento y memorial: y en esta declaración sabe 
el dicho testigo están sitos en esta dicha villa y feligresía de Samos: y son propios 
diezmo a dios y solariegos del dicho convento de san Julián el real de Samos, y por 
tales son habidos y tenidos y comúnmente reputados desde inmemorial tiempo a esta 
parte: como es notorio: y por tales suyos propios sabe así mismo los aforó a Melchor 
González barbero y a Francisca Díaz su mujer ausentes a parecer del testigo por vida 
de tres señores reyes de España y por renta y pensión en cada un año de una tega de 
trigo que el 

                            |fol. 217r| 
sobredicho pagó en conformidad del dicho fuero desde el tiempo que se le hizo hasta 
que se ausentó él y dicha su mujer al dicho convento de Samos y a sus mayordomos y 
graneros en su nombre y al presente por arriendo de los sobredichos lleva y posee los 
dichos bienes Lorenzo López Mundín su casero vecino de esta dicha villa y feligresía y 
paga la renta a dicho convento como a dueño y señor directo dominio de la propiedad 
refiérese a mayor abundamiento el testigo al dicho fuero y arrendamiento si parecieren y 
dice así mismo el dicho testigo que además de saber que los dichos bienes de su uso 
referidos son propios diezmo a dios del dicho convento de san Julián el real de Samos 
por habérselo visto llevar y poseer por sí y sus caseros y foreros en su nombre por la 
renta en cada un año desde más de cuarenta años a esta parte que es el tiempo de su 
acordanza a la continua: sin contradicción de persona alguna y demás de ello dice lo 
oyó a muchas personas viejas y ancianas de mucha verdad fe y crédito vecinas que 
fueron de esta dicha villa como fue en particular a Juan López Corujo padre del testigo 
que habrá como treinta y seis años poco más o menos que murió y al dicho tiempo a 
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parecer del testigo tendría sesenta y ocho de edad y lo mismo a Sebastián Rodríguez 
que habrá treinta y cuatro años 

                            |fol. 217v| 
poco más o menos que también murió y a dicho tiempo a parecer del testigo tendría 
sesenta de edad y a Baltasar Martínez que habrá veinticuatro años poco más o menos 
que murió y al dicho tiempo a parecer del testigo tendría cincuenta de edad todos 
vecinos que fueron de esta dicha villa personas de toda verdad fe y crédito que decían 
en sus tiempos y acordanzas haber visto y oído lo mismo y que además de ello lo 
habían oído a otras: personas viejas y ancianas que debían en los suyos y acordanzas 
haber visto y oído lo mismo que el testigo deja declarado sin que unos ni otros hubiesen 
visto oído ni entendido lo contrario porque si fuera o pasara lo supieran y a ello tuvieran 
entera noticia por las razones que dejan declarado lo cual dijo ser la verdad so cargo de 
su juramento en que se afirmó y ratificó y lo firmó de su nombre: y que es de edad de 
cincuenta y cuatro años poco más o menos y que en este apeo no le va interés ninguno 
más de decir la verdad por todas partes como la deja dicho y de ello doy fe = Juan 
Davila ante mí Andrés Prego de Parga ----------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a nueve días del mes de junio de 
mil y seiscientos y sesenta años yo escribano receptor: en virtud de mi real comisión 
para haber de 

                            |fol. 218r| 
de apear y deslindar los bienes contenidos y expresados en el pedimento y memorial de 
esta otra parte de presentación del padre predicador fray Juan de Madrigal procurador 
en nombre del abad monjes y convento de san Julián el real de Samos tomé y recibí 
juramento en forma debida y de derecho de Antonio Pérez labrador y vecino de esta 
dicha villa y feligresía de Samos que lo hizo como se requería y prometió de decir 
verdad de lo que supiese y le fuese preguntado y debajo de dicho juramento dijo que él 
conoce de entero conocimiento al abad y convento: de san Julián el real de Samos y al 
dicho padre procurador fray Juan de Madrigal que le presenta en su nombre y 
respondiendo a lo demás que contiene el dicho pedimento dijo el testigo que sabe y 
conoce así mismo el sitio en que hizo y fabricó el dicho Melchor González y su mujer 
vecinos que fueron de esta dicha villa y feligresía ahora ausentes una casa con su 
medio sobrado corte de ganado y una subeira horno y tendal todo ello cubierto de losa 
ítem más el agro y heredad de Cuiñas que solían llevar y poseer los Brocos de Lulle que 
llevará de sembradura a parecer del testigo: ocho anegas de centeno poco más o 
menos y está cerrado y circundado de sobre sí el cual confina por la parte de arriba con 
el monte que solían llevar los 

                            |fol. 218v| 
dichos Brocos de Lulle y con el camino que va de las Fontelas para la berea de san 
Mamed y por la de abajo y un lado: con el camino viejo que solía ir de Cuiñas para la 
Cruz de Bale = y por el otro lado con el agro do Lameiro de Cuiñas que posee el testigo: 
ítem más el monte que va por cima del dicho agro aguas vertientes que llevará en 
sembradura a parecer del testigo cuatro anegas de pan poco más o menos y sabe 
confina por la parte de arriba con el monte de san Mamed y por la de abajo con el dicho 
agro y heredad de Cuiñas y por un lado con el camino que va también de Cuiñas para la 
Cruz de Vale y con el monte y por otro lado con el camino que va de las Fontelas para la 
berea de san Mamed ítem más la cortiña de Cuiñas que solían llevar los de Froyon 
según está cerrada de sobre sí y llevará de sembradura a parecer del testigo con lo que 
anda a monte tres anegas de trigo poco más o menos y por la parte de arriba confina: 
con el camino que solía ir de entre Peñas para la Cruz de Bale y por la de abajo con el 
río y por un lado con las penas de entre Penas y por el otro con la beiga de Villa de Tres 
= todos los cuales dichos bienes de su uso declarados y especificados dice el dicho 
testigo sabe están sitos en esta dicha villa y feligresía de Samos y son propios diezmo a 
dios y solariegos del dicho convento de san Julián el real de Samos y por tales son 
habidos y tenidos y comúnmente reputados desde tiempo inmemorial a esta parte como 
es notorio y por tales suyos propios sabe el testigo los aforó al dicho Melchor 

                            |fol. 219r| 
barbero y a Francisca Díaz su mujer ausentes por vidas de tres señores reyes de 
España: según el testigo oyó decir: por muy cierto y por renta y pensión en cada un año 
de una tega de trigo que pagaron siempre al dicho convento: hasta que se ausentaron y 
al presente por arriendo de los sobredichos lleva y posee los dichos bienes Lorenzo 
López Mundín labrador y vecino de esta dicha villa y feligresía y en nombre de los 
sobredichos paga la renta al dicho convento refiérese a mayor abundamiento el testigo 
al dicho fuero y arriendo si pareciere = y dice el dicho testigo que además de saber: que 
los dichos bienes de su uso referidos son propios diezmo a dios del dicho convento de 
san Julián el real de Samos y habérselos visto llevar y poseer por sí y sus caseros y 
foreros en su nombre: sin contradicción de persona alguna desde el tiempo de su 
acordanza a esta parte que serán cuarenta  y cuatro años poco más o menos a la 

continua dice lo oyó: a muchas personas viejas y ancianas vecinas que fueron: de esta 
dicha villa como fue en particular a Juan López Corujo que habrá treinta y seis años 
poco más o menos: que murió y al dicho tiempo a parecer del testigo tendría sesenta y 
siete o sesenta y ocho de edad = y a Sebastián Rodríguez que habrá treinta y cuatro 
años a parecer del testigo que murió y al dicho tiempo tendría sesenta de edad poco 
más o menos = y a Baltasar Martínez que habrá veinticuatro años poco más o menos 
que murió y al dicho tiempo a parecer del testigo tendría cincuenta de edad personas 

                            |fol. 219v| 
de toda verdad fe y crédito que decían en sus tiempos y acordanzas haber visto ser y 
pasar lo mismo y que además de ello decían lo habían oído a otras muchas personas 
viejas y ancianas sus mayores que decían en los suyos y acordanzas haber visto y oído 
lo mismo que el testigo deja declarado: sin que unos ni otros hubiesen visto oído ni 
entendido lo contrario porque si fuera o pasara lo supieran: y de ello tuvieran entera 
noticia por conocer los dichos bienes y por las más razones que el testigo deja 
declarado lo cual dijo ser la verdad so cargo de su juramento en que se afirmó y ratificó 
y no lo firmó porque dijo no sabía y que es de edad de cincuenta y ocho años poco más 
o menos y que en este apeo no le va interés ninguno más de decir la verdad por todas 
partes como lo deja dicho y de ello doy fe = ante mí Andrés Prego de Parga ---------------- 
⁄Al margen del folio: Auto ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a nueve días del mes de junio de 
mil y seiscientos y sesenta años visto por mí escribano receptor el pedimento y 
memorial de bienes información y más autos de esta otra parte ante mí hechos en razón 
del sitio de casa y heredades que menciona el dicho pedimento y memorial atento de la 
dicha información más auto: consta que los dichos bienes son propios diezmo a dios y 
solariegos del dicho convento de san Julián el real de Samos según y de la manera que 
están demarcados en virtud de mi real comisión los declaro por apeados y deslindados y 
a es 

                            |fol. 220r| 
te apeo interpongo mi autoridad y decreto judicial y a sus tres lados signados y en 
pública forma para que valgan en juicio y fuera de él y atento lo pedido por la parte del 
dicho convento y que consta estaron ausentes Melchor González y su mujer sin saber 
en donde viven y residen: mando se notifique a Lorenzo López de Mundín que al 
presente posee los dichos bienes: exhiba delante mí: la escritura de arriendo que le hizo 
el dicho Melchor González para que de ella se tome la razón o se saque copia al pie de 
este apeo: para más justificación del derecho de dicho convento lo cual cumpla dentro 
de segundo día con apercibimiento y para lo susodicho se citen formas y así lo mandé y 
firmé: Andrés Prego de Parga 
⁄Al margen del folio: Notificación y citación ⁄ 
En la villa de Samos el día de arriba yo escribano receptor notifiqué el auto de arriba por 
mí proveído a Lorenzo López de Mundín en su persona para que cumpla: con su tenor y 
le cité para ver tomar la razón de la escritura de arriendo que él menciona o verla copear 
y compuliar y en razón de ello le hice notificación y citación en forma que dijo se daba 
por citado y que las escritura que se le manda exhiba está en poder de Benito Sánchez 
escribano del número de esta villa y sacara de ella copia y la exhibirá como se le manda 
y esto respondió y no firmó y de ello doy fe ante mí Andrés Prego de Parga ---------------- 
⁄Al margen del folio: Auto ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a nueve días del mes de junio de 
mil y seiscientos y sesenta años yo escribano receptor 

                            |fol. 220v| 
juez de estos apeos atento que los dichos Melchor González y su mujer están ausentes 
sin que se sepa con certeza: en que parte residen y atento por informado que el fuero 
que le ha hecho el abad monjes y convento de san Julián el real de Samos de los 
bienes contenidos en este apeo pasó por delante Benito Sánchez escribano del número 
de esta dicha villa mandó se le notifique exhiba luego ante mí el registro y protocolo de 
escrituras del año en que se otorgó el dicho fuero para que del se tome la razón al pie 
de este apeo para más justificación del derecho de la parte del dicho convento lo cual 
cumpla con apercibimiento y así lo mandé y firmé Andrés Prego de Parga ----------------- 
⁄Al margen del folio: Notificación ⁄ 
En la dicha villa de Samos el día mes y año referido de arriba por mí proveído a Benito 
Sánchez escribano en persona para que cumpla con su tenor que dijo buscaría sus 
papeles y que hallando el fuero que dicho auto señala lo exhibiría para el efecto que se 
pide y esto respondió y no firmó de ello doy fe ante mí Parga ------------------------------------ 
 

Apeo de la heredad del lugar de Reboredo 
 
⁄Al margen del folio: Pedimento ⁄ 
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Fray Juan de Madrigal procurador y en nombre del abad monjes y convento de san 
Julián el real de Samos en los apeos de su hacienda en que Vuestra Majestad entiende 
digo que al derecho del dicho convento conviene se apeen los bi 

                            |fol. 221r| 
enes pertenecientes al lugar de Reboredo que poseen Antonio Díaz Castelo y Antonio 
Garca su cuñado que son los siguientes = primeramente el agro que está debajo de las 
paredes: de la casa que fue del lugar de Reboredo: y debajo del camino que va para el 
Rigueiral que llevará de sembradura ocho anegas de pan poco más o menos; y dentro 
del están una docena de robles y dos perales según por la parte de arriba topa y confina 
con las paredes de dicha casa y con el camino de a pie que va para el Rigueiral y por la 
de abajo con el camino viejo y prado do Reboredo: y por un lado con el monte de dicho 
convento de Samos: y por el otro con el Rigueiral que viene de Valle escuro: el cual 
dicho agro está todo circundado de sobre sí = más el prado que llaman de Reboredo 
según está cerrado de sobre sí que llevará de sembradura una anega de trigo: y confina 
por la parte de arriba con el dicho agro de Reboredo y por la de abajo con el camino que 
va de las Searas para Teiguin: y por un lado con el Rigueiral que viene de Valle escuro: 
y por el otro con rego que va para el prado do Rigueiral: y habrá en dicho prado ocho 
pereiras y mazairas, y un nogal = más treinta castañales que están pegados en el 
rigueiral del Valle escuro: y testan con el dicho agro y prado de Reboredo de que se 
paga de renta al dicho convento una anega de pan a Vuestra Majestad suplico les apee 
y deslinde y para ello se me reciba información con citación de las partes poseedores y 
confinantes: y que las partes exhiban los títulos: en virtud de que los poseen: y en todo 
cumpla con su comisión: fray Juan de Madrigal ------------------------------------------------------ 
⁄Al margen del folio: Auto ⁄ 
Por presentado el pedimento y memorial de bienes que el refiere: júntese a mi real 
comisión y se haga apeo 

                            |fol. 221v| 
de ellos con citación de las partes poseedores y confinantes y para ello se reciban las 
informaciones y declaraciones de los testigos y bedraños que delante mí presentare la 
parte del convento de san Julián el real de Samos: y como juez de sus apeos así lo 
mandé y firmé de presentación de la parte del dicho convento, en la villa y feligresía de 
san Julián el real de Samos a ocho días del mes de junio de mil y seiscientos y sesenta 
años = Ante mí Andrés Prego de Parga ---------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
En el lugar de Lastres feligresía de Santiago de Renche a ocho días del mes de junio de 
mil y seiscientos y sesenta años yo escribano receptor cité a Antonio Díaz de Castelo 
vecino de esta dicha villa y feligresía en su persona como poseedor de los bienes 
contenidos y expresados en el pedimento memorial de esta otra parte para verlos apear 
jurar y reconocer los testigos y bedraños que delante mí para dicho efecto fueren 
presentados por parte del convento de san Julián el real de Samos para el haberles de 
apear y deslindar y les señalé por auditorio en donde he de asistir la villa y feligresía de 
san Julián el real de Samos y casa de José de la Ribera escribano para que si tuviere 
alguna cosa que decir contra el dicho apeo parezca delante mí dentro de segundo día 
por sí o su procurador en su nombre con su poder bastante que le oiré y guardaré 
justicia y donde no pasado el dicho término le parara perjuicio que dijo se daba por 
citado y consentía el dicho apeo de los bienes contenidos y expresados en el dicho 
pedimento y memorial mediante que son propios de el dicho convento y esto respondió 
firmó y de ello doy fe Antonio Díaz Castelos = Ante mí Andrés Prego de Parga ------------- 

                            |fol. 222r| 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a ocho días del mes de julio de mil 
y seiscientos y sesenta años yo escribano receptor en virtud de mi real comisión para 
haber de apear y deslindar los bienes contenidos y expresados en el pedimento y 
memorial antecedente cité a Antonio Garra vecino del lugar de la Herrería de esta dicha 
villa y feligresía de Samos y le cité en persona para haber de apear y deslindarlos como 
poseedor de ellos y para ver jurar y reconocer los testigos y bedraños que delante mí 
para dicho efecto presentare la parte del convento de san Julián el real de dicha villa de 
Samos y le señalé por auditorio en donde asisto esta dicha villa y casa de José de la 
Ribera escribano para que si hubiere alguna cosa que decir contra dicho apeo parezca 
delante mí dentro de segundo día por sí o su procurador en su nombre con su poder 
bastante que le oiré y guardaré justicias = y donde no pasado el dicho término le parara 
perjuicio que dijo se daba por citado y consentía el dicho apeo y esto respondió y no 
firmó y de ello doy fe Ante mí Andrés Prego de Parga ---------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a nueve días del mes de junio de 
mil y seiscientos y sesenta años yo escribano receptor para haber de apear y deslindar 
el lugar do Reboredo y bienes a él anejos que poseen Antonio Díaz de Castelo y 
Antonio Garca su cuñado contenidos en el pedimento antecedente en virtud de mi real 

comisión de presentación del padre predicador en nombre del abad monjes y convento 
de san Julián el real de Samos tomé y recibí juramento en forma de derecho de Eufrasio 
López labrador vecino de esta dicha villa y feligresía de Samos según se re 

                            |fol. 222v| 
quería y prometió de decir la verdad de lo que supiese y le fuese preguntado y debajo 
del dicho juramento dijo que él conoce de entero conocimiento al dicho abad y convento 
de san Julián el real de Samos y al padre procurador fray Juan de Madrigal que le 
presenta en su nombre y respondiendo a lo más que contenía el dicho pedimento y 
memorial ante mí presentado dijo el dicho testigo que él conoce y sabe las heredades 
que llaman del lugar de Reboredo expresadas en dicho pedimento que son las 
siguientes = primeramente el agro que está debajo de la pared de la casa: de dicho 
lugar de Reboredo y debajo del camino de a pie que va para el Rigueiral que llevará de 
sembradura a parecer del testigo ocho anegas de pan poco más o menos y dentro de él 
sabe están doce robles poco más o menos y dos perales y por la parte de arriba dice 
confina con la pared de dicha casa: a que era anejo el dicho agro: y con el camino de a 
pie que va para el Rigueiral y por la de abajo con el camino viejo y prado que llaman do 
Reboredo que también es de dicho lugar y por un lado con el monte de dicho convento 
de Samos y por el otro con el rigueiro que viene de Valle escuro para el río de Samos el 
cual dicho agro dice el testigo está circundado de sobre sí = ítem más el prado que 
llaman do Reboredo que está cerrado y circundado de sobre sí que llevará en 
sembradura una anega de trigo y confina por la parte de arriba con el agro referido y por 
la de abajo con el camino que va de las Searas para Teiguin y por un lado con el 
regueiro que viene de dicho Valle escuro para dicho río de Samos y por el otro con el 
rego que va para el prado do Rigueiral y en él habrá hasta ocho pereiras mazairas y un 
nogal = ítem más treinta cas 

                            |fol. 223r| 
taños de dar fruto que están pegados en dicho regueiral de Valle escuro y están con el 
dicho agro y prado de Reboredo de su uso referidos el cual dicho agro prado y castaños 
y más árboles de su uso referidos dice el dicho testigo están sitos en dicho lugar de 
Reboredo de esta dicha villa y feligresía de san Julián el real de Samos y sabe son 
propios diezmo a dios y solariegos del dicho convento de san Julián el real de Samos y 
por tales son habidos y tenidos y comúnmente reputados desde inmemorial tiempo a 
esta parte y desde el tiempo de su acordanza a esta parte que serán más de cuarenta 
años a la continua se los ha visto llevar y poseer por sí y sus caseros y foreros en su 
nombre cobrando: y percibiendo de ellos y sus mayordomos en su nombre la renta y 
pensión en que se concertaban en cada un año como fue en particular a Pedro Díaz de 
Freijo y María Díaz de Castelo su mujer ahora difuntos vecinos que fueron del lugar de 
Lastres feligresía de Santiago de Renche que les poseyeron y pagan al dicho ⁄Al margen 
del folio: Renta ⁄ convento una anega de pan de renta en cada un año por razón de fuero 
hasta que se murieron y después de sus fallecimientos hasta ahora han llevado y 
poseído el dicho agro prado y castaños = Antonio Díaz su hijo de ellos: sobredichos y 
Antonio Garca como marido y conjunta persona de Isabel Díaz de Freijo y Castelo 
hermana del dicho Antonio Díaz y pagan la dicha anega de pan de renta al dicho 
convento en cada un año como a dueño y señor directo de la propiedad y unos en pos 
de otros por todo el dicho tiempo referido refiérese a mayor abundamiento el testigo al 
dicho fuero si pareciere y dice el dicho testigo que además de saber que los dichos 

                            |fol. 223v| 
bienes son propios diezmo a dios del dicho convento y haberlo así visto ser y pasar por 
todo el dicho tiempo de su acordanza dice lo oyó a muchas personas viejas y ancianas 
de mucha verdad fe y crédito vecinos que fueron de esta dicha villa y feligresía como fue 
en particular a Juan López Corujo su padre que habrá treinta y seis años poco más o 
menos que se murió y al dicho tiempo a parecer del testigo tendría sesenta y ocho de 
edad = y a Sebastián Rodríguez que habrá treinta y cuatro años poco más o menos que 
murió y al dicho tiempo tendría sesenta de edad a parecer del testigo y a Baltasar 
Martínez que habrá veintiocho años que murió poco más o menos y al dicho tiempo a 
parecer del testigo tendría cincuenta de edad que decían en sus tiempos y acordanzas 
haber visto ser y pasar lo mismo y que además de ello lo habían oído a otras personas 
viejas y ancianas sus mayores que decían en los suyos y acordanzas haber visto y oído 
lo mismo que el testigo deja declarado sin que unos ni otros hubiesen visto oído ni 
entendido lo contrario porque si fuera o pasara lo supieran por las razones que deja 
dicho y declarado y por conocer los dichos bienes lo cual dijo ser la verdad so cargo de 
su juramento en que se afirmó y ratificó y no lo firmó por no saber y que es de edad de 
sesenta y tres años poco más o menos y que en este apeo no le va interés ninguno más 
de decir la verdad y de ello doy fe ante mí Andrés Prego de Parga ----------------------------- 
⁄Al margen del folio: Otra declaración ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a nueve días del mes de junio de 
mil y seiscientos y sesenta años yo escribano receptor en virtud de mi real comisión 
para haber de apear y deslindar el lugar de Reboredo 
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|fol. 224r| 
y bienes a él anejos que posee Antonio Díaz de Castelos y Antonio Garca su cuñado 
contenidos en el pedimento antecedente: de presentación del padre predicador fray 
Juan de Madrigal procurador en nombre del abad monjes y convento de san Julián el 
real de esta dicha villa de Samos: tomé y recibí juramento en forma de derecho de 
Bartolomé da Torre labrador y vecino del lugar de Teiguin feligresía de santa Eulalia de 
Pascais que lo hizo según se requería y prometió de decir verdad de lo que supiese y le 
fuese preguntado: y debajo del dicho juramento dijo que conoce de entero conocimiento 
al dicho abad monjes y convento de san Julián el real de Samos y al padre predicador 
fray Juan de Madrigal que le presenta en su nombre: y respondiendo a lo más que 
contiene el dicho pedimento y memorial ante mí presentado dijo el dicho testigo que él 
conoce y sabe las heredades que llaman del lugar de Reboredo expresadas en dicho 
pedimento dijo que son las siguientes = primeramente el agro que está debajo de las 
paredes de la casa de dicho lugar de Reboredo, y debajo del camino de a pie que va 
para el Rigueiral y llevará de sembradura a parecer del testigo ocho anegas de pan 
poco más o menos y dentro de él sabe el testigo, están doce robles poco más o menos, 
y dos perales, y por la parte de arriba dice el testigo confina con las paredes de dicha 
casa; a que era anejo el dicho agro: y con el camino de a pie que va para el Rigueiral y 
por la de abajo con el camino viejo, y prado que llaman de Reboredo: que también es de 
dicho lugar; y por un lado con el monte del dicho convento de Samos: y por el otro con 
el rigueiro que viene de Balle escuro para el río de Samos: el cual dicho agro dice el 
testigo está circundado de sobre sí = ítem más el prado que llaman do Reboredo que 
está cerrado 

                            |fol. 224v| 
y circundado de sobre sí que llevará en sembradura una anega de trigo y confina por la 
parte de arriba con el agro referido y por la de abajo con el camino que va de las Searas 
para Teiguin y por un lado con el regueiro que viene de dicho Valle escuro: para dicho 
río de Samos y por el otro con el rego que va para el prado do regueiral y en él habrá 
hasta ocho pereiras: mazairas y un nogal ítem más treinta castaños de dar fruto que 
están pegados en dicho Rigueiral de Valle escuro y están con el dicho prado de 
Reboredo de su uso referidos el cual dicho agro prado y castaños y más árboles de su 
uso referidos dice el dicho testigo están sitos en dicho lugar de Reboredo de esta dicha 
villa y feligresía de san Julián el real de Samos y sabe son propios diezmo a dios y 
solariegos del dicho convento de san Julián el real de Samos y por tales son habidos y 
tenidos y comúnmente reputados desde inmemorial tiempo a esta parte y desde el 
tiempo de su acordanza que serán cuarenta y seis años a la continua se los ha visto 
llevar y poseer por sí y sus caseros y foreros en su nombre cobrando y percibiendo de 
ellos y sus mayordomos en su nombre la renta y pensión en que se concertaban en 
cada una año como fueron en particular Pedro Díaz de Freijo y María Díaz de Castelo 
su mujer ahora difuntos vecinos que fueron del lugar de Lastres feligresía de Santiago 
de Renche y los poseyeron mientras fueron vivos y pagaban al dicho convento por 
razón de fuero una anega de pan de renta en cada un año y después de su fallecimiento 
hasta 

                            |fol. 225r| 
ahora han llevado y poseído el dicho agro prado y castaños Antonio Díaz hijo de los 
sobredichos vecino del dicho lugar de Lastres, y Antonio Garca vecino del lugar de la 
Herrería, como marido de Isabel Díaz, do Freijo su mujer, también hija de los 
sobredichos: y hermana del dicho Antonio Díaz y pagan la dicha anega de pan de renta 
al dicho convento y a sus mayordomos: y graneros en su nombre, y como a dueño y 
señor directo de la propiedad, y unos en pos de otros desde el dicho tiempo referido 
hasta ahora como tales foreros, de dicho convento refiérese a mayor abundamiento el 
testigo al fuero si pareciere que de él constará la verdad y que además de saber el dicho 
testigo según deja dicho que los dichos bienes son propios diezmo a dios del dicho 
convento: y haberlo así visto ser y pasar por todo el dicho tiempo de su acordanza dice 
lo oyó a muchas personas viejas y ancianas, de mucha verdad fe y crédito vecinos que 
fueron de esta dicha villa y lugar de Teiguin, como fue en particular a Diego da Torre su 
padre, ahora difunto que habrá dieciséis años poco más o menos que murió, y al dicho 
tiempo a todo su parecer tendría sesenta de edad, y a Pedro Ferreiro vecino que fue del 
mismo lugar que habrá como veinte años poco más o menos que murió y al dicho 
tiempo tendría de edad a parecer del testigo sesenta y seis, y a Juan López Corujo 
vecino que fue de esta dicha villa que habrá treinta y seis años a parecer del testigo que 
murió y al dicho tiempo tendría sesenta y ocho de edad poco más o menos que decían 
en sus tiempos y acordanzas haber visto ser y pasar lo mismo y que además de ello lo 
habían oído a otras más personas viejas y ancianas sus 

                            |fol. 225v| 
mayores que decían en los suyos y acordanzas haber visto y oído lo mismo que el 
testigo deja declarado sin que unos ni otros hayan visto jamás oído ni entendido lo 
contrario de lo que el testigo deja declarado porque si fuera o pasara lo supieran y de 

ello tuvieran entera noticia por las razones que deja dicho y declarado y por conocer los 
dichos bienes lo cual dijo ser la verdad so cargo de su juramento en que se afirmó y 
ratificó y no lo firmó porque dijo no sabía y que es de edad de sesenta años poco más o 
menos y que en este apeo no le va interés ninguno más de decir la verdad por todas 
partes como la deja dicho y de ello doy fe ante mí Andrés Prego de Parga ------------------- 
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a nueve días del mes de junio de 
mil y seiscientos y sesenta años yo escribano receptor en virtud de mi real comisión 
para haber de apear y deslindar las heredades de Reboredo contenidas en el pedimento 
y memorial de esta otra parte que poseen Antonio Díaz y Antonio Garca su cuñado de 
presentación del padre predicador fray Juan de Madrigal procurador en nombre del abad 
monjes y convento de san Julián el real de Samos tomé y recibí juramento en forma de 
derecho de Juan Davila labrador y vecino de esta dicha villa y feligresía que lo hizo 
según se requería y prometió de decir verdad de lo que supiese y le fuese preguntado y 
debajo del dicho juramento dijo que él conoce de entero conocimiento al dicho abad 
monjes y convento de san Julián el real de Samos y al padre predicador fray Juan de 
Madrigal que le presenta en su nom 

                            |fol. 226r| 
bre: y respondiendo a lo más que contiene el dicho pedimento y memorial ante mi 
presentado dijo el dicho testigo que él conoce y sabe las heredades que llaman del lugar 
de Reboredo expresadas en dicho pedimento y memorial dijo el dicho testigo que son 
las siguientes = Primeramente el agro que está debajo de las paredes de la casa de 
dicho lugar de Reboredo y debajo del camino de a pie que va para el Rigueiral que 
llevará en sembradura a parecer del testigo ocho anegas de pan poco más o menos y 
dentro de él sabe el testigo están doce robles poco más o menos y dos perales y por la 
parte de arriba dice el testigo confina con las paredes de dicha casa a que era anejo el 
dicho agro y con el camino de a pie que va para el rigueiral y por la de abajo con el 
camino viejo y prado que llaman do Reboredo que también es del dicho lugar y por un 
lado con el monte del dicho convento de Samos y por el otro con el rigueiro que viene 
de Valle escuro para el río de Samos el cual dicho agro dice el testigo está circundado 
de sobre sí ítem más el prado que llaman de Reboredo que así mismo está cerrado y 
circundado de sobre sí que llevará en sembradura una anega de trigo y confina por la 
parte de arriba con el agro referido y por la de abajo con el camino que va de las Searas 
para Teiguin y por un lado con el dicho rigueiro que viene de Valle escuro para dicho río 
de Samos y con el otro por el rego que va para el prado do Rigueiral y en él 

                                                         |fol. 226v| 
habrá hasta ocho pereiras y mazairas y un nogal: = ítem más treinta castaños de dar 
fruto que están pegados en dicho Rigueiral de Valle escuro y están en el dicho agro y 
prado do Reboredo de su uso referido el cual dicho agro prado y castaños y más 
árboles de su uso referidas dice el dicho testigo están sitas en dicho lugar de Reboredo 
de esta dicha villa y feligresía de san Julián el real de Samos y sabe son propios diezmo 
a dios y solariegos del dicho convento de san Julián el real de Samos: y por tales son 
habidos y tenidos y comúnmente reputados desde inmemorial tiempo a esta parte: y 
desde el tiempo de su acordanza que serán cuarenta años a esta parte, poco más o 
menos: a la continua y siempre se los ha visto: llevar y poseer por sí y sus caseros y 
foreros en su nombre la renta y pensión en que se concertaban en cada un año: como 
fue en particular a Pedro Díaz do Freijo: y María Díaz de Castelo su mujer ahora 
difuntos vecinos que fueron del lugar de Lastres feligresía de Santiago de Renche que 
les poseyeron y pagaban al dicho convento una anega de pan de renta en cada un año 
por razón de fuero hasta que se murieron: y después de su fallecimiento hasta ahora 
han llevado y poseído el dicho agro prado y castaños Antonio Díaz su hijo de los 
sobredichos, y Antonio Garca como marido y conjunta persona de Isabel Díaz de Freijo 
y Castelo hermana del dicho Antonio Díaz: y pagan la dicha anega de pan de renta al 
dicho convento en cada un año como a dueño y señor directo de la propiedad: y unos 
en pos de otros por todo el dicho tiempo referido refiérese a mayor abundamiento el 
testigo al dicho fuero 

                            |fol. 227r| 
se pareciere y dice el dicho testigo que además de saber que los dichos bienes son 
propios diezmo a dios del dicho convento, y haberlo así visto ser y pasar por todo el 
tiempo de su acordanza, dice lo oyó a muchas personas viejas y ancianas de mucha 
verdad fe y crédito vecinos que fueron de esta dicha villa y feligresía, como fue en 
particular Juan López Corujo: padre del testigo: que habrá treinta y seis años poco más 
o menos que se murió: y al dicho tiempo a parecer del testigo tendría sesenta y ocho de 
edad, y a Sebastián Rodríguez que habrá treinta y cuatro años poco más o menos que 
murió: y al dicho tiempo tendría sesenta de edad: y a Baltasar Martínez que habrá 
veinticuatro años poco más o menos que murió: y al dicho tiempo a parecer del testigo 
tendría cincuenta de edad, que decían en sus tiempos y acordanzas haber visto ser y 
pasar lo mismo, y que además de ello lo habían oído a otras personas más viejas y 
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ancianas sus mayores que decían en los suyos y acordanzas haber visto y oído lo 
mismo que el testigo deja declarado, sin que unos ni otros hubiesen visto oído ni 
entendido lo contrario, porque si fuera o pasara lo supieran y de ello tuvieran noticia por 
las razones que deja declarado y por conocer los dichos bienes lo cual dijo ser la verdad 
so cargo de su juramento en que se afirmó y ratificó, y lo firmó de su nombre y que es 
de edad de cincuenta años poco más o me 

                            |fol. 227v| 
nos, y que en este apeo no le va interés ninguno más de decir la verdad como la deja 
dicho y de ello doy fe = Juan Davila = Ante mí Andrés Prego de Parga ------------------------ 
⁄Al margen del folio: Auto ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a nueve días del mes de junio de 
mil y seiscientos y sesenta años: visto por mí escribano receptor juez de estos apeos el 
pedimento memorial e información y más autos de esta otra parte, ante mi hechos en 
razón de las heredades de Reboredo: que poseen Antonio Díaz y Antonio Garca, atento 
de la dicha información consta que las dichas heredades y soto son propias diezmo a 
dios, y solariegas del monasterio de san Julián el real de Samos: según y de la manera 
que quedan demarcados: los declaro por apeados y deslindados, y en virtud de mi real 
comisión interpongo mi autoridad y decreto judicial a este apeo y a sus tres lados 
signados en pública forma para que valga en juicio y fuera de él: y atento lo pedido por 
la parte del dicho convento mando se notifique a los dichos Antonio Díaz, y Antonio 
Garca escribano delante mí los instrumentos en virtud de que llevan y poseen los dichos 
bienes, para que de ellos se tome la razón al pie de este dicho apeo: o se saque copia 
para más justificación de él, y del derecho del dicho convento, y lo cumplan dentro de 
segundo día con apercibimiento, y para el dicho efecto se cite en forma: y así lo mandé 
y firmé Andrés Prego de Parga -------------------------------------------------------------------------- 

                            |fol. 228r| 
⁄Al margen del folio: Notificación y citación ⁄ 
En la villa de Samos a nueve días del mes de junio de mil y seiscientos y sesenta años: 
yo escribano receptor notifiqué el auto de arriba por mí proveído a Antonio Díaz de 
Castelo, en su persona para que cumpla con su tenor, y juntamente le cité, para ver 
tomar la razón o sacar la copia de los instrumentos: que el sobredicho presentare y 
Antonio Garca: su cuñado tocantes a los bienes de este apeo y en razón de ello le hice 
notificación y citación en forma: la que de derecho se requiere que dijo que él no tenía 
papeles ningunos que presentar tocantes a los bienes y heredades del lugar do 
Reboredo: por haberlos entregado a Antonio Garca su cuñado, y que así pide que con él 
se haga el efecto que menciona el dicho auto, y esto respondió y no firmó y de ello doy 
fe = Ante mí Andrés Prego de Parga -------------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Notificación ⁄ 
En la villa de Samos a nueve días del mes de junio de mil y seiscientos y sesenta años, 
yo escribano receptor notifiqué el auto de arriba por mí proveído a Antonio Garca en 
persona para que cumpla con su tenor, y juntamente le cité para ver tomar la razón o 
sacar copia de los papeles e instrumentos que delante mí exhibiere, tocantes a los 
bienes de este apeo y en razón de ello le hice notificación y citación en forma, la que de 
derecho se requiere que dijo estaba preste de cumplir con lo que se le manda y en su 
cumplimiento luego de contado exhibió delante mí unas escrituras de concordia que 
parece se otorgó entre el abad monjes y convento de san Julián el real 

                                                        |fol. 228v| 
 

de Samos, y Pedro Díaz de Freijo escribano vecino del lugar de Lastres: ahora difunto: 
dentro del dicho monasterio de Samos en trece días del mes de abril de mil y 
seiscientos y dieciséis años aprobando otra que antecedentemente se había otorgado 
entre dicho abad y convento, y dicho Pedro Díaz en razón de los lugares do Pereiro de 
Villamille y de Reboredo, y por la dicha escritura de concordia parece que el dicho abad 
monjes y convento dio en fuero al dicho Pedro Díaz do Freijo la heredad, prado y 
árboles do Reboredo, por la vida de tres señores reyes de España que la primera la del 
rey don Felipe tercero que haya gloria y otras dos más sucesivamente y por renta canon 
⁄Al margen del folio: Renta ⁄ y pensión de una anega de centeno en cada un año limpio y 
bueno de dar y tomar: paga por cada mes de agosto de cada un año como todo ello 
entre otras cosas consta y parece de la dicha escritura de su uso referida que ante mí 
exhibió dicho Antonio Garca en cinco hojas de papel blanco signada y firmada a lo que 
parece de Domingo Fernández de Baldés escribano de su majestad y de la abadía de 
Samos: a que me refiero y que el sobredicho volvió a llevar en su poder de que doy fe y 
lo firmo de mi nombre: ante mí Andrés Prego de Parga -------------------------------------------- 
En la villa de Samos a nueve días del mes de junio de mil y seiscientos y sesenta años 
yo escribano receptor hice a saber el apeo de esta otra parte al padre fray Juan de 
Madrigal procurador en nombre del monasterio de san Julián el real de Samos, y como 
está fenecido y acabado que dijo se daba por sabidor y esto res 

                            |fol. 229r| 

pondió y no firmó y de ello doy fe = Ante mí Andrés Prego de Parga --------------- 
 

Apeo del lugar da Aira que posee Antonio 
Pérez de mano de Antonio Díaz 

 
⁄Al margen del folio: Pedimento ⁄ 
Fray Juan de Madrigal procurador y en nombre del monasterio de san Julián el real de 
Samos en los apeos en que Vuestra Majestad está entendiendo sobre los bienes raíces 
y solariegos del dicho convento que están sitos en esta villa y feligresía de Samos en 
virtud de provisión real de su majestad y señores de su real consejo delante de vuestra 
majestad hago presentación de este memorial de los bienes que se siguen a este 
pedimento = del lugar da Aira que posee Antonio Pérez en nombre de los herederos que 
fincaron de Inés Ares de Armesto a Vuestra Majestad suplico lo haya por presentado y 
apee y deslinde y para dicho efecto se reciba información con citación de las partes y 
confinantes y como dichos bienes: son propios y solariegos del dicho convento y mandé 
que los sobredichos y más poseedores exhiban los títulos porque los poseen para que 
se saque copia y se junte a dicho apeo y en todo cumpla con su comisión y juro dicho 
memorial en forma fray Juan de Madrigal -------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Memorial ⁄ 
Memorial del lugar da Aira y bienes a él pertenecientes que posee Antonio Pérez como 
casero: de Antonio Díaz Castelo Primeramente = la casa en que vive Juan López 
tabernero y la casa principal 

                            |fol. 229v| 
que posee el dicho Antonio Pérez con su alto y bajo cortes casa de horno y tendal 
según entrambas están pegadas y debajo de un techo cubiertas de losa con sus 
apartadizos y confinan por la parte de arriba con la casa da Aira que posee Domingo 
Núñez y por la parte de abajo y un lado con el camino que va para el río: y con el huerto 
del dicho lugar y por el otro lado (con el río = más otra casa con su alto cubierto de losa 
que está junta y pegadas a la aira de dicho lugar y por la parte de arriba confina con la 
dicha aira y por la de abajo con la casa que posee Benito Sánchez escribano y por un 
lado con el huerto del hospital y por el otro con el camino) que va para el río = más la 
aira que está en frente de la cárcel y pegada a la casa de arriba según está cerrada de 
sobre sí y llevará de sembradura un celemín de pan poco más o menos y confinando 
por la parte de arriba con el camino que va para Teiguin: y por la de abajo con la dicha 
casa y por un lado: con el camino que va para el dicho río y para la casa: en que vive el 
dicho Antonio Pérez y por el otro lado con el huerto del hospital = más un huerto con su 
parra que está a orilla del río que llevará de sembradura tres cuartas de pan y confina 
por la parte de abajo con el dicho río y por la de arriba con la casa que está pegada a la 
aira 

                            |fol. 230r| 
y por un lado con el camino que va para el río y por el otro con la cortiña de abajo del 
hospital que posee Domingo Núñez y Alberte Fernández que está dentro del dicho 
huerto, un nogal y seis árboles de dar fruto ⁄Al margen del folio: Es el entullo ⁄ Más la 
cortiña da ponte que está frontera de las casas de Fontao cerrada de sobre sí que 
llevará de sembradura seis celemines de pan y confina por la parte de arriba con la 
puente de Samos y por la de abajo con el huerto del lugar de Fontao que poseen Marta 
Rodríguez y Francisco López herrador y por un lado con el camino que va de la puente 
para el rigueiro de Fontao y por el otro con el río y con huerto que posee Domingo 
Núñez y Alberte Fernández y en dicha cortiña hay tres castañales y ocho mazairas = 
más la cortiña das Veigas que llevará de sembradura seis celemines de pan y confinan 
por la parte de arriba con el camino real que va para Teiguin y otras partes: y por un 
lado con la cortiña del hospital que posee Eufrasio López y por el otro con la Veiga 
Grande que posee así mismo el dicho Eufrasio López: hay en esta cortiña hasta veinte 
robles nuevos y viejos seis mazairas = ítem más el sitio donde estaba el molino anejo al 
dicho lugar el que estaba a orillas del huerto del dicho lugar que estaba moliente y 
corriente y cubierto de losa en tiempo que estuviera vivo Pedro Díaz de Freijo y después 

                            |fol. 230v| 
lo dejó desmoronar y juntamente con la presa de dicho molino que todo era de dicho 
convento = todos los cuales dichos bienes son del dicho lugar da Aira que posee el 
dicho Antonio Pérez y más consortes de que se paga de renta en cada un año al dicho 
convento tres reales fray Juan de Madrigal ------------------------------------------------------------ 
⁄Al margen del folio: Auto ⁄ 
Por presentado el pedimento y memorial de bienes que refiere júntese a mi real 
comisión y se haga apeo de ellos con citación de los poseedores llevadores y 
confinantes y para ello se reciban las declaraciones de los testigos y bedraños 
presentados por el convento el real de Samos: y como juez: de sus apeos así lo mandé 
y firmé de presentación de la parte del dicho convento en la villa y feligresía de Samos a 
veintiún días del mes de mayo de mil y seiscientos y sesenta 
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⁄Al margen del folio: Citación a Antonio Díaz ⁄ 
años ante mí Andrés Prego de Parga en el lugar de Lastres de la feligresía de Santiago 
de Renche a ocho días del mes de junio de mil y seiscientos y sesenta años yo 
escribano receptor cité a Antonio Díaz Castelos vecino de este dicho lugar y feligresía 
en persona: para el ver apear y deslindar los bienes expresados en el pedimento y 
memorial de esta otra parte y jurar y reconocer los testigos y bedraños que delante mí 
para dicho efecto presentare la parte del convento de san Julián el real de Samos y le 
señalé por auditorio en donde asisto la villa y feligresía de Samos y casa de José de la 
Rivera escribano para que si tuviere alguna 

                            |fol. 231r| 
cosa que decir contra el dicho apeo parezca delante mí dentro de segundo día por sí o 
su procurador en su nombre con su poder bastante que le oiré y guardaré justicia y 
donde no pasado el dicho término le parara perjuicio que dijo consentía el dicho apeo 
del lugar y bienes expresados en dicho pedimento y memorial: mediante de que son 
propios del convento de san Julián el real de Samos y esto respondió y firmó de que doy 
fe = Antonio Díaz Castelos: ante mí Andrés Prego de Parga ------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Citación Antonio Pérez Juan López ⁄ 
En la villa y feligresía de Samos a ocho días del mes de junio de mil y seiscientos y 
sesenta años yo escribano receptor cité a Antonio Pérez y Juan López tabernero 
vecinos de esta dicha villa y feligresía en sus personas como poseedores del lugar da 
Aira contenido en el pedimento y memorial de esta otra parte y bienes a él anejos para 
haberlos apear jurar y reconocer los testigos y bedraños que por parte del abad monjes 
y convento de san Julián el real de Samos fueren presentados delante mí y les señaló 
por auditorio en donde asisto esta dicha villa y casa de José de la Ribera escribano para 
que si tuvieren alguna cosa que decir contra el dicho apeo parezcan delante mí dentro 
de segundo día por sí o sus procuradores en sus nombres con su poder bastante: que le 
oiré y guardaré justicia teniéndola y donde no les parara perjuicio que dijeron se daban 
por citados y consentían el dicho apeo y esto respondieron y no firmaron y de ello doy fe 
ante mí Andrés Prego de Parga -------------------------------------------------------------------------- 

                            |fol. 231v| 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a ocho días del mes de junio de mil 
y seiscientos y sesenta años yo escribano receptor cité a Domingo Núñez Benito 
Sánchez escribano Alberte Fernández Marta Rodríguez viuda de Domingo Monteiro y a 
Francisco López herrador y a Eufrasio López todos labradores y vecinos de esta dicha 
villa y feligresía en sus personas como confinantes con el lugar da Aira y bienes a él 
anejos contenidos en el pedimento y memorial antecedente para verlos apear y 
deslindar jurar y reconocer los testigos y bedraños que delante mí para dicho efecto 
presentare la parte del abad monjes y convento de san Julián el real de Samos y les 
señalé por auditorio en donde asisto esta dicha villa y casa de José de la Rivera 
escribano para que si tuvieren alguna cosa que decir contra el dicho apeo parezcan 
delante mí dentro de segundo día por sí o sus procuradores en sus nombres con sus 
poderes bastantes que les oiré y guardaré justicias y donde no pasado dicho término les 
parara perjuicio que dijeron se daban por citados y consentían el dicho apeo y esto 
respondieron y lo firmó el dicho Benito Sánchez y los demás no lo firmaron y de ello doy 
fe Benito Sánchez ante mí Andrés Prego de Parga 
⁄Al margen del folio: Declaración de Eufrasio López ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a diez días del mes de junio de mil 
y seiscientos y sesenta años yo escribano receptor 

                            |fol. 232r| 
para efecto de apear y deslindar el lugar da Aira y bienes a él anejos que posee Antonio 
Pérez vecino de esta dicha villa contenidos y expresados en el pedimento y memorial de 
esta otra parte ante mí presentado en virtud de mi real comisión, de presentación del 
padre procurador fray Juan de Madrigal en nombre del abad monjes y convento de san 
Julián el real de Samos tomé y recibí juramento en forma de derecho de Eufrasio López 
labrador y vecino de esta dicha villa y feligresía que lo hizo como se requería, y prometió 
de decir verdad de lo que supiese y le fuese preguntado, y debajo del dicho juramento 
dijo que él conoce de entero conocimiento al dicho abad y convento de san Julián el real 
de Samos: y al dicho padre procurador fray Juan de Madrigal que le presenta en su 
nombre, y respondiendo en forma a lo que contiene el dicho pedimento y memorial dijo: 
que él conoce y sabe el lugar da Aira, sito en esta dicha villa y feligresía que al presente 
posee Antonio Pérez labrador: el cual dice se compone de las casas y bienes siguientes 
= primeramente la casa en que vive Juan López tabernero: de orden del dicho Antonio 
Pérez: y la casa principal que posee el mismo, Antonio Pérez con su alto y bajo, cortes, 
casa de horno, y un tendal, y entrambas están pegadas la una a la otra: y todo lo uno y 
otro debajo de un techo, habitables y cubiertas de losa, con sus apartados: y sabe 
confinan por la parte de arriba, con la casa da Aira que posee Domingo Núñez y por la 
de abajo y un lado con el camino que va para el río y 

                            |fol. 232v| 
con el huerto del dicho lugar, y por el otro lado con dicho río = ítem más otra casa con 
su alto y bajo cubierta de losa que está junto y pegado a la aira del dicho lugar: y por la 
parte de arriba confina con la dicha aira, y por la de abajo con la casa que posee Benito 
Sánchez escribano, y por un lado con el huerto del hospital de dicha villa, y por el otro 
con el camino que va para el dicho río,= ítem más la aira que está enfrente de la cárcel 
de dicha villa pegada con la casa de arriba, y está cerrada y circundada de sobre sí, y 
llevará a su parecer un celemín de pan en sembradura poco más o menos: y confina por 
la parte de arriba con el camino que va para Teiguin, y por la de abajo con la dicha casa: 
y por un lado con el camino que va para el dicho río y para la casa en que vive el mismo 
Antonio Pérez: y por el otro con el huerto del dicho hospital = ítem más un huerto con su 
parra que está a orillas del río cerrado de sobre sí, y llevará de sembradura a parecer 
del testigo  tres cuartas de pan y confina por la parte de abajo con dicho río: y por la de 
arriba con la casa que está pegada a la aira: y por un lado con el camino que va para el 
río, y por el otro con la cortiña de abajo del hospital que posee Domingo Núñez y Alberte 
Fernández y dentro del dicho huerto está un nogal, y seis árboles de dar fruto = ítem 
más la cortiña que llaman da ponte que está frontero de 

                            |fol. 233r| 
las casas do Fontao cerrada de sobre sí y llevará de sembradura seis celemines de pan 
y confina por la parte de arriba con la puente de esta villa y por la de abajo con el huerto 
que posee Marta Rodríguez y Francisco López herrador: y por un lado con el camino 
que va de la dicha puente para el rigueiro do Fontao: y por el otro con el río, y con 
huerto que poseen los dichos Domingos Núñez y Alberte Fernández y en la dicha 
cortiña sabe el testigo están tres castaños de dar fruto: y ocho mazairas = ítem más la 
cortiña das Veigas que llevará de sembradura a parecer del testigo seis celemines de 
pan poco más o menos: y confina por la parte de arriba con el camino real que va para 
el dicho lugar de Teiguin y otras partes: y por un lado con la cortiña que está detrás del 
dicho hospital que posee el testigo: y por el otro con la veiga grande que posee así 
mismo el testigo: y en dicha cortiña sabe están hasta veinte robles nuevos y viejos y 
seis mazairas = ítem más el sitio donde estaba el molino que era anejo a dicho lugar a 
orillas del huerto del mismo lugar que estaba moliente y corriente y cubierto de losa en 
tiempo que era vivo Pedro Díaz de Freijo padre del dicho Antonio Díaz y después lo dejó 
desmoronar juntamente con la presa = todos los cuales dichos bienes de su uso 
declarados y especificados dice así mismo el dicho testigo que sabe son propios diezmo 
a dios y solariegos del dicho convento de san Julián el real de Samos y por tales son y 
siempre han sido tenidos y comúnmente reputa 

                            |fol. 233v| 
dos desde inmemorial tiempo a esta parte sin contradicción de persona alguna: 
llevándolos y poseyéndolos como suyos propios por sí y sus caseros y foreros en su 
nombre cobrando de ellos la renta y pensión en que se concertaban en cada un año 
como dueño y señor directo de la propiedad: y en particular dice el testigo vio llevar y 
poseer el dicho lugar y bienes a Inés Ares Darmesto vecina que fue de esta dicha villa: y 
madre del dicho Pedro Díaz de Freijo su hijo: y padre del dicho Antonio Díaz de Castelo 
y el mismo Pedro Díaz también siendo vivo: y al presente al dicho Antonio Díaz y al 
dicho Antonio Pérez que lo lleva y posee de su mano, y antes del dicho Antonio Pérez lo 
llevó y poseyó su padre Alonso Pérez por escritura de su fuero: que él había hecho 
según dice el testigo, oyó decir el dicho Pedro Díaz como hijo y heredero de la dicha su 
madre por el tiempo y voces del fuero principal que tenían los sobredichos del dicho 
convento y unos en pos de otros desde más de cuarenta años a esta parte que es el 
tiempo de la acordanza del testigo y pagaron siempre y al ⁄Al margen del folio: Renta ⁄ 
presente pagan al dicho Antonio Díaz como hijo y nieto de los sobredichos tres reales 
en directo de vellón de renta en cada un año, al dicho convento por razón de fuero y el 
dicho Antonio Pérez paga al dicho Antonio Díaz por el dicho lugar y otros dos agros: con 
un prado y castañales que le agregó nueve anegas de pan de renta en cada un año por 
razón de ganancias y oyó decir el testigo que el dicho fuero estaba vaco por haber 
fenecido las voces de él pero el testigo no ha visto el dicho fuero, ni sabe porqué voces 
se ha hecho que se refiere a él si pareciere, y al sufuero que tuviere el dicho Antonio 
Pérez que de ellos constará la verdad, y dice el dicho testigo que además de saber que 
el dicho lugar y bienes de su uso referidos, son propios diezmo a dios del dicho 
convento, y haber así visto ser y pasar por todo el dicho tiempo de su acordanza dice lo 
oyó a muchas personas: viejas y ancianas vecinas que fueron 

                            |fol. 234r| 
de esta dicha villa y feligresía de mucha verdad fe y crédito como fue en particular a 
Juan López Corujo su padre que habrá treinta y seis años poco más o menos que 
murió, y al dicho tiempo a parecer del testigo tendría sesenta y ocho de edad y a 
Sebastián Rodríguez que habrá treinta y cuatro años que murió, y al dicho tiempo 
tendría sesenta de edad poco más o menos; y a Baltasar Martínez que habrá 
veinticuatro años poco más o menos que murió, y a parecer del testigo al dicho tiempo
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tendría cincuenta de edad: que decían en sus tiempos y acordanzas haber visto lo 
mismo: y que además de ello lo habían oído a otras muchas personas viejas y ancianas 
sus mayores, que decían en los suyos y acordanzas haber visto y oído lo mismo que el 
testigo deja declarado sin que unos ni otros hubiesen visto oído ni entendido lo contrario 
porque si fuera o pasara lo supieran y de ello tuvieran entera noticia por las razones 
dichas, y que conocían el dicho lugar y bienes lo cual dijo ser la verdad so cargo de su 
juramento en que se afirmó y ratificó y no lo firmó por no saber y que es de edad de 
sesenta y tres años poco más o menos: y que en este apeo no le va ningún interés más 
de decir la verdad por todas partes como la deja dicho y de ello doy fe: Ante mí Andrés 
Prego de Parga ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
⁄Al margen del folio: Declaración de Juan Davila ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a diez días del mes de junio de mil 
y seiscientos y sesenta años: yo escribano receptor para efecto de apear y deslindar el 
lugar da Aira y bienes a él anejos que posee Antonio Pérez vecino de esta dicha villa 
contenidos y expresados en el pedimento y memorial de esta otra parte ante mí 
presentado en virtud de mi real comisión de presentación del padre predicador fray Juan 
de Madrigal en nombre del abad monjes y convento de san Julián el real de esta villa de 
Samos: tomé y recibí juramento en forma 

                            |fol. 234v| 
de derecho de Juan Davila labrador vecino de esta dicha villa que lo hizo como se 
requiere y prometió de decir verdad de lo que supiese y le fuese preguntado y debajo 
del dicho juramento dijo que él conoce de entero conocimiento al abad monjes y 
convento de san Julián el real de Samos y al padre procurador fray Juan de Madrigal 
que le presenta en su nombre y respondiendo a lo que contiene el dicho pedimento y 
memorial dijo que él sabe y conoce el lugar da Aira que está sito en esta dicha villa y 
feligresía que al presente posee Antonio Pérez labrador y vecino de ella el cual dicho 
lugar dice se compone de las casas y bienes siguientes = primeramente la casa en que 
vive Juan López tabernero: de orden del dicho Antonio Pérez y la casa principal en que 
vive el dicho Antonio Pérez con su alto y bajo, cortes, casa de horno, y un tendal, y 
entrambas están pegadas la una a la otra y todo debajo de un techo habitables y 
cubiertas de losa: con sus apartados: y sabe confinan por la parte de arriba con la casa 
da Aira que posee Domingo Núñez: y por la de abajo y un lado con el camino que va 
para el río y huerto del dicho lugar y por el otro lado con dicho río = ítem más otra casa 
con su alto y bajo cubierta de losa y pegada a la aira del dicho lugar: y por la parte de 
arriba confina con la dicha aira: y por la de abajo con la casa que posee Benito Sánchez 
escribano: y por un lado con huerto del hospital: de dicha villa: y por el otro con el 
camino que va para el dicho río = ítem más la aira que está enfrente de la cárcel de la 
dicha villa pegado a la casa de arriba: y está cerrada y circundada de sobre sí, y llevará 
a parecer del testigo y un celemín de pan en sembradura poco más o menos: y confina 
por la parte de arriba con el camino que va para el lu 

                            |fol. 235r| 
gar de Teiguin y por la de abajo con la dicha casa y por un lado con el camino que va 
para el dicho río y para la casa en que vive el dicho Antonio Pérez y por el otro con el 
huerto del dicho hospital = ítem más otro huerto: con su parra que está a orillas del 
dicho río cerrado de sobre sí y llevará de sembradura a parecer del testigo tres cuartas 
de pan y confina por la parte de abajo con dicho río y por la de arriba con la casa que 
está pegada a la aira y por un lado con el camino que va para el río y por el otro con la 
cortiña que está debajo del dicho hospital que posee Domingo Núñez y Alberte 
Fernández y dentro del dicho huerto está un nogal y seis árboles de dar fruto = ítem 
más la cortiña que llaman da ponte que está frontero de las casas del lugar de Fontao 
cerrada de sobre sí y llevará de sembradura seis celemines de pan y confina por la 
parte de arriba con la puente de dicha villa y por la de abajo con huerto que poseen 
Marta Rodríguez y Francisco López herrador y por un lado con el camino que va de la 
dicha puente para el rigueiro de dicho lugar de Fontao y por el otro con el dicho río y 
huerto que poseen los dichos Domingo Núñez y Alberte Fernández y en la dicha cortiña 
dice el testgio están tres castaños de dar fruto y ocho mazairas = ítem más otras cortiña 
que llaman das Veigas que llevará de sembradura a parecer del testigo seis celemines 
de pan poco más o menos y confina por la parte de arriba con el camino real que va 
para el dicho lugar de Teiguin: y otras partes: y por un lado con la cortiña que está 
detrás del dicho hospital que posee 

                            |fol. 235v| 
Eufrasio López hermano del testigo y por el otro con la Veiga Grande que posee el 
mismo Eufrasio López y en la dicha cortiña sabe el testigo están hasta veinte robles 
poco más o menos: nuevos y viejos y seis mazairas = ítem más el sitio donde estaba el 
molino que era anejo al dicho lugar a orillas del huerto del mismo lugar que estaba 
moliente y corriente y cubierto de losa en tiempo que era vivo Pedro Díaz de Freijo 
padre de Antonio Díaz: de Castelo vecino del lugar de Lastres y después lo dejó 
desmoronar juntamente con la presa de él = todos los cuales dichos bienes de su uso 

declarados y especificados sabe el dicho testigo son propios diezmo a dios y solariegos 
del dicho convento de san Julián el real de Samos y por tales son habidos y tenidos y 
comúnmente reputados desde tiempo inmemorial a esta parte y por tales suyos han 
llevado y poseído por sí y sus caseros y foreros en su nombre por la renta y pensión que 
se concertaban en cada un año y en particular dice el dicho testigo vio llevar y poseer 
los dicho bienes a Inés de Armesto viuda vecina que fue de esta dicha villa forera del 
dicho convento y le pagaba en cada un año y a sus mayordomos en su nombre por 
razón de dicho lugar y bienes tres reales de monedas de vellón de renta en cada un año 
y después de su fallecimiento entró a llevarlos y poseerlos Pedro Díaz de Freijo su hijo 
vecino que fue de dicho lugar de Lastres y pagaba la dicha renta al dicho convento y 
este dice el testigo 

                            |fol. 236r| 
suforó el dicho lugar y bienes a Alonso Pérez padre del dicho Antonio Pérez al presente 
poseedor: y otro agro, un prado, y unos castaños: y por todo ello el sobredicho mientras 
vivió le pagaba nueve anegas de centeno de ganancia en cada un año: y después de 
muerto el dicho Pedro Díaz de Freijo sucedió en dicho bienes y renta el dicho Antonio 
Díaz de Castelo su hijo: y nieto de la dicha Inés Ares de Armesto: y cobra las dichas 
nueve anegas de centeno en cada un año del dicho Antonio Pérez como hijo heredero 
del dicho Alberto Pérez su padre: y paga al dicho convento los dicho tres reales: en 
dinero en cada una año por razón del dicho fuero: refiérese a mayor abundamiento el 
testigo al dicho fuero y sufuero si pareciere y dice más el testigo que oyó decir por muy 
cierto: que el dicho fuero estaba vaco: por haber fenecido las voces de él y sabe que 
dicho convento lo tiene demandado por la dicha razón al dicho Antonio Díaz en la real 
audiencia de este reino y dice el dicho testigo que además de saber que el dicho lugar y 
bienes de su uso referidos son propios diezmo a dios del dicho convento por haberlo así 
visto ser y pasar con lo demás que deja declarado: por todo el tiempo de su acordanza a 
esta parte: que será cuarenta años poco más o menos: dice lo oyó a muchas personas 
viejas y ancianas de mucha verdad fe y crédito: vecinas que fueron de esta dicha villa 
que conocían el dicho lugar y bienes como fue en particular a Juan López Corujo su 
padre que habrá treinta y seis años poco más o menos que murió y al dicho tiempo a 
parecer del testigo tendría sesenta y ocho de edad: y a Sebastián Rodríguez que habrá 
treinta y cuatro años poco más o menos que murió y al dicho tiempo a parecer del 
testigo tendría sesenta de edad: y a Baltasar Martínez que habrá veinte 

                            |fol. 236v| 
y cuatro años poco más o menos que también murió y al dicho tiempo tendría cincuenta 
de edad: que decían en sus tiempos y acordanzas haber visto lo mismo: y que además 
de ello lo habían oído a otras muchas personas viejas y ancianas que decían en los 
suyos y acordanzas haber visto ser y pasar lo mismo: que el testigo deja declarado sin 
que unos ni otros hubiesen visto oído ni entendido lo contrario porque si fuera o pasara 
lo supieran y de ello tuvieran noticia por las razones dichas y que conocían el dicho 
lugar y bienes = lo cual dijo ser la verdad so cargo de su juramento en que se afirmó y 
ratificó y lo firmó de su nombre y que es de edad de cincuenta y cuatro años poco más o 
menos: y que en este apeo no le va interés ninguno más de decir la verdad por todas 
partes como la deja dicho y de ello doy fe = Juan Davila = Ante mí Andrés Prego de 
Parga ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
⁄Al margen del folio: Declaración de Antonio Pérez ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a diez días del mes de junio de mil 
y seiscientos y sesenta años yo escribano receptor para efecto de apear y deslindar el 
lugar da Aira y bienes a él anejos: que posee Antonio Pérez vecino de esta dicha villa; 
contenidos y expresados en el pedimento y memorial antecedente: en virtud de mi real 
comisión de presentación del padre predicador fray Juan de Madrigal procurador en 
nombre del abad monjes y convento de san Julián el real de Samos: tomé y recibí 
juramento en forma de derecho de Antonio Pérez labrador y vecino de esta dicha villa el 
cual 

                            |fol. 237r| 
lo hizo como se requería y prometió de decir verdad de lo que supiese y le fuese 
preguntado y debajo del dicho juramento dijo que él conoce de entero conocimiento al 
dicho abad y convento de san Julián el real de Samos y al padre procurador fray Juan 
de Madrigal que le presenta en su nombre = y respondiendo en forma a lo que contiene 
el dicho pedimento y memorial dijo el dicho testigo que es verdad que él lleva y posee el 
lugar da Aira que menciona el dicho pedimento y bienes a él anejos que está sito en 
esta dicha villa y feligresía el cual sabe se compone de las casas y bienes siguientes = 
primeramente la casa en que vive Juan López tabernero de orden del testigo y la casa 
principal en que vive el dicho testigo con su alto y bajo cortes casa de horno y un tendal 
y entrambas están pegadas y debajo de un techo y cubiertas de losa con sus apartados 
y se gobierna toda ella por dentro de la dicha casa principal y confinan por la parte de 
arriba: con la casa da Aira que posee Domingo Núñez y por la de abajo y un lado con el 
camino que va para el río y con el huerto que es también del dicho lugar y por el otro 
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lado con dicho río ítem más otra casa con su alto y bajo que sirve de caballeriza también 
cubierta de losa que está junta y pegada a la aira de dicho lugar y por la parte de arriba 
confina con la dicha aira y por la de abajo con la casa que posee Benito Sánchez 
escribano y por un lado con el huerto del dicho hospital y por el otro 

                            |fol. 237v| 
con el camino que va para el dicho río: ítem más la aira que está enfrente de la cárcel 
de la dicha villa pegada a la casa de arriba y está cerrada y circundada de sobre sí y 
llevará a parecer del testigo un celemín de pan en sembradura: poco más o menos y 
confina por la parte de arriba con el camino que va para el lugar de Teiguin y por la de 
abajo con la dicha casa y por un lado con el camino que va para el dicho río y para la 
casa en que vive el dicho testigo y por el otro con el huerto del dicho hospital = ítem más 
otro huerto con su parra que está a orillas del dicho río cerrado de sobre sí que llevará 
de sembradura a parecer del testigo tres cuartas de pan poco más o menos y confina 
por la parte de abajo con dicho río y por la de arriba con la casa que está pegada a la 
aira y por un lado con el camino que va para el río y por el otro con la cortiña que está 
debajo del dicho hospital que posee Domingo Núñez y Alberte Fernández y dentro del 
dicho huerto está un nogal y seis árboles de dar fruto = ítem más la cortiña que llaman 
da Ponte que está frontero de las casas del lugar do Fontao cerrada de sobre sí y 
llevará de sembradura seis celemines de pan y confina por la parte de arriba con la 
puente de dicha villa y por la de abajo con huerto que poseen Marta Rodríguez y 
Francisco López herrador y por un lado con el camino que va de la dicha puente para el 
riguiero del dicho lugar do Fontao y por el otro con el dicho río y huerto que poseen los 
dichos Domingo Núñez y Alberte Fernández = y en la dicha cortiña dice 

                            |fol. 238r| 
están tres castaños de dar fruto y ocho mazairas = ítem más otra cortiña que llaman das 
Veigas que llevará de sembradura seis celemines de pan poco más o menos y confina 
por la parte de arriba: con el camino que va para el dicho lugar de Teiguin y otras partes 
y por un lado con la cortiña que está detrás del dicho hospital que posee Eufrasio López 
vecino de esta dicha villa y por otro lado con la Veiga Grande que posee dicho Eufrasio 
López y en dicha cortiña dice el testigo están hasta veinte robles poco más o menos 
hasta nuevos y viejos y seis mazairas = ítem más el sitio donde estaba el dicho molino 
que era anejo al dicho lugar que estaba moliente y corriente y cubierto de losa en el 
tiempo que poseía dicho lugar y bienes Pedro Díaz de Freijo padre de Antonio Díaz de 
Castelos vecino del lugar de Lastres y después se fue desmoronando juntamente con la 
presa de él = todos los cuales dichos bienes de su uso declarados y especificados sabe 
el dicho testigo son propios diezmo a dios del dicho convento de san Julián el real de 
Samos y por tales son habidos y tenidos y comúnmente reputados desde tiempo 
inmemorial a esta parte y por tales los ha llevado y poseído por sí y sus caseros y 
foreros en su nombre por la renta y pensión que se concertaban en cada una año sin 
contradicción de persona alguna: y sabe el testigo que en particular llevaron y 
poseyeron el dicho lugar como tales foreros del dicho convento Inés Ares de Armesto 
viuda vecina que fue de esta dicha villa y Pedro Díaz de Freijo su hijo vecino que fue del 
lugar de Lastres y pagaban de renta en cada un año al dicho convento por razón de 
fuero tres reales en vellón los cuales dice el dicho 

                            |fol. 238v| 
testigo que siendo suyos suforaron dicho lugar y bienes a Alonso Pérez padre del 
testigo que lo llevó y poseyó por la dicha renta en vida de los dos y les pagaba de renta 
en cada un año por razón de ganancias por el dicho lugar y bienes y otros más que son 
dos agros un prado y unos castaños nueve anegas de pan centeno y después de la 
muerte de los sobredichos Antonio Díaz de Freijo hijo del dicho Pedro Díaz y nieto de la 
dicha Inés Ares de Armesto sucedió en dichos bienes y renta y el testigo como hijo del 
dicho su padre y heredero suyo entró a poseer también el dicho lugar y bienes y al 
presente lo lleva y posee y paga las dichas nueve anegas de centeno al dicho Antonio 
Díaz de Freijo y el sobredicho paga al dicho convento los dichos tres reales como forero 
principal y dice el dicho testigo que lo oyó decir por muy cierto que el dicho fuero estaba 
vaco por haber fenecido las voces de él y que el dicho convento lo había demandado al 
dicho Antonio Díaz en la real audiencia de este reino y al testigo juntamente como tal 
poseedor por virtud de las dicha escritura de su fuero pero que si lo está o vio el testigo 
lo sabe que refiere al fuero principal si pareciere y a la escritura de su fuero que para en 
poder del testigo que protesta exhibir = y dice el dicho testigo que además de saber que 
el dicho lugar y bienes de su uso referidos son propios diezmo a dios del dicho convento 
por haberlo así visto ser y pasar juntamente con lo que deja declarado por todo el 
tiempo de su acordanza a esta parte que serán cuarenta y cuatro años poco más o 
menos dice lo oyó a muchas personas viejas y ancianas vecinas de esta dicha 

                            |fol. 239r| 
villa y feligresía de mucha verdad fe y crédito que conocían el dicho lugar y bienes como 
fue en particular el dicho Alonso Pérez su padre que habrá veintitrés años poco más o 
menos que murió y al dicho tiempo a parecer del testigo tendría sesenta de edad poco 

más o menos y a Juan López Corujo que habrá treinta y seis años poco más o menos 
que murió y al dicho tiempo tendría sesenta y ocho de edad poco más o menos, y a 
Sebastián Rodríguez que habrá treinta y cuatro años poco más o menos que murió y al 
dicho tiempo a parecer del testigo tendría sesenta de edad que decían en sus tiempos y 
acordanzas haber visto ser y pasar lo mismo y que además de ello lo habían oído a 
otras personas viejas y ancianas sus mayores que decían en los suyos y acordanzas 
haber visto y oído lo mismo que el testigo deja declarado sin que unos ni otros hubiesen 
visto y oído ni entendido lo contrario porque si fuera o pasara lo supieran y de ello 
tuvieran entera noticia por las razones que deja dicho y declarado el cual dijo ser la 
verdad so cargo de su juramento en que se afirmó y ratificó y no lo firmó porque dijo no 
sabían y que es de edad de cincuenta y ocho años poco más o menos y que aunque es 
poseedor de los bienes contenidos en este apeo que ni por eso ha dicho sino la verdad 
y de ello doy fe Ante mí Andrés Prego de Parga ----------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Auto ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a diez días del mes de junio de mil 
y seiscientos y sesenta años visto por mí escribano receptor: juez de estos apeos el 
pedimento y memorial información y más autos de esta otra parte ante mí hecha por el 
convento de san Julián el real de Samos en razón del lugar da Aira y bienes a él anejos 
atento de la dicha 

                            |fol. 239v| 
información y declaración de Antonio Pérez poseedor constaba que el dicho lugar y 
bienes según está demarcado: es propio diezmo a dios del dicho monasterio de san 
Julián el real de Samos lo declaro por apeado y deslindado y en virtud de mi real 
comisión interpongo a esta dicho apeo y a sus tres lados signados mi autoridad y 
decreto judicial para que el dicho Antonio Díaz y Antonio Pérez dentro de segundo día 
exhiban delante mí los instrumentos por virtud de que llevan y poseen el dicho lugar da 
Aira y bienes a él anejos para que de ellos se tome la razón al pie de este apeo o de 
ellos se saque copia para más justificación de él y del derecho del dicho convento y para 
el dicho efecto se citen en forma y así lo mandé y firmé Andrés Prego de Parga ----------- 
⁄Al margen del folio: Notificación y citación⁄ 
En la feligresía de Samos a diez días del mes de junio de mil y seiscientos y sesenta 
años yo escribano receptor notifiqué al auto de arriba por mí proveído a Antonio Díaz de 
Castelos vecino del lugar de Lastres en su persona como forero principal del lugar da 
Aira que posee Antonio Pérez y juntamente le cité para ver sacar y compulsar el tanto 
de los instrumentos que delante de mí exhibieren así él como el dicho Antonio Pérez al 
pie de este apeo y en razón de ello les hice notificación y citación en forma la que de 
derecho se requería que dijo se daba por citado y que el fuero principal de dicho lugar 
que tenía en su poder del dicho lugar da Aira que se había hecho a sus antecesores lo 
tiene presentado en la audiencia de la Coruña en el pleito y demanda que le ha puesto 
el abad monjes y convento de san Julián el real de Samos 

                            |fol. 240r| 
en razón de dicho lugar por decir estaban fenecidas las voces: y que así no le puede 
presentar para cuanto más que él confiesa como antes de ahora queda confesado: que 
el dicho lugar y bienes a él anejos: es propio diezmo a dios del dicho convento: y que el 
que responde sus antecesores lo han llevado como colonos foreros suyos: y le pagan 
de renta en cada un año tres reales en dinero: y el que declara cobra de Antonio Pérez 
su forero y poseedor de dicho lugar nueve anegas de pan de renta en cada un año de 
ganancias por el dicho lugar da Aira: y por el agro do Lameiro de Cuiñas y el agro do 
Bargado como constará de la escritura de su fuero que para en poder del dicho Antonio 
Pérez: a que dijo se refería y esto respondió y no firmó y de ello doy fe = Ante mí Andrés 
Prego de Parga ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
⁄Al margen del folio: Notificación ⁄ 
En la villa de Samos a once días del mes de junio de mil y seiscientos y sesenta años: 
yo escribano receptor notifiqué el auto antecedente: por mí proveído a Antonio Pérez 
poseedor del lugar da Aira en su persona para que cumpla con su tenor: y le cité para 
ver compulsar corregir y concertar el tanto del instrumento o instrumentos: que delante 
mí presentare tocantes al lugar da Aira que posee; y en razón de ello le hice notificación 
y citación en forma  la que de derecho se requería que dijo se daba por citado y que él 
tenía fuero de su fuero que habían hecho Inés Ares de Armesto: viuda de Alonso Gallina 
escribano y Pedro Díaz de Freijo su hijo a Alonso Pérez su padre del dicho lugar da Aira 
que pose: y del agro del Lameiro de Cuiñas que posee, y de otro agro en Bargado, el 
cual protesta exhibir para el efecto que se le man 

                            |fol. 240v| 
da, y luego incontinente lo exhibió ante mí receptor en dos hojas de papel común, y 
signado y firmado a lo que parece de Juan de Quiroga escribano: cuyo tenor ⁄Al margen 
del folio: Copia ⁄ del cual es como se sigue = sepan cuantos esta carta de fuero vieren 
como nos Inés Ares de Armesto: mujer viuda que quedé y finqué de Alonso Gallina 
escribano difunto vecino de esta villa de Samos: y Pedro Díaz de Freijo escribano su 
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hijo: otorgamos y damos en fuero de nuestro fuero a vos Alonso Pérez y a Cecilia de 
Achega vuestra mujer vecino del lugar de Villar: y para vuestros hijos herederos: es a 
saber que os aforamos: y damos en fuero de nuestro fuero las casas y lugar da Aira en 
que yo la dicha Inés Ares vivo con las cortiñas heredades huerto y árboles: y todo lo 
demás a él anejo y perteneciente: según y de la manera: que yo la dicha Inés Ares la 
solía llevar y poseer todo ello: y se lo afueran con todas sus entradas y salidas usos y 
costumbres derechos y servidumbres cuantos de derecho nos puede y debe pertenecer 
en cualquier manera; y se lo aforamos todo ello por el tiempo y voces que lo llevamos 
del monasterio de san Julián de Samos: el cual dicho lugar y casas le aforamos con las 
condiciones siguientes = primeramente que el dicho Alonso Pérez y sus herederos: lo 
tengan bien labrado y reparado: de manera que mejore y no empeore: y con condición 
que la segunda voz que sucediere en el dicho fuero se venga presentar delante nos e 
nuestros herederos y se levantara por voz, y de la segunda la tercera parara ver quién 
ha de pagar la 

                            |fol. 241r| 
renta del dicho lugar: y con condición, que si nos y nuestros herederos sacaremos por 
más voces el dicho fuero del dicho lugar: se entienda ganarlo para el dicho Alonso 
Pérez y su mujer herederos: y sucesores y con condición que vos el dicho Alonso Pérez: 
mujer herederos: nos habéis de dar y pagar durante el dicho fuero: en cada un año ocho 
anegas de centeno por los meses de agosto: y septiembre de cada una año buen pan 
limpio y seco de dar y tomar de las cuales dichas ocho anegas de pan yo la dicha Inés 
de Armesto tengo de pagar una anega al monasterio de san Julián de Samos: y el dicho 
Alonso Pérez y sus herederos otra anega paga al plazo arriba contenido = y con 
condición que el dicho Alonso Pérez y Pedro Díaz de Freijo escribano sean obligados: 
entrambos dos de aderezar la presa y molino que está sita debajo de la huerta que 
posee hasta ahora la dicha Inés Arés: y después de aderezado y que muela toda la 
molienda y maquilas sacaren del dicho molino los dichos Pedro Díaz de Freijo y Alonso 
Pérez las partan de por medio y que ninguno de ellos lleve más el uno que el otro: y con 
condición que si el dicho Pedro Díaz escribano si quisiere venir a vivir al dicho lugar y 
casas y todo lo demás a él anejo y perteneciente el dicho Alonso Pérez se lo deje todo 
ello libre sin pleito ninguno según y de la manera que lo lleva en fuero, y no lo queriendo 
para sí propio se lo dejara hasta acabar y fenecer el dicho fuero él y sus herederos 
según dicho es durante las dichas voces; y condición que la dicha Inés Ares da al dicho 
Alberto Pérez dos vacas a medias las crías que de ellas salieren y se las dejará 
mientras pariesen y después que no pariesen ella pueda hacer de ellas su voluntad: y 
con condición que así 

                            |fol. 241v| 
mismo de los cochinos que le diere la dicha Inés Ares al dicho Alonso Pérez sean 
también al medio: y los que cebaren le han de dar la mitad de ellos: a su escoger de ella 
si quisiere partirlos vivos o después de muertos: con que se los ha de dar de esta 
manera en vida de la dicha Inés Ares: y no más, y condición que Cecilia de Achega 
mujer del dicho Alonso Pérez le ha de lavar toda la ropa blanca y de paño que fuere 
necesario en los días de su vida: y mantas y otras cosas: sin le dar por ello cosa 
ninguna la dicha Inés Arés: y condición que le den a la dicha Inés Ares mientras fuere 
viva el mejor aposento de toda la casa: y queriendo ella estar de sobre sí pueda tener 
lumbre en él sobre sí y cumpliendo todas las dichas condiciones en este fuero: 
declaradas los dichos Inés Ares de Armesto y Pedro Díaz su hijo dijeron se obligaban y 
obligaron con sus personas y bienes muebles y raíces habido y por haber de le hacer 
ciertos y seguros los dichos bienes en este fuero contenidos que ninguna persona se los 
quitara ni perturbara durante el dicho fuero y voces que lo tienen del dicho monasterio 
de san Julián de Samos so pena de le pagar todos los daños y menoscabos que cerca 
de ello se le siguieren y recrecieren, y el dicho Alonso Pérez dijo aceptaba y aceptó y 
recibió este dicho fuero de mano de la dicha Inés Ares y Pedro Díaz de Freijo escribano 
su hijo y se obligaba y obligó con su persona y bienes muebles y raíces habidos y por 
haber de pagar las dichas ocho anegas de pan de renta en cada un año por el tiempo y 
voces declaradas y pagar la dicha renta del dicho agosto que viene de seiscientos y 
doce en adelante por los 

                            |fol. 242r| 
meses de agosto y septiembre de cada un año, y para que todas las dichas partes así lo 
guardarán y cumplirán dijeron que daban y dieron todo su poder cumplido a todas y 
cualesquiera jueces y justicias de su fuero: y al corregidor realengo del rey nuestro 
señor y más cercano para que se lo hagan tener guardar cumplir como si lo susodicho 
hubiera pasado por sentencia definitiva de juez competente y pasada en cosa juzgada, y 
cerca de lo cual renunciaron a todas las cualesquiera leyes que en su favor sean y en 
especial renunciaron la ley que dice que general renunciación de leyes que hombre 
haya hecho no bala y en fe de lo cual otorgaron esta carta de fuero ante mí el presente 
escribano y testigos; y el dicho Pedro Díaz lo firmó de su nombre, y porque los dichos 
Inés Ares y Alonso Pérez no saben firmar rogaron a un testigo lo firme por ellos de su 

nombre que fue hecho y otorgado en la villa de Samos: a veintidós días del mes de 
febrero de mil y seiscientos y doce años testigos que fueron presentes Diego Díaz de 
Guitián alguacil de la villa de Samos, que firmó por la dicha Inés Ares y Alberte Pérez 
porque no sabían firmar: y Juan Díaz de Freijo vecino del lugar de Freijo: y Pedro Garca 
vecina del lugar del Vilar de que yo escribano doy fe conozco a los otorgantes; como 
testigo Diego Díaz = Pedro Díaz escribano: ante mí Juan de Quiroga escribano: y yo 
Juan de Quiroga Robiños escribano público en toda la abadía de Samos y en otras 
partes y aprobado en el real consejo del rey nuestro señor y vecino de la villa, de Samos 
de pe 

                            |fol. 242v| 
dimento de Alonso Pérez saqué esto del otro tanto que en mi poder y registro queda y 
por verdad lo signo y firmo de mi nombre acostumbrado que es a tal derechos dos 
reales = en testimonio de verdad Juan de Quiroga escribano = esta copia concuerda con 
el otro tanto que delante mi exhibió Antonio Pérez vecino de dicha villa de donde bien y 
fielmente le hice sacar, y que volvió otra vez a llevar a su poder de que doy fe y a que 
me refiero y para que de ello conste lo firmo de mi nombre: Ante mí Andrés Prego de 
Parga ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Apeo de las heredades de Bargado 
y Cuiñas que posee Antonio Perez y consortes 

 
⁄Al margen del folio: Pedimento ⁄ 
Fray Juan de Madrigal procurador en nombre del convento de san Julián el real de 
Samos en los apeos que Vuestra Majestad entiende, de su hacienda digo que al 
derecho del dicho convento conviene se apeen y deslinden las heredades do Bargado y 
el agro do Lameiro de Cuiñas que posee Antonio Pérez: vecino de Samos y Francisco 
Rejo y Tomás Rodríguez vecinos de Pascais de mano de Antonio Díaz como hijo 
heredero de Pedro Díaz forero principal de dicho convento que son los siguientes = el 
agro do Lameiro de Cuiñas que posee el dicho Antonio Pérez cerrado de sobre sí que 
llevará de sembradura lo que se labra y anda a prado y a monte doce fanegas de 
centeno y confina por la parte de arriba y un lado con el camino que va de la fuente del 
Soto para berea de san Mamed y por la de abajo con el prado de Cuiñas 

                            |fol. 243r| 
que posee Bartolomé da Torre y con la veiga de Cuiñas que posee Lorenzo de Mundín 
de mano de Melchor González barbero: y por un lado con el agro de Cuiñas que así 
mismo posee el dicho Lorenzo López de Mundín y habrá en dicho agro hasta veinte 
castaños y robles poco más o menos: más un agro en Bargado que posee el dicho 
Antonio Pérez que llevará en sembradura nueve anegas de centeno, con lo que anda a 
monte; y confina por la parte de arriba con el monte de Manjar y por la de abajo con el 
agro de Estoucada que posee Eufrasio López = y por un lado con heredad de Bargado 
que posee Francisco López herrador: y por el otro con el carronco de Bargado que va 
por medio de la heredad que poseen los dichos Pascais, y el dicho Antonio Pérez:= más 
en Bargado otro leiro que poseen los dichos Francisco Rejo: y Tomás Rodríguez: que 
llevará de sembradura seis fanegas de centeno poco más o menos: y confina por la 
parte de arriba con el monte de Manjar, y por la de abajo y un lado con el agro de 
Bargado, que posee Eufrasio López: y con el monte de Pascais: y por el otro lado: con 
el agro de Bargado: que posee el dicho Antonio Pérez: a Vuestra Majestad suplico les 
apee y deslinde: y para dicho efecto me reciba información con citación de las partes: 
poseedores y confinantes: y de cómo dichos bienes son propios y solariegos del dicho 
convento: de que le pagan de renta dos anegas de pan: y mandé que los sobredichos 
exhiban los títulos e instrumentos en virtud de que los poseen: para que de ellos se 
saque copia: y se junte a dicho apeo, y en todo cumpla con su comisión justicia [...] fray 
Juan de Madrigal ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Auto ⁄ 
Por presentado el pedimento y memorial de bienes que refiere júntese a mi real 
comisión y se haga apeo de ellos: con citación de los poseedores llevadores y 
confinantes: y para ello se reciban las declaraciones de los testigos y bedraños 
presentados por parte del convento de Samos: y como juez de sus apeos: así lo man 

                                                        |fol. 243v| 
dé y firmé de presentación de la parte del dicho convento en la villa y feligresía de san 
Julián el real de Samos: a ocho días del mes de junio de mil y seiscientos y sesenta 
años: ante mí Andrés Prego de Parga ------------------------------------------------------------------ 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
En el lugar de Lastres feligresía de Santiago de Renche: a ocho días del mes de junio 
de mil y seiscientos y sesenta años yo escribano receptor cité a Antonio Díaz de Castelo 
vecino de dicha feligresía en su persona para el haber de apear los bienes contenidos y 
expresados en el pedimento antecedente: y memorial en él inserto: y para el ver jurar y 
reconocer los testigos y bedraños que delante mí para dicho efecto presentase la parte 



Apéndice 
 

 

 
917 

del convento de san Julián el real de la villa de Samos: y le señalé por auditorio en 
donde he de asistir la villa y feligresía de Samos: y casa de Josephe de la Rivera 
escribano: para que si tuviere alguna cosa que decir contra el dicho apeo parezca 
delante mí dentro de segundo día por sí o su procurador en su nombre: que le oiré y 
guardaré justicia y donde no pasado el dicho término le parara perjuicio que dijo se daba 
por citado y consentía el dicho apeo: por ser como son los bienes contenidos en dicho 
pedimento y memorial propios y solariegos del dicho convento de Samos y esto 
respondió y firmó de que doy fe = Antonio Díaz Castelos = Ante mí Andrés Prego de 
Parga ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a ocho días del mes de junio de mil 
y seiscientos y sesenta años yo escribano receptor cité a Antonio Pérez labrador vecino 
de esta dicha feligresía y a Tomás Rodríguez vecino de la de santa Eulalia de Pascais 
dos de los poseedores de las heredades de Bargado 

                            |fol. 244r| 
y Cuiñas contenidas en el pedimento y memorial de esta otra parte para verles apear y 
deslindar jurar y reconocer los testigos y bedraños que delante mí para dicho efecto 
presentare la parte del abad monjes y convento de san Julián el real de Samos y les 
señalé por auditorio en donde asisto esta dicha villa y casa de José de la Ribera 
escribano para que si hubiere alguna cosa que decir contra el dicho apeo parezcan 
delante mí dentro de segundo día por sí o sus procuradores en sus nombres con sus 
poderes bastantes que les oiré y guardaré justicia y donde no pasado el dicho término 
les parara perjuicio que dijeron se daban por citados y consentían el dicho apeo y esto 
respondieron y no firmaron y de ello doy fe = ante mí Andrés Prego de Parga -------------- 
⁄Al margen del folio: Citación a Eufrasio Pérez y consortes ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a ocho días del mes de junio de mil 
y seiscientos y sesenta años yo escribano receptor cité a Eufrasio López y a Francisco 
López herrador y a Lorenzo López de Mundín casero de Melchor González barbero 
ausente labradores y vecinos de esta dicha villa y feligresía en sus personas como 
confinantes con las heredades expresadas en el pedimento y memorial antecedente que 
poseen Antonio Pérez y Francisco Rejo y Tomás Rodríguez y para haberles de apear y 
deslindar jurar y reconocer los testigos y bedraños que delante mí para dicho efecto 
fueren presentados por la parte del abad monjes y convento de san Julián el real de 
Samos y les señalé por auditorio en donde asisto esta dicha 

                            |fol. 244v| 
villa y feligresía y casa de José de la Ribera escribano para que si tuvieran alguna cosa 
que decir contra el dicho apeo parezcan delante mí dentro de segundo día por sí o sus 
procuradores en sus nombres  con sus poderes bastantes que les oiré y guardaré 
justicia teniéndola y donde no pasado dicho término les parara perjuicio que dijeron se 
daban por citados y consentían el dicho apeo y esto respondieron y no firmaron y de ello 
doy fe ante mí Andrés Prego de Parga ------------------------------------------------------------------ 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a nueve días del mes de junio de 
mil y seiscientos y sesenta años yo escribano receptor cité a Bartolomé da Torre vecino 
del lugar de Teiguin de Santa Eulalia de Pascais en su persona como confinantes con 
las heredades expresadas en el pedimento y memorial referido que poseen Antonio 
Pérez y consortes para haberles de apear y deslindar ver jurar y reconocer los testigos y 
bedraños que delante mí para dicho efecto presentare la parte del abad monjes y 
convento de san Julián el real de Samos y les señalé por auditorio en donde asisto esta 
dicha villa y feligresía y casa de José de la Ribera escribano para que si tuviere alguna 
cosa que decir contra el dicho apeo parezca delante mí dentro de segundo día por sí o 
su procurador en su nombre con su poder bastante que le oiré y guardaré justicia 
teniéndola y donde no pasado el dicho término le parara perjuicio que dijo se daba por 
citado y consentía el dicho apeo 

                                                       |fol. 245r| 
y esto respondió y no firmó y de ello doy fe ante mí Andrés Prego de Parga ----- 

⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
En la villa y feligresía de Samos a diez días del mes de junio de mil y seiscientos y 
sesenta años yo escribano receptor cité a [Fernando] Correjo labrador vecino de la 
feligresía de santa Eulalia de Pascais en su persona como poseedor de los bienes 
contenidos y expresados en el pedimento y memorial referido para haberlos de apear y 
deslindar ver jurar y reconocer los testigos y bedraños que delante mí para dicho efecto 
fueren presentados por parte del dicho abad monjes y convento de san Julián el real de 
Samos y le señalé por auditorio en donde asisto esta dicha villa y casa: de José de la 
Ribera escribano para que si tuviere alguna cosa que decir contra el dicho apeo parezca 
delante mí dentro de segundo día por sí o su procurador en su nombre con su poder 
bastante que le oiré y guardaré justicias = y donde no pasado el dicho término le parara 

perjuicio que dijo se daba por citado y consentía el dicho apeo y esto respondió y no 
firmó y de ello doy fe = ante mí Andrés Prego de Parga -------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a diez días del mes de junio de mil 
y seiscientos y sesenta años yo escribano receptor en virtud de mi real comisión para 
haber de apear y deslindar las heredades de Bargado y Cuiñas que poseen Antonio 
Pérez Francisco Rejo y consortes contenidas en el pedimento y memorial de esta otra 
parte de presentación del padre: predicador fray Juan de Madrigal procurador en 
nombre del abad monjes y convento de san Julián el real de Samos 

                            |fol. 245v| 
tomé y recibí juramento en forma de derecho de Eufrasio López labrador vecino de esta 
dicha villa y feligresía el cual lo hizo como se requería y prometió de decir verdad de lo 
que supiese y le fuese preguntado y debajo del dicho juramento dijo que conoce al dicho 
abad y convento de san Julián el real de Samos: y al padre procurador fray Juan de 
Madrigal: que le presenta en su nombre = y respondiendo a lo más que contiene el 
dicho pedimento y memorial dijo el dicho testigo que él conoce y sabe las heredades de 
Bargado y Cuiñas contenidas en dicho pedimento y memorial, que son las siguientes = 
primeramente el agro do Lameiro: de Cuiñas que poseen Antonio Pérez vecino de esta 
dicha villa que está cerrado y circundado de sobre sí y llevará de sembradura a parecer 
del testigo lo que se labra y anda a prado y a monte: doce anegas de centeno poco más 
o menos: y confina por la parte de arriba y un lado con el camino que va de la fuente del 
Soto para berea de san Mamed: y por la de abajo con el prado de Cuiñas: que posee 
Bartolomé da Torre: y con la veiga de Cuiñas que posee Lorenzo López de Mundín de 
mano de Melchor González barbero ausente: y por un lado con el agro de Cuiñas que 
así mismo posee el dicho Lorenzo López de Mundín, y habrá en dicho agro hasta veinte 
castaños y robles a parecer del testigo poco más o menos = ítem más otro agro en 
Bargado: que posee el dicho Antonio Pérez que llevará en sembradura a parecer del 
testigo nueve anegas de centeno: con lo que anda a monte y confina por la parte de 
arriba con el monte de Manjar: y por la de abajo con el agro da Estoucada que posee el 
testigo: y por un lado 

                            |fol. 246r| 
con heredad de Bargado que pose Francisco López herrador y por el otro con el 
carronco de Bargado: que va por el medio de la heredad que poseen los de Pascais, y 
el dicho Antonio Pérez:= ítem más en Bargado otro leiro que posee Francisco Rejo y 
Tomás Rodríguez que llevará de sembradura seis anegas de centeno a parecer del 
testigo poco más o menos: y confina por la parte de arriba, con el monte de Manjar: y 
por la de abajo y un lado con el agro de Bargado: que posee el testigo y con el monte de 
Pascais y por el otro lado con el agro do Bargado que posee el dicho Antonio Pérez = 
todas las cuales dichas heredades: de su uso declaradas y especificadas dice el dicho 
testigo sabe son propias diezmo a dios del dicho monasterio de san Julián el real de 
Samos: y por tales suyas propias son habidas y tenidas y comúnmente reputadas desde 
inmemorial tiempo a esta parte: sin contradicción de persona alguna: y por tales suyas 
propias sabe el dicho testigo: las poseen al presente los dichos Antonio Pérez Francisco 
Rejo y Tomás Rodríguez de mano de Antonio Díaz de Castelo: vecino del lugar de 
Lastres contenido en el dicho pedimento como hijo heredero de Pedro Díaz su padre: 
forero principal y colono del dicho convento: a quien los sobredichos pagan la renta en 
cada un año por las dichas heredades y otros bienes: nueve anegas de pan de renta por 
razón de ganancias, y el dicho Antonio Díaz paga al dicho convento y a sus 
mayordomos y graneros en su nombre como a dueño y señor directo 

                            |fol. 246v| 
de la propiedad de renta en cada un año como tal forero ⁄Al margen del folio: Renta - ⁄ 
principal y colonos dos anegas de pan centeno por las dichas heredades: y oyó decir el 
testigo que el dicho Antonio Pérez y Francisco Rejo tenían escrituras de fuero que les 
había hecho de su fuero Pedro Díaz de Freijo padre del dicho Antonio Díaz refiérese el 
testigo a ellas y al fuero principal si pareciere, y dice el dicho testigo que además de 
saber que las dichas heredades de su uso referidas son propias diezmo a dios del dicho 
convento de san Julián el real de Samos y habérselas visto llevar y poseer por sí y sus 
caseros y colonos desde el tiempo de su acordanza a esta parte que son más de 
cuarenta años cobrando y percibiendo de ellos la renta referida dice lo oyó a muchas 
personas viejas y ancianas de mucha verdad fe y crédito vecinas que fueron de esta 
dicha villa como fue en particular Juan López Corujo su padre que habrá treinta y seis 
años que murió, y al dicho tiempo a parecer del testigo tendría sesenta y ocho de edad 
poco más o menos; y a Sebastián Rodríguez que habrá treinta y cuatro años poco más 
o menos que murió y al dicho tiempo a parecer del testigo tendría sesenta de edad, y a 
Baltasar Martínez que habrá veinticuatro años poco más o menos que murió: y al dicho 
tiempo a parecer del testigo tendría cincuenta de edad, que decían en sus tiempos y 
acordanzas haber visto lo mismo y que además de ello lo habían oído a otras muchas 
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personas viejas y ancianas que decían en los suyos y acordanzas haber visto ser y 
pasar lo mismo que el testigo deja declarado: sin que unos ni otros hubie 

                            |fol. 247r| 
sen visto oído ni entendido lo contrario: porque si fuera o pasara lo supieran y de ello 
tuvieran entera noticia por las razones dichas: lo cual dijo ser la verdad so cargo de su 
juramento: en que se afirmó y ratificó y no lo firmó por no saber y que es de edad de 
sesenta y tres años poco más o menos y que en este apeo no le va interés ninguno más 
de decir la verdad como la deja dicho y de ello doy fe = ante mí Andrés Prego de Parga- 
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a once días del mes de junio de mil 
y seiscientos y sesenta años: yo escribano receptor en virtud de mi real comisión, para 
haber de apear y deslindar las heredades de Bargado y Cuiñas que poseen Antonio 
Pérez Francisco Rejo y Tomás Rodríguez y porque pagan renta a Antonio Díaz de 
Castelo de presentación del padre predicador fray Juan de Madrigal procurador en 
nombre del monasterio de san Julián el real de Samos: tomé y recibí juramento en 
forma de derecho de Juan Davila labrador vecino de esta dicha villa: y feligresía de 
Samos que lo hizo como se requería y prometió de decir verdad de lo que supiese y le 
fuese preguntado: y debajo del dicho juramento dijo que él conoce de entero 
conocimiento al abad y convento de san Julián el real de Samos: y al dicho padre 
procurador fray Juan de Madrigal que le presenta en su nombre y respondiendo a lo que 
contiene el pedimento y memorial de esta otra parte dijo el dicho testigo que él conoce y 
sabe las heredades de Bargado de Cuiñas expresadas en dicho pedimento y memorial 
que son las siguientes = primeramente el agro do Lameiro de Cuiñas que posee el dicho 
Antonio 

                            |fol. 247v| 
Pérez cerrado de sobre sí que llevará de sembradura a parecer del testigo lo que se 
labra y anda a prado y monte doce anegas de centeno poco más o menos: y confina por 
la parte de arriba y un lado con el camino que va de la fuente del Soto para berea de 
san Mamed: y por la de abajo con  el prado de Cuiñas que posee Bartolomé da Torre; y 
con dicha veiga de Cuiñas que posee Lorenzo López de Mundín de mano de Melchor 
González barbero y por un lado con el agro de Cuiñas que posee el mismo Lorenzo 
López de Mundín: y en dicho agro dice el testigo habrá hasta veinte castaños y robles 
poco más o menos = ítem más un agro en Bargado que posee el mismo Antonio Pérez 
que llevará en sembradura a parecer del testigo con lo que anda a monte nueve anegas 
de centeno y confina por la parte de arriba con el monte de Manjar y por la de abajo con 
el agro da Estoucada: que posee Eufrasio López: y por un lado con heredad de Bargado 
que posee Francisco López herrador: y por el otro con el carronco de Bargado que va 
por medio de la heredad que poseen los de Pascais y el dicho Antonio Pérez = ítem 
más en Bargado otro leiro que poseen Francisco Rejo y Tomás Rodríguez que llevará 
de sembradura a parecer del testigo seis anegas de centeno poco más o menos: y 
confina por la parte de arriba con el monte de Manjar: y por la de abajo y un lado con el 
agro de Bargado que posee Eufrasio López y con el monte de Pascais: y por el otro lado 
con el dicho agro de Bargado que posee el dicho Antonio Pérez = todos los cuales 
dichos bienes de su uso declarados y especificados 

                            |fol. 248r| 
sabe el dicho testigo son propios diezmo a dios del dicho monasterio de san Julián el 
real de Samos y solariegos suyos y por tales son habidos y tenidos y comúnmente 
reputados: desde inmemorial tiempo a esta parte como es público y notorio y como 
suyos propios los han llevado y poseído por sí y sus caseros y colonos en su nombre 
cobrando y percibiendo de ellos la renta en que se concertaban en cada un año sin 
contradicción de persona alguna: y al presente los llevan y poseen según dice el testigo 
los dichos Antonio Pérez Francisco Rejo y Tomás Rodríguez de mano de Antonio Díaz 
de Castelo vecino del lugar de Lastres como hijo heredero de Pedro Díaz de Freijo su 
padre: y por las dichas heredades y otros bienes le pagan como forero principal y colono 
del dicho convento nueve anegas de centeno en cada un año por razón de ganancias y 
el dicho Antonio Díaz de Castelo paga al dicho convento por las dichas heredades 
referidas dos anegas de centeno de renta canon y pensión en cada un año al dicho 
convento y a sus mayordomos y graneros en su nombre como a dueño y señor directo 
de la propiedad, y antes de él la pagaba el dicho su padre, e Inés de Armesto su abuela 
como tales foreros del dicho convento, y unos en pos de otros desde la acordanza del 
testigo a esta parte que serán cuarenta años poco más o menos: y que además de así 
lo haber visto ser y pasar lo uno y otro por todo el dicho tiempo de su acordanza dice lo 
oyó a muchas personas viejas y ancianas vecinas que fueron de esta dicha villa de 
mucha verdad fe y crédito: que conocían las dichas heredades: como fue en particular a 
Juan López Corujo su padre que habrá treinta y seis años poco más o menos que murió 
y al dicho tiempo tendría de edad sesenta y ocho 

                            |fol. 248v| 

a todo su parecer: y Alonso Pérez padre del dicho Antonio Pérez poseedor que fue de 
los bienes que tiene y posee el dicho Antonio Pérez que habrá veintitrés años poco más 
o menos que murió y al dicho tiempo a parecer del testigo tendría sesenta de edad: y a 
Sebastián Rodríguez que habrá treinta y cuatro años a parecer del testigo que murió, y 
al dicho tiempo tendría sesenta de edad poco más o menos: que decían en sus tiempos 
y acordanzas haber visto ser y pasar lo mismo y que además de ello lo habían oído a 
otras personas más viejas y ancianas sus mayores que decían en los suyos y 
acordanzas haber visto y oído lo mismo que el testigo deja declarado: sin que unos ni 
otros hubiesen visto oído ni entendido lo contrario porque si fuera o pasara lo supieran y 
de ello tuvieran entera noticia por las razones que deja dicho y declarado: lo cual dijo ser 
la verdad so cargo de su juramento en que se afirmó y ratificó y lo firmó de su nombre, y 
que es de edad de cincuenta y cuatro años poco más o menos, y que en este apeo no le 
va ningún interés más de decir la verdad por todas partes como la deja dicho y de ello 
doy fe Juan Davila = Ante mí Andrés Prego de Parga ---------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a once días del mes de junio de mil 
y seiscientos y sesenta años yo escribano receptor en virtud de mi real comisión: para 
haber de apear y deslindar las heredades de Bargado y de Cuiñas expresadas en el 
pedimento y memorial de esta otra parte de presentación del padre predicador fray Juan 
de Madrigal procurador en nombre del abad monjes y convento de san Julián el real de 
la 

                            |fol. 249r| 
dicha villa de Samos tomé y recibí juramento en forma de derecho de Antonio Pérez 
labrador vecino de esta dicha villa y de Francisco Rejo labrador y vecino de la feligresía 
de santa Eulalia de Pascais los cuales lo hicieron como se requería y prometieron de 
decir verdad de lo que supiesen y les fuese preguntado y debajo del dicho juramento 
dijeron conocen de entero conocimiento al dicho abad y convento de san Julián el real 
de Samos y al padre procurador fray Juan de Madrigal que les presenta en su nombre y 
respondiendo a lo más que contiene el dicho pedimento y memorial dijeron dichos 
testigos que saben y conocen las heredades de Bargado y de Cuiñas que poseen los 
testigos y Tomás Rodríguez que son las siguientes = el agro do Lameiro de Cuiñas 
cerrado de sobre sí que llevará de sembradura lo que se labra y anda a prado y a monte 
doce anegas de centeno poco más o menos y confina por la parte de arriba y un lado 
con el camino que va de la fuente del Soto para berea de san Mamed y por la de abajo 
con el prado de Cuiñas que posee Bartolomé da Torre y con la veiga de Cuiñas que 
posee Lorenzo López de Mundín = de mano de Melchor González barbero y por un lado 
con el agro de Cuiñas que posee el mismo Lorenzo López de Mundín y que en dicho 
agro dicen habrá hasta veinte castaños y robles poco más o menos = ítem más otro 
agro en Bargado que llevará de sembradura nueve anegas de centeno con lo que anda 
a monte y confina por la parte de arriba con el monte de Manjar y por la de abajo con el 
agro da Estoucada que posee Eufrasio López y por un lado con heredad de Bargado 
que posee Francisco López herrador y por el otro con el carronco de Bar 

                            |fol. 249v| 
gado que va por medio de la heredad que poseen los de Pascais y el dicho Antonio 
Pérez testigo que declara = ítem más en Bargado: otro leiro que posee el dicho 
Francisco Rejo testigo que declara y Tomás Rodríguez: que llevará de sembradura seis 
fanegas de centeno poco más o menos y confina por la parte de arriba con el monte do 
Manjar y por la de abajo y un lado con el agro do Bargado que posee Eufrasio López y 
con el monte de Pascais y por el otro con el agro do Bargado que posee dicho Antonio 
Pérez testigo que declara y que así mismo posee el agro do Lameiro y el otro en 
Bargado de su uso referidos los cuales unos y otros bienes dicen que saben son propios 
diezmo a dios del dicho monasterio de san Julián el real de Samos y solariegos suyos y 
por tales son habidos y tenidos y comúnmente reputados desde inmemorial tiempo a 
esta parte y los dichos testigos los poseen por virtud de escritura que les ha hecho 
Pedro Díaz de Freijo vecino que fue del lugar de Lastres por el tiempo y voces del fuero 
que tenía de dicho convento como forero principal y el dicho Antonio Pérez testigo que 
declara por las dichas heredades do Lameiro de Cuiñas y do Bargado y lugar que posee 
le pagó siempre por virtud de su fuero que ha hecho el sobredicho le pagó siempre y 
antes de él Alonso Pérez su padre nueve anegas de centeno en cada un año y el dicho 
Francisco Rejo así mismo testigo que declara y el dicho Tomás Rodríguez por el dicho 
leiro do Bargado le pagaban así mismo tres tegas de pan y dos gallinas y ahora y des 

                            |fol. 250r| 
pués de su fallecimiento acá las pagan al dicho Antonio Díaz su hijo y el dicho Antonio 
Pérez las dichas nueve anegas de centeno de renta en cada un año por razón de 
ganancias y el dicho Antonio Díaz y dicho su padre por las dichas heredades referidas 
paga al dicho convento: dos anegas de centeno como tal forero principal y a sus 
mayordomos y graneros en su nombre, como a dueño y señor directo de la propiedad, 
refiérense a mayor abundamiento los testigos al fuero principal si pareciere y a las 
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escrituras de su fuero que protestan exhibir, y esto dijeron y declararon debajo de sus 
juramentos: en que se afirmaron y ratificaron y no lo firmaron por no saber: y que son de 
edad del dicho Antonio Pérez de edad de cincuenta y ocho años, y el dicho Francisco 
Rejo de edad de treinta y cinco años poco más o menos, y que aunque son poseedores 
de dichas heredades que ni por eso han dicho sino la verdad y de ello doy fe = ante mí 
Andrés Prego de Parga -------------------------------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Auto ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a once días del mes de junio de mil 
y seiscientos y sesenta años visto por mí escribano receptor juez de estos apeos el 
pedimento y memorial de bienes información y más autos de esta otra parte atento de la 
dicha información y declaraciones de Antonio Pérez y Francisco Rejo consta que las 
heredades de Bargado y Cuiñas que poseen los sobredichos son propias diezmo a dios 
del monasterio de san Julián el real de Samos: según y de la manera que están 
demarcadas: las declaro por apeadas y deslindadas y en virtud de mi real comisión 
interpongo a este apeo mi autoridad y decreto judicial y a sus tres lados sig 

                            |fol. 250v| 
nados y en pública forma para que valgan en juicio y fuera de él: y atento lo pedido por 
la parte del dicho convento mando se notifique a Antonio Díaz de Castelo forero 
principal, y a Antonio Pérez y Francisco Rejo exhiban delante mí los instrumentos y 
papeles por virtud de que llevan y poseen las dichas heredades dentro de segundo día: 
para que de ellos se tome la razón o se saque copia al pie de este apeo para más 
justificación de él y derecho del dicho convento, y lo cumplan con apercibimiento y para 
dicho efecto se citen en forma y así lo mandé y firmé = Andrés Prego de Parga ------------ 
⁄Al margen del folio: Notificación ⁄ 
En la villa y feligresía de Samos a once días del mes de junio de mil y seiscientos y 
sesenta años: yo escribano receptor notifiqué el auto de arriba por mí proveído a 
Antonio Díaz de Castelo: en persona y le cité para lo que él menciona, ver tomar la 
razón o sacar copias de los instrumentos que delante mí exhibiere y los demás 
consortes, tocantes a los bienes que menciona este apeo, y en razón de ello le hice 
notificación y citación en forma: que dije se daba por citado y que el fuero que paraba en 
su poder tocante a dichos bienes juntamente con el del lugar da Aira que posee Antonio 
Pérez los envió a la ciudad de la Coruña a Domingo Fajardo su procurador para que los 
presentase en el pleito y demanda que el abad monjes y convento le puso al dicho lugar 
da Aira que posee Antonio Pérez vecino de esta villa porque le paga al que responde: y 
por las heredades de Cuiñas y Bargado expresadas en este apeo nueve anegas de 
centeno de renta en cada un año, y que así respecto de lo referido y que dichos fueros 
están presentados en dicho plei 

                            |fol. 251r| 
to como es notorio no los puede presentar hasta fenecido el pleito, y esto respondió y no 
firmó y de ello doy fe ante mí Parga --------------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Notificación ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a once días del mes de junio de mil 
y seiscientos y sesenta años yo escribano receptor notifiqué el auto antecedente por mí 
proveído a Francisco Rejo en su persona para que cumpla con su tenor y juntamente le 
cité para ver sacar y compulsar el tres lado: de la escritura de su fuero que dice tiene en 
su poder tocante a la heredad y leiro en Bargado contenida en esta apeo y en razón de 
ello le hice notificación y citación en forma la que de derecho se requería que dijo se 
daba por citado, y estaba preste exhibir ante mí receptor la escritura de su fuero que 
para en su poder tocante al dicho leiro sito en Bargado, y luego en cumplimiento de lo 
susodicho le exhibió en dos hojas de papel común y signado y firmado a lo que parece 
de Diego Sánchez Taboada escribano  ⁄Al margen del folio: Copia ⁄ cuyo tenor del cual 
es como se sigue = en la villa de Samos a nueve días del mes de enero de mil y 
seiscientos y siete años: ante mí escribano y testigos pareció presente Pedro Díaz 
escribano real y del audiencia de esta abadía de Samos: y dijo que por esta carta como 
haya mejor lugar de derecho aforaba y dio en fuero de su fuero: a Francisco Rodríguez 
carpintero, y a Domingo Rejo su hermano vecinos del lugar de Pascais que estaban 
presentes para ellos y sus mujeres hijos herederos: y sucesores es a saber el agro 
heredad y monte de Bargado que está al presente en Bouca desde el arroyo y 
Fonteliñas hacia el lugar de Pascais según que está cerrado de pared y carcoba, la 
mayor 

                            |fol. 251v| 
parte de él, y demarca de la parte de abajo con heredad del lugar de Fontao y por la 
parte de arriba con término del lugar de Manjar, y de la parte de hacia Samos con 
heredad del dicho Pedro Díaz que al presente está en Restrojo: y le da todo lo 
susodicho con todas sus entradas y salidas y según le pertenece por fuero que tiene del 
monasterio de Samos: a condición que lo tenga bien labrado y reparado de lo necesario 
y de su parte guarden y cumplan las condiciones de dicho fuero y le den y paguen de 
renta y pensión en cada un año tres tegas de pan: centeno seco y limpio: y medido por 

medida derecha real de Ávila = y más dos gallinas vivas del campo buenas de dar y 
tomar pago el dicho pan por cada mes de agosto y la primera paga al agosto que viene 
de sesenta y ocho años y gallinas al san Martín que viene de noviembre de este 
presente año y desde allí en adelante en cada un año durante el dicho fuero, y demás 
tiempo que en su nombre y de sus herederos tuvieren la dicha heredad mientras no les 
fuere quitada por el dicho monasterio en justicia: y a condición que no estén tres años 
uno en pos de otro sin pagar la dicha renta y que no la puedan vender trocar ni enajenar 
la dicha heredad so pena que por el mismo caso no cumpliendo las dichas condiciones 
o alguna de ellas y pagar la dicha renta por el mismo caso la dicha heredad caiga en 
comiso y se les pueda recibir por tal lo contrario haciendo y cumpliendo las dichas 
condiciones y cada una de ellas obligó su persona y bienes habidos y por haber de les 
hacer cierta y segura la dicha heredad y la lleven y go 

                            |fol. 252r| 
cen de por medio de le dar otra tal y en tan buena parte con las costas: y los dichos 
Francisco Rodríguez y Domingo Rejo su hermano ambos y dos que estaban presentes 
juntamente de mancomún a voz de uno y cada uno de ellos por sí insolidum y por el 
todo renunciando como renunciaron las leyes de Duobus, resdebendit y la auténtica 
presente oquita de fide jusoribus division y escursion, y las más leyes de la 
mancomunidad como en ella se contiene dijeron aceptaban y aceptaron esta escritura 
de su fuero hecha en su favor de por medio a ellos y a sus herederos, y se obligaban y 
obligaron con las dichas sus personas habidas y por haber y de sus herederos y 
sucesores de las guardar y cumplir: las dichas condiciones y cada una de ellas y pagar 
las dichas tres tegas de pan centeno y dos gallinas de renta en cada un año a los dichos 
plazos so pena de lo pagar todo ello, con las costas intereses y menoscabos que por 
causa de así no lo cumplir se sucediere, y para que así lo cumplieran y habrán por firme 
las dichas partes cada una por lo que le toca daban e dieron todo su poder cumplido a 
los jueces y justicias seglares de su fuero jurisdicción y domicilio, y a las más a quien 
conforme a derecho y leyes reales se puedan y deban someter para que las dichas 
justicias y cada una de ellas así se lo hagan cumplir y pagar y haber por firme como si 
esta carta y lo en ellas contenido fuese sentencia definitiva de juez competente en juicio 
plenario por ellas consentida y no apelada, y pasada en cosa juzgada: y otorgaron en 
forma an 

                            |fol. 252v| 
te mí escribano y testigos en cuyo registro el dicho Pedro Díaz lo firmó de su nombre: y 
porque los dichos Francisco Rodríguez y Domingo Rejo no supieron firmar a su ruego lo 
firmó un testigo = testigo Pedro de Balcárcel vecino de esta villa que a su ruego firmó: y 
Pedro Ferreiro vecino de Teiguin; y Diego Beltrán vecino del lugar da Ferrería: y Pedro 
de Pascais vecino de Villar: y yo escribano que de ello doy fe y conozco los otorgantes: 
Pedro Díaz: testigo Pedro de Balcárcel: Ante mí Diego Sánchez Taboada escribano y yo 
el dicho Diego Sánchez Taboada escribano aprobado por el rey nuestro señor: y uno de 
los del número de Samos: presente fue al otorgamiento de esta escritura según ante mí 
pasó y se otorgó fielmente hice sacar este tres lado del original que en mí poder queda 
según ante mí pasó y se otorgó: digo y en fe de ello y que no recibí derechos, lo signo y 
firmo = en testimonio de verdad Diego Sánchez Taboada escribano = esta copia bien y 
fielmente hice sacar del otro tanto: que ante mí exhibió Francisco Rejo que volvió a 
llevar en su poder con que concuerda, y a que me refiero y para que de ello conste lo 
firmo de mi nombre = Ante mí Andrés Prego de Parga 
 

Apeo de la heredad de Bargado que 
posee Sebastián Capón = 

 
⁄Al margen del folio: Pedimento ⁄ 
Fray Juan de Madrigal procurador y en nombre del abad monjes y convento de san 
Julián el real de Samos: delante Vuestra Majestad parezco y digo que en los 

                            |fol. 253r| 
apeos en que Vuestra Majestad entiende conviene al derecho del dicho convento se 
apee y deslinde la heredad de Bargado que poseía Pedro Rodríguez y al presente lleva 
y poseen Sebastián Capón vecino de Samos que llevará dicha heredad de sembradura 
tres anegas de centeno poco más o menos: y va por medio de dicha heredad el camino 
que va para Manjar Villamelle y otras partes, y confina por la parte de arriba con la 
heredad de Bargado que posee Francisco López herrador; y por la parte de abajo y un 
lado con heredad de Bargado que posee Juan Davila: y por otro lado con el camino que 
sale de Samos: para Pascais y otras partes de que se paga de renta a dicho convento 
dos gallinas: cada un año a Vuestra Majestad suplico la apee y deslinde y para ello se 
me reciba información, con citación de las partes poseedores y confinantes: y que los 
poseedores exhiban los títulos en virtud de que la poseen que así es justicia [...] fray 
Juan de Madrigal ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Auto ⁄ 
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Por presentado el pedimento júntese a los autos de mi real comisión y se haga apeo de 
los bienes que refiere con citación de las partes poseedores y confinantes y para ellos 
se reciban las declaraciones de los testigos y bedraños que delante de mí para dicho 
efecto presentare la parte del convento de san Julián el real de Samos, y como juez de 
sus apeos así lo mandé y firmé de presentación de la parte del dicho convento, en la 
villa de Samos a once días del mes de junio de mil y seiscientos y sesenta años, ante mí 
Andrés Prego de Parga -------------------------------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a once días del mes de junio de mil 
y seiscientos y sesenta años, yo escribano receptor cité a Sebastián Capón vecino de 
esta dicha villa y feligresía en su persona como poseedor de la heredad de Bargado: 
que refiere el dicho pedimento para el haberle apear y deslindar ver jurar y recono 

                            |fol. 253v| 
cer los testigos y bedraños que delante mí para dicho efecto fueren presentados por la 
parte del abad monjes y convento de san Julián el real de Samos: y le señalé por 
auditorio en donde asisto esta dicha villa y casa de José de la Ribera escribano: para 
que si tuviere alguna cosa que decir contra dicho apeo parezcan delante mí dentro de 
segundo día por sí o su procurador en su nombre con su poder bastante que le oiré y 
guardaré justicia teniéndola y donde no pasado el dicho término le parara perjuicio que 
dijo se daba por citado y consentía el dicho apeo, y esto respondió y no firmó y de ello 
doy fe = ante mí Andrés Prego de Parga  -------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a once días del mes de junio de mil 
y seiscientos y sesenta años: yo escribano receptor cité a María Fernández viuda de 
Pedro Rodríguez vecina de esta dicha villa y feligresía en su persona como vendedora 
de la heredad de Bargado contenida en el pedimento antecedente y le cité para el 
haberla apear y deslindar ver jurar y reconocer los testigos y bedraños que delante mí 
para dicho efecto presentare la parte del abad monjes y convento de san Julián el real 
de Samos: y le señalé por auditorio en donde asisto esta dicha villa y casa de Josephe 
de la Rivera escribano para que si tuviere alguna cosa que decir contra dicho apeo 
parezca delante mí dentro de segundo día por sí o su procurador en su nombre con su 
poder bastante que le oiré y guardaré justicia teniéndola y donde no pasado el dicho 
término le parara perjuicio que dijo se daba por citado y consentía dicho apeo, y esto 
respondió y no firmó de que doy fe = ante mí Andrés Prego de Parga ------------------------- 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos 

                            |fol. 254r| 
a once días del mes de junio de mil y seiscientos y sesenta años yo escribano receptor 
cité a Francisco López herrador y a Juan Davila vecinos de esta dicha villa y feligresía, 
en sus personas como confinantes con la chousa de Bargado que posee Sebastián 
Capón: para el haberle apear y deslindar ver jurar y reconocer los testigos y bedraños 
que delante mí para dicho efecto presentare la parte del abad monjes y convento de san 
Julián el real de Samos y le señalé por auditorio en donde asisto, esta dicha villa y 
feligresía y casa de Josephe de la Rivera escribano: para que si tuvieren alguna: cosa 
que decir contra dicho apeo parezcan delante mí dentro de segundo día por sí o sus 
procuradores en sus nombres con su poderes bastantes que les oiré y guardaré justicia 
teniéndola y donde no pasado el dicho término les parara perjuicio que dijeron se daban 
por citados y consentían el dicho apeo y esto respondieron y lo firmó el dicho Juan 
Davila y el dicho Francisco López herrador no lo firmó de que doy fe ante mí Andrés 
Prego de Parga ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a once días del mes de junio de mil 
y seiscientos y sesenta años yo escribano receptor en virtud de mi real comisión para 
haber de apear y deslindar las heredades de Bargado que posee Sebastián Capón 
contenidas en el pedimento antecedente, de presentación del padre predicador fray 
Juan de Madrigal procurador en nombre del abad monjes y convento de san Julián el 
real de Samos: tomé y recibí juramento en forma de derecho de Eufrasio López labrador 
y vecino de la dicha villa y feligresía que lo hizo como se requería 

                            |fol. 254v| 
y prometió de decir verdad de lo que supiere y le fuese preguntado: y debajo del dicho 
juramento dijo conoce de entero conocimiento al dicho abad y convento de Samos: y al 
padre predicador fray Juan de Madrigal que le presenta en su nombre: y respondiendo 
al dicho pedimento dijo el dicho testigo que él sabe y conoce la leira que llaman de 
Bargado contenida en dicho pedimento sita en esta dicha feligresía, y llevará de 
sembradura a parecer del testigo tres anegas de centeno poco más o menos, y va por 
medio de dicha heredad el camino que va para Manjar Villamelle y otras partes: y 
confina por la parte de arriba con la heredad de Bargado que posee Francisco López 
herrador: y por la de abajo y un lado con la heredad de Bargado que posee Juan Davila 

y por el otro lado con el camino que sale de esta dicha villa para Pascais y otras partes 
la cual dicha heredad sabe el dicho testigo es propia diezmo a dios y solariega del dicho 
convento: de san Julián el real de Samos y por tal es habida y tenida desde tiempo 
inmemorial a esta parte = y dice más el dicho testigo que desde el tiempo de su 
acordanza a esta parte que son más de cuarenta años la vio llevar y poseer por propia 
del dicho convento a Pedro Rodríguez ahora difunto vecino que fue de esta dicha villa a 
quien el testigo oyó decir  ⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ se la había aforado el dicho 
convento por dos gallinas de renta en cada un año y al tiempo que se falleció de su 
orden había algunos años la lleva y posee Francisco López herrador y que por no haber 
pagado las sobredichas dos gallinas de renta al dicho convento había algunos años que 
de cierto el testigo no sabe 

                            |fol. 255r| 
los que eran sabe que el dicho convento trataba de ejecutar por ellas con cual María 
Fernández viuda que fincó de dicho Pedro Rodríguez y sabe el testigo vendió el derecho 
del fuero de dicha heredad para pagar la dicha renta a Sebastián Capón vecino de esta 
villa habrá como cuatro meses poco más o menos y el sobredicho la compró y se obligó 
a pagar las dichas dos gallinas de renta en cada un año al dicho convento como a 
dueño y señor directo de la propiedad como constará de la dicha escritura y fuero: si 
pareciere que de ellas más claramente la verdad y dice el dicho testigo que además de 
saber que la dicha heredad es propia diezmo a dios del dicho convento y haberlo así 
visto ser y pasar por todo el tiempo de su acordanza como deja declarado dice lo oyó a 
muchas personas viejas y ancianas vecinas que fueron de esta dicha villa de toda 
verdad fe y crédito = como fue en particular a Juan López Corujo su padre que habrá 
treinta y seis años poco más o menos que murió y al dicho tiempo tendría sesenta y 
ocho de edad a parecer del testigo y a Sebastián Rodríguez que habrá treinta y cuatro a 
parecer del testigo que murió y al dicho tiempo tendría sesenta de edad poco más o 
menos y a Baltasar Martínez que habrá veinticuatro años poco más o menos que murió 
y al dicho tiempo a parecer del testigo tendría cincuenta de edad que decían en sus 
tiempos y acordanzas haber visto ser y pasar lo mismo y que además de ello lo habían 
oído a otras personas viejas y ancianas sus mayores que decían en los suyos y 
acordanzas haber 

                            |fol. 255v| 
visto y oído lo mismo que el testigo deja declarado sin que unos ni otros hubiesen visto 
oído ni entendido lo contrario de lo que el testigo deja declarado porque si fuera o 
pasara, lo supieran y de ello tuvieran entera noticia por las razones que deja dicho y 
declarado lo cual dijo ser la verdad so cargo de su juramento en que se afirmó y ratificó 
y no lo firmó porque dijo no sabían y que es de edad de sesenta y tres años poco más o 
menos y que en este apeo no le va interés ninguno más de decir la verdad por todas 
partes como la deja dicho y de ello doy fe = ante mí Andrés Prego de Parga ---------------- 
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a once días del mes de junio de mil 
y seiscientos y sesenta años yo escribano receptor en virtud de mi real comisión para 
haber de apear y deslindar la heredad de Bargado contenida en el pedimento 
antecedente que posee Sebastián Capón de presentación del padre predicador fray 
Juan de Madrigal procurador en nombre del abad monjes y convento de san Julián el 
real de Samos tomé y recibí juramento en forma de derecho de Juan Davila labrador y 
vecino de esta dicha villa y feligresía que lo hizo como se requería y prometió de decir 
verdad de lo que supiere y le fuere preguntado: debajo del cual dijo que él conoce de 
entero conocimiento al dicho abad monjes y convento de san  

                            |fol. 256r| 
Julián el real de Samos y al padre procurador fray Juan de Madrigal que en su nombre 
le presenta y respondiendo al dicho pedimento dijo el testigo que él sabe y conoce la 
leira que llaman do Bargado contenida en dicho pedimento sita en esta dicha feligresía 
la cual llevará en sembradura a parecer del testigo tres anegas de centeno poco más o 
menos y va por medio de dicha heredad el camino que va para Manjar Villamelle y otras 
partes: y confina por la parte de arriba con la heredad de Bargado que posee Francisco 
López herrador: y por la de abajo y un lado con heredad de Bargado que posee dicho 
testigo y por otro lado con el camino que sale de esta dicha villa para Pascais y otras 
partes: la cual dicha heredad sabe el testigo es propia diezmo a dios y solariega del 
dicho convento: de san Julián el real de Samos y por tal es habida y tenida desde 
inmemorial tiempo a esta parte y dice más el dicho testigo que desde el tiempo de su 
acordanza a esta parte que serán cuarenta años poco más o menos la vio llevar y 
poseer por propia del dicho convento a Pedro Rodríguez: ahora difunto vecino que fue 
de esta dicha villa a quien el testigo oyó decir se la había aforado el dicho convento por 
dos gallinas de renta en cada un año y al tiempo que se falleció de su orden había 
algunos años la llevaba y poseía Francisco López herrador y que por no haber pagado 
las dichas gallinas de renta al dicho convento algunos años que el testigo de cierto no 
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sabe los que eran sabe que el dicho convento trataba de ejecutar por ellas con lo cual 
María Fernández viuda 

                            |fol. 256v| 
que fincó del dicho Pedro Rodríguez: sabe el testigo vendió el derecho del fuero de 
dicha heredad para pagar dicha renta a Sebastián Capón vecino de esta dicha villa 
habrá como cuatro meses poco más o menos y el sobredicho la compró y se obligó a 
pagar las dichas dos gallinas de renta en cada un año al dicho convento como a dueño 
y señor directo de la propiedad como constará de la dicha escritura: y fuero si pareciere 
que de ella constara más claramente la verdad y dice el dicho testigo que además de 
saber cual la dicha heredad es propia diezmo a dios del dicho convento y haberlo así 
visto ser y pasar por todo el dicho tiempo de su acordanza como deja declarado dice lo 
oyó a muchas personas viejas y ancianas vecinas que fueron de esta dicha villa de toda 
verdad fe y crédito como fue en particular a Juan López Corujo su padre que habrá 
treinta y seis años poco más o menos que murió, y al dicho tiempo tendría sesenta y 
ocho de edad a parecer del testigo y a Sebastián Rodríguez que habrá treinta y cuatro 
años poco más o menos que murió y al dicho tiempo tendría sesenta de edad poco más 
o menos: y a Baltasar Martínez que habrá veinticuatro años poco más o menos que 
murió y al dicho tiempo a parecer del testigo tendría cincuenta de edad que decían en 
sus tiempos y acordanzas haber visto ser y pasar lo mismo, y que además de ello lo 
habían oído a otras muchas personas viejas y ancianas sus mayores que decían en los 
suyos y acordanzas haber visto y oído lo mismo que 

                            |fol. 257r| 
el testigo deja declarado sin que unos ni otros hubiesen visto oído ni entendido lo 
contrario, porque si fuera o pasara lo supieran y de ello tuvieran entera noticia por las 
razones que deja dicho = lo cual dijo ser la verdad so cargo de su juramento en que se 
afirmó y ratificó y lo firmó de su nombre y que es de edad de sesenta y cuatro años poco 
más o menos: y que en este apeo no le va interés ninguno más de decir la verdad: por 
todas partes como la deja dicho y de ello doy fe = Juan Davila = Ante mí Andrés Prego 
de Parga --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a once días del mes de junio de mil 
y seiscientos y sesenta años: yo escribano receptor en virtud de mi real comisión para 
haber de apear y deslindar, la heredad la heredad de Bargado que posee Sebastián 
Capón contenida en el pedimento antecedente: de presentación del padre predicador 
fray Juan de Madrigal procurador en nombre del abad monjes y convento: de san Julián 
el real de Samos tomé y recibí juramento en forma de derecho de Benito de Fuentes 
vecino de esta dicha villa, y feligresía que lo hizo según se requería y prometió de decir 
verdad de lo que supiese y le fuese preguntado, y debajo de dicho juramento dijo que 
conoce de entero conocimiento a dicho abad y convento, y a dicho padre predicador fray 
Juan de Madrigal que le presenta en su nombre: y respondiendo al dicho pedimento dijo 
el dicho testigo que él sabe y conoce la leira que lla 

                            |fol. 257v| 
man do Bargado contenida en dicho pedimento sita en esta dicha feligresía y llevará de 
sembradura a parecer del testigo tres anegas de centeno poco más o menos y va por 
medio de dicha heredad el camino que va para Manjar Villamelle y otras partes, y 
confina por la parte de arriba con la dicha heredad do Bargado que posee Francisco 
López herrador: y por la de abajo y un lado con heredad de Bargado que posee Juan 
Davila y por el otro lado con el camino que va de la dicha villa para Pascais y otras 
partes: la cual dicha heredad sabe el testigo es propia diezmo a dios, y solariega del 
dicho convento de san Julián el real de Samos: y por tal es habida y tenida desde 
tiempo inmemorial a esta parte: y dice más el dicho testigo que desde el tiempo de su 
acordanza a esta parte que serán treinta y seis años poco más o menos la vio llevar y 
poseer por propia del dicho convento a Pedro Rodríguez ahora difunto vecino que fue 
de esta dicha villa a quien el testigo oyó decir se la había aforado el dicho convento: por 
dos gallinas de renta en cada un año = y al tiempo que se falleció de su orden había 
algunos años la llevaba y poseía Francisco López herrador: y que por no haber pagado 
los sobredichos las dichas gallinas al dicho convento había algunos años que el testigo 
de cierto no sabe los que serán sabe que el dicho convento trataba de ejecutar por ellas: 
con lo cual María Fernández viuda que fincó de dicho Pedro Rodríguez sabe el testigo 
vendió el fuero de la dicha heredad, para pagar la dicha renta a Sebastián Capón, 
vecino 

                            |fol. 258r| 
de esta dicha villa habrá como cuatro meses poco más o menos: y el sobredicho la 
compró y se obligó a pagar las dichas dos gallinas de renta en cada un año al dicho 
convento como a dueño y señor directo de la propiedad como constará de la dicha 
escritura: y fuero si pareciere que de ellas constará más claramente la verdad = dice el 
testigo que además de saber que la dicha heredad es propia diezmo a dios, del dicho 
convento y haberlo así visto ser y pasar por todo el dicho tiempo de su acordanza como 

deja dicho y declarado dice lo oyó a muchas personas viejas y ancianas: vecinas que 
fueron de esta dicha villa de toda verdad fe y crédito: como fue en particular a Juan 
López Corujo que habrá treinta y seis años poco más o menos que murió y al dicho 
tiempo tendría sesenta y ocho de edad a parecer del testigo, y a Sebastián Rodríguez 
que habrá treinta y cuatro años a parecer que murió, y al dicho tiempo a parecer del 
testigo tendría cincuenta de edad, que decían en sus tiempos y acordanzas haber visto 
ser y pasar lo mismo y que además de ello lo habían oído a otras personas más viejas y 
ancianas sus mayores que decían en los suyos y acordanzas, haber visto y oído lo 
mismo, que el testigo deja declarado: sin que unos ni otros hubiesen visto oído ni 
entendido lo contrario de lo que el testigo deja declarado; porque si fuera o pasara lo 
supieran y de ello tuvieran entera noticia por las razones que deja dicho y declarado = lo 
cual dijo ser la verdad so cargo de su juramento, en que se afirmó y ratificó y lo firmó de 
su nombre, y que es de edad de cincuenta años poco más o menos, y que en este apeo 
no le va ningún interés más de decir la verdad por todas partes como la deja dicho y de 
ello 

                            |fol. 258v| 
doy fe = Benito de Fuentes = Ante mí Andrés Prego de Parga ----------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Auto ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a once días del mes de junio de mil 
y seiscientos y sesenta años visto por mí escribano receptor juez de estos apeos el 
pedimento información y más autos de esta otra parte hechos en razón de la leira de 
Bargado que al presente posee Sebastián Capón = atento de la dicha información 
consta que la dicha leira de Bargado según está demarcada es propia diezmo a dios y 
solariega del convento de san Julián el real de Samos: según y de la manera que queda 
demarcada, la declaro por apeada y deslindada: y en virtud de mi real comisión 
interpongo a este apeo y a sus tres lados signados en pública forma mi autoridad y 
decreto judicial para que valgan en juicio y fuera de él, y atento lo pedido por la parte del 
dicho convento mando se notifique a María Fernández viuda del dicho Pedro Rodríguez 
exhiba delante mí el título por virtud de que el dicho su marido llevaba y poseía la dicha 
leira y al dicho Sebastián Capón: la escritura de venta que en su favor otorgó la 
sobredicha de dicha leira para que del uno y otro se saque copia o se tome la razón al 
pie de este apeo = y para el dicho efecto se citen en forma, y lo cumplan dentro de 
segundo día con apercibimiento por lo que conviene al derecho del dicho convento: y 
así lo mandé y firmé = Andrés Prego de Parga ------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Notificación ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos el 

                            |fol. 259r| 
día de arriba yo escribano receptor notifiqué el auto de arriba por mí proveído: a María 
Fernández viuda que fincó de Pedro Rodríguez vecina de esta dicha villa en persona 
para verlo apear o tomar la razón de los instrumentos que delante mí exhibiere así ella 
como Sebastián Capón, tocantes a la heredad de Bargado: contenidos en este apeo; y 
en razón de ello le hice notificación y citación en forma la que de derecho se requería 
que dijo se daba por citada, y que ella no tenía instrumento ninguno que exhibir ni 
presentar tocante a la leira de Bargado: ni tampoco le han quedado del dicho su marido, 
si bien que de ella el abad y convento de Samos le habían hecho fuero: y que por virtud 
del sobredicho mientras había vivido la había poseído y en su nombre Francisco López 
herrador: hasta que la que responde vendió el derecho de ella al dicho Sebastián 
Capón: por escritura ante Benito Sánchez escribano de número de esta villa a que dijo 
se refería y esto respondió y no firmó y de ello doy fe = Ante mí Andrés Prego de Parga- 
⁄Al margen del folio: Notificación ⁄ 
En la villa de Samos a once días del mes de junio de mil y seiscientos y sesenta años: 
yo escribano receptor notifiqué el auto antecedente por mí proveído: a Sebastián Capón: 
labrador vecino de esta dicha villa y feligresía en su persona: para que cumpla con su 
tenor y juntamente le cité para ver tomar la razón del instrumento: por virtud de que 
posee la leira de Bargado: al pie de esta apeo, y en razón de ello le hice notificación y 
citación en forma la que 

                                                        |fol. 259v| 
de derecho se requería que dijo que era verdad que él había comprado la dicha leira a 
María Fernández viuda de Pedro Rodríguez con carga y pensión de dos gallinas de 
renta en cada un año, que el que responde ha de pagar al convento de san Julián el real 
de esta villa de Samos: como dueño y señor directo de la propiedad, de la dicha 
heredad que era la misma renta: porque el dicho convento la había aforado a dicho 
Pedro Rodríguez difunto: y que la dicha escritura de venta referida que a su favor otorgó 
la dicha María Fernández de la dicha heredad, para en su poder la cual protesta exhibir, 
ante mi receptor para el efecto que se le demanda, y en cumplimiento de lo referido 
exhibió la dicha escritura de venta, su fecha en la villa de Samos a doce de mayo de mil 
y seiscientos y sesenta años por la cual consta y parece que la dicha María Fernández 
como tal mujer viuda que fincó del dicho Pedro Rodríguez su marido difunto y en dicho 
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día vendió la dicha heredad de Bargado contenida en este apeo: que le tocaba por el 
dicho su marido según y de la manera que la solía llevar Francisco López herrador: al 
dicho Sebastián Capón por el tiempo y voces del fuero del dicho convento, por precio y 
cuantía de cuatro ducados que parece por ella le dio de presente y contado al tiempo y 
cuando se otorgó la dicha venta y con calidad y condición que además de ello había de 
pagar el dicho Sebastián Capón cincuenta gallinas y su valor al padre predicador fray 
Pedro Fernández mayordomo, que al dicho tiempo era del dicho convento: de san Julián 
el real de 

                            |fol. 260r| 
Samos cuarenta abrasada de la dicha leira que la sobredicha y el dicho Francisco López 
herrador estaban debiendo al dicho convento: y que no habían podido pagar según más 
largamente consta de la dicha escritura que parece está signada y firmada de Benito 
Sánchez Tanquean escribano, a que me refiero que volvió a llevar en su poder el dicho 
Sebastián Capón de que doy fe, y para que conste lo firmo = ante mí Andrés Prego de 
Parga ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Notificación ⁄ 
En la villa de Samos el dicho día referido yo receptor hice a saber este apeo y más 
autos y diligencias al padre predicador fray Juan de Madrigal procurador en nombre del 
monasterio de san Julián el real de Samos: y como estaba fenecido y acabado en su 
persona, que dijo se daba por sabidor y de ello doy fe = Ante mí Andrés Prego de 
Parga-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Apeo de la heredad de Bargado 
que posee Alberte Fernández y Domingo Núñez 

 
⁄Al margen del folio: Pedimento ⁄ 
Fray Juan de Madrigal procurador en nombre del abad, monjes y convento de san Julián 
el real de Samos en los apeos de su hacienda en que Vuestra Majestad entiende digo 
que al derecho de el dicho convento conviene se apee y deslinde la heredad de 
Bargado que al presente llevan Alberte Fernández y Domingo Núñez = con 
consentimiento de dicho convento que llevará de sembradura con lo que anda a monte 
once fanegas de centeno poco más o menos y en dicha heredad es 

                            |fol. 260v| 
tán cinco o seis castañales, y confina por la parte de arriba y un lado con el monte que 
va de la fuente del Soto para la berea de san Mamed y por el otro lado con la cortiña y 
chousa de la fuente del Soto que posee Francisco López herrador y con la heredad de 
Bargado que fue de los Brocos que posee Juan Davila suplico a Vuestra Majestad la 
apee y deslinde y para ello se me reciba información con citación de las partes y 
confinantes que es de justicias = fray Juan de Madrigal = ----------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Auto ⁄ 
Por presentado el pedimento júntese a los autos de mi real comisión y se haga apeo de 
los bienes que refiere con citación de las partes poseedoras y confinantes y para ello se 
reciban las declaraciones de los testigos y bedraños que delante mí para el dicho efecto 
fueren presentados por parte del convento de san Julián el real de Samos y de 
presentación de la parte de dicho convento así lo mandé y firmé en la villa de Samos a 
once días del mes de junio de mil y seiscientos y sesenta años ante mí Andrés Prego de 
Parga ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
En la villa de Samos a once días del mes de junio de mil seiscientos y sesenta años yo 
escribano receptor cité a Alberte Fernández y a Domingo Núñez labradores y vecinos de 
esta dicha villa y feligresía en sus personas como poseedores de la heredad de Bargado 
que 

                            |fol. 261r| 
contiene dicho pedimento para haberla apear y deslindar ver jurar y reconocer los 
testigos y bedraños que delante mí para dicho efecto fueren presentados por la parte del 
abad monjes y convento de san Julián el real de Samos: y les señalé por auditorio en 
donde asisto esta dicha villa y casa de José de la Rivera escribano para que si tuvieren 
alguna cosa que decir contra dicho apeo parezca delante mí dentro de segundo día por 
sí o sus procuradores en sus nombres con sus poderes bastantes que les oiré y 
guardaré justicia teniéndola: y donde no pasado el dicho término les parara perjuicio que 
dijeron se daban por citados y consentían dicho apeo y esto respondieron y no firmaron 
y de ello doy fe = Ante mí Andrés Prego de Parga --------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
En la villa de Samos a once días del mes de junio de mil y seiscientos y sesenta años yo 
escribano receptor cité a Francisco López herrador y a Juan Davila labrador y vecinos 
de esta dicha villa, y feligresía en sus personas, como confinantes con la heredad de 
Bargado que poseen Alberte Fernández y Domingo Núñez contenida en el pedimento 
antecedente, y les cité para el verle apear y deslindar, ver jurar y reconocer los testigos 

y bedraños que delante mí para dicho efecto fueren presentados por parte del abad 
monjes y convento de san Julián el real de Samos y les señalé por auditorio en donde 
asisto esta dicha villa y casa de José de la Rivera escribano para que si tuvieren alguna 
cosa que decir contra dicho apeo parezca delante mí dentro de segundo día por sí o sus 
procuradores 

                            |fol. 261v| 
en sus nombres con sus poderes bastantes, que les oiré y guardaré justicia teniéndola y 
donde no pasado el dicho término les parara perjuicio que dijeron se daban por citados y 
consentían el dicho apeo, y esto respondieron y lo firmó el dicho Juan Davila, y el dicho 
Francisco López herrador no lo firmó y de ello doy fe = Juan Davila = Ante mí Andrés 
Prego de Parga ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la villa de Samos a doce días del mes de junio de mil y seiscientos y sesenta años, 
yo escribano receptor en virtud de mi real comisión, para haber de apear y deslindar: la 
heredad de Bargado contenida en el pedimento de esta otra parte: de presentación del 
padre predicador fray Juan de Madrigal procurador en nombre del abad monjes y 
convento de san Julián el real de Samos: tomé y recibí juramento en forma de derecho 
de Eufrasio López labrador vecino de esta dicha villa: que lo hizo como se requería 
prometió de decir verdad de lo que supiese y le fuese preguntado y debajo del dicho 
juramento dijo que él conoce de entero conocimiento al dicho abad monjes y convento 
de san Julián el real de Samos y al padre predicador fray Juan de Madrigal que en su 
nombre le presenta y respondiendo al dicho pedimento que le ha sido leído y declarado 
por mí receptor dijo que él conoce y sabe la heredad que llaman do Bargado sita en esta 
dicha villa y feligresía de Samos contenida en el dicho pedimento que llevará de 
sembradura a parecer del testigo con lo que 

                            |fol. 262r| 
anda a monte once anegas de centeno poco más o menos y en la dicha heredad están 
cinco para seis castaños poco más o menos y confina por la parte de arriba y un lado 
con el monte da Modorra y por la parte de abajo con el camino que va de la fuente del 
Soto para berea de san Mamed y por el otro lado con la cortiña y chousa de la fuente 
del Soto que posee Francisco López herrador y con la heredad do Bargado que fue de 
los Brocos que posee Juan Davila la cual dicha heredad sabe el dicho testigo es propia 
diezmo a dios del dicho convento de san Julián el real de Samos y por tal es habida y 
tenida y comúnmente reputada desde inmemorial tiempo a esta parte y siempre la han 
llevado y poseído por sí y sus caseros y foreros en su nombre sin contradicción de 
persona alguna desde más de cuarenta años a esta parte que es la acordanza del 
testigo cobrando de ellos y sus mayordomos en su nombre la renta y pensión en que se 
concertaban en cada un año, y al presente sabe el testigo la llevan y poseen por cédula 
del abad que al presente es del dicho convento Alberte Fernández y Domingo Núñez 
vecinos de esta dicha villa y dice el dicho testigo que además de así lo haber visto ser y 
pasar por todo el dicho tiempo de su acordanza dice lo oyó a muchas personas viejas y 
ancianas de mucha verdad fe y crédito vecinas que fueron de esta dicha villa que 
conocían la dicha heredad como fue en particular a Juan López Corujo su padre que 
habrá como treinta y seis años poco más o menos que murió, y al dicho tiempo a 
parecer del testigo tendría sesenta y ocho de edad = y a Sebastián Rodríguez que 
habrá treinta y cuatro años a parecer del testigo que murió 

                            |fol. 262v| 
y al dicho tiempo tendría sesenta de edad poco más o menos y a Baltasar Martínez que 
habrá veinticuatro años poco más o menos que murió y al dicho tiempo a parecer del 
testigo tendría cincuenta de edad que decían en sus tiempos y acordanzas haber visto 
ser y pasar lo mismo, y que además de ello lo habían oído a otros viejos y ancianos sus 
mayores que decían en los suyos haber visto y oído lo mismo que el testigo lleva 
declarado sin que unos ni otros hubiesen visto oído ni entendido lo contrario porque si 
fuera o pasar lo supieran y de ello tuvieran noticia por las razones que lleva dicho y 
declarado y que es la verdad público y notorio y de ello la pública voz y fama so cargo 
de su juramento en que se afirmó y ratificó y no lo firmó por no saber y dijo ser de edad 
de sesenta y tres años poco más o menos y en este apeo no le va interés más de decir 
la verdad como la deja dicho y de ello doy fe ante mí Andrés Prego de Parga --------------- 
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la villa de Samos a doce días del mes de junio de mil y seiscientos y sesenta años yo 
escribano receptor en virtud de mi real comisión para haber de apear y deslindar la 
heredad do Bargado contenida en el pedimento de esta otra parte de presentación del 
padre predicador fray Juan de Madrigal procurador en nombre del abad monjes y 
convento de san Julián el real de Samos tomé y recibí juramento en forma de derecho 
de Juan Davila labrador vecino de esta dicha villa el cual lo hizo como se requería y 
prometió de decir verdad 

                            |fol. 263r|
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de lo que supiese y le fuese preguntado y debajo del dicho juramento dijo que él conoce 
de entero conocimiento al abad y convento de san Julián el real de Samos y al padre 
procurador fray Juan de Madrigal que le presenta en su nombre y respondiendo a lo que 
contiene el dicho pedimento que le ha sido leído y declarado: por mí receptor dijo el 
dicho testigo que él conoce y sabe la heredad de Bargado contenida en dicho 
pedimento: la cual dice está sita en la feligresía de esta dicha villa de Samos: que 
llevará en sembradura con lo que anda a monte: a parecer del testigo once fanegas de 
centeno poco más o menos: y en la dicha heredad sabe están cinco o seis castaños y 
confina por la parte de arriba y un lado con el monte da Modorra y por la parte da abajo 
con el camino que va de la fuente del Soto para la verea, de san Mamed, y por el otro 
lado con la cortiña y chousa de la fuente del Soto que posee Francisco López herrador, 
y con la heredad de Bargado: que fue de los Brocos: que posee el testigo, la cual dicha 
heredad de su uso declarada y especificada según queda demarcada dice el dicho 
testigo que sabe es propia diezmo a dios y solariega del dicho convento de san Julián el 
real de Samos y por tal es habida y tenida y comúnmente reputada desde inmemorial 
tiempo a esta parte y como tal suya propia el dicho convento la llevó y poseyó por sí y 
sus caseros y foreros en su nombre desde cuarenta años a esta parte que es la 
acordanza del testigo cobrando siempre de ellos y sus mayordomos en su nombre la 
renta y pensión en que se concertaban; en cada un año sin contradicción de persona 
alguna, y al presente de consentimiento del dicho convento y cédula particular de el 

                            |fol. 263v| 
abad que al presente es del dicho convento: la llevan y poseen Alberte Fernández y 
Domingo Núñez vecino de esta dicha villa y que además del testigo así lo haber visto 
ser y pasar por todo el dicho tiempo de su acordanza dice lo oyó a muchas personas 
viejas y ancianas de mucha verdad fe y crédito vecinas que fueron de esta dicha villa 
que conocían la dicha heredad, como fue en particular a Juan López Corujo padre del 
testigo que habrá treinta y seis años poco más o menos que murió, y al dicho tiempo a 
parecer del testigo tendría sesenta y ocho de edad: y a Sebastián Rodríguez que habrá 
treinta y cuatro años poco más o menos que murió, y al dicho tiempo a parecer del 
testigo tendría sesenta de edad, y a Baltasar Martínez que habrá veinticuatro que murió, 
y al dicho tiempo tendría a todo su parecer del testigo cincuenta años de edad, que 
decían en sus tiempos y acordanzas habían visto ser y pasar lo mismo, y que además 
de ello decían lo habían oído a otros viejos y ancianos sus mayores que decían en los 
suyos y acordanzas haber visto y oído lo mismo que el testigo deja declarado: sin que 
unos ni otros hubiesen visto y oído ni entendido lo contrario de lo que el testigo lleva 
declarado porque si fuera o pasara lo supieran, y de ello tuvieran entera noticia por las 
razones que deja dicho y declarado, lo cual dijo ser de edad de cincuenta y cuatro años 
poco más o menos: y que en este apeo no le va interés ninguno más de decir la verdad 
como la deja dicho: y de ello doy fe = Juan Davila 

                            |fol. 264r| 
Ante mí Andrés Prego de Parga -------------------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la villa de Samos a doce días del mes de junio de mil y seiscientos y sesenta años: 
yo escribano receptor para haber de apear y deslindar la heredad de Bargado: 
contenida en el pedimento antecedente: en virtud de mi real comisión, y de presentación 
del padre predicador fray Juan de Madrigal procurador en nombre del abad monjes y 
convento, de san Julián el real de Samos tomé y recibí juramento en forma de derecho 
de Antonio Pérez labrador vecino de esta dicha villa: que lo hizo como se requería y 
prometió de decir verdad de lo que supiese y le fuese preguntado: y debajo del dicho 
juramento dijo que él conoce de entero conocimiento al dicho abad y convento de san 
Julián el real de Samos y al padre procurador fray Juan de Madrigal que le presenta en 
su nombre = y respondiendo a lo más que contiene el pedimento que le ha sido leído y 
declarado por mí receptor dijo el dicho testigo, que él sabe y conoce así mismo la 
heredad que llaman de Bargado contenida en dicho pedimento sita en esta dicha villa y 
feligresía de Samos la cual dice llevará de sembradura con lo que anda a monte a todo 
su parecer once anegas de centeno poco más o menos y en dicha heredad sabe están 
cinco o seis castaños, y confina por la parte de arriba y un lado con el monte da Modorra 
y por la parte de abajo con el camino que va de la fuente del Soto: para la berea de san 
Mamed, y por el otro lado con la cortiña y chousa de la fuente del Soto, que posee 
Francisco López herrador y con la heredad de Bargado que fue de los 

                            |fol. 264v| 
Brocos que posee Juan Davila labrador la cual dicha heredad, de su uso referida dice el 
dicho testigo que sabe es propia diezmo a dios y solariega del dicho monasterio de san 
Julián el real de Samos y por tal es habida y tenida y comúnmente reputada desde 
inmemorial tiempo a esta parte y el testigo se la ha visto llevar y poseer por sí y sus 
caseros y foreros en su nombre, cobrando y percibiendo de ellos y sus mayordomos y 
graneros en su nombre la renta y pensión en que se concertaban en cada un año sin 
contradicción de persona alguna, como tal señor directo de la propiedad, desde 

cuarenta y cuatro digo cincuenta y cuatro años a esta parte a la continua y al presente 
de consentimiento del dicho convento, y en virtud de cédula particular del abad que la 
presenta es del dicho convento: sabe el dicho testigo la llevan y poseen Alberte 
Fernández y Domingo Núñez vecinos de esta dicha villa: como es notorio, y que 
además de así lo haber visto ser y pasar por todo el dicho tiempo de su acordanza dice 
lo oyó a muchas personas viejas y ancianas de mucha verdad fe y crédito vecinas que 
fueron de esta dicha villa que conocían la dicha heredad como fue en particular Alberto 
Pérez su padre que habrá veintitrés años poco más o menos que murió, y al dicho 
tiempo a parecer del testigo tendría de edad sesenta, también poco más o menos: a 
Juan López Corujo que habrá treinta y seis años a parecer del testigo que murió, y al 
dicho tiempo tendría sesenta y ocho de edad, y a Sebastián Rodríguez que habrá treinta 
y cuatro que también murió, y al dicho tiempo a parecer del testigo tendría sesenta de 
edad; que decían en sus tiempos y acordanzas 

                            |fol. 265r| 
habían visto ser y pasar lo mismo, y que además de ello lo habían oído a otros viejos y 
ancianos, sus mayores que decían en los suyos, y acordanzas haber visto y oído ser y 
pasar lo mismo sin que unos ni otros hubiesen visto oído ni entendido lo contrario de lo 
que el testigo deja declarado, porque si fuera o pasara lo supieran y de ello tuvieran 
entera noticia por las razones que deja dicho y declarado, lo cual dijo ser la verdad so 
cargo de su juramento en que se afirmó y ratificó, y no firmó por no saber, y dijo ser de 
edad de cincuenta y ocho años poco más o menos y que en este apeo no le va interés 
ninguno más de decir la verdad como deja dicho y de ello doy fe = Ante mí Andrés 
Prego de Parga ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
⁄Al margen del folio: Auto ⁄ 
En la villa de Samos a doce días del mes de junio de mil y seiscientos y sesenta años 
visto por mí escribano receptor juez de estos apeos el pedimento información y más 
autos de esta otra parte: hechos en razón de la leira y heredad de Bargado, atento de 
ellos y dicha información consta: que la dicha heredad de Bargado que poseen al 
presente Alberte Fernández y Domingo Núñez vecino de esta dicha villa es propia 
diezmo a dios del monasterio de san Julián el real de Samos: y solariega suya según 
queda demarcada, en virtud de mi real comisión la declaro por apeada y deslindada: y a 
este apeo interpongo mi autoridad y decreto judicial cuanto haya lugar derecho; y a sus 
tres lados signados para que valgan en juicio y fuera de él, y así lo mandé y firmé, 
Andrés Prego de Parga ------------------------------------------------------------------------------------ 
En la villa de Samos a doce días del mes de junio de mil y seiscientos y sesenta años yo 
escribano re 

                            |fol. 265v| 
ceptor hice a saber este apeo al padre procurador fray Juan de Madrigal procurador en 
nombre del monasterio de san Julián el real de Samos, y como estaba fenecido y 
acabado que dijo se daba por sabidor: y de ello doy fe = Ante mí Parga ---------------------- 
 

Apeo de la chousa do Caneiro 
que posee Eufrasio López 

 
⁄Al margen del folio: Pedimento ⁄ 
Fray Juan de Madrigal procurador en nombre del abad monjes y convento de san Julián 
el real de Samos en los apeos de su hacienda en que Vuestra Majestad entiende digo 
que al derecho del dicho convento conviene se apee y deslinde la chousa do Caneiro 
que lleva de consentimiento del convento Eufrasio López vecino de esta dicha villa de 
Samos según está cerrado de sobre sí y llevará de sembradura dos fanegas de centeno 
poco más o menos y confina por la parte de arriba con el camino de a pie: que va para 
las Searas y por la de abajo con el río y por un lado con el rigueiro das Searas y con la 
chousa que poseen Antonio Pérez por el otro lado con heredad del lugar de Fontao que 
poseen Francisco López herrador y Marta Rodríguez suplico a Vuestra Majestad lo apee 
y deslinde y para ello me reciba información de cómo es propia y solariega del dicho 
convento con citación de las partes y confinantes que es de justicias [...] fray Juan de 
Madrigal 
⁄Al margen del folio: Auto ⁄ 
Por presentado el pedimento júntese a los autos de mi real comisión y se haba apeo 

                            |fol. 266r| 
de los bienes que refiere con citación de las partes y poseedores y para ello se reciban 
las declaraciones de los testigos y bedraños que delante mí fueren presentados por 
parte del abad monjes y convento de san Julián el real de Samos y como juez de sus 
apeos así lo mandé y firmé de presentación de la parte del dicho convento en la villa y 
feligresía de Samos a once días del mes de junio de mil y seiscientos y sesenta años 
Ante mí Parga -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
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En la villa de Samos a once días del mes de junio de mil y seiscientos y sesenta años yo 
escribano receptor cité a Eufrasio López labrador y vecino de esta dicha villa y feligresía 
en su persona como poseedor de la chousa do Caneiro contenida en el pedimento 
referido para el haberla de apear y deslindar ver jurar y reconocer los testigos y 
bedraños que delante mí para dicho efecto presentare la parte del convento de san 
Julián el real de Samos y le señalé por auditorio en donde asisto esta dicha villa y casa 
de José de la Ribera escribano para que si tuviere alguna cosa que decir: contra el 
dicho apeo parezca delante mí dentro de segundo día por sí o su procurador en su 
nombre con su poder bastante: que le oiré y guardaré justicia teniéndola y donde no 
pasado dicho término le parara perjuicio que dijo se daba por citado y consentía el dicho 
apeo y esto respondió y no firmó y de ello doy fe Ante mí Andrés Prego de Parga --------- 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Sa 

                            |fol. 266v| 
mos a once días del mes de junio de mil seiscientos y sesenta años yo escribano 
receptor cité a Antonio Pérez y a Francisco López herrador vecinos de la dicha villa y 
feligresía como confinantes con la chousa do Caneiro contenida en el pedimento 
referido que posee Eufrasio López para haberle apear y deslindar ver jurar y reconocer 
los testigos y bedraños que delante mí para dicho efecto fueren presentados por parte 
del abad monjes y convento de san Julián el real de Samos y les señalé por auditorio en 
donde asisto esta dicha villa y casa de José de la Ribera escribano para que si tuvieran 
alguna cosa que decir contra dicho apeo parezcan delante mí dentro de segundo por sí 
o sus procuradores en sus nombres con sus poderes bastantes que les oiré y guardaré 
justicia teniéndola y donde no pasado dicho término les parara perjuicio que dijeron se 
daban por citados y consentían el dicho apeo y esto respondieron y no firmaron y de ello 
doy fe ante mí Andrés Prego de Parga ------------------------------------------------------------------ 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a doce días del mes de junio de mil 
y seiscientos y sesenta años yo escribano receptor: cité a Marta Rodríguez viuda vecina 
de esta dicha villa y feligresía en su persona como confinante con la chousa do Caneiro 
que posee Eufrasio López para el verla apear y deslindar ver jurar y reconocer los 
testigos y bedraños que delante mí para dicho efecto fueren presentados por parte del 
abad monjes y convento de san Julián el real de Samos y les señalé por auditorio en 
donde asisto 

                            |fol. 267r| 
esta dicha villa y casa de José de la Ribera escribano para que si tuviere alguna cosa 
que decir contra el dicho apeo parezca delante mí dentro de segundo día por sí o su 
procurador en su nombre con su poder bastante que le oiré y guardaré justicia 
teniéndola y donde no pasado el dicho término le parara perjuicio que dijo se daba por 
citada y consentía el dicho apeo y esto respondió y no firmó y de ello doy fe Ante mí 
Andrés Prego de Parga -------------------------------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a catorce días del mes de junio de 
mil y seiscientos y sesenta años yo escribano receptor para haber de apear y deslindar 
la chousa que llaman do Caneiro contenida en el pedimento antecedente de 
presentación del padre predicador fray Juan de Madrigal procurador en nombre del abad 
monjes y convento de san Julián el real de Samos tomé y recibí juramento de Juan 
Davila labrador vecino de esta dicha villa que lo hizo como se requería y prometió de 
decir verdad de lo que supiese y le fuese preguntado y debajo del cual dijo que él 
conoce de entero conocimiento al dicho abad monjes y convento de san Julián el real de 
Samos y al padre predicador fray Juan de Madrigal que en su nombre le presenta y 
respondiendo a lo más que contiene el dicho pedimento dijo que él conoce y sabe la 
chousa que llaman do Caneiro contenida en dicho pedimento que está sita en esta dicha 
feligresía de Samos y llevará de sembradura a parecer del testigo dos anegas de 
centeno poco más o menos 

                                                        |fol. 267v| 
y confina por la parte de arriba con el camino de a pie que va para las Searas y por la de 
abajo con el río y por un lado con el rigueiro das Searas y con la chousa que posee 
Antonio Pérez y por el otro lado con heredad del lugar de Fontao que posee Francisco 
López herrador y Marta Rodríguez la cual dicha chousa de su uso referida dice el dicho 
testigo que sabe: así mismo es propia diezmo a dios del dicho monasterio de san Julián 
el real de Samos y solariega suya y por tal es habida y tenida y comúnmente reputada 
desde inmemorial tiempo a esta parte y el testigo desde el de su acordanza acá que 
serán cuarenta años poco más o menos se la ha visto llevar y poseer por sí y sus 
caseros y arrendatarios en su nombre por la renta y pensión en que se concertaban que 
cobraba de ellos en cada un año y sus mayordomos y graneros en su nombre sin 
contradicción de persona alguna y los tales se la pagaban: como a dueño y señor 
directo de la propiedad y al presente sabe el dicho testigo: la posee del orden del dicho 

convento Eufrasio López vecino de esta dicha villa como casero suyo pero el testigo de 
cierto no sabe  ⁄Al margen del folio: Renta - ⁄ la renta que le paga: más de que a todo su 
parecer es un carnero, o seis reales. Por él en cada un año = y que además de así lo 
haber visto ser y pasar por todo el dicho tiempo de su acordanza dice lo oyó a muchas 
personas viejas y ancianas vecinas que fueron de esta dicha villa de toda verdad fe y 
crédito como fue en particular a Juan López Corujo su padre 

                            |fol. 268r| 
que habrá como treinta y seis años poco más o menos que murió y al dicho tiempo a 
todo su parecer: y entender tendría sesenta y ocho de edad = y a Sebastián Rodríguez 
que habrá treinta y seis años a parecer del testigo que murió y al dicho tiempo tendría 
sesenta de edad poco más o menos y a Baltasar Martínez que habrá según dice el 
testigo veinticuatro años poco más o menos que murió y al dicho tiempo a todo su 
parecer: y entender tendría cincuenta de edad que decían en sus tiempos y acordanzas 
haber visto ser y pasar lo mismo y que además de ello lo habían oído a otras personas 
viejas y ancianas sus mayores que decían en los suyos haber visto y oído lo mismo que 
el testigo deja declarado sin que unos ni otros hubiesen visto y oído ni entendido lo 
contrario de lo que el testigo deja declarado porque si fuera o pasara lo supieran y de 
ello tuvieran entera noticia por las razones que deja dicho y declarado lo cual dijo ser la 
verdad público y notorio voz y fama so cargo de su juramento en que se afirmó y ratificó 
y lo firmó de su nombre: y dijo ser de edad de cincuenta y cuatro años poco más o 
menos y que en este apeo no le va ningún interés más de decir la verdad por todas 
partes como la deja dicho y de ello doy fe = Juan Davila = Ante mí Andrés Prego de 
Parga ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la villa de Samos el día mes y año referidos yo escribano receptor en virtud de mi 
real comisión para haber de apear y deslindar la chousa que llaman do Caneiro 
contenida en el pedimento antecedente de presentación del padre predicador fray Juan 
de Madrigal procurador 

                            |fol. 268v| 
en nombre del abad monjes y convento de san Julián el real de Samos tomé y recibí 
juramento en forma de derecho, de Antonio Pérez labrador y vecino de esta dicha villa 
que lo hizo según se requería y prometió de decir verdad de lo que supiese y le fuese 
preguntado debajo del cual dijo que él conoce de entero conocimiento al dicho abad 
monjes y convento de san Julián el real de Samos y al padre procurador fray Juan de 
Madrigal que en su nombre le presenta y respondiendo a lo demás que contiene el 
dicho pedimento dijo que él conoce y sabe la chousa que llaman do Caneiro contenida 
en dicho pedimento que está sita en esta dicha feligresía de Samos cerrada y 
circundada de sobre sí y llevará de sembradura a parecer del testigo dos anegas de 
centeno poco más o menos y confina por la parte de arriba con el camino de a pie que 
va para las Searas y por la de abajo con el río de Samos = y por un lado con el rigueiro 
das Searas y con la chousa que posee el testigo y por el otro lado con el lugar de 
Fontao que poseen Francisco López herrador y Marta Rodríguez la cual dicha chousa 
sabe así mismo el testigo es propia diezmo a dios y solariega del dicho convento de san 
Julián el real de Samos y por tal es habida y tenida desde inmemorial tiempo a esta 
parte y el testigo desde el de su acordanza que serán cuarenta y cuatro años poco más 
o menos a la continua se la ha visto llevar y poseer por tal suya propia y a sus caseros y 
fore 

                            |fol. 269r| 
ros en su nombre por la renta y pensión en que con ellos se concertaban en cada un 
año que le pagaban y a sus mayordomos y graneros en su nombre sin contradicción de 
persona alguna y al presente por arriendo del dicho convento la lleva y posee Eufrasio 
López vecino de esta dicha villa y le paga de renta a parecer del testigo un carnero, en 
cada un año o seis reales por él = y que además de así haber visto ser y pasar lo que 
lleva declarado por todo el dicho tiempo de su acordanza dice el dicho testigo lo oyó a 
muchas personas viejas y ancianas de mucha verdad fe y crédito vecinas que fueron de 
esta dicha villa como fue en particular a Alonso Pérez su padre del testigo que habrá 
veintitrés años poco más o menos que murió y al dicho tiempo a su parecer tendría 
sesenta de edad y a Sebastián Rodríguez que habrá treinta y cuatro años a parecer del 
testigo que murió y al dicho tiempo tendría sesenta de edad a parecer del testigo = y a 
Baltasar Martínez que habrá veinticuatro años poco más o menos que murió y al dicho 
tiempo a parecer del testigo tendría cincuenta de edad que decían en sus tiempos y 
acordanzas haber visto ser y pasar lo mismo y que además de ello lo habían oído a 
otros viejos y ancianos sus mayores que decían en los suyos, y acordanzas haber visto 
y oído lo mismo que el testigo deja declarado lo cual dijo ser la verdad so cargo de su 
juramento en que se afirmó y ratificó y no lo firmó por no saber y que es de edad de 
cincuenta y ocho años poco  

                            |fol. 269v|
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más o menos y que en este apeo no le va interés ninguno más de decir la verdad como 
la deja dicho y declarado y de ello doy fe; ante mí Andrés Prego de Parga ------------------- 
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a catorce días del mes de junio de 
mil y seiscientos y sesenta años yo escribano receptor en virtud de mi real comisión 
para haber de apear y deslindar la chousa que llaman do Caneiro que posee Eufrasio 
López contenida en el pedimento referido de presentación del padre predicador fray 
Juan de Madrigal procurador en nombre del abad monjes y convento de san Julián el 
real de Samos, tomé y recibí juramento del dicho Eufrasio López labrador y vecino de 
esta dicha villa y feligresía, que lo hizo según de derecho se requería y prometió de 
decir verdad de lo que supiere y le fuere preguntado, debajo del cual dijo que él conoce 
de entero conocimiento al dicho abad monjes y convento de san Julián el real de 
Samos, y al padre predicador fray Juan de Madrigal que en su nombre le presenta = y 
respondiendo a lo demás que contiene el dicho pedimento: dijo que es verdad que él 
lleva y posee la chousa do Caneiro sita en esta dicha feligresía de Samos: contenida en 
el dicho pedimento que está cerrada y circundada de sobre sí, la cual llevará de 
sembradura dos anegas de centeno poco más o menos: y confina por la parte de arriba 
con el camino de a pie que va para las Searas: y por la de abajo con el río; y por un lado 
con el rigueiro das Searas y con la chousa que posee Antonio Pérez: y por el otro lado 
con heredad del lugar do Fontao que posee Francisco López herrador y Marta 
Rodríguez, la cual dicha 

                            |fol. 270r| 
chousa sabe es propia diezmo a dios y solariega del dicho convento de san Julián el 
real de Samos, y por tal es habida y tenida, desde tiempo inmemorial a esta parte y al 
presente el testigo de consentimiento del dicho convento y por arriendo suyo la lleva y 
posee como deja declarado: y le paga un carnero o seis reales por él: en cada un año 
como a señor directo de la propiedad y a sus mayordomos en su nombre, y antes del 
testigo la han llevado y poseído otras personas caseros y colonos del dicho convento: y 
por tal propia suya desde más de cuarenta años a esta parte que es el tiempo de su 
acordanza sin contradicción de persona alguna, y que además de así lo haber visto ser 
y pasar por todo el dicho tiempo de su acordanza, todo lo que deja declarado dice lo oyó 
a muchas personas viejas y ancianas, vecinas que fueron de esta dicha villa y feligresía 
de toda verdad fe y crédito: como fue en particular a Juan López Corujo su padre que 
habrá que murió treinta y seis años poco más o menos: y al dicho tiempo a todo su 
parecer tendría sesenta de edad; y a Sebastián Rodríguez que habrá treinta y cuatro 
años poco más o menos que murió y a dicho tiempo tendría sesenta de edad: y a 
Baltasar Martínez que habrá veinticuatro años poco más o menos que murió y a dicho 
tiempo a parecer del testigo tendría cincuenta de edad = que decían en sus tiempos y 
acordanzas haber visto ser y pasar lo mismo: y que además de ello lo habían oído a 
otras personas más viejas y ancianas que decían en los suyos y acordanzas haber visto 
ser y pasar lo mismo que el testigo deja declarado: sin que unos ni otros hubiesen visto 
oído ni entendido lo contrario porque si fuera o pasara lo supieran y de ello tu 

                            |fol. 270v| 
vieran entera noticia por las razones que deja dicho y declarado por ser muy público y 
de ello la pública voz y fama lo cual dijo ser la verdad so cargo de su juramento en que 
se afirmó y ratificó, y no lo firmó porque dijo no sabía, y que es de edad de sesenta y 
tres años poco más o menos: y que en este apeo no le va interés ninguno más de decir 
la verdad por todas partes y de ello doy fe = Ante mí Andrés Prego de Parga --------------- 
⁄Al margen del folio: Auto ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a catorce días del mes de junio de 
mil y seiscientos y sesenta años; visto por mí escribano receptor juez de estos apeos, el 
pedimento información y más autos: y declaración de Eufrasio López poseedor de la 
chousa que llaman do Caneiro atento lo que de todo ello consta que la dicha chousa es 
propia diezmo a dios y solariega del convento de san Julián el real de Samos: según y 
de la manera que está demarcada y deslindada: la declaro por apeada, y en virtud de mi 
real comisión, a este apeo y sus tres lados signados interpongo mi autoridad y decreto 
judicial, para que valgan en juicio y fuera de él: y atento lo pedido por la parte del dicho 
Eufrasio López dentro de segundo día exhiba delante mí los títulos, y fueros en virtud de 
que posee dicha heredad: para que de ellos se saque copia o se tome la razón al pie de 
este apeo para más justificación de él, y del derecho del dicho convento: y para ello se 
cite en forma: y así lo mandé y firmé Ante mí Andrés Prego de Parga ------------------------- 

                            |fol. 271r| 
e luego incontinente el día referido yo escribano ⁄Al margen del folio: Notificación ⁄ 
receptor notifiqué el auto de arriba por mí proveído a Eufrasio López en persona, y le 
cité para lo que él menciona: que dijo que él no tiene instrumento ninguno que exhibir 
tocante a la dicha chousa do Caneiro: contenida en estos autos: por cuanto el convento 
de san Julián el real de Samos hasta ahora, no le ha hecho fuero ni arriendo: por escrito 
más de tan solamente: consentimiento que le ha dado dicho convento, para labrarla por 

seis reales en cada un año o un carnero que le paga: y esto respondió y no firmó y de 
ello doy fe = Ante mí Andrés Prego de Parga --------------------------------------------------------- 
 

Apeo de la chousa das Searas 
que posee Antonio Pérez 

 
⁄Al margen del folio: Pedimento ⁄ 
Fray Juan de Madrigal procurador y en nombre del abad monjes y convento de san 
Julián el real de Samos: en los apeos de su hacienda en que Vuestra Majestad entiende 
digo que al derecho del dicho convento conviene se apee la chousa que llaman das 
Searas que llevan en foro de dicho convento Antonio Pérez vecino de Samos: según 
está cerrada de sobre sí: y llevará de sembradura cuatro fanegas de centeno: y confina 
por la parte de arriba con el monte das Searas que es de dicho convento: y por la de 
abajo con la chousa do Caneiro que posee Antonio Beltrán y Antonio Garca: y por un 
lado con el monte de Reboredo, y por otro con la chousa que lleva Eufrasio López y 
paga de fuero en cada un año un carnero: o ocho reales: suplica a Vuestra Majestad le 
deslinde y apee: y para ello se me re 

                            |fol. 271v| 
ciba información con citación de las partes poseedores y confinantes: y que el 
sobredicho exhiba los títulos en virtud de que la poseen y en todo cumpla con su 
comisión, que es de justicia [...] fray Juan de Madrigal: --------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Proveído ⁄ 
Por presentado el pedimento júntese a los autos de mi real comisión, y se haga apeo de 
los bienes que refiere, con citación de las partes y poseedores y para ello se reciban las 
declaraciones de los testigos y bedraños que delante mí fueren presentados por la parte 
del convento de san Julián el real de Samos: y como juez de sus apeos así lo mandé y 
firmé de presentación de la parte del dicho convento: en la villa de Samos a once días 
del mes junio de mil y seiscientos y sesenta años = Ante mí Andrés Prego de Parga ----- 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos, a once días del mes de junio de 
mil y seiscientos y sesenta años: yo escribano receptor cité a Antonio Pérez poseedor 
labrador y vecino de esta dicha villa y feligresía en su persona, como poseedor de la 
chousa das Searas = contenida en el pedimento referido para el verla de apear y 
deslindar, ver jurar y reconocer los testigos y bedraños que delante mí para dicho efecto 
fueren presentados por parte del abad monjes y convento de san Julián el real de 
Samos: y le señalé por auditorio en donde asisto esta dicha villa y casa de José de la 
Ribera escribano para que si tuviere alguna cosa que decir contra el dicho apeo parezca 
delante mí dentro de segundo día por sí o su procurador en su nombre con su poder 
bastante que le oiré y guardaré justicia teniéndola, y donde no pasado el dicho término 
le parara perjui 

                            |fol. 272r| 
cio que dijo se daba por citado y consentía el dicho apeo: y esto respondió y no firmó y 
de ello doy fe Ante mí Andrés Prego de Parga -------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a once días del mes de junio de mil 
y seiscientos y sesenta años: yo escribano receptor cité, a Eufrasio López y a Antonio 
Garca vecinos de esta dicha villa y feligresía: en sus personas: como confinantes con la 
heredad das Searas: que posee Antonio Pérez para el haberle apear y deslindar ver 
jurar y reconocer los testigos y bedraños que delante mí para dicho efecto fueren 
presentados por parte del abad monjes y convento de san Julián el real de Samos y le 
señalé por auditorio en donde asisto esta dicha villa y casa de Josephe de la Rivera 
escribano: para que si tuvieren alguna cosa que decir contra dicho apeo parezcan 
delante mí dentro de segundo día por sí o sus procuradores en su nombre con sus 
poderes bastantes que les oiré y guardaré justicia teniéndola y donde no pasado dicho 
término les parara perjuicio que dijeron se daban por citados y consentían dicho apeo: y 
esto respondieron y lo firmó el dicho Antonio Garca: y el dicho Eufrasio López no lo 
firmó y de ello doy fe = Antonio Garca: ante mí Andrés Prego de Parga ----------------------- 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
En la villa de Samos a doce días del mes de junio de mil y seiscientos y sesenta años yo 
escribano receptor cité a Antonio Beltrán herrero: vecino de la feligresía de santa Marta 
de Castrocán, en su persona como confinante con la chousa das Searas que posee 
Antonio Pérez: para el haberle de apear y deslindar ver jurar y reconocer los testigos: y 
bedraños que delante mí para dicho efecto presentare la parte del abad 

                            |fol. 272v| 
monjes y convento de san Julián el real de Samos, y le señalé por auditorio en donde 
asisto esta dicha villa y casa de José de la Rivera escribano para que si tuviere alguna 
cosa que decir contra dicho apeo parezca delante mí dentro de segundo día por sí o su 
procurador en su nombre con su poder bastante que le oiré y guardaré justicia 
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teniéndola, y donde no pasado el dicho término le parara perjuicio, que dijo se daba por 
citado y consentía dicho apeo, y esto respondió y firmó y de ello doy fe = Antonio 
Beltrán: ante mí Andrés Prego de Parga --------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a quince días del mes de junio de 
mil y seiscientos y sesenta años: yo escribano receptor en virtud de mi real comisión 
para haber de apear y deslindar la chousa que llaman das Searas, contenida en el 
pedimento antecedente, de presentación del padre predicador fray Juan de Madrigal; 
procurador en nombre del abad monjes y convento de san Julián el real de Samos tomé 
y recibí juramento en forma de Juan Davila labrador vecino de esta dicha feligresía que 
lo hizo como se requería, y prometió de decir verdad de lo que supiese y le fuese 
preguntado: y debajo del dicho juramento dijo que él conoce de entero conocimiento al 
dicho abad y convento de san Julián el real de Samos: y al padre predicador fray Juan 
de Madrigal que le presenta: y respondiendo a lo más que contiene el dicho pedimento 
dijo el dicho testigo que él conoce y sabe la chousa que llaman das Searas: contenida 
en el dicho pedimento que está cerrada y circundada de so 

                            |fol. 273r| 
bre sí y llevará de sembradura cuatro fanegas de centeno y confina por la parte de 
arriba: con el monte das Searas que también es del dicho convento: y por la de abajo 
con la chousa do Caneiro: que poseen Antonio Beltrán, y Antonio Garca, y por un lado 
con el monte de Reboredo y por otra con la chousa que posee Eufrasio López, la cual 
está sita en esta dicha feligresía de Samos: y sabe el dicho testigo es propia diezmo a 
dios y solariega, del dicho convento de san Julián el real de Samos: y por tal es habida y 
tenida y comúnmente reputada desde tiempo inmemorial a esta parte; y el testigo la ha 
visto llevar y poseer por sí y sus caseros y foreros en su nombre desde más de cuarenta 
años a esta parte a la continua, cobrando de ellos la renta, en que se concertaban: en 
cada un año: y al presente sabe la posee Antonio Pérez de esta dicha villa: y feligresía: 
y antes de  él la llevaba y poseía Alonso Pérez su padre: por virtud de fuero: que oyó 
decir el testigo: había hecho el dicho convento al dicho Antonio Pérez por vida de tres 
señores reyes de España: y por renta y pensión de un carnero: en cada un año: 
refiérese el testigo al dicho fuero: si pareciere, y que además de saber que la dicha 
chousa es propia del dicho convento: y haberlo así visto ser y pasar: por todo el dicho 
tiempo de su acordanza, dice lo oyó a muchas personas viejas y ancianas de mucha 
verdad fe y crédito vecinas que fueron de esta dicha villa: como fue en particular a Juan 
López Corujo padre del testigo que habrá treinta y seis años poco más o menos que 
murió: y al dicho tiempo a todo su parecer tendría sesenta y ocho de edad y a Sebastián 
Rodríguez que habrá así mismo tre 

                            |fol. 273v| 
inta y cuatro años poco más o menos que murió: y al dicho tiempo a parecer del testigo 
tendría sesenta de edad y a Baltasar Martínez que habrá veinticuatro años poco más o 
menos que murió: y al dicho tiempo a parecer del testigo tendría cincuenta de edad: que 
decían en sus tiempos haber visto ser y pasar lo mismo: y que además de ello lo habían 
oído a otras muchas personas viejas y ancianas sus mayores que decían en los suyos y 
acordanzas haber visto y oído lo mismo sin que unos ni otros hubiesen visto oído ni 
entendido lo contrario porque si fuera o pasara lo supieran y de ello tuvieran entera 
noticia, lo cual dijo ser la verdad y de ello la pública voz y fama so cargo de su 
juramento en que se afirmó y ratificó: y lo firmó de su nombre y que es de edad de 
cincuenta y cuatro años poco más o menos: y que en este apeo no le va ningún interés 
más de decir la verdad por todas partes como la deja dicho; y de ello doy fe: Juan Davila 
= Ante mí Andrés Prego de Parga 
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos: a quince días del mes de junio de 
mil y seiscientos y sesenta años: yo escribano receptor en virtud de mi real comisión 
para haber de apear y deslindar la chousa que llaman das Searas: contenida en el 
pedimento antecedente: de presentación del padre predicador fray Juan de Madrigal 
procurador en nombre del abad monjes y convento de san Julián el real de Samos: tomé 
y recibí juramento que lo hizo según se requería y prometió de decir la verdad de lo que 
supiese y le fuese pre 

                            |fol. 274r| 
guntado: de Juan López labrador y vecino de esta dicha villa y feligresía: debajo del cual 
dijo que él conoce de entero conocimiento al dicho abad monjes, y convento, y al padre 
procurador, fray Juan de Madrigal: que en su nombre le presenta = y respondiendo a lo 
demás: que contiene el dicho pedimento dijo el dicho testigo que él conoce y sabe la 
chousa que llaman das Searas contenida en el dicho pedimento sita en esta dicha 
feligresía de Samos: según está cerrada y circundada de sobre sí: y a parecer del 
testigo llevará en sembradura cuatro fanegas de centeno poco más o menos: y confina 
por la parte de arriba con el monte das Searas que también es del dicho convento: y por 
la de abajo con la chousa do Caneiro que poseen Antonio Beltrán y Antonio Garca: y por 

un lado con el monte do Reboredo: y por otro con la chousa que posee Eufrasio López: 
la cual dicha chousa dice el dicho testigo que sabe así mismo es propia diezmo a dios: y 
solariega del dicho convento de san Julián el real de Samos: y por tal es habida y tenida 
y comúnmente reputada desde tiempo inmemorial a esta parte: y el testigo por tal suya 
propia, se la ha visto llevar y poseer por sí y sus caseros y foreros en su nombre desde 
cincuenta y cuatro años a esta parte: que es el tiempo de la acordanza del testigo por la 
renta que se concertaba con ellos en cada un año: y al presente sabe la posee Antonio 
Pérez vecino Alonso Pérez padre: y uno en pos de otro desde más de veintiséis años a 
esta parte por virtud de fuero que el testigo oyó decir que dicho convento había hecho al 
dicho Antonio Pérez por vida de tres se 

                            |fol. 274v| 
ñores reyes que el testigo así mismo oyó decir, y por renta y pensión de un carnero en 
cada un año refiérese el testigo al dicho fuero si pareciere, y que además de saber que 
dicha chousa es propia diezmo a dios y solariega del dicho convento, dice lo oyó decir a 
otras personas viejas y ancianas vecinas que fueron de esta dicha villa: como fue en 
particular a Juan López Corujo que habrá treinta y seis años poco más o menos que 
murió, y a dicho tiempo tendría sesenta y ocho de edad, y a Sebastián Rodríguez que 
habrá treinta y cuatro años poco más o menos que murió y al dicho tiempo a todo su 
parecer del testigo tendría sesenta de edad, y a Baltasar Martínez que habrá 
veinticuatro años poco más o menos que murió, y al dicho tiempo a parecer del testigo 
tendría cincuenta de edad, que decían en sus tiempos haber visto ser y pasar lo mismo, 
y que además de ello lo habían oído a otras muchas personas viejas y ancianas sus 
mayores que decían en los suyos y acordanzas haber visto ser y pasar lo mismo que el 
testigo deja declarado, sin que unos ni otros hubiesen visto oído ni entendido lo 
contrario porque si fuera o pasara lo supieran y de ello tuvieran entera noticia, por las 
razones que deja dicho lo cual dijo ser la verdad, y de ello la pública voz y fama, so 
cargo de su juramento en que se afirmó y ratificó, y no lo firmó porque dijo no sabía, y 
que es de edad de sesenta y ocho años poco más o menos: y que en este apeo no le va 
ningún interés más de decir la verdad por todas partes como la deja dicho y declarado, y 
de ello doy 

                            |fol. 275r| 
fe: Ante mí Andrés Prego de Parga ---------------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a quince días del mes de junio de 
mil y seiscientos y sesenta años: yo escribano receptor en virtud de mi real comisión 
para haber de apear y deslindar la chousa que llaman das Searas contenida en el 
pedimento antecedente de presentación del padre predicador fray Juan de Madrigal 
procurador en nombre del abad monjes y convento de san Julián el real de Samos: tomé 
y recibí juramento en forma de derecho de Antonio Pérez labrador y vecino de esta 
dicha villa y feligresía que lo hizo según se requería y prometió de decir verdad de lo 
que supiese y le fuese preguntado, debajo de lo cual dijo que él conoce de entero 
conocimiento a dicho abad monjes y convento: y al padre procurador fray Juan de 
Madrigal que en su nombre le presenta: y respondiendo a lo demás que dicho 
pedimento refiere dijo el testigo que él lleva y posee la chousa que llaman das Searas 
sita en esta dicha feligresía de Samos: que está cerrada y circundada de sobre sí y 
llevará de sembradura cuatro fanegas de centeno, y confina por la parte de arriba con el 
monte das Searas que es del dicho convento: y por la de abajo con la chousa del 
Caneiro, que posee Antonio Beltrán y Antonio Garca: y por un lado con el monte de 
Reboredo: y por otro con la chousa que posee Eufrasio López: la cual es propia diezmo 
a dios: y solariega del dicho convento de san Julián el real de Samos: y por tal es habida 
y tenida desde inmemorial tiempo a esta parte: y el testigo por 

                            |fol. 275v| 
tal suya propia del dicho convento la lleva y posee, y antes de él la llevó y poseyó 
Alonso Pérez su padre; y uno en pos de otro desde más de veintisiete años a esta parte: 
por virtud de fuero que el dicho convento hizo al dicho testigo por vida de tres señores 
reyes de España: por renta y pensión de un carnero en cada un año: refiérese a mayor 
abundamiento el testigo al dicho fuero: y que esto es la verdad: so cargo de su 
juramento en que se afirmó y ratificó y no lo firmó por no saber y dijo ser de edad de 
cincuenta y ocho años poco más o menos: y que aunque es poseedor de dicha chousa: 
que ni por eso ha dicho sino la verdad y de ello doy fe = Ante mí Andrés Prego de Parga 
= 
⁄Al margen del folio: Auto ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a quince días del mes de junio de 
mil y seiscientos y sesenta años: visto por mí escribano receptor juez de estos apeos el 
pedimento información y declaración de Antonio Pérez poseedor de la chousa das 
Searas: atento que de la dicha información consta que la dicha chousa es propia diezmo 
a dios del monasterio de san Julián el real de Samos: según y de la manera que está 
demarcada: en virtud de mi real comisión la declaro por apeada y deslindada: y a este 
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apeo interpongo mi autoridad y decreto judicial para que valga en juicio y fuera de él: y 
atento lo pedido por la parte del dicho convento, mando se notifique al dicho Antonio 
Pérez dentro de segundo día exhiba delante mí el fuero por virtud de que lleva y posee 
la dicha chousa, para de él tomar la razón o sacar copia al pie de este apeo, y para ello 

                            |fol. 276r| 
se cite en forma: y así lo mandé y firmé: Andrés Prego de Parga ------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Notificación ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a quince días del mes de junio de 
mil y seiscientos y sesenta años: yo escribano receptor notifiqué que el auto 
antecedente por mí proveído a Antonio Pérez en persona como poseedor de la chousa 
das Searas, para que cumpla con su tenor: y en su cumplimiento exhiba delante mí el 
fuero que cita en su declaración para de él tomar la razón al pie de este apeo: o sacar 
copia: y para lo susodicho le cité en forma: presente el sobredicho: que dijo obedecía 
dicho auto, y se daba por citado: y cumpliendo con lo que se le manda, luego ipso facto 
exhibió delante mí una escritura de fuero: que parece fue hecha y otorgada en su favor 
por el abad monjes y convento de san Julián el real de Samos: en doce días del mes de 
abril de mil y seiscientos y treinta y tres años, en cuatro hojas: por la cual consta y 
parece: le aforaron y dieron en fuero para él y María Díaz su mujer y para sus herederos 
y sucesores, la chousa das Searas: según estaba cerrada de sobre sí, según y de la 
manera que ya la llevaba de sembradura de cinco tegas de pan poco más o menos: con 
todas sus entradas y salidas: y por tiempo y espacio de la vida de tres señores reyes de 
España que reinaren en estos reinos: que la primera era la de su majestad el Rey don 
Felipe cuarto que dios guarde por muchos años: y la segunda y la tercera los que le 
sucediesen: y por renta y pen 

                            |fol. 276v| 
⁄Al margen del folio: Renta -  ⁄ sión en cada un año de un carnero bueno y gordo de dar y 
tomar pagado por cada un día de san Juan de junio de cada un año hasta seren 
fenecidas y acabadas las vidas de las dichas tres personas reales, y el sobredicho lo 
aceptó y se obligó a pagar la renta al dicho convento y cumplir las demás condiciones 
de él como todo ello consta del dicho fuero: a que me refiero: que parece está signado y 
firmado de Diego Sánchez da Barreira escribano: que volvía entregar al dicho Antonio 
Pérez: y lo llevó en su poder: y para que de ello conste lo firmo de que doy fe = Ante mí 
Andrés Prego de Parga -------------------------------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Dilegencia ⁄ 
En la villa de Samos a quince días del mes de junio de mil y seiscientos y sesenta años: 
yo escribano receptor hice a saber este apeo al padre predicador fray Juan de Madrigal 
en persona y como estaba fenecido y acabado, que dijo se daba por sabidor: y esto 
respondió y no firmó: y de ello doy fe: Ante mí Andrés Prego de Parga ------------------------ 
 

Apeo del pedazo de monte de la 
Modorra: y de Fontelas que poseen 

Dominga González y Andrés González y Pedro do Mao sus hijos 
 
⁄Al margen del folio: Pedimento ⁄ 
Fray Juan de Madrigal procurador en nombre del abad monjes y convento de san Julián 
el real de Samos: en los apeos de su hacienda: en que Vuestra Majestad está 
entendiendo: digo que al derecho de dicho convento 

                            |fol. 277r| 
conviene apear y deslindar un pedazo de heredad y monte que se dice de la Modorra: y 
Fontela, sito en esta dicha feligresía de sembradura de ocho fanegas poco más o 
menos: de que dicho convento hizo fuero a Pedro do Mao ahora difunto: y a Dominga 
González su mujer que hoy vive: en pensión de dos capones cebados: en cada un año: 
a Vuestra Majestad suplico lo apee y deslinde con citación de las partes poseedores y 
confinantes: y que exhiban los títulos en virtud de que los poseen para que de ellos se 
saque copia o se tome la razón al pie de este apeo: y para ello ofrezco información, y en 
todo cumpla con su comisión, que es de justicia [...] fray Juan de Madrigal  
⁄Al margen del folio: Proveído ⁄ 
Por presentado el pedimento júntese a los autos de mi real comisión y con citación de 
las partes a quien toca se apee y deslinde el pedazo de monte que refiere el dicho 
pedimento y para ello se reciban las declaraciones de los testigos y bedraños que 
delante mí para dicho efecto presentare la parte del abad monjes y convento: de san 
Julián el real de Samos: y así lo proveí y mandé y firmé: de presentación de la parte del 
dicho convento en la villa de Samos a doce días del mes de junio de mil y seiscientos y 
sesenta años = Ante mí Andrés Prego de Parga = 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
En el monte de la Modorra feligresía de san Julián el real de Samos a doce días del mes 
de junio de mil y seiscientos y sesenta años yo escribano receptor cité a Dominga 
González viuda que fincó de Pedro do Mao: y al licenciado Andrés González y a Pedro 

do Mao sus hijos vecinos del lugar de Manjar feligresía de san Mamed do Couto en sus 
personas como poseedores del monte de la Modorra contenido en el pedimento de 
arriba para el haberle apear y deslindar ver jurar y reconocer los testigos y bedraños que 
delante mí para dicho efecto fueren presentados: por parte del abad monjes y convento 
de san Julián el real de Samos: y les seña 

                            |fol. 277v| 
lé por auditorio en donde he de asistir la villa y feligresía de Samos y casa de Joseph de 
la Rivera escribano: para que si tuvieren alguna cosa que decir contra el dicho apeo 
parezcan delante mí dentro de segundo día por sí o sus procuradores en sus nombres 
con sus poderes bastantes que les oiré y guardaré justicia teniéndola: y donde no 
pasado el dicho término les parara perjuicio: que dijeron se daban por citados y 
consentían el dicho apeo y esto respondieron y no firmaron y de ello doy fe Ante mí 
Andrés Prego de Parga -------------------------------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a doce días del mes de junio de mil 
y seiscientos y sesenta años: yo escribano receptor en virtud de mi real comisión para 
haber de apear y deslindar el pedazo de monte que llaman da Modorra: y Fontela 
contenido en el pedimento antecedente de presentación del padre predicador fray Juan 
de Madrigal procurador en nombre del abad monjes y convento de san Julián el real de 
Samos: tomé y recibí juramento en forma de derecho de Eufrasio López labrador y 
vecino de esta dicha villa el cual lo hizo como se requería y prometió de decir verdad de 
lo que supiese y le fuese preguntado: y debajo del dicho juramento dijo que él conoce 
de entero conocimiento al abad y convento de san Julián el real de Samos: y al padre 
procurador fray Juan de Madrigal que le presenta en su nombre: y respondiendo a lo 
más que contiene el dicho pedimento que él sabe y conoce el pedazo de monte que 
llaman da Modorra y das Fontelas contenido en dicho pedimento el cual sabe está sito 
en esta dicha feligresía de Samos: el cual dice llevará en sembradura ocho anegas de 
pan poco más o menos, el cual se divide del monte de Pascais que es del dicho 
convento: desde el marco viejo que les divide que está antes 

                            |fol. 278r| 
de llegar a la horca, como han de esta dicha villa por el monte arriba, y del dicho marco 
que está en la orilla del camino viejo y antiguo caminando derecho por el dicho camino a 
la Modorra y de allí por encima de la pedreira aguas vertientes: hasta dar en el camino 
que va de la fuente del Soto para berea de san Mamed y de allí bajando del Soto para 
berea de san Mamed: y de allí bajando por el dicho camino hasta dar en el rigueiro de 
Fontelas: y de allí cortando derecho por el monte arriba derecho a un marco, que está 
en el camino del dicho monte junto a la pedreira y desde dicho marco al otro marco que 
está más adelante, y desde dicho marco hasta dar en el monte viejo primera 
demarcación: y dentro de este término y demarcación queda el dicho pedazo de monte 
tasado y moderado por el testigo y Juan Fernández de Manjar, y Juan Davila labradores 
y personas nombradas: para dicho efecto por el padre procurador fray Juan de Madrigal 
procurador en nombre del dicho convento: y por la dicha Dominga González viuda, y el 
licenciado Andrés González y Pedro do Mao sus hijos: que era la sembradura; de que el 
dicho convento había hecho fuero por vida de tres señores reyes de España a parecer 
del testigo al dicho Pedro do Mao y Dominga González su mujer en el ⁄Al margen del 
folio: Renta - ⁄ dicho monte da Modorra, y por renta y pensión de dos capones cebados 
en cada un año: refiérese el testigo al dicho fuero si pareciere: el cual dicho monte de su 
uso referido según queda demarcado es propio diezmo a dios del dicho convento de san 
Julián el real de Samos: y por tal suyo propio es habido y tenido desde tiempo 
inmemorial a esta parte y desde la acordanza del testigo acá que serán más de 
cuarenta años que se lo ha visto llevar y poseer por sí y sus criados caseros y colonos 
en su nombre aprovechándose de la leña y más cosas que en él se crían, y sembrán 

                            |fol. 278v| 
dolo y cultivándolo todas las veces y cada y cuando que al dicho convento le parecía en 
conveniente por la renta en que se concertaban los mismos: que de su orden la 
cultivaban que pagaban al dicho convento y sus mayordomos y graneros en su nombre 
hasta que lo aforaron sin contradicción de persona alguna y ahora lo poseen los 
sobredichos en virtud del dicho fuero: y pagan la dicha renta al dicho convento: y que 
además de así lo haber visto ser y pasar por todo el dicho tiempo de su acordanza dice 
lo oyó a muchas personas viejas y ancianas de mucha verdad fe y crédito vecinas que 
fueron de esta dicha villa: como fue en particular a Juan López Corujo su padre que 
habrá veintiséis años poco más o menos que se murió y al dicho tiempo a parecer del 
testigo tendría sesenta y ocho de edad; y a Sebastián Rodríguez que habrá treinta y 
cuatro años a todo su parecer del testigo que murió: y al dicho tiempo tendría sesenta 
de edad poco más o menos: y a Baltasar Martínez que habrá veinticuatro años poco 
más o menos que murió y al dicho tiempo a parecer del testigo tendría cincuenta de 
edad: que decían en sus tiempos y acordanzas haber visto ser y pasar lo mismo, y que 
además de ello lo habían oído a otras muchas personas viejas y ancianas sus mayores 
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que decían en los suyos y acordanzas haber visto y oído lo mismo que el testigo deja 
declarado; sin que unos ni otros hubiesen visto oído ni entendido lo contrario de lo que 
el testigo deja declarado lo cual dijo ser la verdad so cargo de su juramento en que se 
afirmó y ratificó y no lo firmó por no saber, y dijo ser de edad de sesenta y tres años 
poco más o menos y que no le va interés en este apeo más de decir la verdad como la 
deja dicho y declarado según pública voz y fama y de ello doy fe = Ante mí Andrés 
Prego de Parga ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                            |fol. 279r| 
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la dicha villa de Samos el dicho día mes y año referido: yo escribano receptor para 
haber de apear y deslindar el pedazo de monte: que llaman da Modorra, y Fontelas 
contenido en el pedimento antecedente de presentación del padre predicador fray Juan 
de Madrigal: procurador en nombre del abad monjes y convento de san Julián el real de 
Samos tomé y recibí juramento de Juan Davila labrador y vecino de esta dicha villa que 
lo hizo según se requería y prometió de decir verdad de lo que supiese y le fuese 
preguntado, debajo del cual dijo que conoce de entero conocimiento, al abad monjes y 
convento de san Julián el real de Samos, y al padre predicador fray Juan de Madrigal 
que le presenta en su nombre: y respondiendo en forma a lo más que contiene el dicho 
pedimento dijo que él conoce y sabe el pedazo de monte que llaman da Modorra y das 
Fontelas, contenido en dicho pedimento que está sito en esta dicha feligresía de Samos: 
y llevará de sembradura ocho anegas de pan poco más o menos: el cual dice se divide 
del monte de Pascais que es del dicho convento, desde el marco viejo que les divide 
que está a la orilla del camino viejo como van de esta dicha villa por el monte arriba, 
antes de llegar a la horca caminando desde el dicho marco por el dicho camino a la 
Modorra que está más adelante, y de allí por encima de la Pedreira aguas vertientes 
hasta dar en el camino que va de la fuente del Soto para la berea de san Mamed: y de 
allí bajando por el dicho camino abajo hasta dar en el rigueiro de Fontelas, y de allí 
cortando derecho por el monte arriba hasta dar en un marco que está encima del dicho 
monte junto a la Pedreira: y de allí a otro marco que está más adelante y desde dicho 
marco hasta dar en el viejo primera demar 

                            |fol. 279v| 
cación: y dentro del dicho circuito y demarcación queda el dicho pedazo de monte 
tasado y moderado en las dichas ocho anegas de pan en sembradura por el testigo y 
Eufrasio López y Juan Fernández de Manjar personas nombradas para el dicho efecto: 
por el dicho padre procurador fray Juan de Madrigal en nombre del dicho convento de 
san Julián el real de Samos: y por la dicha Dominga González viuda, y el licenciado 
Andrés González y Pedro do Mao sus hijos: que era la misma sembradura de que el 
dicho convento había hecho fuero según el testigo oyó decir a Pedro do Mao difunto: y a 
la dicha Dominga González viuda su mujer por vida de tres señores reyes y por dos 
capones de renta en cada un año: refiérese el testigo al dicho fuero si pareciere el cual 
dicho monte según queda demarcado está sito en esta dicha feligresía de Samos: y es 
propio diezmo a dios y solariego del dicho convento de san Julián el real de Samos: y 
por tal es habido y tenido y comúnmente reputado desde inmemorial tiempo a esta 
parte, y el testigo desde el tiempo de su acordanza acá que son cuarenta años se lo ha 
visto llevar y poseer por sí y sus criados caseros y foreros en su nombre labrándole y 
cultivándole: todas las veces y cada y cuando le parecía: y cobraba la renta de los que 
lo labraban: de su consentimiento en que se concertaban y sus mayordomos y graneros 
en su nombre y al presente lo poseen la dicha Dominga González y sus hijos por virtud 
del dicho fuero y pagan la dicha renta al dicho convento: y dice el dicho testigo que 
además de así haber visto ser y pasar lo que deja declarado por todo el dicho tiempo de 
su acordanza dice lo oyó a muchas personas viejas y ancianas de mucha verdad fe y 
crédito vecinas que fueron de esta dicha villa como fue 

                            |fol. 280r| 
en particular a Juan López Corujo: su padre que habrá treinta y seis años: poco más o 
menos que murió: y al dicho tiempo a parecer del testigo tendría sesenta y ocho de 
edad: y a Sebastián Rodríguez que habrá treinta y cuatro años poco más o menos que 
murió, y al dicho tiempo a todo su parecer tendría sesenta de edad: y a Baltasar 
Martínez que habrá veinticuatro años poco más o menos que murió y a dicho tiempo a 
parecer del testigo tendría cincuenta de edad, que decían en sus tiempos y acordanzas 
haber visto ser y pasar lo mismo: y que además de ello lo habían oído a otras personas 
más viejas y ancianas que decían en los suyos y acordanzas haber visto ser, y pasar lo 
mismo, que el testigo deja declarado: sin que unos ni otros hubiesen visto oído ni 
entendido lo contrario porque si fuera o pasara lo supieran y de ello tuvieran entera 
noticia, por las razones que deja dicho: lo cual dijo ser la verdad so cargo de su 
juramento en que se afirmó y ratificó y lo firmó de su nombre: y que es de edad de 
cincuenta y cuatro años poco más o menos, y que en este apeo no le van interés 
ninguno más de decir la verdad por todas partes como la deja dicho y declarado y de 
ello doy fe = Juan Davila = Ante mí Andrés Prego de Parga = 

⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a doce días del mes de junio de mil 
y seiscientos y sesenta años: yo escribano receptor en virtud de mi real comisión para 
haber de apear y deslindar el pedazo de monte que llaman da Modorra y Fontelas 
contenido en el pedimento antecedente de presentación del padre predicador fray Juan 
de Madrigal procurador y en nombre del abad monjes y convento de san Julián el real 
de Samos 

                            |fol. 280v| 
tomé y recibí juramento de Juan Fernández labrador y vecino del lugar da Manjar 
feligresía de san Mamed do Couto: que lo hizo según de derecho se requería, y 
prometió de decir verdad de lo que supiere y le fuese preguntado: debajo de lo cual dijo 
que él conoce de entero conocimiento al abad monjes y convento de san Julián el real 
de Samos: y al padre procurador fray Juan de Madrigal que en su nombre le presenta: y 
respondiendo a lo demás que contiene el dicho pedimento dijo que él sabe y conoce así 
mismo el pedazo de monte que llaman da Modorra y das Fontelas contenido en dicho 
pedimento el cual dice está sito en esta dicha feligresía de Samos: y que llevará de 
sembradura ocho anegas de pan poco más o menos: el cual se divide del monte de 
Pascais que es del dicho convento: desde el marco viejo que les divide que está antes 
de llegar a la horca como van de esta dicha villa por el monte arriba, y del dicho marco 
que está en la orilla del camino viejo y antiguo caminando derecho por dicho camino a la 
Modorra, y de allí por encima de la pedreira aguas vertientes: hasta dar en el camino 
que va de la fuente del Soto para la berea de san Mamed: y de allí bajando por dicho 
camino hasta dar en el rigueiro de Fontelas a un marco que está en el cimo del dicho 
monte junto a la Pedreira: y desde dicho marco al otro marco que está más adelante: y 
de este dicho marco hasta dar en el marco viejo primera demarcación: y dentro de este 
término y demarcación queda el dicho pedazo de monte tasado y moderado por el 
testigo y Juan Davila y Eufrasio López labradores y personas nombradas para dicho 
efecto por el padre predicador fray Juan de Madrigal procurador en nombre del dicho 
convento: y por la dicha Dominga González 

                            |fol. 281r| 
viuda, y el licenciado Andrés González y Pedro do Mao sus hijos que era la sembradura 
de que el dicho convento había hecho fuero por vida de tres señores reyes de España a 
parecer del testigo al dicho Pedro do Mao y Dominga González su mujer, y dos capones 
cebados de renta en cada un año el cual dicho monte según queda demarcado sabe el 
testigo es propio diezmo a dios y solariego del dicho convento de san Julián el real de 
Samos, y por tal es habido y tenido y comúnmente reputado desde inmemorial tiempo a 
esta parte: y el testigo desde el tiempo de su acordanza acá se lo ha visto llevar y 
poseer por sí y sus criados caseros y foreros en su nombre, labrándole y cultivándole 
todas las veces, y cada y cuando que le parecía y cobraba la renta de los que lo 
labraban y cultivaban de su consentimiento en que se concertaban, y sus mayordomos y 
graneros en su nombre, y al presente lo poseen la dicha Dominga González y sus hijos 
por virtud del dicho fuero: y pagan la dicha renta: al dicho convento: y dice más el testigo 
que además de así lo haber visto ser y pasar lo que deja dicho y declarado por todo el 
dicho tiempo de su acordanza acá como deja declarado que serán cincuenta y seis 
años: lo ha oído a muchas personas viejas y ancianas de mucha verdad fe y crédito 
vecinos que fueron de la dicha feligresía de Samos: como fue en particular a Juan 
López Corujo que habrá treinta y cuatro o treinta y seis años que murió: y al dicho 
tiempo a parecer del testigo tendría sesenta y siete de edad: y a Sebastián Rodríguez 
que habrá treinta y cuatro años poco más o menos que murió, y al dicho tiempo a todo 
su parecer tendría sesenta de edad, y a Baltasar Martínez que habrá veinticuatro años 
poco más o menos que murió: y al dicho tiempo a parecer del testigo tendría cincuenta 
de edad, que decían en sus 

                            |fol. 281v| 
tiempos y acordanzas haber visto ser, y pasar lo mismo y que además de ello lo habían 
oído a otras muchas personas viejas y ancianas sus mayores que decían en los suyos y 
acordanzas haber visto ser y pasar y oído lo mismo que el testigo deja declarado sin 
que unos ni otros hubiesen visto oído ni entendido lo contrario de lo que el testigo deja 
declarado: lo cual dijo ser la verdad so cargo de su juramento en que se afirmó y ratificó 
y no lo firmó por no saber: y que es de edad de sesenta años poco más o menos: y que 
en este apeo no le va interés ninguno más de decir la verdad por todas partes como la 
deja dicho y declarado y de ello doy fe = Ante mí Andrés Prego de Parga = 
⁄Al margen del folio: Auto ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a doce días del mes de junio de mil 
y seiscientos y sesenta años visto por mí escribano receptor juez de estos apeos el 
pedimento de esta otra parte: información y más autos a su continuación hechos: y 
atento de la dicha información consta que el pedazo del monte da Modorra y Fontelas 
contenido en dicho pedimento e información según queda demarcado es propio diezmo 
a dios y solariego del convento de san Julián el real de Samos: le declaro por apeado y 
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deslindado: y en virtud de mi real comisión interpongo a este apeo y a sus tres lados 
signados mi autoridad y decreto judicial para que valgan en juicio y fuera de él y atento 
lo pedido por la parte del dicho convento mando se notifique a Dominga González viuda 
de Pedro do Mao y al licenciado Andrés González y Pedro do Mao sus hijos dentro de 
segundo día exhiban delante mí el título o títulos por virtud de que llevan y poseen el 
pedazo de monte que llaman da Modorra y Fontelas, para de él tomar la razón o sacar 
copia al pie de este apeo: para más 

                            |fol. 282r| 
justificación de él, y del derecho del dicho convento: y para dicho efecto se citen en 
forma cada uno y cualquiera de ellos, y así lo mandé y firmé: Ante mí Andrés Prego de 
Parga ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Notificación y citación ⁄ 
En la villa de Samos a trece días del mes de junio de mil y seiscientos y sesenta años: 
yo escribano receptor notifiqué el auto de arriba por mí proveído, al licenciado Andrés 
González en persona: para que cumpla con su tenor: y le cité para ver copear y tomar la 
razón del instrumento o instrumentos: que delante de mí exhibiere tocantes al pedazo 
de monte contenido en este apeo: y en razón de ello le hice notificación y citación en 
forma que dijo exhibiría el tanto del fuero que se ha hecho a Pedro do Mao y a Dominga 
González sus padres, del pedazo de monte da Modorra y das Fontelas: contenido en el 
apeo antecedente por el abad monjes y convento de san Julián el real de dicha villa de 
Samos: para el efecto que se le manda y esto respondió y no firmó y de ello doy fe = 
Ante mí Andrés Prego de Parga -------------------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Como se exhibió el fuero ⁄ 
En la villa de Samos, a quince días del mes de junio de mil y seiscientos y sesenta años 
ante mí receptor juez de estos apeos el licenciado Andrés González clérigo y yo 
heredero que fincó de Pedro do Mao: en cumplimiento del auto antecedente por mí 
proveído y del allanamiento en su respuesta exhibió delante mí un fuero que parece hizo 
y otorgó el abad monjes y convento de san Julián el real de Samos en seis de abril de 
mil y seiscientos y treinta y tres en favor de Pedro do Mao vecino del lugar de Manjar 
feligresía de san Mamed do Couto y por él parece le aforaron y para Dominga González 
su mujer hijos y herederos un pedazo de heredad y monte que se dice de la Modorra y 
Fontelas sito en esta feligresía de  

                            |fol. 282v| 
Samos que es de dicho monasterio de ocho anegas en sembradura con todas sus 
entradas y servidumbres por las vidas de tres señores reyes católicos de España que 
sucedieren en estos reinos uno en pos de otro sucesivamente, que la primera es la de 
nuestro rey y señor natural que dios guarde don Felipe cuarto y otros dos que le 
sucedieren unos en pos de otros hasta ser fenecidas las dichas ⁄Al margen del folio: 
Renta ⁄ tres vidas y por renta y pensión de dos capones cebados pagos en cada un año 
gordos y buenos pagos en dicho monasterio por cada mes de diciembre hasta ser 
fenecidas las dichas tres vidas según más largamente consta del dicho fuero escrito en 
cuatro hojas de papel blanco que parece haber pasado  por delante Gonzalo Díaz Matos 
escribano de su majestad y de la audiencia de la villa de Celanova y está signado y 
firmado suyo que volvió a llevar en su poder el dicho licenciado Andrés González a que 
me refiero y para que de ello conste lo firmo de mi nombre ante mí Andrés Prego de 
Parga 
⁄Al margen del folio: Diligencia ⁄ 
En la villa de Samos a quince días del mes de junio de mil y seiscientos y sesenta años 
yo escribano receptor hice a saber al padre predicador fray Juan de Madrigal procurador 
en nombre del monasterio de san Julián el real de Samos el apeo de esta otra parte y 
como estaba hecho, y acabado y fenecido, que dijo se daba por sabidor y esto 
respondió y no firmó de que doy fe = Ante mí Andrés Prego de Parga ------------------------- 
 
⁄Al margen del folio: Pedimento ⁄ 

Pedimento de favor que hizo Alberte 
Fernández y su mujer de tres fanegas de semiente 

en el monte das Searas 
 
Fray Juan de Madrigal procurador en nombre del 

                            |fol. 283r| 
abad monjes y convento de san Julián el real de Samos en los apeos de su hacienda en 
que Vuestra Majestad entiende: digo que al derecho del dicho convento conviene se 
apee y deslinde tres fanegas de semiente en el monte das Searas en Valle escuro: de 
que dicho convento hizo fuero a Alberte Fernández cantero y a su mujer Ana Fernández 
en pensión de un carnero o diez reales por él: suplico a Vuestra Majestad le apee y 
deslinde y en todo cumpla con su comisión, fray Juan de Madrigal ----------------------------- 
⁄Al margen del folio: Proveído ⁄ 

Por presentado el pedimento júntese a los autos de mi real comisión, y con citación de 
las partes a quien toca se apee y deslinde las tres anegas de semiente en el monte das 
Searas: en Valle escuro contenido en dicho pedimento y para el dicho efecto se reciban 
las declaraciones de los testigos y bedraños viejos que delante mí presentare la parte 
del monasterio de san Julián el real de Samos, y así lo mandé y firmé en la villa de 
Samos a quince días del mes de junio de mil y seiscientos y sesenta años: Ante mí 
Andrés Prego de Parga ------------------------------------------------------------------------------------ 
⁄Al margen del folio: Notificación y citación ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a quince días del mes de junio de 
mil y seiscientos y sesenta años: yo escribano receptor notifiqué el auto de arriba: por 
mí proveído a Alberte Fernández cantero: y a Ana Fernández su mujer vecinos de esta 
dicha villa en sus personas, y conforme a él les cité para ver apear y deslindar el monte 
das Searas y Valle escuro contenido en el pedimento antecedente, ver jurar y reconocer 
los testigos y bedraños que delante mí presentare para dicho efecto la parte del padre 
predicador fray Juan de Madrigal pro 

                            |fol. 283v| 
curador en nombre del monasterio de san Julián el real de Samos y les señalé por 
auditorio en donde asisto para el dicho efecto la casa de Joseph de la Rivera escribano 
en donde por sí o sus procuradores en sus nombres con sus poderes bastantes que les 
oiré en justicia y se la guardaré en lo que la tuvieren, lo cual cumplan dentro de segundo 
día, con apercibimiento que pasado les parara perjuicio que dijeron que era verdad que 
el convento de san Julián el real de Samos: les había hecho fuero: del monte das 
Searas y Valle escuro sito en esta dicha feligresía de Samos y en él para en 
sembradura de tres anegas de pan por la vida de tres señores reyes de España: y por 
renta y pensión de un carnero en cada un año o diez reales por él como consta del 
dicho fuero que pasó por delante Pedro de Castro escribano del número de esta dicha 
villa: a que dijeron se referían y que no les era conveniente el usar del dicho fuero, ni 
aprovecharse de él por estar el dicho monte para labrar muy distante de esta dicha villa 
y en parte remota fragosa y de mal camino: y que ningún carro y bueyes podía entrar en 
él para haber de estercolarle ni beneficiarle, y que les era más útil y provechoso el hacer 
dejación de él al dicho convento: para que disponga de él como de cosa suya propia, y 
les excuse de pagar la dicha renta y luego de contado los dos marido y mujer, y ella con 
licencia del dicho su marido que le dio y ella la aceptó de que doy fe dijeron hacían e 
hicieron dejación en forma del dicho monte al dicho convento con todas las cláusulas, y 
solemnidad del derecho necesarias y se apartan de todo el derecho que a dicho monte 
habían adquirido por la dicha escritura de fuero, para no usar de él en tiempo ninguno y 
piden y requieren al padre predicador fray Juan de Madrigal procurador en nombre del 
dicho convento mande se cuide de dicho monte respecto de que al presente está 
labrado, respecto de que ellos le 

                            |fol. 284r| 
dejan para no aprovecharse de él jamás, por las causas referidas y esto respondieron y 
no firmaron siendo testigos Benito Sánchez Tanquean escribano y Pedro de Castro 
escribanos de número de esta dicha villa, y Benito de Fuentes ministro de esta abadía: y 
todos vecinos de dicha villa y abadía, y en fe de ello yo escribano lo firmé = Benito 
Sánchez = Ante mí Andrés Prego de Parga ----------------------------------------------------------- 
 

Apeo de cinco fanegas de semiente en el monte 
do Rigueiral que posee Pedro Cota vecino de Teiguin 

 
⁄Al margen del folio: Pedimento ⁄ 
Fray Juan de Madrigal procurador en nombre del abad monjes y convento de san Julián 
el real de Samos: en lo apeos de su hacienda en que Vuestra Majestad entiende: digo 
que al derecho del dicho convento conviene se apee y deslinde cinco fanegas de 
semiente en el monte do Rigueiral de que dicho convento hizo fuero a Agustín Ares 
vecino que fue de Teiguin en pensión de dos gallinas buenas: y al presente labra y 
posee la dicha heredad do Rigueiral Pedro Cota vecino de dicho lugar de Teiguin: la 
cual dicha heredad de cinco fanegas de sembradura confina por la parte de arriba con el 
monte de Samos: y por la de abajo con el camino que viene de Reboredo para Teiguin: 
y por un lado con la rivera de Reboredo, y por otro con el monte de Teiguin, y con la 
chousa que posee Pedro Raposo de Teiguin suplico a Vuestra Majestad lo apee y 
deslinde y para ello me reciba información con citación de los poseedores y confinantes: 
y que las partes exhiban los títulos en virtud de que poseen dicha sembradura de monte 
y en todo cumpla con su comisión que es de justicia [...] fray Juan de Madrigal ------------- 
⁄Al margen del folio: Proveído ⁄ 
Por presentado el pedimento y con citación de las partes a quien toca se apee y 
deslinde las cinco anegas de semi 

                            |fol. 284v|



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

 
930 

ente en el monte do Rigueiral y para el dicho efecto se me reciban las declaraciones de 
los hombres viejos y bedraños que delante mí presentare la parte del convento de san 
Julián el real de Samos y así lo mandé y firmé: de presentación del padre predicador 
fray Juan de Madrigal, en la villa de Samos a diez días del mes de junio de mil y 
seiscientos y sesenta años: ante mí Andrés Prego de Parga ------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a dieciséis días del mes de junio 
de mil y seiscientos y sesenta años: yo escribano receptor, cité a Pedro Cota labrador 
vecino del lugar de Teiguin feligresía de santa Eulalia de Pascais en su persona y como 
poseedor del monte do Rigueiral, para el verle apear y deslindar ver jurar y reconocer 
los testigos y bedraños que delante mí para dicho efecto fueren presentados por parte 
del abad monjes y convento de san Julián el real de Samos: y le señalé por auditorio en 
donde asisto esta dicha villa y casa de Joseph de la Rivera escribano para que si tuviere 
alguna cosa que decir contra dicho apeo parezca delante mí dentro de segundo día por 
sí o su procurador en su nombre que le oiré y guardaré justicias y donde no pasado 
dicho término le parara perjuicio que dijo se daba por citado y consentía dicho apeo y 
esto respondió y no firmó y de ello doy fe Ante mí Andrés Prego de Parga ------------------- 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
En la villa de Samos a quince días del mes de junio de mil y seiscientos y sesenta años: 
yo escribano receptor cité a Pedro das Veigas carpintero vecino del lugar de Teiguin 
feligresía de santa Eulalia de Pascais como confinantes con el monte do Rigueiral que 
posee Pedro Cota para el verle apear y deslindar ver jurar y reconocer los testigos y 
bedraños que delante mí para dicho efecto fueren presentados por parte del abad 
monjes y convento de san Ju 

                            |fol. 285r| 
lián el real de Samos: y le señalé por auditorio en donde asisto esta dicha villa y casa de 
Josephe de la Rivera escribano para que si tuviere alguna cosa que decir contra dicho 
apeo parezca delante mí dentro de segundo día por sí o su procurador en su nombre 
con su poder bastante que le oiré y guardaré justicia y donde no pasado dicho término le 
parara perjuicio que dijo se daba por citado y consentía el dicho apeo y esto respondió y 
no firmó y de ello doy fe = Pedro das Veigas: Ante mí Andrés Prego de Parga -------------- 
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a dieciséis días del mes de junio 
de mil y seiscientos y sesenta años, yo escribano receptor en virtud de mi real comisión 
para haber de apear y deslindar las cinco fanegas de monte en sembradura del rigueiral 
que posee Agustín Ares y ahora Pedro Cota vecino del lugar de Teiguin, de 
presentación del padre predicador fray Juan de Madrigal procurador en nombre del abad 
monjes y convento de san Julián el real de Samos: tomé y recibí juramento en forma de 
derecho de Bartolomé da Torre labrador y vecino de la feligresía de santa Eulalia de 
Pascais: que lo hizo según se requería y prometió de decir verdad, de lo que supiese y 
le fuese preguntado debajo del cual dijo que él conoce de entero conocimiento al dicho 
abad monjes y convento de Samos: y al dicho padre procurador fray Juan de Madrigal 
que en su nombre le presenta, y respondiendo a lo demás que dicho pedimento refiere, 
dijo que él conoce, y sabe el pedazo de monte, sito en donde llaman do Rigueiral, 
contenido en el dicho pedimento que llevará de sembradura cinco fanegas de pan poco 
más o menos, y confina por la parte de arriba con el monte de Samos, y por la de abajo 
con el camino que viene de Reboredo para Teiguin: y por un lado con la rivera de 
Reboredo, y por otro con el monte de Teiguin, y con la  

                            |fol. 285v| 
chousa que posee Pedro Raposo das Veigas vecino de Pascais, el cual dicho pedazo 
de monte de su uso referido, sabe el dicho testigo está sito en esta dicha feligresía de 
Samos: y que es propio diezmo a dios y solariego del dicho convento de san Julián el 
real de Samos: y por tal es habido y tenido y comúnmente reputado desde tiempo 
inmemorial a esta parte: y dice más el dicho testigo que sabe que el dicho convento 
como dueño y señor directo de la propiedad lo aforó a Agustín Ares ahora difunto vecino 
que fue de dicho lugar de Teiguin: por vida de tres señores ⁄Al margen del folio: Renta - ⁄ 
reyes de España: y por renta y pensión de dos gallinas en cada un año, como constará 
del dicho fuero a que el testigo se refiere: si pareciere y que el sobredicho mientras vivió 
como tal forero y colono del dicho convento llevó y poseyó el dicho pedazo de monte 
hasta que se murió y después a acá Juliana Deza su mujer: y Pedro Cota su segundo 
marido: pero el testigo no sabe si paga la dicha renta y solo como deja dicho sabe que 
dicho pedazo de monte es propio diezmo a dios: del dicho convento por haberlo así 
visto ser y pasar desde cuarenta y seis años a esta parte a la continua que es el tiempo 
de la acordanza del testigo: y que además de ello dice lo oyó a muchas personas viejas 
y ancianas, de mucha verdad fe y crédito vecinos que fueron de esta dicha villa como 
fue en particular a Diego de la Torre su padre que habrá dieciséis años poco más o 
menos que murió y al dicho tiempo a parecer del testigo tendría setenta de edad: y Juan 
López Corujo que habrá treinta y seis años poco más o menos que murió y al dicho 

tiempo a parecer del testigo tendría sesenta y ocho de edad también poco más o menos 
y a Sebastián Rodríguez que habrá treinta y cuatro años poco más o menos que 
también murió y a dicho tiempo a parecer del testigo tendría sesenta de edad; que 
decían en sus 

                            |fol. 286r| 
tiempos y acordanzas habían visto ser y pasar lo mismo y que además de ello lo habían 
oído a otras muchas personas viejas y ancianas, sus mayores que decían en los suyos 
y acordanzas habían visto ser y pasar lo mismo, que el testigo deja declarado: sin que 
unos ni otros hubiesen visto oído ni entendido lo contrario: porque si fuera o pasara lo 
supieran y de ello tuvieran noticia: lo cual dijo ser la verdad pública voz y fama so cargo 
de su juramento en que se afirmó y ratificó y no lo firmó por no saber, y que es de edad 
de sesenta años poco más o menos: y que no le va interés ninguno en este apeo más 
de decir la verdad por todas partes como la deja dicho y de ello doy fe = ante mí Andrés 
Prego de Parga = 
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos: a dieciséis días del mes de junio 
de mil y seiscientos y sesenta años: yo escribano receptor en virtud de mi real comisión 
para haber de apear y deslindar las cinco fanegas de centeno en sembradura: en el 
monte do Rigueiral contenido en el pedimento antecedente: que posee Pedro Cota de 
presentación del padre predicador fray Juan de Madrigal: procurador en nombre del 
abad monjes y convento de san Julián el real de Samos tomé y recibí juramento en 
forma de derecho de Pedro das Beigas labrador y vecino del lugar de Teiguin feligresía 
de santa Eulalia de Pascais, que lo hizo, según se requería y prometió de decir verdad 
de lo que supiese y le fuese preguntado: debajo del cual dijo que él conoce de entero 
conocimiento a dicho abad monjes y convento, y al padre procurador fray Juan de 
Madrigal que en su nombre le presenta: y respondiendo a lo más que dicho pedimento 
refiere, dijo que él conoce y sabe el pedazo de monte sito en donde llaman el Rigueiral, 
sito en esta dicha 

                            |fol. 286v| 
feligresía de Samos: que llevará de sembradura cinco anegas de pan poco más o 
menos: y confina por la parte de arriba con el monte de Samos: y por la de abajo con el 
camino que viene de Reboredo: para el dicho lugar de Teiguin, y por un lado con la 
Rivera do Reboredo: y por otra con el monte de dicho lugar de Teiguin y chousa que 
posee el testigo el cual sabe es propio diezmo a dios y solariego del monasterio de san 
Julián el real de Samos: y por tal es habido y tenido desde tiempo inmemorial a esta 
parte y por tal suyo propio dice el testigo sabe lo aforó a Agustín Ares vecino que fue del 
dicho lugar de Teiguin, por vida de tres señores reyes de España: y por renta y pensión 
en cada un año de dos gallinas y por virtud del dicho fuero se la vio llevar y poseer por 
la dicha renta hasta que se murió, que habrá doce años poco más o menos: y después 
a acá lo llevan y poseen Julián Deza mujer que fue del sobredicho, y Pedro Cota su 
segundo marido refiérese el testigo a mayor abundamiento al dicho fuero si pareciere, y 
que además de saber que el dicho pedazo de monte es propio diezmo a dios del dicho 
convento y haberlo así visto ser y pasar por todo el tiempo de su acordanza hasta ahora 
que serán cincuenta y seis años poco más o menos a la continua sin que en ello 
persona ninguna le pusiese impedimento al dicho convento ni a sus colonos que en su 
nombre lo llevaban: dice lo oyó a muchas personas viejas y ancianas vecinas que 
fueron del dicho lugar de Teiguin y de esta dicha villa, de mucha verdad fe y crédito 
como fue en particular a Diego de la Torre el viejo que habrá dieciséis años poco más o 
menos que murió 

                            |fol. 287r| 
y a dicho tiempo a parecer del testigo tendría setenta de edad y a Pedro Ferreiro suegro 
del testigo que habrá veinte o veintidós años poco más o menos que se murió, y al dicho 
tiempo a parecer del testigo tendría sesenta y seis de edad: y a Sebastián Rodríguez 
que habrá treinta y cuatro años poco más o menos que murió: y a dicho tiempo a 
parecer del testigo tendría sesenta de edad; que decían en sus tiempos y acordanzas 
haber visto ser y pasar lo mismo: y que además de ello lo habían oído a otras personas 
viejas y ancianas sus mayores que decían en los suyos y acordanzas haber visto ser y 
pasar lo mismo que el testigo deja declarado: sin que unos ni otros hubiesen visto oído 
ni entendido lo contrario, porque si fuera o pasara lo supieran y de ello tuvieran entera 
noticia por las razones que deja dicho y declarado: lo cual dijo ser la verdad y de ello la 
pública voz y fama so cargo de su juramento en que se afirmó y ratificó, y lo firmó de su 
nombre y que es de edad de setenta y cuatro años poco más o menos: y que en este 
apeo no le va ningún interés más de decir la verdad como la deja dicho y de ello doy fe: 
Pedro das Beigas, ante mí Andrés Prego de Parga ------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Declaración ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a dieciséis días del mes de junio 
de mil y seiscientos y sesenta años: yo escribano receptor en virtud de mi real comisión 
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para haber de apear y deslindar las cinco fanegas de pan en sembradura en el monte 
do Rigueiral que posee Pedro Cota contenido en el pedimento antecedente de presen 

                            |fol. 287v| 
tación del padre predicador fray Juan de Madrigal procurador en nombre del abad 
monjes y convento de san Julián el real de Samos tomé y recibí juramento de Juan 
Davila labrador y vecino de esta dicha villa y feligresía que lo hizo según de derecho se 
requería, y prometió de decir verdad de lo que supiese y le fuese preguntado debajo del 
cual dijo que él conoce de entero conocimiento al dicho abad monjes y convento, y al 
padre procurador fray Juan de Madrigal que en su nombre le presenta: y respondiendo a 
lo demás que dicho pedimento refiere dijo que él conoce y sabe el pedazo de monte sito 
en esta dicha feligresía a donde llaman el Rigueiral contenido en dicho pedimento que 
llevará en sembradura cinco fanegas de pan poco más o menos: y confina por la parte 
de arriba con el monte de Samos: y por la de abajo con el camino que viene de 
Reboredo para Teiguin: y por un lado con la rivera de Reboredo, y por el otro con el 
monte de Teiguin y con la chousa que posee Pedro Raposo das Beigas: el cual dicho 
pedazo de monte de su uso referido sabe el dicho testigo es propio diezmo a dios y 
solariego del dicho convento de san Julián el real de Samos: y por tal es habido y tenido 
y comúnmente reputada desde tiempo inmemorial a esta parte y dice más el dicho 
testigo que sabe que el dicho convento como dueño y señor directo de la propiedad lo 
aforó a Agustín Ares ahora difunto vecino que fue de dicho lugar de Teiguin: por vida de 
tres señores reyes de España, y por renta y pensión de dos gallinas en cada un año 
como constará del dicho fuero a que el testigo se refiere si pareciere, y que el 
sobredicho 
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mientras vivió como tal forero y colono del dicho convento llevó y poseyó el dicho 
pedazo de monte hasta que se murió: y después acá Juliana Deza su mujer y Pedro 
Cota su segundo marido: hasta que la sobredicha también se murió; y al presente el 
dicho Pedro Cota lo posee, pero el testigo no sabe de cierto si paga la dicha renta o no, 
y solo como deja dicho sabe que dicho pedazo de monte es propio y solariego del dicho 
convento de Samos: por haberlo así visto llevar ser y pasar desde cuarenta años a esta 
parte: que es el tiempo de su acordanza a la continua: y que además de ello dice lo oyó 
a muchas personas de toda verdad fe y crédito vecinas que fueron de esta dicha villa 
como fue en particular a Juan López Corujo su padre que habrá treinta y seis años poco 
más o menos: que murió y a dicho tiempo a todo su parecer tendría sesenta y ocho de 
edad; y a Sebastián Rodríguez que habrá treinta y cuatro años poco más o menos: que 
murió: y a dicho tiempo a parecer del testigo tendría sesenta de edad: y a Baltasar 
Martínez que habrá veinticuatro años poco más o menos que murió: y a dicho tiempo a 
parecer del testigo tendría cincuenta de edad: que decían en sus tiempos y acordanzas 
haber visto ser, y pasar lo mismo y que además de ello lo habían oído a otras personas 
viejas y ancianas sus mayores que decían en sus acordanzas y en los suyos haber visto 
y oído lo mismo que el testigo deja declarado sin que unos ni otros hubiesen visto oído 
ni entendido lo contrario de lo 
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que el testigo deja declarado porque si fuera o pasar lo supieran y de ello tuvieran 
entera noticia por las razones que deja dicho lo cual dijo ser la verdad y pública voz y 
fama so cargo de su juramento en que se afirmó y ratificó y lo firmó de su nombre y que 
es de edad de cincuenta y cuatro años poco más o menos: y que en este apeo no le va 
ningún interés más de decir la verdad, por todas partes y de ello doy fe = Juan Davila 
ante mí Andrés Prego de Parga --------------------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Auto ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a dieciséis días del mes de junio 
de mil y seiscientos y sesenta años visto por mí escribano receptor juez de estos apeos 
el pedimento información y más autos de esta otra parte atento de la dicha información 
consta que el pedazo de monte del Rigueiral contenido en el dicho pedimento de 
sembradura de cinco fanegas de pan que posee Pedro Cota: es propio diezmo a dios y 
solariego del convento de san Julián el real de Samos: según y de la manera que queda 
demarcado en virtud de mi real comisión lo declaro por apeado y deslindado: y a este 
apeo y a sus tres lados signados interpongo mi autoridad y decreto judicial para que 
valgan en juicio y fuera de él = y atento lo pedido por la parte del dicho convento mando 
se notifique al dicho Pedro Cota dentro de segundo día exhiba delante mí los 
instrumentos por virtud de que posee el dicho monte para de ellos tomar la razón o 
sacar copia al pie de este apeo para más justificación de él, y del derecho del dicho 
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convento y para el dicho efecto se citen en forma y así lo mandé y firmé: Andrés Prego 
de Parga --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Notificación ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos a dieciséis días del mes de junio 
de mil y seiscientos y sesenta años yo escribano receptor notifiqué el auto de arriba por 

mí proveído a Pedro Cota vecino del lugar de Teiguin en persona para que cumpla con 
su tenor, y en su cumplimiento exhiba delante mí el título por virtud de que lleva y posee 
el pedazo de monte do Rigueiral para que de él se saque copia al pie de este apeo, y 
para dicho efecto le cité en forma que dijo se daba por citado, y que está preste de 
exhibir delante mí el fuero que hizo el convento de san Julián el real de Samos a 
Agustín Ares difunto primero marido que fue de Juliana Deza su mujer con quien el que 
responde se casó de segundo matrimonio ahora difunta, y para el efecto que se le 
manda y cumpliendo con ello le exhibió delante mí receptor escrito en dos hojas de 
papel: de sello cuarto: signado y firmado a lo que parece de Benito Sánchez Tanquean 
escribano cuyo tenor del ⁄Al margen del folio: Copia ⁄ cual es como se sigue = sepan 
cuantos esta carta de fuero de por vidas vieren como nos el abad, monjes y convento de 
san Julián el real de Samos: estando junto y congregados en nuestro capítulo según lo 
tenemos de uso y costumbre, para semejantes casos: tocantes y cumplideros al bien, 
pro y utilidad del dicho nuestro convento, especialmente el reverendo padre fray Mauro 
Deza abad del dicho monasterio: fray Cristóbal de Artemán prior mayor: fray Juan de 
Araujo; fray Joseph Ro 
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berto, fray Francisco de Illanes, fray Agustín de Robledas, fray Isidro Flores, fray Benito 
Nobo fray Antonio Balladares prior segundo, fray Benito de Ulloa, todos monjes profesos 
y conventuales del dicho monasterio que confesamos ser la mayor parte de los que al 
presente hay en él y por los ausentes prestamos caución de rato en tal caso necesaria 
que están y pasarán por lo contenido en esta escritura de fuero so expresa obligación 
que para ello hacemos de los bienes fueros y rentas del dicho convento otorgamos e 
conocemos por esta carta que aforamos y damos en fuero a vos Agustín Ares vecino de 
Teiguin para vos y vuestra mujer y sus herederos y sucesores y para quien de vos y de 
ellos hubiere de heredar vuestros bienes en cualquier manera: es a saber que así os 
aforamos y damos este dicho fuero cinco anegas de semiente en el Rigueiral que 
demarca por la parte da abajo con el soto de Pedro Garca de la Herrería y con la 
chousa de los herederos de Juan Deza y por otro con heredad de Pedro Raposo de 
Teiguin todo lo cual vos aforamos por vida de tres señores reyes de España que la 
primera ha de ser la vida y persona del rey nuestro señor don Felipe cuarto de este 
nombre que dios guarde felices años y otras dos vidas de otros dos señores reyes que 
sucedieren después de sucesores en los dichos reinos con condición que el dicho 
monte lo habéis de granjear labrar y cultivar: de manera que vaya en aumento y no 
venga en disminución y nos deis ⁄Al margen del folio: Renta - ⁄  y paguéis de renta canon 
y pensión dos gallinas buenas del campo, y la primera paga que nos habéis de hacer de 
las dichas dos gallinas ha de ser para el san Martiño del año de mil y seiscientos y 
cuarenta 
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y dos y las demás pagas a los dichos meses y plazos durante la vida de las tres 
personas reales y con condición que si estuviéredes dos años uno en pos de otro que 
no nos diéredes y pagáredes la dicha renta por tal casi hayas caído en pena de comiso 
y sea nuestra elección y voluntad el tomar el dicho monte o cobrar de vos la dicha renta 
cual más quisiéramos y por bien tuviéremos = y con condición que el dicho monte no lo 
habéis de poder partir ni dividir sino es a persona de quien le pueda cobrar la dicha 
renta y así mismo no lo podáis vender sin primero seamos requeridos y con condición 
que nos habéis de pagar el diezmo de lo que en él sembraderes y cumpliendo con estas 
condiciones os hacemos este dicho fuero en mucho menos de lo que vale y cumpliendo 
con ellas obligamos los bienes que van obligados de que el dicho monte os será cierto y 
seguro ni quitado por más ni por menos que otro por el nos dé ni prometa pena de os lo 
pagar con las costas y daños que en razón de ello se os siguieren y recrecieren y así 
mismo os damos poder cumplido: para que por vuestra autoridad o de justicia podáis 
tomar la posesión y en el [intiren] que la tomáis y aprendéis nos constituimos por 
vuestros inquilinos [plecavios] poseedores y por vos y en vuestro nombre so la cláusula 
del constituto = y yo el dicho Agustín Ares ⁄Al margen del folio: Aceptación ⁄ que estoy a 
la relación de esta escritura por la que me obligo y la acepto y me obligo con mi persona 
y bienes habidos y por haber de guardar y cumplir lo que en ella va declarado, y todas 
[...] para lo así cumplir todas [...] damos todo nuestro poder cumplido a los jueces y 
justicias cada uno de nos 
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a las de nuestro fuero jurisdicción y domicilio y a las más, a quien conforme a derecho, 
nos podamos y debamos someter para que las dichas justicias, nos apremien al 
cumplimiento de lo que dicho es como si esta carta y lo en ella contenido fuese [...] de 
sentencia dada por juez competente por nos pedida y contenida y no apelada y pasada 
en cosa juzgada cerca de lo cual renunciamos todas leyes de nuestro favor y la [...] y 
derechos de ella y así lo otorgamos ante el presente escribano público y testigos que 
fue hecha y otorgada en el nuestro monasterio de san Julián el real de Samos a tres 
días del mes de abril de mil y seiscientos y cuarenta y un años siendo testigos Pedro 
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Garca vecino de la Herrería de Samos = Pedro Vázquez criado de dicho monasterio 
Juan Rigueiro vecino de san Mamed: y yo escribano doy fe conozco los otorgantes: su 
paternidad dicho padre abad lo firmó de su nombre por sí y por los demás por evitar 
prolijidad: y por el dicho Agustín Ares un testigo a su ruego porque dijo no saber de que 
doy fe: fray Mauro Deza abad de Samos: fray Cristóbal de Arteman: fray Isidro Flores: 
fray Bernardo Gallego: fray Antonio Balladares: fray Antonio Sánchez: fray Benito de 
Ulloa: fray Benito notario: como testigo y a ruego Pedro Garca: ante mí Benito Sánchez 
escribano: concuerda con su original: que ante mí pasó y en mi oficio queda por registro 
a que me refiero: y en fe de ello lo signo y firmo en la villa de Samos a seis días del mes 
de diciembre de mil y seiscientos y cuarenta y ocho años en testimonio de verdad Benito 
Sánchez Tanquean escribano 
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la cual dicha copia bien y fielmente hice sacar y saqué del otro tanto que delante mí se 
exhibió por el dicho Pedro Cota: que volvió a llevar en su poder de que doy fe y con que 
concuerda a que me refiero y para que de ello conste lo firmo = Ante mí Andrés Prego 
de Parga --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En la villa de Samos a dieciséis días del mes de junio de mil y seiscientos y sesenta 
años: yo escribano receptor cité a saber al padre fray Juan de Madrigal procurador en 
nombre del monasterio de san Julián el real de Samos: en persona: en cómo este apeo 
estaba fenecido y acabado: que dijo se daba por sabidor y esto respondió y no firmó de 
ello doy fe = Ante mí Parga --------------------------------------------------------------------------------- 
 

Apeo de los límites de la feligresía de Samos 
 
⁄Al margen del folio: Pedimento ⁄ 
Fray Juan de Madrigal procurador en nombre del abad monjes y convento de san Julián 
el real de Samos en los apeos de su hacienda en que Vuestra Majestad entiende con 
comisión real de su majestad y señores de su real consejo y particularmente en los de la 
hacienda que tiene en esta villa y feligresía de Samos: digo que al derecho de dicho 
convento conviene se apee los términos de la dicha feligresía de Samos: a Vuestra 
Majestad suplico lo haga así y la demarque y deslinde: toda ella con testigos y bedraños 
viejos que delante Vuestra Majestad para dicho efecto estoy preste presentar, y para 
ello se citen los curas de Santalla de Pascais, y Santa María de Loureiro, san Martiño 
del Rial, y los feligreses de santa María do Mao confinantes con dicha feligresía, 
poniendo marcos y mojones en las partes donde fuere necesario, y en todo cumpla con 
su real comisión 
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justicia [...] fray Juan de Madrigal ------------------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Proveído ⁄ 
Por presentado el pedimento de arriba júntese a los autos de mi real comisión, y con 
citación de las partes a quien toca, se apee y deslinde la feligresía de Samos: y para el 
dicho efecto se notifique a todas partes, dentro de un día nombren cada uno por la suya 
uno o dos hombres viejos y bedraños que la apeen y deslinden, y en defecto pasado el 
dicho término les nombraré de oficio y haré el dicho apeo cumpliendo en todo con mi 
real comisión, y así lo proveí mandé y firmé, de presentación del padre procurador fray 
Juan de Madrigal en la villa de Samos y auditorio señalado a trece días del mes de junio 
de mil y seiscientos y setenta años = Ante mí Andrés Prego de Parga  
⁄Al margen del folio: Diligencia ⁄ 
Dentro del adrio de la iglesia parroquial de santa maría do Mao a trece días del mes de 
junio: de mil y seiscientos y sesenta años: yo escribano receptor notifiqué el auto de 
arriba por mí proveído a Domingo de Veiga de Teimoy y a Juan de Castro de Teimoy: y 
a Pedro do Rego de Teimoy: y a Vicente Toyrán de Castro, y Juan Toyrán de Castro y 
Francisco Fernández de Castro y a Miguel de Vega de Arriba Diego do Rego de Vega 
de Arriba, Juan do Soto de Vega de Arriba y a Pedro darriba el moco de Vega de Arriba, 
y a Bastián de Armesto de junto a la iglesia y a Bartolomé da Fuente vecino de Saa, 
Domingo de Saa de Abajo, Alonso de Soto alias das Beigas: Martín Franco vecino de 
Souto: Diego Montero de Villamea: Domingo del Rial vecino de Soto, y Andrés García 
de Villameá y Pedro de Villameá: a todos ellos en sus personas como vecinos de la 
dicha feligresía de santa María de Maldomao, y la mayor parte que confesaron ser: y 
conforme al dicho auto les cité para haber de apear y deslindar la feligresía de Samos 
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como confinantes con ella, y en virtud del dicho auto les apercibí dentro de hoy en todo 
el día nombre uno o dos hombres viejos y bedraños que conozcan los términos y límites 
de las dichas feligresías para que junto con los que nombrare la parte del monasterio de 
san Julián el real de Samos de cuyo pedimento se hace el dicho apeo, lo demarquen y 
deslinden lo cual cumplan dentro del dicho término con apercibimiento que pasado y no 
lo habiendo le nombraré de oficio y haré el dicho apeo y si algo tuvieren que decir contra 
él dentro de tres días primeros siguientes parezcan delante mí en la villa de Samos y 

casa de Joseph de la Rivera escribano, casa de auditorio en donde asisto a pedir lo que 
les convenga por sí o sus procuradores con poder bastante que les oiré en justicia, y se 
la guardaré en lo que la tuvieren: y en efecto pasado el dicho término les parara 
perjuicio que dijeron se daban por citados, y todos de unanimidad conformes en 
conformidad del dicho auto nombraron por su parte a Diego do Rego labrador vecino de 
Veiga de Arriba, y a Juan Carballo también vecino del lugar de Teimoy: y entrambos de 
esta dicha feligresía, hombres viejos y bedraños: para que junto con lo que nombrare la 
parte del dicho convento: declaren los límites y demarcaciones de la dicha feligresía de 
Samos: por la parte que confina con esta de santa María do Mao para el dicho efecto les 
daban todo su poder cumplido bastante y en forma; y entera y plena jurisdicción por ser 
personas de satisfacción y que por lo que dijeron y declararon por delante mí receptor 
juez de estos apeos estarán y pasarán y lo reciben por sentencia definitiva pasada 
autoridad de cosa juzgada y esto dijeron y no firmaron y de ello doy fe ante mí Andrés 
Prego de Parga ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
En la villa de Samos a trece días del mes de junio de mil y seiscientos y sesenta años: 
yo escribano receptor notifiqué el auto antecedente por mí proveído, al licenciado 
Alonso Ares da Barreira provisor de esta abadía y cura propio de Santiago de Renche y 
san Martiño del Rial, y  

                            |fol. 292v| 
conforme a él le cité para ver apear y deslindar los términos de la feligresía de Samos 
por parte del monasterio de san Julián el real de esta villa y en conformidad del dicho 
auto le percibí dentro de hoy en todo el día nombre uno o dos hombres viejos y 
bedraños por su parte: que conozcan los términos y límites de la dicha feligresía como 
confinante con ella para que junto con el nombrado o por parte del dicho convento 
demarquen y deslinden la dicha feligresía de donde el sobredicho es tal cura: lo cual 
cumplan dentro del dicho término, con apercibimiento que pasado y no lo haciendo le 
nombraré de oficio y haré el dicho apeo, y si algo tiene que decir contra él le señalo por 
auditorio esta dicha villa y la casa de José de la Rivera escribano en donde asisto para 
que por sí o su procurador dentro de tres días pueda asistir, y pedir delante mí lo que le 
convenga que le oiré, y en defecto pasado el dicho término le parara perjuicio que dijo 
se daba por citado y que las dichas feligresías ya estaban demarcadas y eran conocidos 
sus límites y que así consentía el dicho apeo: y esto respondió, y lo firmó y de ello doy 
fe = Alonso Ares da Barreira = Ante mí Andrés Prego de Parga --------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Citación ⁄ 
En la villa y feligresía de san Julián el real de Samos: a catorce días del mes de junio de 
mil y seiscientos y sesenta años, yo escribano receptor notifiqué el auto antecedente por 
mí proveído al licenciado Francisco de Armesto clérigo presbítero y cura propio de santa 
María de Loureiro, san Mamed do Couto y san Martiño de Romelle y conforme a él le 
cité para ver apear y deslindar los términos de la feligresía de Samos por las partes que 
confinan con las de donde el sobredicho es beneficiado y en virtud del dicho auto le 
apercibí nombré dentro de hoy en todo el día 
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uno o dos hombres viejos y bedraños que conozcan los dichos términos y límites: para 
que junto con los que nombrare la parte del monasterio de san Julián el real de Samos 
de cuyo pedimento se hace dicho apeo: la demarquen y deslinden lo cual cumpla dentro 
de dicho término, con apercibimiento que pasado y no lo haciendo le nombraré de oficio 
y si alguna cosa tuviere que decir contra el dicho apeo parezca delante mí en esta dicha 
villa y casa de Josephe: de la Rivera escribano que está señalada por auditorio a pedir 
lo que le convenga: por sí o su procurador que le oiré dentro de tres días: y en defecto 
pasado el dicho término le parara perjuicio que dijo consentía el dicho apeo: y que los 
límites y términos: de la dicha feligresía de Samos y los de las suyas son conocidos: y 
que así consiente en lo que dijeren y declararen los bedraños nombrados por parte del 
dicho convento y esto respondió y firmó Francisco de Armesto = Ante mí Andrés Prego 
de Parga = 
⁄Al margen del folio: Notificación y citación ⁄ 
En la feligresía de Santiago de Estragiz a veinte días del mes de junio de mil y 
seiscientos y sesenta años: yo escribano receptor notifiqué el auto de esta otra parte al 
comisario Bartolomé López Arias, cura de santa Eulalia de Pascais, en su persona y 
para ver apear y deslindar los términos y límites de la feligresía de san Julián el real de 
Samos como confinantes con ella: le cité en forma: y conforme al dicho auto, le apercibí 
dentro de hoy en todo el día nombre uno o dos hombres viejos, y ancianos para que 
junto con los nombrados por la parte del dicho convento declaren los dichos límites y 
demarcaciones: en conformidad de mi real comisión, y lo cumpla con apercibimiento que 
pasado y no lo haciendo les nombraré de oficio y le hice a saber en cómo mañana 
veintiuno del corriente se principia a hacer dicho 
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apeo: y en razón de ello le hice notificación y citación en forma que dijo consentía dicho 
apeo: y que por su parte desde luego cumpliendo con dicho auto nombraba y nombró 
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por hombres viejos y bedraños y que conocen las demarcaciones y lindes de la 
feligresía de Samos: y de la de Santalla de donde el que responde es tal cura: a 
Bartolomé da Torre y a Domingo de Pascais vecinos del lugar y feligresía de Santalla 
para que juntos con los nombrados por la parte del dicho convento declaren delante mí 
receptor la verdad en razón del caso que les da poder cumplido bastante y en forma 
para el dicho efecto: y por lo que declararen junto y conformes que estará y pasará: y 
esto dijo y firmó = Bartolomé López = Ante mí Andrés Prego de Parga ------------------------ 
⁄Al margen del folio: Diligencia ⁄ 
En la villa de Samos a veintiún días del mes de junio de mil y seiscientos y sesenta 
años: yo escribano receptor juez de estos apeos para haber de apear y deslindar los 
términos y límites de esta feligresía de san Julián el real de Samos: notifiqué y requerí al 
padre predicador fray Juan de Madrigal procurador en nombre del monasterio de san 
Julián el real de Samos: luego de contado nombré dos hombres viejos y bedraños para 
que con los nombrados por el licenciado Bartolomé López Arias cura de Santalla, y el 
licenciado Francisco de Armesto cura de san Mamed y santa María do Loureiro y los 
vecinos de Val de Mao confinantes con ella declaren sus límites y demarcaciones, en 
conformidad de mi real comisión, y le junté para que le acepten y hagan la jura, y lo 
cumpla con apercibimiento que no lo haciendo les nombraré de oficio, y haré el dicho 
apeo: presente el sobredicho que dijo que desde luego nombraba y nombró por su parte 
por sus hom 
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bres viejos y bedraños para el dicho apeo para lo que toca a la feligresía de san Martiño 
del Rial confinante con la dicha de Samos: a Bartolomé da Torre, vecino del lugar de 
Teiguin, feligresía de Santaya de Pascais y a Amaro de Balcárcel vecino de la feligresía 
de san Martiño del Rial, y para lo que toca por la parte que confina con la feligresía de 
santa María do Mao, al mismo Bartolomé de la Torre y a Domingo de Pascais labrador 
vecino también de la dicha feligresía de Santalla de Pascais = y a los mismos nombraba 
y nombro para lo que toca por la parte que confina con la dicha feligresía de Santalla: y 
feligresía de san Mamed y santa María de Loureiro a los cuales para el dicho efecto dijo 
que daba y dio su poder cumplido en virtud de lo que tiene del dicho convento: para que 
junto con los nombrados: por las demás partes declaren los términos y límites de la 
feligresía de Samos: y por donde se divide de las demás de su uso referidas: que por lo 
que dijeron y declararen todos de conformidad, estará y pasará, esto dijo y firmó: 
presente a lo susodicho el licenciado Alonso Ares da Barreira receptor y cura de la dicha 
feligresía de san Martiño del Rial: que dijo que también por lo que a él toca se 
conformaba y conformó en los dichos Amaro de Balcárcel y Bartolomé de la Torre: para 
que declaren los términos y límites de la dicha feligresía de Samos: y por donde se 
divide de la suya y les da el mismo poder que tiene y que por lo que declararen los dos 
de conformidad estará y pasará y lo firmó y de ello doy fe = fray Juan de Madrigal = Ante 
mí Andrés Prego de Parga --------------------------------------------------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Aceptación y juramento ⁄ 
En la feligresía de san Martiño del Rial a veintiún días del mes de junio de mil y 
seiscientos y sesenta años yo escribano receptor hice a saber a Amaro de Balcár 

                            |fol. 294v| 
cel vecino de dicha feligresía en cómo está nombrado por el padre fray Juan de 
Madrigal procurador en nombre del monasterio de san Julián el real de Samos: y el 
licenciado Alonso Ares da Barreira cura de esta dicha feligresía de san Martiño para que 
junto con Bartolomé de la Torre vecino de Teiguin declaren por donde se demarca la 
feligresía de Samos de la de esta dicha de san Martiño delante mí receptor presente el 
sobredicho que dijo aceptaba lo susodicho y juró en forma de derecho de que doy fe, de 
que bien y fielmente dirá y declarará los límites de la dicha feligresía de Samos: y por 
donde linda con esta de san Martiño por saberlos muy bien, y esto dijo y firmó, y dijo ser 
de edad de sesenta años poco más o menos: y lo firmo de mi nombre: Mauro de 
Balcárcel; Ante mí Andrés Prego de Parga ------------------------------------------------------------ 
⁄Al margen del folio: Aceptación ⁄ 
E luego incontinente lugar día mes y año dichos yo escribano receptor hice a saber a 
Bartolomé de la Torre vecino del lugar de Teiguin feligresía de santa Eulalia de Pascais, 
en cómo estaba nombrado por hombre viejo y bedraño por parte del licenciado Alonso 
Ares da Barreira cura de esta feligresía de san Martiño y por el padre Madrigal 
procurador en nombre del monasterio de san Julián el real de Samos: para junto con 
Amaro de Balcárcel declarase los límites de la feligresía de Samos: y por donde se 
divide de esta dicha de san Martiño: y juntamente por parte del dicho padre Madrigal 
para declarar así mismo juntamente con Domingo de Pascais vecino de Santalla de 
Pascais: por donde se divide la dicha feligresía de Samos de la de santa María de Mao: 
y de la dicha feligresía de Samos de la de santa María de Mao: y de la dicha de 
Santalla: y san Mamed y santa María de Loureiro: ante mí receptor y juntamente le hice 
a saber en como para lo mismo está nombrado con dicho Domingo de Pascais por parte 
del licenciado Bartolomé López Arias cura  

                            |fol. 295r| 
de dicha feligresía de Santalla: y por el licenciado Francisco de Armesto cura de san 
Mamed: y santa María de Loureiro, para declarar por donde demarca de las de su uso 
referidas: presente el sobredicho que dijo lo aceptaba, y juro en forma de derecho de 
que doy fe: de que dirá verdad por conocerlos y saber los dichos términos y límites y dijo 
ser de edad de sesenta años poco más o menos y de ello doy fe = Ante mí Andrés 
Prego de Parga ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
⁄Al margen del folio: Aceptación y juramento ⁄ 
En el lugar de Teiguin feligresía de Santalla de Pascais el dicho día mes y año referido; 
yo escribano receptor hice a saber a Domingo de Pascais labrador vecino de la 
feligresía de Santalla de Pascais en cómo está nombrado juntamente con Bartolomé de 
la Torre vecino de la dicha feligresía por parte del padre predicador fray Juan de 
Madrigal: procurador en nombre del monasterio de san Julián el real de Samos: y por el 
licenciado Bartolomé López Arias cura de esta dicha feligresía de Santalla: y por el 
licenciado Francisco de Armesto cura de san Mamed y santa María de Loureiro, para 
declarar los límites y demarcaciones de la feligresía de Samos y por donde demarca y 
se divide de esta dicha feligresía y de las dichas de san Mamed y santa María de 
Loureiro y de la de santa María de Mao con los demás nombrados: por los vecinos de 
dicha feligresía de Mao, hoy dicho día por delante mí receptor presente el sobredicho 
que dijo lo aceptaba y estaba preste de declarar los dichos límites por saberlos muy 
bien: juntamente con los demás nombrados: y juro en forma de derecho de que doy fe, 
de que de decir verdad y dijo ser de edad de sesenta años poco más o menos y no lo 
firmó porque dijo no sabía y de ello doy fe: Ante mí Andrés Prego de Parga ----------------- 
⁄Al margen del folio: Aceptación y juramento ⁄ 
En el lugar de Teiguin feligresía de Santalla de Pascais a veintiún días del mes de junio 
de mil y seiscientos  

                                              |fol. 295v| 
y sesenta años yo escribano receptor hice a saber a Diego do Rego morador en el lugar 
de Veiga de Arriba, y a Juan Carballo morador del lugar de Teimoi, y los dos vecinos de 
la feligresía de santa María do Mao en sus personas en cómo estaban nombrados por la 
mayor parte de los vecinos de la dicha feligresía para juntamente con los nombrados por 
la parte del monasterio de san Julián el real de Samos: declaren delante mí los términos 
de la feligresía de Samos: y por donde se divide de la dicha de santa María de Mao hoy 
dicho día: presentes los sobredichos que dijeron aceptaban y juraron en forma de 
derecho de que doy fe cada uno de ellos de decir la verdad en razón del caso por 
conocer los dichos términos y límites: y esto respondieron y no firmaron porque dijeron 
no sabían y dijeron ser de edad, el dicho Diego do Rego de sesenta años poco más o 
menos: y el dicho Juan Carballo de sesenta y tres años poco más o menos: y en fe de 
ello yo escribano receptor lo firmo: Ante mí Andrés Prego de Parga ---------------------------- 
 

Apeo de la feligresía de san Julián 
el real de Samos 

 
E luego incontinente el día mes y año dichos yo escribano receptor juez de estos apeos 
en virtud de mi real comisión, para haber de apear y deslindar la feligresía de san Julián 
el real de Samos: y saber por donde se demarca y divide de la de san Martiño del Rial 
hice parecer delante mí a Amaro de Balcárcel vecino de la dicha feligresía de san Mar 

                            |fol. 296r| 
tiño del Rial y a Bartolomé de la Torre vecino del lugar de Teiguin feligresía de Santalla 
de Pascais hombres viejos y bedraños nombrados para el dicho efecto por las partes y 
habiéndoles examinado y preguntado por donde se demarca la dicha feligresía de 
Samos de la dicha de san Martiño del Rial debajo del juramento que hecho tienen los 
dos juntos: de unanimidad y conformes dijeron y declararon que la primera 
demarcación, de las dichas dos feligresías: comienza en el camino de carro que viene 
de la feligresía de san Mamed para el lugar de Villa de Tres y otras partes: cortando 
desde el dicho camino derecho por el monte que llaman el Tesón hasta dar en la fuente 
de Lodeiros = y desde la dicha fuente vuelve por el camino de a pie derecho a la puente 
que llaman do Cabeceiro y que de la dicha puente camina derecho por el camino de 
carro que va para Prada y a Samos: y coge todas las heredades de Villa de Tres que 
tiene en Prada: y las que posee Felipa Fernández viuda de Blas de Saa: que también 
están en Prada y Fombeade: y otra tam 

                            |fol. 296v| 
bién en Fombeade que al presente posee el dicho Bartolomé de la Torre y de allí 
camina por el camino de carro antiguo que va por junto a las dichas heredades como 
viene de la villa de Samos: derecho arriba hasta llegar al castro de santa Margarita y 
camino de carro que va por debajo de él hasta pasar el dicho castro: y dicho castro 
queda a la mano izquierda: y en la dicha feligresía de san Martiño: por manera que todo 
lo que mira desde los dichos límites y demarcaciones al dicho convento de san Julián el 
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real de Samos: es feligresía suya propia; y que es verdad que dentro de los límites de la 
dicha feligresía de Samos dicen está un prado junto a la dicha puente do Cabeceiro: y 
que de todas las veces que se labra del fruto que se coge en él, y de la hierba de siega 
se pagaba la mitad del diezmo al cura de la dicha feligresía de san Martiño: y que así 
mismo queda dentro de los dichos límites de la dicha feligresía de Samos otra heredad 
que llaman de Lodeiros que al presente posee Bernabé de La  

                            |fol. 297r| 
mas por sufuero que le ha hecho el dicho Amaro de Balcárcel y que del fruto de ella se 
paga todo el diezmo al cura de la dicha feligresía de san Martiño pero que no saben por 
qué razón más de que desde sus acordanzas acá se lo ha visto pagar y que en lo que 
toca a este apeo no se les ofrece decir otra cosa = y luego oyó el presente escribano 
receptor para lo que toca a la demarcación por la parte de la feligresía de santa María 
de Valle Mao habiendo examinado al dicho Bartolomé de la Torre y a Domingo de 
Pascais y a Diego do Rego y Juan Carballo hombres viejos y bedraños nombrados para 
el dicho efecto y preguntándoles por donde se dividen y demarcan las dichas feligresías 
la una de la otra debajo del dicho juramento que hecho tienen dijeron todos juntos de 
unánimes y conformes que la feligresía de san Julián el real de Samos se divide de la 
de santa María de Val de Mao desde la última demarcación de la de san Martiño del Rial 
por el dicho cami 

                            |fol. 297v| 
no de carro que va por debajo del castro de la Margarita a dar en el camino viejo por 
encima de las penas del monte de Samos todo seguido dando la vuelta por el llano de la 
sierra camino viejo hasta dar en la peña pequeña que está en el extremo de lugar de 
Sancobad feligresía de Santalla que está detrás de la pena grande de Valdepoco por 
manera que todo lo que mira a la parte del convento de san Julián el real de Samos 
conforme a las dichas demarcaciones es feligresía suya, con que por las dichas 
demarcaciones queda dividida la dicha feligresía de Samos: de la de santa María de Val 
de Mao = y luego incontinente yo el presente escribano receptor para saber por dónde 
van los términos de la dicha feligresía de Samos: y por donde se divide de la de Santalla 
de Pascais y de la de san Mamed y santa María de Loureiro donde son curas los dichos 
Bartolomé López Arias y Francisco Darmesto continuando el dicho apeo era examiné 
los dichos Bartolomé da Torre y Domingo de Pascais hombres viejos y bedraños 
nombrados por las dichas partes pa 

                            |fol. 298r| 
ra el dicho efecto en razón de lo susodicho los cuales debajo del dicho juramento dijeron 
que la dicha feligresía de Samos se divide de la otra de Santalla = y de las de san 
Mamed y santa María de Loureiros desde la dicha pena pequeña última demarcación de 
la de Valdemao y baja por el monte abajo derecho al marco que llaman del Regueiro 
Seco y de allí baja también cortando dicho monte y atravesando el río de Samos y la 
cortiña de naval del lugar de Lebón y camino real que va de Samos para el dicho lugar 
de Teiguin a dar a un marco de piedra que está encima de dicho camino en la esquina 
do cortiñeiro que llama de [luia] dos hortos que posee Pedro de Castro en lo último del 
monte de Foxos por aquella parte que posee Benito Sánchez escribano y desde dicho 
marco va subiendo hasta dar en el balado de Fornelos y de allí derecho al regueiro de 
Foxos por debajo del vallado hasta dar en dicho regueiro = y desde dicho regueiro de 
Foxos atravesando el monte de Foxos que está de la otra parte el re 

                            |fol. 298v| 
gueiro hacia Samos hasta dar en el marco que está en el teso de Pascais junto a un 
camino de a pie que va para la horca y desde dicho marco referido cortando arriba 
derecho al marco de piedra que llaman do Val de Cereixaiña en donde fenecen las 
demarcaciones de la dicha feligresía de Samos y la de Santalla = y continuando las de 
las feligresías de san Mamed y santa María de Loureiros con la dicha de Samos quien 
así mismo [queje o cuide] la dicha feligresía de Samos de las de su uso referidas desde 
el dicho marco da Cereixaiña última demarcación de la de Santalla y baja abajo 
cortando hasta el agro de Bargado que posee Antonio Pérez y de allí sube arriba por el 
camino viejo de carro que va de la villa de Samos 

                            |fol. 299r| 
para la horca hasta dar en la Modorra y vallado de la agra de Manjar y desde dicha 
Modorra y vallado derecho a la Modorra pequeña y de allí cortando el monte por encima 
de las pedreiras derechas hasta dar en el camino y berea de san Mamed y de allí por el 
monte que está encima del agro de Cuiñas aguas vertientes hasta dar en el camino de 
carro que va de san Mamed para el lugar de Villa de Tres y otras partes primera 
demarcación de la dicha feligresía de Samos con la de san Martín del Rial = por manera 
que por lo que mira al dicho convento de Samos por las dichas demarcaciones de las 
dichas feligresías de Santalla y san Mamed y santa Marta de Loureiro y feligresía suya 
con la cual unos y otros dijeron estar apeada: y demarcada la dicha feligresía de Samos 
de las dichas feligresías 

                            |fol. 299v| 

de san Martiño del Rial y de la de santa María de Valdemao Santalla de Pascais san 
Mamed y santa María de Loureiro según y de la manera que queda declarado por sus 
límites y demarcaciones antiguas sin quitarle ni añadirle en poca ni en mucha parte y 
pidieron a mí receptor así lo pusiese por escrito para que a todo tiempo constase lo cual 
dijeron debajo de sus juramentos en que se afirmaron y ratificaron y lo firmó el dicho 
Amaro de Balcárcel de su nombre y los demás no lo firmaron porque dijeron no sabían y 
de ello y por el presente escribano receptor doy fe = Mauro de Balcárcel ante mí Andrés 
Prego de Parga el dicho día mes y año dichos yo escribano receptor 

                            |fol. 300r| 
hice notorio el apeo antecedente de la feligresía de san Julián el real de Samos al 
licenciado Bartolomé López Arias cura de Santalla de Pascais y al licenciado Alonso 
Ares da Barreira cura de san Martiño del Rial confinantes con ella y al padre predicador 
fray Juan de Madrigal procurador en nombre del monasterio de san Julián el real de 
Samos en sus personas que dijeron lo consentían y esto dijeron y no firmaron y de ello 
doy fe Ante mí Andrés Prego de Parga  
En dicho día y dentro de la casa de auditorio a veintiún días del mes de junio de mil y 
seiscientos y sesenta años yo escribano receptor hice notorio el apeo de la otra parte 

                            |fol. 300v| 
en dicho auditorio y [...] del licenciado Armesto cura de san Mamed para les pare 
perjuicio y de ello doy fe = Ante mí Andrés Prego de Parga --------------------------------------- 
⁄Al margen del folio: Auto ⁄ 
En la villa de san Julián el real de Samos a veintiún días del mes de junio de mil y 
seiscientos y sesenta años visto por mí Andrés Prego de Parga receptor y juez de estos 
apeos el pedimento declaraciones de los hombres viejos y bedraños a cerca de los 
límites y demarcaciones de la feligresía de Samos y más aún y de esta otra parte hecho 
en razón de lo susodicho a pedimento del monasterio de san Julián el real de Samos de 
la orden de san Benito atento que de la dichas declaraciones consta la dicha feligresía 
de Samos se divide demarca y deslinda de las feligresías de san Martiño del Rial santa 
María de Valdemao Santalla de Pascais y san Mamed y santa María de Loureiro por los 
[...] y límites: que declararon los hombres viejos 

                            |fol. 301r| 
bedraños nombrados por todas las partes interesadas la declaro por apeada y 
deslindada y en conformidad de mi real comisión interpongo a este apeo y a sus tres 
lados signados mi autoridad y decreto judicial para que valgan en juicio y fuera de él y 
así lo mandé y firmé Andrés Prego de Parga = [...] entre renglones=ey=Díaz= A=su=en 
la dicha casa la=dijeron=e=notifiqué=fray Gregorio Rodríguez=con 
condición=copia=cierto sesenta=cada un año=dicho lu=de=en=de Valdemao=y Juan 
Monte hijo vecino de Balbon y Juan vecino=de=la dicha casa=unos en pos de otros=[...] 
=Brocos=nueve anegas de centeno= fueron=así y 
enmendado=uno=prob=persona=erido=so=y=con el [...]=otro que 
fue=f=ante=convento=h=n=luz=y a Baltasar=dicho con=junO de 
Ju=ce=__=dicho=sitio=González=docon=A María=par= del dicho=de=equitellos y= el 
dicho=que=y= del = dicho=non=t=driz=dicho=apeo p=s=d=Gapi=der=v=de la =cen= y el 
pa=yo=y=del=dicho=non=t=driz=dicho=apeo p=s=d=gapi=der=v=de la=cen=y el 
pa=yo=y=dureza=b=Bartolomé=Bartolomé= y no vala lo [...]=que=d=V=V=y al 
padre=real= y firmo=cumplir cerca por parte=Sanchez=y […]=vz=todos son=de su dicho 
que= en=yus=pose=dr=p=d=ento=ca=la=V=pa=q=el=ti=lo=suma=confin=por ju=que el 
=Rodríguez= y a es=b=per=cual=fuera=el testigo que se murió= y uno capi= ba_un=se 
q=m=lópez=mayordo=con=y por la parte del= que= y des=Beni=la parte=por la=do= 
cinco=ya=y contó=fue=de=y po=qu=y=por el= en cada un año=__la=y pagar=d=an Juli= 
con=de=ri=los=acon=antece=de la=en=que=re=al=pag=preg=ju=n=tala=de que=y 
mande=quo=en que=R=de fe=pro=los=como=al=a mu=de fu=Diego don=d=de 
Barto=[...]=el= e que= bay vale=que= y del= ca=herederos= que lle= fontao= el 
dese=concuerda con el otro tanto original que ante mí pasó y en mi poder queda a que 
me refiero y en fe de ello yo Andrés Prego de Parga escribano de su majestad y su 
receptor de número en la real audiencia de este reino de Galicia de pedimento de la 
parte del monasterio de san Julián el real de la villa de Samos de la orden de san Benito 
lo signo y firmo como acostumbro en estas treinta y tres hojas de papel primero y último 
pliego del sello segundo que va en medio común en dicho convento de Samos al 
veintisiete del mes de junio de mil y seiscientos y sesenta años 
En testimonio de verdad  
Andrés Prego de Parga 
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Catastro del Marqués de Ensenada de la Feligresía de Santa 
Gertrudis de la villa de Samos. Año de 1753. 
AHPL.  
 
Interrogatorio. Preguntas. Signatura: 10333-09. 
 
A que han de satisfacer, bajo Juramento, las justicias, y demás personas, que harán 
comparecer los Intendentes en cada Pueblo. 
 
1. Cómo se llama la Población. 
2. Si es de Realengo, u Señorío; a quién pertenece; qué derechos percibe, y cuanto 
producen. 
3. Qué territorio ocupa el Término, cuanto de Levante a Poniente, y del Norte al Sur; y 
cuanto de circunferencia, por horas, y leguas; qué linderos, o confrontaciones; y qué 
figura tiene, poniéndola al margen. 
4. Qué especies de Tierra se hallan en el Término; si de regadío, y de secano, 
distinguiendo si son de hortaliza, sembradura, viñas, pastos, bosques, matorrales, 
montes, y demás, que pudiere haber, explicando si hay algunas, que produzcan más de 
una cosecha al año, las que fructificaren sola una,  y las que necesitan de un año de 
intermedio de descanso. 
5. De cuántas calidades de Tierra hay en cada una de las especies, que hayan 
declarado, si de buena, mediana, e inferior. 
6. Si hay algún plantío de árboles en las tierras, que han declarado, como frutales, 
moreras, olivos, higueras, almendros, parras, algarrobos,... 
7. En cuáles de las tierras están plantados los árboles, que declararen. 
8. En qué conformidad están hechos los plantíos, si extendidos en toda la tierra, o a las 
márgenes; en una, dos, tres hileras; o en la forma que estuviesen. 
9. De qué medidas de tierra se usa en aquel Pueblo; de cuántos pasos, o varas 
Castellanas en cuadro se componen; qué cantidad de cada especie de granos, de los 
que se cogen en el término, se siembra en cada una. 
10. Qué número de medidas de tierra habrá en el Término, distinguiendo las de cada 
especie, y calidad; por ejemplo: tantas fanegas, o del nombre, que tuviese la medida de 
tierra de sembradura, de la mejor calidad; tantas de mediana bondad, y tantas de 
inferior; y lo propio en las demás especies, que hubieren declarado. 
11. Qué especies de frutos se cogen en el Término. 
12. Qué cantidad de Frutos de cada género, unos años con otros, produce, con una 
ordinaria cultura, una medida de tierra de cada especie, y calidad de las que tuviere en 
el término, fin de comprehender el producto de los árboles, que hubiese. 
13. Qué producto se regula darán por medida de Tierra los árboles que hubiere, según 
la forma, en que estuviese hecho el plantío, cada uno en su especie. 
14. Qué valor tienen ordinariamente un año con otro los frutos, qué producen las tierras 
del término, cada calidad de ellos. 
15. Qué derechos se hallan impuestos sobre las tierras del término, como diezmo, 
primicia, tercio-diezmo, u otros; y a quién pertenecen. 
16. A qué cantidad de frutos suelen montar los referidos derechos de cada especie; o a 
qué precio suelen arrendarse un año con otro. 
17. Si hay algunas minas, salinas, molinos harineros, u de papel, batanes, u otros 
artefactos en el término, distinguiendo de qué metales, y de qué uso, explicando sus 
dueños, y lo que se regula produce cada uno de utilidad al año. 
18. Si hay algún Esquilmo en el Término, a quien pertenece, qué número de ganado 
viene al Esquileo a él, y qué utilidad se regula da a su dueño cada año. 
19. Si hay colmenas en el Término, cuántas, y a quién pertenecen. 
20. De qué especies de ganado hay en el pueblo, y término, excluyendo las mulas de 
coche, y caballos de regalo; y si algún vecino tiene cabaña, o yeguada, que pasta fuera 
del Término, donde, y de qué número de cabezas, explicando el nombre del dueño. 
21. De qué número de vecinos se compone la población, y cuántos en las casas de 
campo, o alquerías. 
22. Cuántas casa habrá en el pueblo, qué número de inhabitables, cuántas arruinadas; y 
si es de Señorío, explicar si tienen cada una alguna carga, que pague al dueño, por el 
establecimiento del suelo, y cuánto. 
23. Qué propios tiene el común, y a qué asciende su producto al año, de qué se deberá 
pedir justificación. 
24. Si el común disfruta algún arbitrio, sisa, u otra cosa, de qué se deberá pedir la 
concesión, quedándose con copia, que acompañe estas diligencias; qué cantidad 
produce cada uno al año;  a qué fin se concedió, sobre qué especies, para conocer si es 
temporal, o perpetuo, y si su producto cubre, o excede de su aplicación. 

25. Qué gastos debe satisfacer el común, como salario de justicia, y regidores, fiestas 
de corpus, u otras: empedrado, fuentes, sirvientes,... de que se deberá pedir relación 
auténtica. 
26. Qué gastos de Justicia tiene el común, como censos, que responda, u otros, su 
importe, por qué motivo, y a quién, de que se deberá pedir puntual noticia. 
27. Si está cargado de servicio ordinario, y extraordinario, u otros, de que igualmente se 
debe pedir individual razón. 
28. Si hay algún empleo, alcabalas, u otras rentas enajenadas; a quién; si fue por 
servicio pecuniario, u otro motivo; de cuánto fue, y lo que produce cada uno al año, de 
qué se deberán pedir los títulos, y quedarse con copia. 
29. Cuántas tabernas, mesones, tiendas, panaderías, carnicerías, puentes, barcas 
sobre ríos, mercados, ferias,... hay en la población, y término; a quién pertenecen, y qué 
utilidad se regula puede dar al año cada uno. 
30. Si hay hospitales, de qué calidad, qué renta tienen, y de qué se mantienen. 
31. Si hay algún cambista, mercader de por mayor, o quien beneficie su caudal, por 
mano de corredor, u otra persona, con lucro, e interés; y qué utilidad se considera le 
puede resultar a cada uno al año. 
32. Si en el pueblo hay algún tendero de paños, ropas de oro, plata, y seda, lienzos, 
especería, u otras mercaderías, médicos, cirujanos, boticarios, escribanos, arrieros,... y 
qué ganancia se regula puede tener cada uno al año. 
33. Qué ocupaciones de artes mecánicos hay en el pueblo, con distinción, como 
albañiles, canteros, albéitares, herreros, sogueros, zapateros, sastres, peraires, 
tejedores, sombrereros, manguiteros, y guanteros, ... explicando en cada oficio de los 
que hubiere el número que haya de maestros, oficiales, y aprendices; y qué utilidad le 
puede resultar, trabajando meramente de su oficio, al día a cada uno. 
34. Si hay entre los artistas alguno, que teniendo caudal, haga prevención de materiales 
correspondientes a su propio oficio, o a otros, para vender a los demás, o hiciere algún 
otro comercio, o entrase en arrendamientos; explicar quienes, y la utilidad, que 
consideren le puede quedar al año a cada uno de los que hubiese. 
35. Qué número de jornaleros habrá en el pueblo, y a cómo se paga el jornal diario a 
cada uno. 
36. Cuántos pobres de solemnidad habrá en la población. 
37. Si hay algunos individuos, que tengan embarcaciones, que naveguen en la mar, o 
ríos, su porte, o para pescar, cuántas, a quién pertenecen, y qué utilidad se considera 
da cada una a su dueño al año. 
38. Cuántos clérigos hay en el pueblo. 
39. Si hay algunos conventos, de qué religiosos, y sexo, y qué número de cada uno. 
40. Si el rey tiene en el término, o pueblo alguna finca, o renta, que no corresponda a las 
generales, ni a las provinciales, que deben extinguirse: cuáles son, cómo se 
administran, y cuánto producen. 
 
 
Interrogatorio. Respuestas. Signatura: 10333-09. 

|fol. r| 
Fr. Manuel Bermúdez Mayordomo Procurador del Real Monasterio de Samos Orden de 
N. P. San Benito. 
 
Certifico que dicho Real Monasterio percibe por razón de Diezmos en la feligresía de 
Santa Gertrudis de Samos (que administra) cuatro ferrados de trigo, cuarenta de  
centeno, doce de castañas verdes, y dos libras de manteca, sin que perciba otros 
derechos algunos, y para que conste lo firmo. Samos a catorce días del mes de Febrero 
año de mil setecientos cincuenta y tres. = 
Como procurador del Monasterio, en ausencia del Re Mayordomo lo firmo, y certifico vt. 
supra.  
⁄ Firmado: Fr. Miguel Villar. ⁄ 

|fol. v| 
En el lugar de Teguin feligresía de Santa Eulalia de Pascais Jurisdicción de Samos 
Provincia de Lugo Reino de Galicia a dos días del mes de febrero año de mil setecientos 
cincuenta y tres el señor Don Vicente de Saura, y Valcarcel Juez Subdelegado para el 
establecimiento de la Real única Contribución en este reino en fuerza de lo que tiene 
proveído para dar principio al examen y declaraciones de la lectura el que va por cabeza 
de este cuaderno por lo correspondiente a la feligresía de Santa  Gertrudis de la villa de 
Samos hizo concurrir ( a su presencia) a su presencia a Juan Phelix de la Fuente 
Alcalde Pedaneo de dicha villa vecino de ella, Anselmo Baldes y Benito González de la 
misma vecindad expertos nombrados por el común de ella Don Joseph Suarez del 
Manzano experto nombrado de oficio por parte de su Majestad, vecino de la feligresía 
de Santiago de Bermuy de los cuales a presencia de mi esos tomó y recibió juramento 
que lo hicieron 
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|fol. r| 
a Dios Nuestro Señor y a una señal de Cruz que formaron cada uno en su mano 
derecha bajo el cual ofrecieron decir verdad de lo que supieren y les fuere preguntado y 
hallándose también  presente el Padre Predicador fray Francisco Quiro o Cura Párroco 
de dicha villa y feligresía y siendo examinados con la mayor exactitud a tenor de dicho 
interrogatorio de que de antemano se han enterado dijeron y declararon a cada uno de 
sus Capítulos lo siguiente: 
 
1º Al Capítulo primero dijeron que la población se llama feligresía de Santa Gertrudis de 
la villa de Samos Jurisdicción de este nombre Provincia de la Ciudad de Lugo y 
responden. 
 
2º Al Capítulo segundo dijeron que dicha villa y feligresía es de señorío y pertenece al 
Real Monasterio de San Julián de Samos Orden de Nuestro Padre san Benito, y dicho 
Monasterio nombra Juez escribanos de número percibe el derecho de Luctuosa que se 
reduce a una cabeza de ganado mayor  

|fol. v| 
por cada cavo de Casa que muere cuyo derecho importará al año un Real de Vellón, y 
tiene la Regalía de percibir así mismo un día de trabajo al año por razón de vasallaje de 
cada labrador por no tener labores en que emplearle por lo que no le consideran utilidad 
alguna y responden. 
 
3º Al capítulo tercero dijeron que en el territorio que ocupa el término de dicha feligresía 
desde L a P es la octava parte de una legua que se andará en un cuarto de hora por ser 
quebrada la tierra, y de N a S tendrá un cuarto de una legua que se andará en hora y 
media, y por igual razón linda por L con la feligresía de San Martín del Real por N con la 
de San Mamed de Couto, por P con la Santa Eulalia de Pascais, y por S con la de Santa 
María de Mao, unas y otras de esta Jurisdicción de Samos empezando su demarcación 
en el  

|fol. r| 
sitio del viejo de Fonbeade, de allí sigue a la fuente Lodeiros de esta al marco de la 
Medorra de él al marco de Fojos, de allí al marco de la Carreira de Rigueiral, de este a 
la Peña Redonda de ella a dicho sitio del Camino viejo de Fonbeade primera 
demarcación su figura es la del margen y responden (figura en el margen izquierdo                  
)  
 
 
 
4º Al capítulo cuarto dijeron que las especies de tierra que hay en el término de dicha 
Feligresía son de sembradura de secano huertas prados de regadío, y de secano que 
sirven de criar hierba para los ganados Montes abiertos y cerrados que producen una 
misma utilidad dehesas de robles y tierra inútil por su naturaleza, y dichas tierras de 
sembradura siendo de primera calidad producen una cosecha al año sin intermisión las 
de segunda y tercera fructifican con un año de descanso, los montes se rompen cada 
veinte años y responden 
 
5º Al capítulo cinco dijeron que en todas las especies de tierra que llevan declarado  

|fol. v| 
hay de primera segunda y tercera calidad excepto montes y dehesas que son de una 
misma y responden 
 
6º Al capítulo seis dijeron que en el término de dicha Feligresía no hay plantío de 
árboles frutales y solo se encuentran algunos y si fructíferos como son robles y sauces y 
responden 
 
7º Al capítulo siete dijeron que dichos árboles se hallan plantados en las márgenes de 
las tierras de sembradura y orillas de su río que pasa por dicha Feligresía y responden 
 
8º Al capítulo ocho dijeron que los tales árboles se hallan plantados dispersamente sin 
orden ni regla y responden 
 
9º Al capítulo nueve dijeron que la medida de que comúnmente se usa en dicha 
feligresía es de ferrados de centeno compuesto cada uno de veintiocho varas 
castellanas en cuadro y en circunferencia ciento doce varas, en cada ferrado de tierra 
de esta medida se siembre uno de centeno sembrándose de trigo llevará las tres 
cuartas partes de dicho ferrado y sembrándose de maíz con un ferrado Colmado se 
siembran seis de tierra de la misma medida y responden 

|fol. r| 

10º Al capítulo diez dijeron que el número de medidas de tierra de que se compone el 
término de la citada feligresía son mil doscientos ferrados poco más o menos. Cien 
ferrados de labradío diez de primera calidad veinte de segunda y setenta de tercera, tres 
ferrados de huertas uno de primera calidad medio de segunda y uno y medio de tercera; 
doce ferrados de prados de regadío, tres de primera calidad cinco de segunda, y cuatro 
de tercera. Ocho ferrados de prados de secano dos de primera calidad dos de segunda 
y cuatro de tercera; siete ferrados de sotos de castaños dos de primera calidad, dos de 
segunda y tres de tercera, seis ferrados de dehesas de robles de única calidad, 
seiscientos (sesenta) sesenta y cuatro ferrados de montes de única calidad en que se 
incluyen treinta ferrados que comprende el cercado del Real Monasterio de Samos y se 
hayan dentro de la clausura y cuatrocientos ferrados de monte de tierra inútil por su 
naturaleza y responden; 
 
11º Al capítulo once dijeron que las especies de frutos que se cogen en el término de 
esta feligresía son trigo centeno maíz castaña y hortaliza que se reduce a coles gallegas 
y que aunque tal cual año a voluntad de los labradores suelen sembrarse otros como 
lino y nabos estos no son regulares por lo que los de que se hace alguna cosecha son 
los que quedan expresa- 

|fol. v| 
dos y sembrándose de cualquiera de las dos semillas le consideran la misma utilidad y 
responden 
 
12º Al capítulo doce dijeron que la cantidad de cada género que unos años con otros 
producen las tierras del término de esta feligresía con una ordinaria cultura es en la 
manera siguiente: una medida de tierra de sembradura de secano de primera calidad 
sembrada una año de trigo produce cinco ferrados de dicha especie, y sembrada en el 
siguiente al maíz produce los mismos cinco ferrados, y dicha tierra de primera calidad se 
siembra de los citados frutos alternativamente siendo de segunda calidad sembrada de 
centeno produce cada dos años cuatro ferrados de este fruto, y la de tercera con igual 
descanso tres ferrados de lo mismo. Una medida de tierra plantada a huerta de primera 
calidad regulan que produce de utilidad al año veinte Reales Vellón la segunda quince y 
la tercera diez; una medida de tierra puesta a prado de regadío de primera calidad 
regulan así mismo que produce de utilidad veinte Reales de Vellón al año el de segunda 
quince y el de tercera diez. Una media de tierra puesta a prado de secano de primera 
calidad produce de utilidad catorce Reales Vellón al año, el de segunda diez y el de 
tercera seis. Una medida de tierra puesta a monte de única calidad, produce cada veinte 
años cinco ferrados de centeno  

|fol. r| 
y no producen leña ni otra utilidad. Una medida de tierra puesta a dehesa de robles de 
única calidad, produce cada doce años seis carros de leña y tampoco producen madera 
ni otro interés y responden 
 
13º Al capítulo trece dijeron que una medida de tierra puesta a soto de castaños de 
primera calidad comprenderá ocho árboles de dicha especie y producirán ocho ferrados 
de castañas verdes siendo de segunda comprenderá doce castaños y producirán seis 
ferrados de castañas y de tercera comprenderá dieciséis árboles y producirán cuatro 
ferrados de dicho fruto y que sólo hacen regularización de estos árboles por ser los 
únicos de que se aprovecha algún fruto en esta feligresía y que de los demás fructíferos 
que dejan declarando no la hacen por ser muy raros los que se encuentran en ella y no 
producir utilidad alguna y responden. 
 
14º Al capítulo catorce dijeron que en esta feligresía ordinariamente y en años regulares 
vales un ferrado de trigo por cinco Reales el de centeno a tres el de maíz a cuatro el de 
castañas verdes a Real un carro de hierba seca dieciséis reales. Una libra de lana un 
real. Una libra de manteca dos Reales. Una libra de cera ocho Reales una gallina dos 
reales. Un par de capones  

|fol. v| 
cerrados cinco reales Un cordero al tiempo de diezmar cuatro reales, un lechoncito a 
dicho tiempo otros cuatro reales. Y responden que el valor de un carnero ocho reales y 
el de un cerdo cerrado treinta y tres reales 
 
15º Al capítulo quince dijeron que los derechos que se hallan impuestos sobre las tierras 
del término de la citada feligresía son los diez que percibe enteramente dicho Real 
Monasterio de Samos el derecho de Primicia que se reduce a tres ferrados de centeno 
entre todos los vecinos y percibe la fábrica de la Iglesia Parroquial, inclusa en el mismo 
monasterio y el derecho del boto que percibe el Cabildo de la Santa Iglesia del señor 
Santiago y es de casa labrador un ferrado y medio de centeno y responden.
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16º Al capítulo dieciséis dijeron que la cantidad de frutos diezmales de dicha feligresía 
inclusa la citada primicia, y boto suele montar una año con otro regulado por quinquenio 
sesenta y ocho ferrados de todos frutos y dos libras de manteca que se percibe en esta 
forma dicho Real Monasterio percibe cuatro ferrados de trigo cuarenta de centeno doce 
de castaña verde, y dos libras de manteca, la fábrica de la parroquia percibe tres 
ferrados  

|fol. r| 
de centeno por razón de Primicia, y el Cabildo de Santiago nueve ferrados de dicha 
especie por razón de Boto y no se cobran otros diezmos, ni Abincias, y responden 
 
17º Al capítulo diecisiete dijeron que en el término de dicha feligresía hay un molino 
harinero de agua corriente y dos ruedas la una de ellas arruinada que no se compone 
por no ser necesaria el cual pertenece a Manuel González, y podrá moler todo el año 
pero no le hacen más que tan solamente seis meses a causa de no haber granos que 
moler y que en tiempo de invierno con la abundancia de aguas suele atollarse y cada 
día de dichos seis meses podrá moler cuatro ferrados de los cuales se paga la octava 
parte de uno por razón de Maquila y a este Respecto le producirá de utilidad sesenta y 
ocho reales y veintidós maravedís Vellón al año, y que no hay en el término ningunas 
minas, salinas, batanes, ni otro artefacto y responden. 
 
18º Al capítulo dieciocho dijeron que en el término de dicha feligresía no hay ningún 
esquileo de ganados y en cuanto a los esquilmos que produce el que hay en él según 
sus especies les regulan en la manera siguientes. Una baca que se le considera vive 
regularmente trece años empieza a parir a los  

|fol. v| 
cinco y da en su vida cinco crías que se regula cada una al salir del pie de la madre que 
es al año en veintidós Reales. Y por la leche y manteca al mismo respecto doce reales. 
Una oveja vive seis años empieza a parir a los cuatro y cría tres corderos que se regula 
cada uno a los seis que salen del pie de la madre a cuatro reales y no hacen regulación 
de la leche porque no se les saca en este país. Una lechona vive tres años empieza a 
parir en el primero y pare tres veces en su vida a cuatro lechoncitos cada una que se 
regula cada uno a los seis meses que salen del pie de la madre a cuatro reales. Un 
novillo o novilla de un año hasta completar los dos regulan por la utilidad de sus creces 
veintidós reales de dos a tres otros veintidós reales y de tres a cuatro treinta y tres 
reales y desde esta edad en adelante no hacen regulación porque siendo novillo no 
aumenta más su valor y siendo novilla empieza a parir a un cordero de seis meses 
hasta completar el año le regulan de utilidad por su aumento dos reales de un año a dos 
otros dos reales y de dos a tres un real incluso medio de media libra de lana que se 
considera podrá dar en cada uno  

|fol. r| 
tanto siendo carnero como oveja y el cuarto año no se regula porque siendo carnero es 
el tipo en que suele matarse y siendo oveja empieza a parir y solo deberá hacerse 
consideración del mismo medio Real cada año del resto de su vida por la media libra de 
lana que podrá producir. A un lechoncito de seis meses hasta completar el año regulan 
por la utilidad de sus creces cuatro reales de uno a dos años seis reales, y de dos a tres 
otros seis reales, y desde esta edad no hacen regulación por ser el tiempo en que se 
aprovecha y que no hay otro género de ganado que de esquilmo y estos siendo dicho 
ganado propio pertenece a sus dueños que no pueden expresar quienes son por 
hallarse dispersos entre los labradores y siendo en apariencia perciben  los dueños de 
los bueis toda la ganancia de las bacas la mitad de sus utilidades y los aparceros la otra 
mitad y la leche por entero y la ovejas y cerdos son propios de los que les tienen y 
responden. 
 
19 Al capítulo diecinueve dijeron que en dicha feligresía hay veintinueve colmenas que 
pertenecen cuatro a Anselmo Baldes que declara, dos a Juan Phelipe de la Fuente, 
cuatro a Juan de la Fuente, cinco a Alejandro de Veyga, tres a Rosa Vázquez,  

|fol. v| 
diez a Joseph González, y una a Benito Garza, y el producto de cada una de ellas 
incluso Cera, miel  y enjambre le regulan en tres reales Vellón al año y responden 
 
20 Al capítulo veinte dijeron que las especies de ganados que hay en el pueblo son 
bueis, bacas, ovejas, y cerdos y que no hay Cabaña ni Yeguada ni vecino que la tenga 
fuera del Término y responden, 
 
21 Al capítulo veintiuno dijeron que le número de vecinos de que se compone la 
población son treinta y uno y que no hay casas de campo ni alquerías y responden. 
 

22 Al capítulo veintidós dijeron que en el término de dicha feligresía hay treinta y tres 
casas, las treinta y una habitables, una que sirve de Cárcel y otra arruinada que antes 
de ahora servía de lo mismo y responden. 
 
23 Al capítulo veintitrés dijeron que el común de dicha Feligresía no tiene propios 
algunos y responden 
 
24 Al capítulo veinticuatro dijeron que dicho común no disfruta ningún arbitrio de sisa ni 
otra cosa, y que solo hay los Reales que percibe su Majestad y res- 

|fol. r| 
ponden 
25 Al capítulo veinticinco dijeron que dicho común no tiene que satisfacer gastos 
algunos como salario de Justicia Regidores fiestas de Corpus ni otros y responden 
 
26 Al capítulo veintiséis dijeron que el citado común no tiene Cargos de Justicia algunos 
como censos de que respondan ni otra cosa a que esté obligado y responden 
 
27 Al capítulo veintisiete dijeron que lo que paga el común de la referida villa y feligresía 
por razón de servicio ordinario y extraordinario y más contribuciones constará del 
testimonio que dará el escribano de número a que se remiten y responden 
 
28 Al capítulo veintiocho dijeron que los empleos que se hallan enajenados en dicha 
villa y feligresía son el juez y escribano de número que provee el Real Monasterio de 
Samos, como dejan declarado no saben por qué título más de hallarse en esta 
posesión, y en cuanto a Alcabalas y otras rentas no hay algunas más de las Reales que 
percibe su majestad y responden 
 
29 Al capítulo veintinueve dijeron que no hay  

|fol. v| 
en el término ningún mesón, tienda, panadería, carnicería ni otra cosa de lo que 
contiene y responden 
 
30 Al capítulo treinta si dijeron que en dicha feligresía hay una casa que sirve de 
hospital para los pobres el cual mantiene dicho Real Monasterio de Samos sin que para 
ello tenga destinado Renta alguna, por fundación, más que únicamente la devoción de 
asistirles y responden 
 
31 Al capítulo treinta y uno dijeron que no hay en el término ningún cambista mercader 
de por mayor, ni quien beneficie su caudal por mano de corredor ni otra persona y 
responden 
 
32 Al capítulo treinta y dos dijeron que en el término hay un boticario que es religioso del 
mismo Monasterio y ejerce la Botica del que sirve para la conservación de los religiosos 
y familiares y por algunas Medicinas que suele despachar para tal cual enfermo de la 
Jurisdicción le consideran de utilidad doscientos reales Vellón al año, y que no hay otra 
de lo que contiene dicho capítulo y responden 
 
33 Al capítulo treinta y tres dijeron que las ocupaciones de Artes mecánicos que hay en 
el pueblo son seis sastres que gana cada uno dos  

|fol. r| 
reales y medio Vellón al día, un carpintero que gana cada día tres reales así mismo al 
día, dos canteros que ganan tres reales al día, un albañil que gana los mismos tres 
reales, dos zapateros que ganan otros tres reales, cada uno al día, un escultor y tallista 
que gana seis Reales al día, y que no hay otra coas de lo que contiene dicho capítulo y 
responden 
 
34 Al capítulo treinta y cuatro dijeron que de lo que de él contiene no hay en el término 
cosa alguna y responden 
 
35 Al capítulo treinta y cinco dijeron que no hay en el término ningún jornalero que viva 
de este Oficio y sólo los labradores cuando se ofrece algún trabajo concurren a él a 
quienes se paga dos reales al día y responden 
 
36 Al capítulo treinta y seis dijeron que en el término de dicha feligresía hay dos pobres 
de solemnidad que viven de limosna y responden 

|fol. v| 
37 Al capítulo treinta y siete dijeron que no hay en el término ningún individuo que tenga 
embarcación y responden
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38 Al capítulo treinta y ocho dijeron que no hay en el pueblo ningún clérigo y responden 
 
39 Al capítulo treinta y nueve dijeron que en el término de dicha feligresía hay un 
convento que es el Real Monasterio de Samos el cual se compone de sesenta y un 
religiosos sacerdotes y siete legos y responden 
 
40 Al capítulo cuarenta dijeron que en dicho  

|fol. r| 
término no tiene su Majestad ninguna finca ni renta que no corresponda a las generales 
y Provinciales y responden 
 
Y en esta conformidad dicho Alcalde Pedaneo y expertos lo han depuesto bajo el 
Juramento que tienen hecho y a mayor abundamiento de nuevo ratifican sin que en ello 
hubiese intervenido dolo, Colusión, ni engaño antes si lo ejecutan según su inteligencia 
y noticias que para ello han tomado firmo dicho señor Subdelegado con el Alcalde 
Pedaneo y Perito nombrado por parte de su Majestad y que son mayores de los 
veinticinco años y por no saber los del común a su ruego lo hizo un testigo de los 
presentes que lo fueron Don Joaquín Varela, Don Bernardo Jhaseo y Ángel Conde,  

|fol. v| 
vecinos de la ciudad de la Coruña y yo el escribano que de ello doy fe:  
⁄ Firmado: Vicente de Saura, Don Joseph Suárez del Manzano, Juan Phelix de la Fuente 
como testigo y a ruego Joachn Varela, ante mí Juan de Ponte y Andrade. ⁄ 

|fol. r| 
En la feligresía de Santa Eulalia de Pascais a dos días del mes de febrero año de mil 
setecientos cincuenta y tres el señor Don Vicente de Saura Juez Subdelegado para el 
establecimiento de la Real única contribución en este Reino por ante mí escribano dijo 
que teniendo presente la Carta Orden de la Real Junta comunicada por el Señor Don 
Juan Phelipe de Castaños, Ministro principal de la Real Única contribución en diez de 
diciembre del año pasado de mil setecientos cincuenta y uno por donde se sirvió 
mandar que al tiempo del interrogatorio en virtud de auto particular declara la Justicia la 
noticia, que tenga o el estilo, que haya más común en cada término sobre los 
Arrendamientos, de tierras de Eclesiásticos, según especies, y calidades a dirigido al fin 
de evitar las varias distinciones de los tales, Arrendamientos prolijas, arbitrarias o 
contemplativas de parte de los dueños a favor de los colonos, legos por tanto dando 
cumplimiento a lo así resuelto respecto, ha- 

|fol. v| 
llárense presentes el Mayordomo Pedaneo, Peritos y expertos con motivo de las 
respuestas generales tocantes a la feligresía de Santa Gertrudis de la Villa de Samos 
que se está operando, mandó se les haga saber a unos y otros declaren abiertamente la 
costumbre, que se observa, en el término de ella sobre los arrendamientos de tierras de 
dichos Eclesiásticos, si son, a la mitad, tercio, cuatro, quinto, o más de los frutos que 
producen distinguiendo según especies y calidades como en las tierras de sembradura 
hortaliza, prados de regadío, y secano, sotos, montes, y dehesas expresando 
igualmente si en fuerza de dichos contratos hay o no alguna diferencia correspondiente 
a las semillas de trigo, maíz y centeno cuya declaración harán con toda la posible 
claridad adaptando  a las calidades de buena, mediana e inferior, que hubiese en cada 
especie a fin de facilitar por esta regla los medios de precaver el sucesivo perjuicio 
contra la Real Contribución y la Causa común, así lo dijo, mando y firmo de que yo el 
escribano doy fe# 
⁄ Firmado: Vicente de Saura, ante mí Juan de Ponte y Andrade. ⁄ 

|fol. r| 
Declaración de los peritos 
En dicha Feligresía de Santa Eulalia de Pascais a dos días del mes de Febrero año de 
mil setecientos cincuenta y tres el señor don Vicente de Saura en consecuencia del auto 
antecedente y al tiempo de fenecerse el Interrogatorio de preguntas correspondientes a 
la operación en que se está entendiendo de la Feligresía de Santa Gertrudis de la villa 
de Samos teniendo a su presencia a Juan Phelipe de la Fuente Alcalde Pedaneo, 
Anselmo Baldes, y Benito González expertos nombrados por el común de ella, Don 
Joseph Suárez del Manzano experto nombrado de oficio por parte de su majestad 
después de haber jurado en forma de derecho según se requiere de que yo el escribano 
doy fe, dijeron, que en el término de dicha feligresía no hay ningunas tierras que 
pertenezcan a Eclesiásticos más de que tan solamente algunas porciones 
correspondientes al Real Monasterio de San Julián de Samos que cultiva por sus 
criados y personas de su Orden  

|fol. v| 
y todas las demás tierras son correspondientes a personas legas, por lo cual no pueden 
dar razón del estilo que hay en orden al arrendamiento de ellas. Así lo declararon firmo 
el señor Subdelegado con el Alcalde Pedaneo y perito nombrado por su Majestad y por 

no saber los del común a su ruego lo hizo un testigo de los presentes que lo fueron Don 
Joaquín Varela, Don Bernardo Phaseo, y Ángel Conde, vecinos de la ciudad de la 
Coruña y yo el escribano que de ello doy fe= 
⁄ Firmado: Manzano, Juan Phelix de la Fuente, como testigo y a ruego Joaquín Varela, 
ante mí Juan de Ponte y Andrade. ⁄ 
 
 
Personal de eclesiásticos. Signatura: 10333-10. 
 
Personal de Eclesiásticos 

|fol. 1r| 
R.no de Galicia 
Feligresía de S.ta Gertrudis de Samos. Provincia de Lugo 
Libro del Personal de Eclesiásticos 

|fol. 2r| 
R.no de Galicia 
Feligresía de S.ta Gertrudis de Samos. Provincia de Lugo 
Libro de el Vecindario de eclesiásticos, seculares y regulares que comprende sus 
familias; a saber: 
 
Seglares  Eclesiásticos 
 Real Monasterio de Samos compuesto de 61 

religiosos sacerdotes, incluso un Boticario que gana 
por su industria según consta de las respuestas 
generales doscientos Reales de Vellón; siete legos 
todos mayores de los 18 años; veintitrés criados, 
mayores de los 18 y otro menor. 

 

31  61 
 

|fol. 2v| 
Como parece son sesenta y un Eclesiásticos sacerdotes, y treinta y seglares, Puerto 
Marín a veintitrés días del mes de Febrero del año de mil setecientos, cincuenta y tres= 
⁄ Firmado: Vicente de Maura ⁄ 
Ante mí 
Juan de Ponte y Andrade 
 
 
Personal de legos. Signatura: 10333-12. 
 

|fol. portada| 
Reino de Galicia 
Feligresía de Santa Gertrudis de Samos Provincia de Lugo 
 
Libro de Personal de Legos 
Dentro la Copia 

|fol. r| 
Reino de Galicia 
Feligresía de Santa Gertrudis de Samos. Provincia de Lugo. 
Libro de el vecindario que comprende todos sus individuos seglares de ambos sexos 
con distinción de edades, estado, oficio, arte industria y de lo que cada uno utiliza por 
esta razón y son a saber 
 
Individuos de 
el 
vecinadario 
del personal  

 Reales Vellón 
al año de 
jornales de 
industria 

 Sastres 
Nota 

 

 Que por las respuestas generales consta que los de 
este oficio ganan dos reales de vellón 
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|fol. v| 
digo dos reales y medio vellón al día. 
1.  1.  Joseph Solveira edad 40 años 
  Casado. 
  Amaro Quiroga edad 32 años 
  casado tiene una hija, y un hijo menor 
  de los 18, y en su compañía a su Ma 
5. 1. dre y un hermanos menor de 18 labra 
  dor 
   
3. 1. Pedro Cortés edad 50 años ca 
  Sado tiene una hija y un hijo menor 
   
  Jacobo López edad 49 años, 
3. 2. Casado, tiene un hijo menor, una  
  hija y un criado mayor de los 18 años 
   
  Zapatero 
  Nota 
  Que por las Respuestas generales 
  Consta que los de este oficio ganan tres 

|fol. r| 
  reales de vellón al día 
  Francisco López edad 40 años 
3. 1. Casado tiene un hijo menor, y en su com 
  pañía a su madre 
   
  Cantero 
  Nota 
  Que los de este oficio, según consta 
  de las Respuestas generales ganan  
  tres reales Vellón al día 
1. 1. Manuel Puentes edad 40 años 
  casado 
  Juan Bordel edad 52 años 
2. 2. casado tiene una hija, un criado mayor de los 18 años 
   
  Escultor 
  Nota 
  Que los de este oficio según consta de 

|fol. v| 
  las respuestas generales gana seis 
  reales Vellón al día 
  Gregorio Durán edad 30  
5. 1. años casado, tiene un hijo menor y  
  dos hijas, y en su compañía a su su 
  egra viuda. 
   
  Albañil 
  Nota 
  Que los de este oficio según consta de  
  las Respuestas generales gana tresa reales 
  vellón al día. 
   
  Eugenio Guerrero edad 50, 
2. 2. años casado tiene un hijo mayor de  
  los 18 y una hija 
   
  Labradores 
  Nota 
  Que según las respuestas gene 

|fol. r| 
  rales los de este oficio gana dos reales  
  vellón al día 
  Anselmo Valdés edad 54 
  años viudo, tiene en su compañía a 
5. 2. Manuel Baldés, de edad de 30 años 
  casado, el que tiene un hijo menor de los 18 

  y tres hijas. 
  Alexandro da Veiga edad 40  
1. 2. años casado tiene un criado mayor de 
  los 18 
  Antonio Valdés edad 58 años 
  casado tiene dos hijos menores de los 18 
  y en su compañía a Francisco Valdés 
3. 3. edad 36 años, y otro mayor de los 18 
  zapatero, que según las respuestas ge 
  nerales gana tres reales Vellón al día. 

|fol. v| 
  Antonio Villanueva edad 64 años 
  casado, tiene un nieto menor de los 18 
4. 1. y en su compañía a Isidro González 
  edad 33 años casado, sastre y se 
  gún las respuestas generales gana dos  
  reales y medio Vellón al día. 
  Antonio Rodríguez edad 
  60 años tiene un hijo mayor de los 18 
  y en su compañía a un yerno llamado 
  Francisco Díaz casado de edad 28 
4. 2. años casado, tiene un hijo menor de 18 
  años, y dicho Antonio Rodríguez,  
  está casado. 
  Ambrosio Rivera edad 46 
2. 2. años viudo tiene un hijo menor de las 18, 
  y otro mayor 18. 
  Benito Garza edad 30 años 

|fol. r| 
3. 1. casado tiene dos hijo menores 
  Benito González edad 59 
  años casado tiene un hijo mayor de los 18 años, 
  otro mayor de 18 el que es 
1. 3. sastre y según consta de las respues 
  tas generales gana por su oficio dos reales 
  y medio Vellón al día 
   
  Pedro Pérez edad 32  
6. 1. años casado tiene tres hijos menores 
  y dos hijas. 
   
  Fernando López edad 60  
  años tiene en su Compañía a Di 
  ego Pérez edad 40 años casado 
4. 1. tiene una hija y dicho Fer 
  nando López es casado. 

|fol. v| 
  Joseph Ramos edad 40 
5. 1. años tiene dos hijos menores y 
  dos hijas, y está casado. 
   
2. 1. Juan da Fonte edad 30 años 
  casado tiene una hija. 
   
  Juan Caldeiro edad 60 
  años casado, tiene una hija, y en 
 1. su Compañía a Marcos Caldeiro, carpintero, 
  de edad 30 años casado, tiene una 
  hija, y un hijo menor de las 18 años. 
   
1 1 Juan Valcárcel edad 27 años 
  casado. 
   
  Juan Feliz de la Fuente edad 
3. 2. 52 años viudo, tiene un hijo mayor, 
  de los 18 y tres hijas. 
  Juan Baldés edad 46 años 
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|fol. r| 
  Casado tiene un hijo mayor de los 
5. 2. 18 y dos menores, y dos hijas. 
   
  Martiño da Torre edad  
3. 1. 48 años casado tiene un hijo menor 
  de los 18 y una hija 
   
  Manuel Chao edad 20 años,  
2. 1. tiene un hijo menor y él está casado 
   
  Manuel González edad 21 
  años casado tiene en su compañía 
5. 2. tres hermanos, uno mayor de los 18,  
  y los dos menores, una hermana y una criada. 
   
  Pedro Magdaleno edad 20,  
1. 1. años soltero. 
   
  Silvestre Camino edad 39 

|fol. v| 
  años casado tiene dos hijos me 
4. 1. nores y en su compañía a un  
  criado menor. 
   
  Herrero 
  Nota 
  Que por las respuestas generales 
  consta que los de este oficio ganan  
  cuatro reales Vellón al día. 
   
  Joseph González edad 
2. 2. 48 años casado tiene un criado ma 
  yor de los 18 y una criada. 
   
  Viuda 
1.  María López viuda. 
  Solteras 
2. 2. Rosa Vázquez tiene dos hijos mayores 18, una 
  hija 
1.  Antonio Vázquez 
2.  Ana María Rodríguez tiene en 
  su compañía a una sobrina. 

|fol. r| 
1.  Theodora Álvarez 
 
Como parece son ciento cuarenta y cuatro personas seglares de ambos sexos, incluidas 
cuarenta y seis que corresponden al personal de todos los vecinos de esta feligresía 
según consta de las respuestas generales de el Interrogatorio, y Noticias que se han 
tomado Puerto Marín a veintitrés de el mes de febrero del año de mil setecientos 
cincuenta y tres. 
 
⁄ Firmado: Vicente Saura ⁄ 
Ante mí  
Juan de Ponte y Andrade 
 
 
Real de eclesiásticos. Signatura: 10333-11. 
 

|fol. portada| 
Libro  Real de Eclesiástico de la Feligresía de Santa Gertrudis de Samos. 

|fol. 1r| 
Índice por Abecedario que contiene todos los individuos de este Libro de lo Real de 
Eclesiásticos hacendados en esta Feligresía 
 
C 
Cabildo de la Santa Iglesia de Santa Gertrudis de Samos......5 
 

F 
Fábrica de la Iglesia de esta feligresía.....................................7 
 
M 
Fray Manuel Bermúdez como mayordomo y procurador del Real Monasterio de 
Samos....9 

|fol. 3r| 
Reino de Galicia 
Feligresía de Santa Gertrudis de Samos. Provincia de Lugo 
 
Libro de Relaciones formadas a los Eclesiásticos hacendados en esta feligresía que 
comprenden todas  las casas, molinos, piezas de tierra, ganados, colmenas y 
generalmente cuanto les reditua, utilidad y comprenden de su término 
 
Presupuesto 1º 
Que todas las piezas de tierra son de la especie que suenan a excepción de las de 
labradío que llevan el nombre de sembradura y los de monte no se distinguen de 
abiertos y cerrados  

|fol. 3v| 
por de igual producción 

|fol. 5r| 
Cabildo de la Santa Iglesia de Santiago 
Percibe por razón de Boto según consta de las respuestas generales nueve ferrados de 
centeno cada año. 
Por ausencia [Juan] Baldés 
⁄ Firmado: Vicente Saura, ante mí Juan de Ponte y Andrade ⁄ 

|fol. 7r| 
Fábrica de la iglesia de esta feligresía 
Percibe por razón de primicia según consta de las respuestas generales tres ferrados de 
centeno cada uno. 
A riego [Juan] Baldés 
⁄ Firmado: Vicente Saura, ante mí Juan de Ponte y Andrade ⁄ 

|fol. 9r| 
Fr. Manuel Bermúdez como mayordomo y procurador del Real Monasterio de Samos 
1 Una casa de un alto, al sitio de Fontao de Abajo, tiene de frente cinco varas y media y 
de fondo siete, linda por la derecha con Juan Baldés e a izquierda Antonio de Villanueba 
y su alquiler se regula en ocho reales  de Vellón. 
2 Otra casa de un alto, al sitio do Lugar, tiene de frente cinco varas y de fondo 
dieciocho, linda por la derecha e izquierda con el dueño y su alquiler se regula en quince 
reales vellón. 
3 Una casa de un alto, al sitio do Lugar, que sirve de cárcel, tiene  

|fol. 9v| 
de frente cinco varas y de fondo seis linda, por la derecha con la Puente e izquierda 
Antonio Baldés. 
4 Otra casa al sitio do Lugar, tiene de frente ocho varas y de fondo cuatro, linda por la 
derecha e izquierda con Francisco Rivera, no se le regula alquiler por hallarse arruinada. 
5 Una casa de un alto, al sitio do Hospital, tiene de frente siete varas y de fondo ocho, 
linda por la derecha con Antonia Vázquez e izquierda  Rosa Vázquez, arruinada. 

|fol. 10r| 
6 Una octava parte de terreno de hortaliza, de tercera calidad, al sitio da Cortiña, 
murado, y su figura la del margen. 
7 Dos ferrados de sembradura de tercera calidad, al sitio de Prada linda por L con la 
feligresía de San Martín de el Real, P y S murado, N Joseph Baldés, y su figura la del 
margen. 
8 Dieciséis ferrados de monte de primera calidad y catorce ferrados inútiles por 
naturaleza por S, P y N murado, linda por S con la feligresía de San Martín del Real y su 
figura la del margen. 

|fol. 10v| 
9 Diez ferrados de sembradura de tercera calidad, al sitio de Cortiñas, murado, y su 
figura la del margen. 
10 Seis ferrados de monte de primera calidad, al sitio do Lodeiro por L., P. y N, murado, 
linda por N con la feligresía de San Martín del Real y su figura la del margen. 
11 Cuatro ferrados de Prado secano de tercera calidad, al sitio de Villa de tres, murado, 
y su figura la del margen. 
12 Tres ferrados de Prado regadío de segunda calidad, al sitio de Villa de tres, murado, 
y su figura la del margen 

|fol. 11r| 
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13 Dos ferrados de Prado regadío de primera calidad, al sitio de Villa de tres, murado y 
su figura la del margen. 
14 Dos ferrados de Prado regadío de primera calidad, al sitio de Villa de tres, murado, y 
su figura la del margen. 
15 Un octavo de un ferrado de sembradura de primera calidad, al sitio do camiño da 
Portaría, murado, y su figura la del margen. 
16 Un cuarto ferrado de sembradura de tercera calidad, al sitio da Cortiña, murado, y su 
figura la del margen. 

|fol. 11v| 
17 Setecientos ferrados de monte de primera calidad, y trescientos inútiles por 
naturaleza, al sitio de Carballas, linda por S con la feligresía de San Salvador de Mao, P. 
feligresía de Santa Eulalia de Pascais, N. Anselmo Baldés, S. feligresía de Santa María 
de Chao y su figura la del margen. 
18 Dos ferrados de dehesa de primera calidad, al sitio de Villa de tres, murado, y su 
figura la del margen 
    
Percibe por razón de diezmo según  

|fol. 12r| 
consta de las respuesta generales cuatro ferrados de trigo cuarenta de centeno doce de 
castaña verde y dos libras de manteca. 
Percibe por razón de luctuosa según las respuestas generales  [...] 
Doce bueyes de labor 
Cien carneros 
⁄ Firmado: Fr. Miguel Villar ⁄ 

|fol. 13r| 
En una conformidad, los Peritos nombrados por parte del Rey y Común, que resultan de 
los Autos dan por concluido este Asiento y formación de Relaciones, de lo que 
respectivamente, se halló correspondiente a cada uno, de los comprendidos en él, por el 
acto de reconocimiento que hicieron, con asistencia del Oficial Dependiente, que para 
dicho fin se destinó lo cual han ejecutado bien y fielmente, según su inteligencia, sin que 
en ello hubiese intervenido Colusión, fraude, ni engaño, bajo el Juramento que tienen 
prestado, y a mayor abundamiento de nuevo ra- 

|fol. 13v| 
tifican,  firmolo el Señor Subdelegado, con el Perito nombrado por parte de S. M. y por 
no saber el del Común lo hizo un testigo a su ruego de los presentes, que lo fueron D. 
Joaquín Barela, D. Mathías Coton, y D. Domingo de Parga, vecinos de la ciudad de la 
Coruña, y yo el escribano que de todo ello doy fe en la feligresía de Santa Eulalia de 
Pascais, a ocho días del mes de enero, año de mil setecientos cincuenta y tres. 
⁄ Firmado:  Joseph Suárez del Manzano, Vicente de Saura 
Como testigo a riego  
Joaquín Varela 
Ante mí  
Juan de Ponte y Andrade ⁄ 

|fol. 14r| 
Publicación En la feligresía de Santa Gertrudis de la Villa de Samos y plaza pública de 
ella, sitio acostumbrado en donde los vecinos suelen hacer sus juntas, a primer día del 
mes de febrero año de mil setecientos cincuenta y tres, yo escribano en consecuencia 
del auto de veintidós del corriente, y Edicto filado, teniendo a mi presencia a Juan Phélix 
de la Fuente Alcalde-Pedaneo, Jph González, Manuel Baldes, Juan Baldes, Pedro 
Cortes, Francisco López, Silvestre Camiño y Fernando López, todos vecinos de esta 
dicha villa, y otros más de ella y forasteros convocados para el fin que el enunciado 
edicto contiene, a los cuales se les han leído las partidas de los Libros de Relaciones o 
Asientos formados así a los Legos, como a los Eclesiásticos de todo lo perteneciente a 
lo real de ellos, y que se halla dentro del término prefijado, para que sabiendo de alguna 
partida la expresen a fin de colocarla a la persona a quien  

|fol. 14v| 
corresponda o subsanar algún defecto que pueda haber en los asientos, quienes dijeron 
que los citados asientos se hallan arreglados, sin que tengan que enmendarles, 
quitarles, ni añadirles, por lo cual siendo necesario les aprueban, y de ello fueron 
testigos Esteban Ramil, Jph Baldes vecinos de esta dicha villa, y Don Juan Antonio 
Prego de Parga de la ciudad de la Coruña, y yo Escribano, que de ello doy fe: 
Como testigo 
 
⁄ Firmado: Juan Antonio Prego de Parga ⁄ 
Ante mí Juan Ponte y Andrade 
 
 
 

Real de legos. Signatura: 10333-13. 
|fol. r| 

Índice por Abecedario de todos los Individuos comprendidos en este Libro de lo Real de 
Legos, vecinos, y forasteros, hacendados en esta Feligresía 
 
A 
Anselmo Valdés.....5 
Alexandro da Veiga...9 
Antonio Valdés.......11 
Antonio Villanueva........15 
Antonio Rodríguez.........17 
Antonia Vázquez............21 
Ambrosio Rivera...........23 
Amaro Quiroga........25 
Ana María Rodríguez....27 
B 
Benito Garza....31 
Benito González......33 
Basalisa López.....37 

|fol. v| 
D 
Domingo Losada...39 
Diego Pérez....41 
E 
Eugenio Guerro.......43 
 
Francisco Rivera......45 
Francisco López........47 
Francisco Rodríguez...49 
Francisco da Torre......51 
Francisco López............53 
Fernando López........55 
J 
Joseph Solveira...........57 
Joseph González........61 
Joseph Fernández....65 
Joseph Abad........67 
Joseph Díaz........69 
Joseph Ramos.......73 
Jacobo López........75 
Juan da Fonte..........77 
Juan Caldeiro....79 
Juan Valcárcel...83 
Juan Bordel.....85 
Juan Feliz de la Fuente....89 
Juan Baldés...............91 

|fol. r| 
Isabel Sánchez...95 
Lorenzo Cota......97 
M 
Martín da Torre....99 
Manuel Ponte.............105 
Manuel Rodríguez.....107 
Manuel Chao...........109 
Manuel González......111 
Manuela Fernández...115 
María López...........117 
Margarita Fernández...........119 
Mathías Rodríguez......121 
P 
Pedro Madaleno...123 
Pedro Cortes.........127 
Pedro Cota....129 
Pedro Pérez....133 
R 
Rosa Vázquez.........135 
S 
Silvestre Camino......139 
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Santos Rodríguez......143 
|fol. v| 

T 
Theodora Álvarez......145 

|fol. r| 
Reducción de frutos de esta feligresía a Reales y maravedíes de Vellón 
 
Especies Calidades Reales Vellón Clase 
Sembradura................. 1ª que fruta, sin 

intermisión....... 
22'_17............. 1ª- 

 2ª que fruta cada dos 
años 

06' 7ª- 

 3ª que fruta cada dos 
años 

04'_17 8ª- 

    
Hortaliza 1ª 20' 2ª- 
 2º 15' 3ª- 
 3ª 10' 5ª 
    
Prado regadío 1ª 20' 2ª+ 
 2ª 15' 3ª+ 
 3ª 10' 5ª- 
    
Prado secano 1ª 14' 4ª- 
 2ª 10' 5ª+ 
 3ª 06' 7ª+ 
    
Montese 1ª que se rompe cada 

veinte años 
00-25' 1/2 11ª 

    
Dehesa 1º que se corta cada 

doce años 
01' 10ª 

    
Sotos 1ª 08' 6ª 
 2ª 06' 7ª 
 3ª 04' 9ª 

|fol. r| 
Reino de Galicia 

Feligresía de Santa Gertrudis de Samos. Provincia de Lugo 
 
Libro de relaciones formadas a los legos vecinos y forasteros, hacendados en esta 
feligresía, que comprende todas las casas, molinos, piezas de tierras, ganados, 
colmenas y generalmente, cuanto les reditua utilidad y comprende su término 
 
Presupuesto 1º 
Que todos los individuos llevan la expresión de sus vecindades excepto los que la tienen 
en esta Feligresía 
 
2º 
Que todas las piezas de tierra son 

|fol. v| 
de la especie que suenan a excepción de las de Labradío que llevan el nombre de 
sembradura, y las de monte no se distinguen de abiertas, y cerradas por ser de igual 
producción. 
 
Que todos los ganados lleva sus edades excepto, los que se haya en la que no tienen 
creces. 

|fol. 5r| 
Anselmo Baldés 

 
1. Una casa de un alto, al sitio de Outeiro, tiene de frente siete varas y de fondo once, 
linda por la derecha e izquierda con el dueño, y su alquiler se regula en ocho reales 
Vellón. 
2. Un cuarto ferrado de hortaliza de tercera calidad, al sitio de Outeiro murado, y su 
figura la de el margen. 
3. Medio ferrado de monte de primera calidad, al sitio de Fonbeade, linda por S., P. y N. 
dueño, S. murado, y su figura la del margen. 
4. Dos ferrados de sembradura de (...) 

|fol. 5v| 
tercera calidad, al sitio de Fonbeade  linda por L. con el dueño P y S. murado N. Juan 
Feliz de la Fuente y su figura la de el margen. 
5. Un ferrado de sembradura de tercera calidad, al sitio de Fombeade linda por L. con 
Joseph Solveira P. y N. Juan Feliz de la fuente S. murado, y su figura la de el margen. 
6. Medio ferrado de sembradura de tercera calidad, al sitio de Fombeade linda por L. y 
N. con Joseph Solveira P murado S Juan Feliz de la Fuente, y su figura la de el margen. 
7. Dos ferrados de sembradura de 

|fol. 6r| 
tercera calidad, al sitio de Fombeade linda por L con Juan Feliz de la Fuente P y N 
murado S Theodora Álvarez y su figura la de el margen. 
8. Dos ferrados de sembradura de tercera calidad, al sitio de Prada linda por L y N con 
la feligresía de san Martín del Real P. el real monasterio de Samos S. Joseph Solveira y 
su figura la de el margen. 
9 Un ferrado de sembradura de tercera calidad, al sitio de Fontao de arriba murado, y su 
figura la de el margen. 
10 Dos ferrados de soto de segunda calidad, al sitio de Fontao de arriba murado, y su 
figura la de el margen 

|fol. 6v| 
11 Dos ferrados de sembradura de tercera calidad, al sitio de Fontao de arriba murado, 
y su figura la de el margen. 
12 Dos ferrados de monte de primera calidad, al sitio de Fontao de arriba murado, y su 
figura la de el margen. 
13 Dos ferrados de monte de primera calidad, al sitio das Bouzas linda por L con 
Theodora Álvarez P murado N Juan Baldés S dueño y su figura la de el margen. 
14 Un ferrado y medio de monte de primera calidad, al sitio de fornoalla murado, y su 
figura la de el margen. 
15 Un ferrado y medio de Prado secano de tercera calidad, al  

|fol. 7r| 
sitio de fornoalla murado, y su figura la de el margen. 
16 Un ferrado y medio de monte de primera calidad, al sitio da fornoalla murado, y su 
figura la de el margen 
17 Un ferrado de soto de tercera calidad, al sitio da Travesa murado, y su figura la de el 
margen. 
18 Un cuarto de ferrado de prado regadío de primera calidad, al sitio do Outeiro murado, 
y su figura la de el margen 
19 Un cuarto ferrado de sembradura de tercera calidad, al sitio do rigueiro murado y su 
figura la de el margen 

|fol. 7v| 
20 Dos ferrados de monte de primera calidad al sitio da Carracha murado, y su figura la 
de el margen. 
Por todas estas partidas percibe el real monasterio de Samos doce ferrados de centeno 
por foro 
La fábrica de esta feligresía medio ferrado de centeno por razón de primicia. 
Del cabildo de Santiago las tres cuartas partes de un ferrado de centeno por razón de 
Boto. 
Tres bacas 
Una nobilla de tres años 
Un nobillo de un año 
Una nobillas de seis meses 
Un nobillo de seis meses 
Dos cerdosas de un año 
Seis cerdosos de seis meses 
Cuatro colmenas. 
A ruego  
⁄ Firmado:   
Juan Felix de la Fuente 
Vicente Saura 
Ante mí Juan da Ponte y Andrade ⁄ 

|fol. 8r| 
Anselmo da Veiga 

 
1. Una casa de un alto, al sitio do Lugar, tiene de frente siete varas y de fondo lo mismo, 
linda por la derecha con María López e izquierda Joseph González, y su alquiler se 
regula en seis reales de  Vellón. 
2. Una de dieciséis partes de ferrado de hortaliza, de primera calidad, al sitio do 
Bargado, murado, y su figura la del margen. 
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3. Tres ferrados y medio de sembradura de tercera calidad, al sitio de Fondeade, linda 
por L. con Don (...) 

|fol. 11r| 
Antonio Baldes 

 
1. Una casa terrena, al sitio do Lugar tiene de frente siete varas y de fondo nueve, linda 
por la derecha con la cárcel e izquierda Rosa Vázquez, y su alquiler se regula en seis 
reales de Vellón. 
2. Un octavo de un ferrado de hortaliza, de tercera calidad, al sitio da Torre y su figura la 
del margen. 
3. Cuatro ferrados y medio de sembradura, de segunda calidad, y cuatro de tercera, al 
sitio de Bargado por L. y S. murado, linda por P. y N. Dueño y su figura la del margen 
(...) 

|fol. 15r| 
Antonio Villa Nueba 

 
1. Una casa de 1 alto, al sitio de Fontao de Abajo, tiene de frente once varas y do fondo 
cinco, linda por la derecha con Ana María e izquierda real monasterio de Samos y su 
alquiler se regula en ocho reales Vellón. 
2. La sexta parte de un ferrado de hortaliza de segunda calidad, al sitio das Barreiriñas 
murado, y su figura la del margen. 
3. Un ferrado y medio de soto de primera calidad, al sitio do Prado murado y su figura la 
del margen. 
Corresponde de esta partida un octavo (...) 

|fol. 17r| 
Antonio Rodríguez 

 
1. Una casa terrena, al sitio da Torre, tiene de frente tres varas y media y de fondo 
cuatro, linda por la derecha con Juan Bordel e izquierda camino a Samos, y su alquiler 
se regula tres reales Vellón. 
2. Un octavo de un ferrado de hortaliza de segunda calidad al sitio da torre murado y su 
figura la del margen. 
3. Un tercio de un ferrado de sembradura de tercera calidad, (...) 

|fol. 21r| 
Antonia Vázquez 

 
1. Una casa de un alto, al sitio do Lugar, tiene de frente cinco y de fondo lo mismo, linda 
por la derecha con Antonio Baldes e izquierda Alexandro da Veiga, y su alquiler se 
regula seis reales Vellón. 
2. Una de dieciséis partes de un ferrado de hortaliza, de primera calidad, al sitio do 
Hospital, murado, y su figura la del margen. 
Un ferrado de sembradura de tercera calidad, al sitio da Chousada da Seara murado y 
su figura la del margen. (...) 

|fol. 25r| 
Amaro Quiroga 

 
1. Una casa de un alto, al sitio do Lugar, tiene cinco varas de frente y de fondo nueve, 
linda por la derecha con Juan Felix de la Fuente e izquierda Dueño, y su alquiler se 
regula en ocho reales Vellón. 
2. Una casa de un alto, al sitio do Lugar, tiene cinco varas de frente y de fondo lo 
mismo, linda por la derecha e izquierda con el real monasterio de Samos y su alquiler se 
regula en seis reales Vellón. 
3. Un octavo de un ferrado (...) 

|fol. 27r| 
Ana María Rodríguez 

 
1. Una casa de un alto, al sitio do Fontao de abajo, tiene de frente cuatro varas y de 
fondo seis, linda por la derecha con el real monasterio de Samos e izquierda Antonio 
Villanueba, y su alquiler se regula en cinco reales Vellón. 
2. Un octavo de un ferrado de hortaliza, de primera calidad, al sitio do Prado, murado, y 
su figura la del margen 
3. Un octavo de un ferrado de soto de primera calidad, al sitio do Prado, puesto en el 
asiento de Antonio Villa Nueva (...) 

|fol. 31r| 
Benito García 

 

1. Una casa de un alto, al sitio da Ferraría, tiene de frente nueve varas y de fondo cinco, 
linda por la derecha e izquierda con Manuel González, y su alquiler se regula en cinco 
reales Vellón. 
2. Un cuarto ferrado de hortaliza, de primera calidad, al sitio da Veiga Pequena, murado, 
y su figura la del margen. 
3. Un ferrado y medio de sembradura de segunda calidad, al sitio da Curtina dos Fojos, 
linda por L. con Jacobo López, P., N. y S., murado, y su figura la del margen. (...) 

|fol. 33r| 
Benito González 

1. Una casa terrena al sitio de Fojos, tiene de frente cinco varas y de fondo siete, linda 
por la derecha e izquierda con el dueño, y su alquiler se regula en cinco reales Vellón. 
2. Un octavo de ferrado de hortaliza de tercera calidad, al sitio de Fornelos murado y su 
figura es la del margen. 
3. Dos ferrados de sembradura de tercera calidad, al sitio do Agro da Seara, por S. y P. 
murado, linda por N. y S. con Fernando López y su figura es la del margen. (...) 

|fol. 37r| 
Basalisa López vecina de la feligresía de San Martín de Lousada 

1. Dos ferrados de sembradura de segunda calidad, al sitio da Veiga Grande linda por L. 
con Benito García, P. Jacobo López, N. y S. murado y su figura la del margen. 
2. Medio ferrado de sembradura de primera calidad, al sitio da Veiga Pequeña linda por 
L con Benito García, P. Jacobo López, N. y S. murado y su figura la del margen. 
⁄ Firmado: A ruego  
Antonio Baldés, Vicente Saura 
Ante mí Juan de Ponte y Andrade ⁄ 

|fol. 39r| 
Domingo Losada vecino de la feligresía de Santa María de Loureiro 

1. Un ferrado de sembradura de tercera calidad al sitio do Bargado linda por L. con 
Joseph Díaz, P. Silvestre Camiño, N. y S. murado, y su forma es la de el margen. 
2. Un cuarto ferrado de sembradura de tercera calidad al sitio de Bargado L. y S. 
murado, linda por P. con Silvestre Camiño, N. Joseph Díaz, y su figura es la del margen. 
3. Un ferrado y medio de sembradura (...) 

|fol. 41r| 
Diego Pérez 

Cuatro ferrados y tres cuartas partes de sembradura tercera calidad, al sitio de 
Reboredo, murado, su figura la del margen. 
Por esta partida percibe el Real Monasterio de Samos ferrado y medio, centeno por 
razón de foro = 
⁄ Firmado: A ruego  
Antonio Baldés, Vicente Saura 
Ante mí Juan de Ponte y Andrade ⁄ 

|fol. 43r| 
Eugenio Guerrero 

Una cerdosa 
⁄ Firmado: A ruego  
Antonio Baldés, Vicente Saura 
Ante mí Juan de Ponte y Andrade ⁄ 

|fol. 45r| 
Don Francisco Rivera Vezmo de San Vicente de Carracedo 

 
1. Una casa de un alto, al sitio do Lugar, tiene de frente cinco varas y de fondo tres, 
linda por la derecha con Antonio Baldes e izquierda Amaro Quiroga y su alquiler se 
regula en seis reales Vellón. 
2. Una casa de un alto, al sitio do Lugar, tiene de frente siete varas y de fondo nueve, 
linda por la derecha con Rosa Vázquez e izquierda Cárcel, y su alquiler se regula en 
quince reales Vellón (...) 

|fol. 47r| 
Francisco López vecino de la feligresía de San Mamed do Couto 

1. Un ferrado y medio de monte de primera calidad al sitio das Coíñas, murado, y su 
figura es la del margen. 
2. Seis ferrados de monte de primera calidad al sitio de Fontelas, linda por L. con Juan 
Caldeiro, P. y N. feligresía de San Mamed de Couto, S. Joseph Fernández, y su figura 
es la del margen. 
3. Un octavo de un ferrado de soto de tercera calidad al sitio (...) 

|fol. 49r| 
Francisco Rodríguez vecino de Santa Eulalia de Pascais 

1. Cuatro ferrados de sembradura de tercera calidad, al sitio do Bargado, linda por L. 
con Juan Caldeiro, P. Manuel Rodríguez, N. y S. murado y su figura es la del margen.
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Por esta partida percibe D. Manuel de Prado, vecino de la feligresía de Santiago de 
Nobelua una gallina por foro. 
⁄ Firmado: A ruego  
Antonio Baldés, Vicente Saura 
Ante mí Juan de Ponte y Andrade ⁄ 

|fol. 51r| 
Francisco da torre vecino de Santa Eulalia de Pascais 

1. Un tercio de un ferrado de sembradura de segunda calidad, al sitio da Veiga de 
recorico, linda por L. con Manuela Fernández, P. feligresía de Santa Eulalia de Pascais, 
N. Pedro Cota, S. murado y su figura la del margen. 
⁄ Firmado: A ruego  
Antonio Baldés, Vicente Saura 
Ante mí Juan de Ponte y Andrade ⁄ 

|fol. 53r| 
Francisco López 

Una cerdosa 
⁄ Firmado: Francisco López ⁄ 

|fol. 55r| 
Fernando López 

 
1. Una casa de un alto, al sitio do Fontao de abajo, tiene tres varas y media de frente y 
cinco de fondo, linda por la derecha con María Rodríguez e izquierda Juan Feliz da 
Fonte, y su alquiler se regula en cuatro reales Vellón. 
2. Un octavo de un ferrado de hortaliza de primera calidad, al sitio do Fontao murado y 
su figura la del margen 
3. Un octavo de ferrado de soto de primera calidad, al sitio do Prado (...) 

|fol. 57r| 
Joseph Solveira Sastre 

 
1. Una casa con su alto, al sitio de Fontao de Arriba, tiene de frente cinco varas y de 
fondo cuatro, linda por la derecha con el dueño e izquierda Juan Baldés, y su alquiler se 
regula en cuatro reales Vellón. 
2. Medio ferrado de hortaliza, de tercera calidad, al sitio de Fontao de Arriba, murado, y 
su figura la del margen. 
3. Medio ferrado de sembradura, de tercera calidad, al sitio de Fonbeade de Arriba, linda 
por L., N. y S. con Anselmo Baldes, P. murado (...) 

|fol. 61r| 
Joseph González 

 
1. Una casa de un alto, al sitio da Carreira da Torre, tiene de frente ocho varas y de 
fondo seis, linda por la derecha con Don Francisco Rivera e izquierda Juan Feliz de la 
Fuente, y su alquiler se regula en cinco reales Vellón. 
2. Un octavo de un ferrado de hortaliza, de tercera calidad, al sitio da Curtiña, murado y 
su figura la del margen. 
4. Un ferrado de sembradura, de tercera calidad, al sitio de Coiñas (...) 

|fol. 65r| 
Joseph Fernández vecino de San Mamed do Couto 

 
1. Un ferrado de monte de primera calidad, al sitio das Fontelas, linda por L. con Juan 
Caldeiro, P. y N.  Francisco López, S. Joseph Abad, y su figura la del margen. 
⁄ Firmado: Por ausencia 
Antonio Baldés 
Vicente Saura 
Ante mí, Juan de Ponte y Andrade ⁄ 

|fol. 67r| 
Joseph Abad, vecino de San Mamed do Couto 

 
1. Tres ferrados de monte de primera calidad, al sitio de Fontelas por L. y N. murado, 
linda por P. con Joseph Fernández, S. feligresía de San Mamed do Couto, y su figura la 
del margen. 
⁄ Firmado: A ruego  
Antonio Baldés, Vicente Saura 
Ante mí Juan de Ponte y Andrade ⁄ 

|fol. 69r| 
Joseph Díaz 

 

1. Una casa terrena, al sitio da Torre, tiene de frente cinco varas y de fondo lo mismo, 
linda por la derecha e izquierda con el dueño y su alquiler se regula en dos reales 
Vellón. 
2. Un octavo de un ferrado de hortaliza, de segunda calidad, al sitio de encima da Porta, 
murado, y su figura la del margen. 
3. Un ferrado de sembradura de tercera calidad, al sitio de Bargado, linda por L. y P. con 
Silvestre Camiño, N. Domingo (...) 

|fol. 73r| 
Joseph Ramos 

Dos cerdosas de un año 
⁄ Firmado: A ruego  
Antonio Baldés, Vicente Saura 
Ante mí Juan de Ponte y Andrade ⁄ 

|fol. 75r| 
Jacobo López 

 
1. Una casa de un alto, al sitio do Lugar, tiene cinco varas de frente, y cinco de fondo, 
linda por la derecha con Rosa Vázquez, izquierda María López y se reguló su alquiler en 
cuatro Reales de Vellón. 
2. Una de dieciséis partes de un ferrado de hortaliza, de primera calidad, al sitio da 
Cortiña do Hospital, murado, su figura es la del margen. 
3. Un ferrado de sembradura (...) 

|fol. 77r| 
Juan da Fonte 

 
1. Medio ferrado de sembradura de tercera calidad, al sitio de Fonbeade, linda por L. 
con Alexandro da Veiga, P. y N. con Juan Feliz de la Fuente, S. Anselmo Baldés y su 
figura la del margen. 
2. Un cuarto ferrado de sembradura de primera calidad, al sitio da Carreira por L., N. y 
S. murado, linda por P. con María López  y su figura la del margen. 
3. Un ferrado de sembradura de primera calidad, al sitio da Cortiña do Bansado, linda 
por  L. y P. con Amaro (...) 

|fol. 79r| 
Juan Caldeiro 

 
1. Una casa de un alto, al sitio de Coíñas, tiene de frente diez varas y de fondo nueve, 
linda por la derecha e izquierda con el dueño, y su alquiler se regula en diez reales de 
Vellón. 
2. Un octavo de un ferrado de hortaliza, de tercera calidad, al sitio de Coíñas, murado, y 
su figura la del margen. 
3. Tres ferrados y medio de sembradura, de tercera calidad, al sitio de Coiñas, murado, 
y su figura la del margen. 

|fol. 83r| 
Juan Valcarcel 

 
1. Una casa terrena, al sitio da Torre, tiene de frente cinco varas y de fondo siete, linda 
por la derecha con Juan Valcarcel e izquierda Martiño da Torre, y su alquiler se regula 
en tres reales de Vellón. 
2. Una octava parte de un ferrado, de hortaliza de tercera calidad, al sitio da Torre, 
murado, y su figura la del margen. 
3. Cuatro ferrados y medio de sembradura de segunda calidad y cuatro de tercera al 
sitio de Bargado, por L. y S. murado, linda por P. y N. con Antonio Baldes. (...) 

|fol. 85r| 
Juan Bordel 

 
1. Una casa terrena, al sitio da Torre, de frente cinco varas, de fondo lo mismo, linda por 
la derecha con Martiño da Torre e izquierda Antonio Rodríguez y su alquiler se regula en 
tres reales de Vellón. 
2. Una tercera parte de un ferrado de hortaliza de tercera calidad, al sitio da Torre, 
murado, y su figura la del margen. 
3. Un ferrado de sembradura de segunda calidad, al sitio do Bargado, por L. y P., 
murado, linda por N. y S. con (...) 

|fol. 89r| 
Juan Feliz de la Fuente 

 
1. Una casa de un alto, al sitio de Fontao, tiene ocho varas de frente, cinco de fondo, 
linda por la derecha e izquierda con el Dueño, y su alquiler se regula en cuatro reales de 
Vellón.
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2. Una de dieciséis partes de un ferrado de hortaliza, de tercera calidad, al sitio do 
Vigueiro do Outeiro, murado, y su figura la del margen. 
3. Un ferrado y medio de sembradura, de tercera calidad, al sitio de Fonbeade, linda por 
L. con Anselmo Baldes, P., N. y S., murado, y su figura la del margen (...) 

|fol. 91r| 
Juan Baldés 

 
1. Una casa terrena, al sitio de Fontao de Arriba, tiene de frente cinco varas y de fondo 
cuatro, linda por la derecha con Joseph Solveira e izquierda Dueño, y su alquiler se 
regula en tres reales de Vellón. 
2. Otra casa terrena, al sitio do Horto, tiene de frente cinco varas y de fondo lo mismo, 
linda por la derecha con Anselmo Baldés e izquierda Theodora Álvarez, y su alquiler se 
regula en tres reales de Vellón. 
(...) 

|fol. 92r| 
Martín da Torre 

 
1. Una casa terrena al sitio da Torre, tiene nueve varas de frente, y siete de fondo, linda 
por la derecha con Juan Valvarzel, e izquierda Pedro Magdaleno, y su alquiler se regula 
en cinco reales de Vellón. 
2. Un octavo de un ferrado de hortaliza, de tercera calidad al sitio da Torre, murado, y su 
figura es la del margen. 
3. Un octavo de un ferrado de hortaliza de tercera calidad, al sitio da Torre, murado, y su 
figura es la del margen. 
4. Un cuarto ferrado de sembradura (...) 

|fol. 95r| 
Isabel Sánchez, vecina de San Mamed do Couto 

 
1. Las tres cuartas partes de un ferrado de soto de segunda calidad, al sitio de Fojos, 
por L., N. y S. murado, linda por P. con Benito García y su figura la del margen. 
2. Las tres cuartas partes de un ferrado de monte de primera calidad, al sitio de Fojos, 
por L. y N. murado, linda por P. con Benito Garza, S. dueño, y su figura la del margen. 
⁄ Firmado: A ruego  
Antonio Baldés, Vicente Saura 
Ante mí Juan de Ponte y Andrade ⁄ 

|fol. 97r| 
Lorenzo Cota vecino de San Esteban de Calvor 

 
1. ferrado de soto de tercera calidad, al sitio de Boiorallos, murado y su figura la del 
margen. 
⁄ Firmado:  Por ausencia 
Antonio Baldés, Vicente Saura 
Ante mí Juan de Ponte y Andrade ⁄ 

|fol. 105r| 
Manuel Pontes  Cantero 

 
1. Una casa terrena, al sitio da Torre, tiene de frente cinco varas y de fondo tres, linda 
por la derecha con Martín da Torre e izquierda Pedro Magdaleno, y su alquiler se regula 
en dos reales de Vellón. 
2. Un octavo de un ferrado de tercera calidad, al sitio da Torre, murado, y su figura la del 
margen 
(...) 

|fol. 107r| 
Manuel Rodríguez, vecino de Santa Eulalia de Pascais 

 
1. Cuatro ferrados de sembradura de tercera calidad, al sitio de Bargado, linda por L. 
con Francisco Rodríguez, P., N. y S. murado, y su figura la del margen. 
2. Medio ferrado de soto de primera calidad, al sitio do Rigueiral, murado y su figura la 
del margen. 
3. Un octavo de un ferrado de dehesa de primera calidad al sitio do Rigueiral, murado y 
su figura la del margen. 
Por estas partidas percibe (...) 

|fol. 109r| 
Manuel de Chao 

 
1. Una baca 
Un novillo de un año 
Ocho ovejas 

Dos cerdosos de seis meses 
⁄ Firmado: A ruego  
Antonio Baldés, Vicente Saura 
Ante mí Juan de Ponte y Andrade ⁄ 

|fol. 111r| 
Manuel González 

 
1. Una casa terrena, al sitio da Ferraría, tiene de frente cinco varas y de fondo cuatro, 
linda por la derecha e izquierda con el Dueño y su alquiler se regula en cuatro reales de 
Vellón. 
2. Una casa de un alto al sitio da Ferraría, tiene de frente cinco varas y de fondo seis, 
linda por la derecha e izquierda con el Dueño, y su alquiler se regula en seis reales 
Vellón. 
3. Un octavo de un ferrado de hortaliza de tercera calidad, al sitio da ferraría, murado y 
su figura la del margen. (...) 

|fol. 115r| 
Manuela Fernández vecina de la feligresía de Santa Eulalia de Pascais 

 
1. Medio ferrado de sembradura de primera calidad, al sitio da Veiga do Reconco, por 
L., N. y S. murado, linda por P. con Marta Fernández y su figura la del margen 
2. Medio ferrado de sembradura de segunda calidad, al sitio da Veiga de Reconco, linda 
por L. con Margarita Fernández, P. Pedro Cota, N. y S. murado, y su figura la del 
margen. 
3. Una de dieciséis partes (...) 

|fol. 117r| 
María López 

 
1. Una casa de un alto al sitio do Lugar, tiene de frente diez varas y de fondo siete, linda 
por la derecha con Jacobo López e izquierda Rosa Vázquez, y su alquiler se regula diez 
reales de Vellón. 
2. Un octavo de un ferrado de hortaliza, de primera calidad, al sitio da Cortiña, murado, y 
su figura la del margen. 
3. Un ferrado y medio de sembradura, de tercera calidad, al sitio da Chousa da Seara, 
por L., P. y N. murado, linda (...) 

|fol. 119r| 
Margarita Fernández vecina de la feligresía de Santa Eulalia de Pascais 

 
1. Un ferrado de sembradura de primera calidad, al sitio da Veiga de Reconco, linda por 
L. con Manuela Fernández, P. Mathías Rodríguez, N. y S. murado y su figura la del  
margen. 
2. Medio ferrado de sembradura de segunda calidad, al sitio da Veiga do Reconco, linda 
por L. con Mathías Rodríguez, P. Manuela Fernández, N. y S. murado, y su figura la del 
margen. 
⁄ Firmado: A ruego  
Antonio Baldés, Vicente Saura 
Ante mí Juan de Ponte y Andrade ⁄ 

|fol. 121r| 
Mathías Rodríguez vecino de Santa Eulalia de Pascais 

 
1. Un octavo de un ferrado de hortaliza de tercera calidad, al sitio da Veiga de Reconco, 
murado, y su figura la del margen. 
2. Un ferrado y cuarto de sembradura de primera calidad, y un cuarto de tercera, al sitio 
da Veiga de Reconco, linda por L. con Margarita Fernández, P. Pedro Cota, N. y S. 
murado y su figura la del margen. 
3. Un ferrado y cuarto de sembradura de primera calidad, y un cuarto de tercera, al sitio 
da Veiga de Reconco (...) 

|fol. 123r| 
Pedro Magdaleno 

 
1. Una casa terrena, al sitio da Torre, tiene de frente seis varas y de fondo cuatro, linda 
por la derecha con Manuel Puentes e izquierda dueño, y su alquiler se regula en dos 
reales de Vellón. 
2. Un octavo de un ferrado de hortaliza, de segunda calidad, al sitio da Torre murado, y 
su figura la del margen. 
3. Un octavo de un ferrado de hortaliza de tercera calidad, al sitio da Torre, murado, y su 
figura la del margen (...) 

|fol. 127r| 
Pedro Cortes Sastre
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1 Un octavo de un ferrado de hortaliza de tercera calidad, al sitio da Pedreira murado y 
su figura la del margen. 
Dos bacas 
Tres cerdosos de seis meses. 
⁄ Firmado: A ruego  
Antonio Baldés, Vicente Saura 
Ante mí Juan de Ponte y Andrade ⁄ 

|fol. 129r| 
Pedro Cota, vecino de Santa Eulalia de Pascais 

 
1. Una casa de un alto, al sitio de Carreira de Tegín, tiene de frente siete varas y de 
fondo cinco, linda por la derecha con Rosa Vázquez e izquierda Antonio Baldes, y su 
alquiler se regula en cuatro reales Vellón. 
2. Tres ferrados de sembradura, de tercera calidad, al sitio de Bargado, por L., P. y N. 
murado, linda por S. con Joseph González y su figura la del margen. 
3. Tres ferrados de sembradura de  (...) 

|fol. 133r| 
Pedro Pérez 

 
1. Una casa terrena, al sitio da Ferraría, tiene de frente ocho varas y de fondo cinco, 
linda por la derecha e izquierda con Manuel González, y su alquiler se regula en cuatro 
reales de Vellón 
2. Seis ferrados de monte, de primera calidad, al sitio do Revoredo, murado, y su figura 
la del margen 
3. Dos ferrados de monte, de primera calidad, al sitio do Revoredo, murado, y su figura 
la del margen 
4. Ocho ferrados de sembradura, de tercera calidad, al sitio do Revoredo (...) 

|fol. 135r| 
Rosa Vázquez 

 
1. Una casa de un alto, al sitio do lugar, tiene de frente cinco varas y de fondo lo mismo, 
linda por la derecha con Joseph González e izquierda D. Francisco Rivera, y su alquiler 
se regula en seis reales Vellón. 
2. Otra casa de un alto, al sitio de lugar, tiene de frente cinco varas y de fondo seis, linda 
por la derecha con Amaro Quiroga e izquierda Don Francisco Rivera, y su alquiler se 
regula en cinco reales de Vellón (...) 

|fol. 139r| 
Silvestre Camino 

 
1. Una casa terrena, al sitio da Torre, tiene de frente nueve varas y de fondo siete, linda 
por la derecha e izquierda con el Dueño y su alquiler se regula en cuatro reales Vellón. 
2. La quinta parte de un ferrado de hortaliza, de segunda calidad, al sitio das Barreiriñas, 
murado, y su figura la del margen. 
3. Una de diez partes de un ferrado de hortaliza, de segunda calidad, al sitio da Cortiña, 
murado, y su figura la del margen. 
4. Un ferrado de sembradura (...) 

|fol. 143r| 
Santos Rodríguez, vecino de la feligresía de Santa Eulalia de Pascais 

 
1. Una casa de un alto, al sitio da Carreira, tiene doce varas de frente y seis de fondo, 
linda por la derecha e izquierda con el real monasterio de Samos, y su alquiler se regula 
en seis reales Vellón. 
2. Un octavo de un ferrado de hortaliza de tercera calidad, al sitio da Curtiña, murado, y 
su figura la del margen. 
3. Un cuarto ferrado de sembradura de tercera calidad, al sitio da Curtiña, por L. y P. 
murado, linda por N. (...) 

|fol. 145r| 
Theodora Álvarez 

 
1. Una casa de un alto, al sitio de Fontao de Arriba, tiene de frente cinco varas, y de 
fondo nueve, linda por la derecha e izquierda con Juan Feliz de la Fuente, y su alquiler 
se le regula en seis reales de Vellón. 
2. Una de dieciséis partes de ferrado de hortaliza, de tercera calidad, al sitio da 
Pedreira, murado, y su figura la del margen. 
3. Dos ferrados y medio de sembradura de tercera calidad, al sitio de Fonbeade, linda 
por L. Juan Feliz de la Fuente, P. Joseph Solveira (...) 
 

Inventario nº 2 de bienes muebles, efectos, créditos contra el 
estado y particulares, escrituras de arriendo y libros de cuentas. 
Año 1820. 
AHN. Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero secular-regular. Legajo 
3471.  
 

|fol. | 
Monasterio de Samos                                 Hacienda Pública 

Monacales 
 
Inventario nº 2 que comprende los bienes muebles, y efectos semovientes, vales 
Reales, créditos contra el Estado, y particulares, las Escrituras, 5 contratos de arriendo, 
y los libros de cuenta y razón; formado para D. Vicente M.ª Jandenes Comisionado por 
el Señor Intendente, con asistencia de D. Andrés Valcarce y Pardo, que lo es por el 
crédito público, del P. Fr. Antonio Alonso, representante del R.mo Padre Abad, y del 
Alcalde Constitucional a quien se ha oficiado a saber. 
 
Núm. de Oficinas    Cocina 
1 …… Cuatro sartenes viejas 
 Dos cazos uno de cobre y otro de Alfofar 
 Tres cucharas de hierro 
 Tres cucharas de hierro 
 Dos espumaderas de ídem 
 Dos bolbederas ídem 
 Dos tarteras ídem 
 Dos ídem de cobre 
 Tres peroles viejos 
 Unas parrillas  
 Cuatro ollas de hierro viejas 
 Un caldero de cobre remendado 
 Una romana que alcanza seis a. 
 Dos machetas 
 Dos cuchillos 
 Un asador 
 Cuatro Frebedes 
 Dos mesas viejas 
 Una cadena y gancho de hierro 
 
2…… Dispensa 
 Dos arcas viejas  
 Cuatro espeteras con ganchos de hierro 

|fol. | 
3 ….. Refectorio 1.º 
 Tres armarios grandes 
 Catorce mesas viejas 
 Catorce bancos de respaldo 
 Dos velones viejos de metal 
 Cuatro garrafas de estaño para vino 
 Dos docenas y media de platos de loza ordinaria 
 Dos íd. de vasos de vidrio íd. 
 Dos jarras de Talabera 
 Dos docenas de platos chicos de loza ordinaria 
 Docena y media de tazas de id. 
 Nieve mesas de manteles viejas. 
 Una campanilla 
 Seis salseras de talavera ordinaria 
 
4 ….. Refectorio 2.º 
 Siete mesas de madera viejas 
 Cuatro bancos ídem 
 Dos barcales ídem 
 
5 …. Bodegas 
 Veinte y dos cubas para vino de diferentes tamaños, útiles e inútiles 
 
6 …. Aceytería 
 Veinte y una tinajas de barro, para aceite algunas de ellas rotas.
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7 …. Caballerizas 
 Dos parejas de Bueyes de labor, con sus carros y demás aparejos de labranza 

dos arados para ídem 
 Cinco carros de hierba seca, poco más o menos 
 Uno íd. de paja de trigo 
 Una escala de madera 
 Una mula cerrada y coja, con su silla y albarda 
 Un macho muy viejo con sus aparejos 
 Algunas piezas de madera, y una rueda inútil, que, según noticia, proceden de 

la máquina que ha servido para volver a su nivel el claustro grande de este 
Monasterio 

 Una corta porción de cab_ 
|fol. | 

8 ….. Hospederías 
 Dos camas con colgadura de bayeta verde viejas 
 Siete tarimas con sus cuerdas ídem viejas 
 Dieciséis colchones ídem con lana 
 Once fundas ídem 
 Diez sábanas viejas 
 Ocho cuartas ídem 
 Seis sobre camas íd. 
 Cinco colchas manchegas íd. 
 Dos alacenas 
 Tres velones de metal, uno de ellos grande y los dos medianos 
 Ocho taburetes de madera 
 Dos sillas poltronas íd. 
 Cinco mesas íd. 
 Trece sillas con asiento de baqueta. 
 
9 ….. Mayordomía 
 Un armario grande 
 Una alacena mediana 
 Cuatro arcas grandes 
 Dos artesas, una de ellas con tres cajones y la otra con dos. 
 Un libro o memorial cobrador de renta de censos y arriendos en dinero, 

compuesto de diecinueve hojas escritas, y cuatro en blanco. 
 Otro libro ídem. cobrador que contiene la renta de cerdos, carneros, cabritos, 
capones, y gallinas, compuesto de treinta y tres hojas escritas, y siete en blanco.  
Otro memorial cobrador de la renta de vino que percibe este Monasterio en el Partido de 
Golforiz, compuesto de catorce hojas escritas. 
Ídem otro libro, que comprende también renta de vino, cera, y gallinas, compuesto de 
treinta y siete hojas y media escritas, y cuatro y media en blanco. 
 
10 … Cámara 
 Ocho sillas grandes de Moscobia, muy usadas. 
 Dos mesas ídem, una de ellas alcanza cuatro bancos de respaldo. 
 
11 … Noviciado 
 Cuatro mesas de madera 
 Dos bancos de respaldo 
 Dos taburetas 
 Dos banquillos 
 Dos tarimas viejas 

|fol. | 
12 … Cuarto del Depósito 
 Un arca vacía con tres llaves 
 Un armario con cajones 
 Una mesa grande 
 Un libro sutitulado, Depósito y Estado de Numerario 
 
13 … Botica 
 Ochenta y dos redomas de vidrio, chicas y grandes algunas de ellas rotas, y 

encoladas 
 Cincuenta y siete frasquillos de vidrio pequeños y medianos 
 Setenta y seis botes de ídem. 
 Nueve orzas de talavera grandes. 
 Cuatro ídem pequeñas 
 Cincuenta y  siete botes de ídem. 

 Seis ídem de hoja de lata 
 Ocho cacharros de barro 
 Una balanza 
 Un marco de ella 
 Una medida de lata de onza y media 
 Tres tamices. 
 Un almirez de madera 
 Uno íd. de vidrio 
 Un perol de azofar 
 Dos cazos de ídem 
 Una alquitara de cobre 
 Veinte cajones para hierbas 
 Un cuchillo 
 Una tijera 
 Una farmacopea hispana 
 Una ídem de Loechas 
 
Todos estos enseres se hallan con más o menos porción de medicinas, que según 
exposición del Padre Boticario y del Reverendísimo Padre Abad, son propias del 
primero, a quien se le ha permitido por costumbre antigua, beneficiarlas al público, con 
la obligación de surtir a los monjes, y servidumbre gratuitamente de las que recesitasen. 

|fol. | 
14 ….  Granería 
Un libro escrito en papel común, cubierto con pergamino compuesto de ochenta y nueve 
hojas escritas y veinticuatro en blanco, que comprende las fanegas de trigo, centeno y 
cebadas que  cobra este Monasterio en los Partidos de Samos, Aledagua, Froyán, 
Caritel, Rial, Valle de Mao, Incio, Francés, Furela, Carracedo, Triacastela, Lozara, y 
Celaguantes, cuyas fanegas se recogen en las tullas de Samos, Furela, Triacastela y 
Carracedo. 
Cuatro medidas para trigo y centeno con los nombres de tega, cuarta, medio ferrado, y 
ferrado. 
Una balanza o cruz para pesar dichos frutos. 
Ocho y media fanegas de trigo, de a cuatro ferrados una. 
Trescientos y dos dichas con ferrado y medio de centeno. 
 
15 …. Procuración 
Un memorial cobrador cubierto de pergamino que contiene dieciséis hojas escritas, y 
tres en blanco, en el cual se expresan las partidas de cera que percibe este monasterio. 
Nueve expedientes de ejecuciones entabladas en el Tribunal Superior de Galicia y en el 
de la Justicia ordinaria, contra varios contribuyentes de rentas sobre dicursas de la 
Granería. 
 
Panera de Triacastela 
Tres medidas de a ferrado, cuarta, y tega de esta jurisdicción  
Una íd. de a ferrado, de la de Doncos. 
Dos mesas viejas 
Dos bancos de respaldo 
Una silla de Moscobia vieja. 
Una tarima. 
 
Panera de Carracedo. 
Tres medidas de a ferrado, celemín, y tega. 
Una mesa vieja. 
Una silla 
Una tarima 

|fol. | 
Panera de la Furela 
Cuatro medidas de a ferrado, tega, celemín, y cuarta. 
Una tarima vieja 
Todos los bienes muebles y efectos semovientes que comprende este inventario 
quedan al cargo del R. P. Abad, y encargados subalternos, hasta la determinación 
superior. Samos nueve de diciembre de mil ochocientos y veinte. 
 
⁄Firmado: Vicente M.ª Jandenes, Andrés Valcarce y Pardo y Fr. Antonio Alonso 
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Inventario nº 3 de fincas rústicas y urbanas. Año 1821. 
AHN. Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero secular-regular. Legajo 
3471.  
 

|fol. | 
Monasterio de Samos                    Hacienda Pública 

Monacales 
 
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 M.ª 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 R.mo Padre Abad, y del Alcalde Constitucional, a quien 
se ha oficiado a saber. 
 
1º …. El  edificio del Monasterio que contiene un claustro grande y otro más pequeño 
ambos de dos altos, y varias oficinas bajas. 
 
2º …. Cuatro edificios bajos dentro del cercado destinados para cuadras, pajares, 
habitaciones de criados de labranza, talleres de carpintería y otras artes. 
 
3º …. Un cercado contiguo al convento cerrado sobre sí con una muralla como de tres 
varas de alto, y un cuarto de legua de circunferencia divido de alto a bajo por el río 
Sarria, que contiene dentro tres huertas de hortalizas, varios frutales, ocho jardines para 
diversión y labor de los monjes, seis prados de diferentes cabidas, y de calidad regular, 
dos porciones de tierra labradía ídem la una grande y la otra mucho menor, y lo demás 
del cercado ocupado de robles, pinos, abedules y otros árboles que produce, cuidado 
todo por la Comunidad. 
 
4 …. Un monte que produce en la mayor parte leña menuda de roble, terreno de inferior 
calidad, cerrado 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, nombrado carballal. 
 
5 …. Otro monte abierto de menos extensión, nombrado el Castelo, distante tres cuartos 
de legua, en el cual tiene el monasterio, solo el usufructo  

|fol. | 
de los robles que produce, perteneciendo el de la leña menuda y pasto a los vecinos de 
Lampazas. 
 
6 …. Un prado nombrado de las Barjas, sito en la feligresía de S. Martín del Rial terrno 
de buena calidad, y cerrado, que producirá anualmente de veinte y ocho a treinta carros 
de hierba, cuidado también por el Monasterio. 
 
7 …. Una casa muy regular con varias oficinas altas y bajas, y una huerta contigua que 
hará como dos ferrados de sembradura, en la cual habitaba el médico del convento. 
8 …. 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. 
 
9 …. Algunas 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, lo que particularmente tratan o 
ajustan con el Padre Granero; cuyas demarcaciones, y circunstancias constarán en el 
Archivo 
 
10 …. 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. 
 
1º .. En el libro Cobrador de la Granería, incluso ya en el inventario nº 2 partida 14 que 
comprende las fanegas de trigo y centeno que anualmente percibe este Monasterio en 
las tullas de Samos, Furela, Carracedo, y Triacastela, se hallan estampados foros, 
donaciones, y arriendos hechos, que con expresión de fechas cantidades, y colonos que 
actualmente las pagan son a saber. 
 
Partido de Samos 
Nº 1 

Fontao de Abajo 
Por este foral se pagan perciben siete fanegas de centeno, por foro hecho a Domingo 
Montero, y Francisco López herrador, en el año de 1633,  

|fol. | 
Por ante el escribano Gonzalo Díaz de Matos; y las pagas actualmente Ramón Ramil,  
cabezalero. 
 
Nº 2 
Fontao de Cima 
 
Por esta hacienda y foral se debían pagar doce fanegas de centeno por la medida de 
Ávila que se usaba en 1623 por foro hecho a Blas de Saa, por ante el escribano Juan 
Vázquez; pero en la actualidad, solo se pagan seis fanegas por habérsele rebajado las 
otras, cuyos colonos son, José Valdés, y Pedro de Vega. 
 
El mismo José Valdés paga tres cuartas de centeno por la heredad de la Carracha 
arrendada a Anselmo Valdés en 1774 por ante el escribano Manuel García. 
 
Domingo López de Manjar paga dos cuartas de centeno por otra propiedad en la 
carraca arrendada a Joaquín de la Fuente y contenida en el arriendo antecedente. 
 
José Valdés paga por el prado del arco de la fuente un cuartal de trigo por arriendo 
hecho en 1793 por ante Manuel Hermida 
El mismo José paga más tres cuartas y media de centeno por dicho Prado. 
 
Nº 3 
Heredad de debajo de Santa Margarita 
 
Por esta heredad se paga una fanega y siete cuartas de centeno, en que se le arrendó, 
en 1815 a Juan de Lemos, y Antonio Teixeiro. 
 
Nº 4 
Casa de Aira, y heredades en Cuiñas 
 
Por esta hacienda pagan seis ferradas de centeno en que se aforó en 1636 a Francisco 
López herrador, escribano Francisco Díaz de Matos, y los paga Juan González. 
 
Nº 5 
Bargado y Cuiñas 
 
Por esta hacienda se pagan dos fanegas y medio cuartal de centeno 

|fol. | 
Por arriendo hecho a Alonso Camino en 1805 ante, Ponbo, y las pagan Pedro Regueiro 
y Benito Villanueva. 
 
Bargado 
Por esta Hacienda se pagan dos fanegas y una cuarta de centeno por arriendo hecho a 
Manuel Valdés, Manuel Saco, y Joaquín Valdés en 1815, y las pagan actualmente 
Joaquín Valdés 
Manuel Valdés y 
Manuel Saco. 
 
Fontao y sitio del Entullo 
Por este sitio se pagan tres ferrados y cuarta y media de trigo, por arriendo hecho a 
Manuel Quintero y agregados en 1815 y los satisface como cabezalero, el Quitero. 
 
N 6 
Heredad de Fojos 
Por esta hacienda se pagan media fanega de centeno, por foro hecho a Antonio 
Villaverde; y la paga Juan González 
 
N 7 
Bargado y Coiñas 
Por esta hacienda se pagan dos fanegas de centeno, foro hecho a Pedro Díaz 
escribano en 1772 por ante Francisco López y las paga Juan Caldeiro. 
 
N 8 
Veiga de Coíñas 
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Por esta veiga se paga media fanega y tres cuartas de trigo, por foro hecho a Melcho 
González en 1653 escribano Benito Sánchez Tanquian; y por arriendo a Marcos 
Caldeiro en 1777: escribano Francisco Losada, lo paga Juan Caldeiro. 

|fol. | 
Nº 9 
Banzado y Fojos 
Por esta hacienda se paga una fanega de trigo por foro hecho a José Ribera en 1677: 
escribano Diego Ares de Armero y la pagan, Juan González, y Manuel Quintero 
 
Nº 10 
Banzado, y Casa 
junto al Hospital 
Por esta hacienda se pagan tres ferrados de trigo por foro hecho a Juan López Corrujo 
en 1600. Escribano Juan Montero, colonos actuales –Juan González, La viuda de 
Joaquín de la Fuente, y Benito de Villanueva. 
 
Cortiña de Outeiro 
y encañado 
Por esta cortiña se pagan cinco cuartales y cuarta y media de trigo en que se arrendó en 
1815 a José Valdés y consorte, que las pagan 
 
N 11 
Heredad del encañado 
y del Carballal 
Por esta hacienda se pagan dos fanegas de centeno, por la viuda de Joaquín Ramil, 
Francisco Ramil y Manuel Rodríguez. 
 
N 12 
Casa de Ayra y otras 
propiedades de Samos 
Por esta hacienda se paga una fanega de centeno, por foro hecho a Catalina Fernández 
viuda de Baltasar Martínez en 1637. Escribano Cristobal de Quiroga, y la pagan Manuel 
Joaquín Valdés 

|fol. | 
Casa y huerta de la corredoira de la torre 
O casa de la escuela 
D. Bernardo Alonso es el que debe pagar una fanega de centeno en que se arrendó a 
José Pomaregas en 1795 esta casa 
 
N 13 
Aira grande 
Por este lugar se deban pagar seis fanegas de centeno y media de trigo por foro hecho 
a Pedro Camean y consortes en 1713. Escribano Alejandro, Rivero, y pagan  por Juan 
López, Manuel Valdés, Manuel Saco, Joaquín Valdés, Domingo Villanueva, José Díaz, 
Juan López, Francisco Sánchez, Manuel de la Torre, y Manuel Quintero 
 
N 14 
Aira pequeña 
Por este lugar se debían pagar tres fanegas de centeno, foro hecho en  1677 a 
Bartolomé y Cecilia Fernández, escribano José Rivera, pero por la cortiña del entullo 
que se separó de él se rebajo una, y solo se pagan dos fanegas por los siguientes 
Manuel Saco, Francisco Valdés, Manuel Quintero, Juan López do Camiño, la viuda de 
Benito Losada, Francisco López del Río, la viuda de Joaquín Ramil, Manuel Rodríguez, 
y Francisco Ramil. Estos dos últimos pagan por año, media cuarta además de sus 
partidas. 
 
N 15 
Prado de Cuiñas 
Por este prado se pagan fanega y media de centeno, por foro hecho a Diego de la Torre 
vecino de Teiguin escribano Sánchez da Barreira, y la pagan Juan Caldeiro, la viuda de 
Manuel Ramil, y Manuel Quintero. 
 
Lugar de Teguin de la Torres 
D. Juan Barreiro de Triacastela, por Francisco de la Torre como  

|fol. | 
sucesor de Juan de Araujo para por este lugar media fanega de centeno 
 
N 16 

Beiga de Fojos 
Por esta hacienda se deben pagar seis fanegas de centeno, por foro hecho a Francisco 
Garza en 1677 escribano José Rivero; pagadores los siguientes Andrés González, 
Pablo Garza, Agustín Castro, Manuel Garza, José González, Juan López do Camiño, y 
Manuel Saco. 
 
N. 17 
Lugar de la herrería 
Por este lugar se pagan dos fanegas de trigo y cuatro de centeno, foro hecho a Juan 
González en 1706 por ante Mateo de la Torre. 
Ídem por la leira do Chao de las Searas agregada a este lugar, se paga más media 
fanega de centeno, que componen dos fanegas de trigo y cuatro y media de centeno; 
pagadores los siguientes –La viuda de Manuel González, y Andrés González. 
 
N. 18  
Lugar de Reboredo 
En este lugar se pagan seis cuartales de centeno, por foro hecho a Julián Peréz en 
1711 escribano Alejandro Rivera, pagadores los siguientes – José da Vila, Benito Vidal, 
Pedro Regueiro, y Esteban Valdés 
 
N. 19 
Heredad del Carballal 
Por esta heredad se paga una fanega de centeno, por foro hecho a Bartolomé 
Rodríguez en 1675 escribano Sebastián López Taboada y pagadores actuales son, 
Juan López, y Manuel Saco. 
 
N. 20 
Heredad de Fonbeade 
Por esta heredad se pagan tres ferrados de centeno, por foro 

|fol. | 
Hecho a Francisco Vázquez en 1566 escribano Alejandro Gallina, pagadores los 
siguientes –Juan González, la viuda de Manuel Ramil, y Manuel Quintero. 
 
Nota 
Suman las partidas antecedentes de Samos cuarenta y nueve fanegas un ferrado y 
cinco cuartas de centeno, y siete fanegas y seis cuartas de trigo. (...) 
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Foro del cercado del monasterio de Samos a cinco vecinos de la 
villa en 1861. 
AMS. Papeles varios del siglo XIX. Exclaustración (1835-1880). Carpeta F8.  
 

|fol. r| 
Copia de la escritura de las fincas del cercado del monasterio de Samos 15 de 
diciembre 1861 

|fol. r| 
Copia de la escritura de las fincas del Convento de Samos. 
En la ciudad de Lugo a 15 de Diciembre de 1861; yo escribano en cumplimiento de lo 
dispuesto en el acto antecedente, me personé con el que también lo es D. José Pereyra, 
y después de haberle enterado del recurso y providencia anteriores, me manifestó el 
punto donde se hallan los instrumentos de que he dado fe en el corriente año, y 
habiendo obtenido el original a que se refiere aquella pretensión conforme dicho 
escribano en ser el mismo, he dispuesto copiarlo y dice así: "En la ciudad de Lugo a 17 
días del mes de noviembre de 1861, ante mí escribano de número y testigos, D. José 
Ángel García y García vecino de la villa de Samos, distrito del mismo nombre propio 
derecho y en representación de sus hermanos D. Andrés y Doña Victoria de quienes es 
tutor y curador por nombramiento de su difunto padre D. José en disposición 
testamentaria bajo que falleció, cuyo encargo le está discernido y aprobado por el 
Tribunal de Guerra de Galicia en providencia de 14 de junio de 1849 a testimonio del 
escribano del mismo D. Domingo Antonio Sánchez, y además como apoderado de sus 
hermanos Doña Salomé viuda del Teniente Coronel D. Ramón Mariño, D. Nicasio y D. 
Ángel Andrés García y García, cuya personalidad consta del poder otorgado en 11 de 
octubre de 1860, a testimonio del escribano de este número D. Domingo Carballo y 
Cabo que jura no estarle suspenso y limitado, y en su uso y ejercicio; dijo: que su difunto 
el señor D. Ángel García Fernández en la época de 1820 a 1823 adquirió de la Nación 
el cercado del suprimido convento de Benedictinos de la Parroquia y Villa de Santa 
Gertrudis de Samos, que incluye prados, dehesa, casetas y tierra de labradío, según es 
bien conocido. El D. Nicasio Ángel García por su propio derecho y representando al 
otorgante y demás porque el mismo lo hace dejó en foro dicha propiedad a Don Blas 
Banante de la Villa de Monforte por escritura de 1º de noviembre de 1858 a testimonio 
del escribano D. Juan Capón y Novoa, más como en este contrato hubiese intervenido 
lesión enorme por mutuo consentimiento se rescindió y dejó sin 

|fol. v| 
efecto en escritura otorgada a mi testimonio en 8 del corriente, y registrado el 13 en la 
contaduría de hipotecas de Sarria al folio 107 del libro 8º del distrito de Samos. En la 
plenitud de sus derechos y mandó del que le compete y en ejercicio del poder con que 
se halla, otorga que desde hoy para siempre por sí, herederos, y los de a quienes 
representa, afora, da en censo perpetuo a D. Lorenzo Rodríguez, su hermano político D. 
Manuel González, D. Juan Nogueira, D. Prudencio Gómez y D. José Losada, todos 
vecinos de la expresada Villa de Samos, la propiedad Cercado del Convento que queda 
discretada bajo las bases y condiciones 1º siguientes: que en reconocimiento del 
dominio directo, han de satisfacerle y a sus representantes en los 15 primeros días del 
mes de enero de cada año empezando en el de 1863, la cantidad de 1.300 reales libres 
de contribuciones ordinarias y extraordinarias impuestas o que se pusieren, cualquiera 
que sea su importe.- 2º Importe o denominación que en caso de cualquiera omisiones 
en el pago de la pensión podrá dirigir la acción ejecutiva contra todos o cada uno de los 
recipientes a su elección y no podrán resistirla bajo ningún motivo ni pretexto; como 
tampoco reclamar su reducción cualesquiera que sean. 3º.- Las causas o motivos que le 
alegarán que en consideración al  mayor valor de la propiedad han de entregarle en este 
acto la cantidad de 26.000 reales. 4º.- 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 la pensión de los 1300 reales. 5º.- 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 consentimiento de los otorgantes, y en el caso de 
que les convenga concederlo, exigirán el 10 por 100 de la cantidad que estipulen o del 
capital de la renta. La falta de cumplimiento de esta condición producirá la rescisión del 
foro. 6º.- Que si transcurrieron tres años consecutivos sin realizar el pago de la pensión 
estipulada, por este hecho 

|fol. r| 
caerá el foro en comiso, caducarán sus efectos, y la finca volverá al pleno dominio del 
otorgante y sus representantes con todos sus perfectos y mejoramientos cualquiera que 
sea su importancia sin derecho a ulterior reclamación. 7º.- Que en caso de que el 
otorgante y los a quienes representa quisiesen enajenar el todo o parte de la pensión 
han de avisar o requerir formalmente a los recipientes por sí les acomodase adquirirla. 

La falta de cumplimiento de esta condición producirá también la nulidad de cualquier 
contrato. Cumpliendo con estas condiciones el aforante por sí y en la representación 
indicada, desde este acto se desiste y desapodera del derecho que tenían y 
representaban al cercado del monasterio de Samos, en cuyo goce y aprovechamiento ni 
ellos ni sus herederos inquietarán a los recipientes que lo son en esta forma el D. 
Lorenzo Rodríguez para sí y su hermano político D. Manuel González una cuarta parte 
de la propiedad y las tres cuartas restantes los D. Juan Nogueira, D. Prudencio Gómez y 
D. José Losada; quienes las aceptan sin la menor observación y cumplimiento con lo 
consignado en la 3º condición entregarán en este acto a D. José Ángel García y García 
la cantidad de los 26.000 reales en moneda de oro y plata a la vista vía y de los testigos 
de que doy fe, y de ella otorgó el recibo en su favor más solemne y eficaz carta de pago, 
autorizándoles para que ejerzan autos, provisiones, pues en señal de posesión y 
verdadera tradición puso en sus manos esta escritura y devolvieron a mí escribano para 
registro obligándose solemnemente de evición seguridad, y saneamiento, según los 
dispone el derecho y respectivamente lo hacen al puntual e inviolable cumplimiento de 
cuanto queda pactado, se someten a los jueces de su fuero para que a él les estrechen 
por el rigor legal, con remuneración de las leyes de la mancomunidad y demás 
favorables. Advertí la toma de razón en la contaduría de Hipotecas al término y balo las 
penas de instrucción en cuyo testimonio así lo otorgan y firman siendo testigos D. José 
Benito Prado de S. Salvador de Balmonte, D. Manuel Freire y Cal- 

|fol. v| 
-viño y D. Francisco Besteiro, vecinos de esta Ciudad. De todo lo cual que el primer 
recipiente y aforante responde de la identidad de los demás, yo el escribano doy fe.- 
José Ángel García y García.- Lorenzo Rodríguez.- Juan Vicente Nogueira.- Prudencio 
Gómez.- José Losada. Ante mí, José Pereira. Así resulta del original copiado que queda 
en poder del escribano D. José Pereira y se halla escrito en dos pliegos de papel sello 
1º, y en fe de ello como escribano de número del juzgado de primera instancia de esta 
Ciudad, expido la presente que signo y firmo en este pliego de papel de ilustres 
sustituyendo al expresado D. José Pereira, como queda dicho, cuyo original señalado 
con el número 233, de todo ello doy fe en Lugo el día, mes y año referidos. Domingo 
Carballo y Cabo. 
 
Notas de las partidas que hizo del Cercado el agrimensor D. Juan López Cabañas, 
vecino de Santiago de Toldaos, del distrito de Rendar; 
 
Certifico: que por escritura de 17 de noviembre de 1861, de que doy fe S. S. 
 
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 Villadetrés 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. 
 
Cuyos bienes están poseyendo por indiviso, y conviniéndoles a su bienestar percibir 
cada uno a su legítima parte, acordaron su división verbal y para llevarlo a cabo 
nombraron de conformidad al agrimensor a quien le previnieron que en fuerza de los 
particulares contratos formase cuatro porciones 

|fol. r| 
iguales, de las que una la adjudican a D. Lorenzo Rodríguez y sus sobrinas Doña 
Joaquina y Doña María Manuela González en representación de su padre Manuel 
González, uno de los otorgantes, otro para D. Juan Nogueira, otra para Prudencio 
Gómez y la otra para José Losada, quienes asistido de dicho agrimensor procedió al 
reconocimiento, mensura y evalúo de los bienes de que se trata y con parte de los 1300 
reales pensión dominical con que anualmente deben contribuir al señor aforante y más a 
que representen derecho y en su consecuencia a la formación de las correspondientes 
hijuelas, adjudicaciones y amojonamiento que todo es como sigue: 
1ª.- Hijuela de D. Lorenzo Rodríguez y sus sobrinas Joaquina y María Manuela 
González. 
El Agro de Prada fue dividido en dos secciones, las que divide su camino que se 
consignó mediante a su centro y la que dice a medio de ese camino, gozará del nombre 
de "Agro de Outeiro" y la que dice al norte, será conocida por "Torna de Coiñas" de 
forma que en cada una de dichas secciones se formaron cuatro porciones que llevadas 
a la suerte correspondió al D. Lorenzo y sus sobrinas en dicha de "Outeiro" seis ferrados 
y tres cuartas a labradío con tres robles y reducida porción de monte en su cabecera, 
confinante al sur, en otra igual porción en valor, que respondió a D. Juan Nogueira, 
poniente, un Camino que dará servidumbre ambos agros; Norte, en el mismo Camino 
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que se destino para servicio de esta suerte, y más que siguen a la parte de medio día y 
Naciente, un camino a Villadetrés cercado, en medio, contiguo al cual pasará el 
expresado camino, que dará servicio a las porciones del Nogueiras, Gómez y Losada, 
quienes con el D. Lorenzo contribuirán con igualdad a los costes de las entradas y 
correspondientes cierres del recordado Camino, pudiendo arrancar y conducir la piedra 
necesaria para los repasos de la mencionada cerca en la porción de Losada a la que 
corresponde en tasa en 480 reales. 
2º.- En el mismo Agro de Prada y sección correspondiente a la 

|fol. v| 
parte de Coiñas, siete ferrados y una cuarta en semiente a labradío, con tres robles en 
su cabecera y además a la parte del norte aunque unida seis cuartas y media a monte, 
con cinco robles de cuerpo y otros nuevos, confinante al Sur con otra igual a labradío 
que correspondió a D. Juan Nogueira; poniente de esa del mismo, Norte y Naciente en 
el camino a Villadetrés cercado en medio, a servirse por la fondada de las porciones de 
D. Juan Nogueria, Prudencio Gómez y José Losada y al menos daño posible de los 
mismos, 560 reales. 
3º.- Item, en el cuarto de los boyeiros con su correspondiente bajo de sesenta varas 
castellanas y superficiales con la cuadra nominada de los bueyes de otras 162 varas 
cuadradas confinante al Naciente, en más casa de Prudencio Gómez; Norte residuos de 
esta casa que intermedia al Camino a los prados, Poniente en camino que intermedia a 
una casa de José Losada y Sur, en baldío de esta misma casa, según su frontis, que 
comprenda hasta ocho varas y cuarta, que intermedia a la línea que divide esos baldíos 
de las Casas de D. Juan Noguerira y D. José Losada, 240 reales. 
4º.- Al mismo D. Lorenzo y sus sobrinas les ha correspondido la casa pajar conocido por 
el llamado junto a los talleres, que tiene frente nueve varas y media castellanas, y ocupa 
el espacio de 92 varas, a que corresponde otras 76 cuadradas en su frontis; y parte de 
norte y por separado unido a dicha casa se le agrega cuarta y media esforzado en 
mesura terreno inculto, que ya fue casa según todo confina al naciente en igual terreno 
que correspondió a D. Juan Nogueira, Norte en la línea que divide los residuos de la 
Casa de José Losada, poniente la de Prudencio Gómez y Sur, labradío del mismo. 120 
reales. 
5ª.- Una mitad de la Casa que fue de los molinos harineros que tiene de frente 7 varas 
también castellanas que corresponden los baldíos de su frente, que ocupa una cuarta 
según 

|fol. r| 
confinan al Poniente en la otra mitad su valor, que correspondió a D. Juan Nogueira, 
Sur, en el Río Samos y al Norte en baldío, de la casa que a la parte superior 
correspondió a Prudencio Gómez y al Naciente con labradío del José Losada. 50 reales. 
6º.- En la dehesa del cercado, veinte y un ferrados en sembradura poblada de robledo y 
otros árboles; marcante al naciente en la cerca que media al camino público, que baja a 
las Casas de Outeiro, Sur en terreno a labradío cerca en medio que ha llevado Juan 
Núñez en arriendo de la propiedad de Doña Manuel Seijas, y en la Sur está de los 
Palamios, propiedad de D. Juan Nogueira, Norte en una dehesa de José Losada y al 
Poniente en el río Samos. 840 reales. 
7º.- En el mismo cercado otros veintiocho ferrados en mensura a dehesa y monte y 
labradío, en que va incluso la mayor parte de la huerta que se dice de Martínez, 
confinante al Poniente en el muro que intermedia el camino de los Prados, Oriente en 
Agro de Prada y parte que de él correspondió a Prudencio Gómez y D. Juan Nogueira, 
Sur más de Prudencio Gómez, muro en medio, Norte más dehesa de José Losada. 
1960 reales. 
8º.- En el recanto de Coiñas, un ferrado y tres cuartos y media en simiente a labradío de 
producir anualmente; confinante al naciente en el Río Samos, Norte en la otra igual 
porción que correspondió a José Losada, Poniente en la dehesa llamada "Fonte do 
Souto" que correspondió a D. Juan Nogueira, por donde debe tener su servidumbre, Sur 
en la citada dehesa. 480 reales. 
9º.- En los cuadros junto a la Capilla, una cuarta y un tercio de otra en semiente, a 
labradío que dice al Norte y Poniente en el Jardín de D. Juan Nogueira, Sur, más de 
Prudencio Gómez y oriente en la Capilla de S. Salvador de Samos, cuya capilla y sus 
residuos quedan por indiviso. 20 reales. 

|fol. v| 
10º.- En el prado grande catorce ferrados y medio en sembradura a prado, con una 
cuarta parte del agua que desciende del río Samos por la zanja de los prados, que se 
entiende cuatro días con sus noches y no de sol a sol, confinante al norte, con más 
prados "Namela da presa" de D. Juan Nogueira, Sur, en proporción que de este prado 
correspondió a Prudencio Gómez, Norte en el Río Samos, y al Naciente, en la zanja de 
agua que le fertiliza, por donde tiene su servidumbre, cuyo prado corresponde una 
tercera parte del arbolado que está acordado subsistir y mantiene los baldíos que 
intermedian de esa zanja al camino de los prados, debiendo advertir, que si se quisiese 

reducir a prado esos baldíos correspondientes a la porción que se adjudica una cuarta 
parte como a cada conforista, y que precisamente le quedara en la cabecera del mismo 
prado, y se adjudica a condición de costear con igualdad entre los cuatro partícipes, los 
muros que intermedian y entradas carretales necesarias, cuales uno el que intermedia 
entre este prado y el del Gómez se hará por terreno de este. 6940 reales.  
11º.- En huerto de los Nogales, cosa de un ferrado escaso en simiente que antes fue 
campo y ahora labradío, confinante al Norte en el Río, y baldío que intermedian al 
puente de palo, poniente en Camino de los pajares a los prados y dicho puente, 
Naciente en el Río Samos, y Sur, más de D. Juan Nogueira a servirse por su cabecera a 
dicho camino. 80 reales. 
12ª.- Tras de la puerta de atrás de la Iglesia, seis cuartas en semiente a labradío 
alternativo, que dice al norte, en la era y huerta de Prudencio Gómez, Poniente más de 
D. Lorenzo y José Losada, cerca en medio, Naciente, huerto y era de José Losada y al 
Sur, en camino y muro que media a la Iglesia de dicho convento por donde debe 
servirse; que vale 60 reales. 
13ª.- En los baldíos de que queda hecho mérito que intermedia de los prados al camino 
de los mismos, a la parte superior del de D. Juan Nogueira 

|fol. r| 
un pie de castañal sobre el de Prudencio Gómez, otros dos castañales, con cinco robles 
y sobre el del propio D. Lorenzo otro castañal; todo con su terreno mientras no sea 
dividido, con tan solo el objeto de reducirlo a prado según está acordado en las partidas  
de dichos prados. 20 reales. 
Total 11.050 reales. 
Condiciones que en cualquiera de las cuatro porciones que resulte caer u otro escalabro 
que se verifique indique en la cerca que circunda los bienes divisibles, será obligatorio el 
reformarla por partes iguales entre los representantes a dichas cuatro raciones y los 
mismo se entiende respecto a la represa y zanja que fertiliza los prados. 
 
Hijuela de D. Prudencio Gómez 
El agro de Prada se dividió en dos secciones y a cada una de estas en cuatro porciones 
iguales en valor que cupieron los cuatro partícipes que lo son D. José Losada, D. 
Prudencio Gómez, D. Juan Nogueira y D. Lorenzo Rodríguez.- Dichas secciones las 
divide un camino que para servidumbre del agro designaron aproximado en su centro y 
las cuatro que dicen al medio día de este camino gozarán del nombre de Agro de 
Outeiro, de las cuales correspondió al D. Prudencio seis ferrados, dos cuartales y medio 
de a ocho en ferrado en mensura de labradío con cinco cuartales a monte en su 
cabecera con tres robles, según todo confina al Norte en las otras cuartas partes en 
valor que de este agro le correspondió a D. Juan Nogueira; Sur lo de José Losada, 
Poniente, Dehesa del mismo Prudencio y al Naciente con camino a Villadetrés cerca 
que le intermedia contiguo a la cual deberá dar servidumbre para la porción que de este 
agro correspondió al D. José Losada y a condición de soportar la cuarta parte de los 
costos a que dé lugar el cerro, entrada y más correspondiente al mencionado al 
mencionado nuevo camino, y a servirse para de pies por la fondada de la porción del 
expresado Nogueira, y a la de D. Lorenzo pero al menor daño posible. 480 reales. 
 

|fol. v| 
2º.- Ítem en el mismo agro parte que se dice hacia Coiñas, siete ferrados y una cuarta 
en mensura a labradío con tres robles a escoger de los que tiene en su cabecera, 
confinante al Sur, con otro igual mensura a labradío que cupo a José Losada, norte la 
de D. Juan Nogueira, Poniente, dehesa del D. Lorenzo, Naciente, camino a Villadetrés, 
cercado en medio a servirse por un fondado y dar paso a las porciones del Nogueira y 
Rodríguez por su fondada y al menor daño posible. 560 reales. 
3º.- Ítem una porción de casa terrena que ocupa 104 varas unido a ella otra de 130 
varas que ambas son terrenas y confina al naciente en la casa nominada de la 
Mataduría que ambas dicen al Naciente, en esta última que correspondió a D. Juan 
Nogueira, Poniente la de D. Lorenzo, Norte, baldío de esta casa que intermedia al 
camino de los prados, y al Sur en los residuos de esta casa que tiene hasta ocho varas 
y cuarta y media que median a la línea que dividen estos residuos de la casa de los 
Molinos y Casa de José Losada por cuya casa tiene su servidumbre en 240 reales. 
4º.- Más la casa conocida por talleres que tiene de frente sólo el hueco 10 varas y media 
y consiste en 94 varas superficiales, según confina al Norte en una cuarta escasa que 
tiene de baldíos esta casa en su frontera y alcanza hasta la línea que divide los de la 
parte superior de José Losada, poniente y Sur un terreno a huerta del mismo, y al 
Naciente en más casa de D. Lorenzo y sus sobrinas, a cuya casa y con objeto de 
retellarla se le agrega una décima parte de la losa que tiene la habitación nominada del 
jardín que está acordado demolerla. 120 reales. 
5º.- Una mitad de la caseta nominada la "cerrería" que queda por indiviso entre este 
interesado y José Losada según confina toda al Norte y Naciente, en labradío de D. 
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Juan Nogueira, Sur y Poniente en caminos y residuos de esta casa por sobre la cual y 
parte de poniente se romperá una entrada para servicio del Nogueira costeada por los 
cuatro partícipes. 50 reales. 

|fol. r| 
6º.- En la dehesa del Cercado cuarenta y siete ferrados de simiente a monte y dehesa y 
huerta incluso la de su fondada y excluso de ella la parte que queda segregada y 
destinada para el Camino del puente de palo, según queda amojonado, confinando 
aquella mensura a la parte del Poniente en dicho Camino de su puente a los prados de 
este foro, en parte y en lo restante en el Río Samos; Norte en unas dehesa de D. 
Lorenzo Rodríguez; Sur, José Losada y en Oriente en el agro de Prada y porciones de 
labradío de los citados D. Lorenzo, D. José Losada y D. Juan Nogueira; a la que 
atraviesa el camino al citado agro de Prada del que descenderá otro camino según está 
en costumbre, y dará servicio para las porciones de José Losada y D. Lorenzo, lo mismo 
que harán respecto a la servidumbre carretal para todas las partidas que dice el Norte, y 
bajo el muro de prado y porción de Contra Coiñas, con dirección a la cancilla de este 
nombre y por lo que mira a los diez ferrados de semiente que quedan al D. Juan 
Nogueria al norte de toda la dehesa, también tendrán su servidumbre por el camino de 
sobre los prados, contiguo a la Cancilla de Namela de la presa, atravesando cuanto sea 
necesario menor daño posible por la fondada de la suerte que de esa dehesa 
correspondió al José Losada, hasta introducirse en el Camino de la vuelta del bolo, 
sobre la presa, y por fin capitulan que si por algún acontecimiento despareciese el 
puente hoy conocido por de palo, mientras sea posible rectificarlo, sea visto recurrir 
provisionalmente con que pasó al pueblo por sobre el Río, y fondada de la suerte que se 
adjudica y más que intermedian de este puente al de piedra, cuya dehesa apreciaron en 
2000 reales. 
7º.- Ítem, la huerta de junto a la era de Majar que fue del convento que está a labradío 
anual, cerrada sobre sí y marcante al Oriente en dicha era, Sur, en terreno de... 
Poniente en la cerca y camino que va a Coiñas y al Norte en D. Juan Vicente Nogueira 
su mensura en ferrado y cuarta y media su valor 150 reales. 
 

|fol. v| 
8º.- Más la huerta de junto a la Escuela de cinco cuartas y media, en mensura de 
labradío anual producción cerrada de sobre sí y marcando al Norte un camino que 
intermedia a la casa de Cerrería, Sur, en el camino que viene del puente de Piedra, 
Poniente en el Convento y al Oriente en la Casa Pajar de D. Juan Vicente Nogueira. 150 
reales. 
9º.- La huerta que dice bajo de los talleres de una cuarta y un tercio de otra en 
sembradura a labradío de anual producción lindante al Oriente, en el Río Samos, Sur, 
en huerta del mismo Prudencio, correspondiente a la partida siguiente, Poniente, terreno 
del mismo y Casa de los talleres que correspondió al propio Prudencio, lo mismo que 
hace al Norte en 20 reales.  
10º.- Ítem, la huerta de junto al puente de piedra de siete cuartas en semiente a 
labradío, de producir anualmente; al Norte en camino que intermedia a la Casa pajar de 
D. Juan Nogueira, Sur en la Casa Convento y naciente en el Río Samos. 150 reales. 
11º.- En el cuadro de junto a la Capilla una cuarta y tercio de otra en semiente a 
labradío que linda al Norte, en más de D. Lorenzo Rodríguez, Oriente en más de D. 
Juan Nogueira, Sur, en camino a los prados, y poniente al mismo Nogueira, cuya capilla 
y residuos que le corresponden quedan por indiviso. 20 reales. 
12º.-  Más en el prado de Belesar nueve ferrados en simiente con cinco ferrados, cuarta 
y media en el grande que hacen catorce ferrados, cuarta y media que ahora forma una 
sola partida confinante al Sur en más prado que por este foro correspondió a D. Juan 
Nogueira, Naciente, más que de dicho prado grande correspondió a D. Lorenzo 
Rodríguez y sobrinas, Poniente en el Río Samos y Banzado que por este prado que se 
adjudica debe conducir al agua a la porción "do prado novo" de la partida siguiente, y al 
Oriente en la zanja que le fertiliza, de la cual o a el camino de los prados media porción 
de baldío de los que, corresponde a este prado, una cuarta parte tan solo para 

|fol. r| 
agregar a dicho prado; sin que los más partícipes acuerdan dar más elevación a la zanja 
y agregar cada uno su parte a los respectivos prados; pero mientras esto se haga serán 
esos baldíos exclusivamente de los otros tres conforistas; sin que en el prado puedan 
plantar otros árboles. 5700 reales. 
13º.- Más, se le agrega el nominado prado novo, de llevar en semiente cinco ferrados y 
dos cuartas en mensura, con cosa de dos ferrados, que poco más o menos llevará el 
monte que por la parte superior le circunda según está acordado ya mejorado; poblado 
de dehesa y otros árboles que mantiene, cuyo prado, y el de la partida anterior, será 
fertilizado con tan solo una cuarta parte del agua que conduzca la represa y zanja de los 
prados, que dice a la parte opuesta del de que se trata, para el que será conducido a 
medio del Banzado que hoy tiene y atraviesa por él, sobre el Río Samos, con el que 

confina al Naciente y parte de Norte y en lo restante en más dehesa de D. Juan 
Nogueira, en parte de poniente en camino o recanto de Coiñas, por donde aquel monte 
y dehesa debe tener su servidumbre, y en lo restante en dehesa del mismo Nogueira, lo 
mismo que hacia el Sur, por donde dicho prado novo debe servirse, según está en 
costumbre; entendiéndose también para la leña que sobre el caiga de la expuesta 
dehesa. 1256 reales. 
14º.- En el huerto de los Nogales cosa de un ferrado escaso en labradío que antes fue 
campo, marcante al Norte en más de D. Juan Nogueira, Poniente en camino de los 
Pajares, el puente de palo por donde tiene que ser servido, Sur, con más de José 
Losada, al Oriente con el Río Samos, en 80 reales. 
15º.- La era de Majar antigua que fue del monasterio de un ferrado en semiente con 
inclusión de sus baldíos confinante al Norte y Naciente a un terreno de D. Juan 
Nogueira y de dehesa del mismo D. Juan Nogueira, Sur, José Losada y Poniente en 
huerta del mismo Gómez. 60 reales. 

|fol. v| 
 
Condiciones.- Que si en cualquier parte que caiga o resulte algún escalabro en la cerca 
que circunda los bienes divisibles, será de cuenta de los cuatro partícipes con igual a su 
rectificación y lo mismo se entiende respecto de la represa y zanja que conduce las 
aguas de los prados. 
Total 11.050 reales. 
 
Hijuela de D. Juan Nogueira 
El agro de Prada fue dividido, en dos secciones, las que divide un camino que se 
consignó inmediato a su centro, y gozarán la que dice al mediodía de dicho camino, del 
nombre de "Outeiro" y la que dice al norte de Coiñas; en cada una de dichas secciones 
se formaron cuatro porciones para los cuatro partícipes y la que en el de Outeiro 
correspondió a D. Juan Vicente Nogueira, lleva en simiente seis ferrados dos cuartas y 
media a labradío y algún inculto con dos cuartas a monte y en él, tres robles, marcantes 
al Norte, en otra igual parte en valor que por suerte correspondió a D. Lorenzo 
Rodríguez, Sur igual de Prudencio Gómez, Poniente dehesa del mismo y al norte en 
camino a Villadetrés cerca que le intermedia contigua a la cual se servirá esta suerte y 
dará paso a las porciones que en el mismo agro correspondieron al Prudencio y José 
Losada; lo mismo que harán por su fondada, respecto a la servidumbre de pies, 
solamente; pero no consignarán clase de ganados y al menor daños posible y se 
entiende con la carga de concurrir con una cuarta parte de los costos a que dé lugar el 
citado nuevo camino y su entrada; y con la facultad de poder arrancar y conducir la 
piedra necesaria para reparar dicha cerca en la porción que cupo a Losada en este 
agro. 480 reales. 
 
2º.- Ítem en el mismo agro y sección correspondiente  a la parte de Coiñas, siete 
ferrados y una cuarte en semiente a labradío con tres robles en su cabecera, confinante 
al Sur en otro igual 

|fol. r| 
porción que cupo a Prudencio Gómez, Norte otra igual de D. Lorenzo Rodríguez, 
Poniente dehesa del mismo, y oriente en camino a Villadetrés, cercado en medio; y se 
servirá por su fondado atravesando las porciones de José Losada y Prudencio Gómez al 
menor daño posible; y también dará paso por el mismo punto a la de D. Lorenzo 
Rodríguez. 960 reales. 
3º.- Más la Casa que anterior fue destinada a la Recoa, en el compuesto de dos 
habitaciones aunque unidas, una de ellas con su alto y bajos, ocupa el espacio de ciento 
cuarenta varas castellanas, cuadradas a que corresponde el espacio que intermedia a la 
huerta de Prudencio Gómez por donde tiene su servidumbres, según confina al 
Naciente en una casa que por suerte correspondió a José Losada, Norte huerto de 
Prudencio Gómez, lo mismo que hace al mediodía, y al Poniente en camino que 
intermedia a la Casa Convento de Samos. 140 reales. 
4º.- Ítem, la casa nominada la mataduría que tiene de área noventa y cuatro varas 
también castellanas, de regular construcción confinante por entre norte y naciente en 
unas huerto de Prudencio Gómez, Norte, en residuos de esa casa y Este en camino a 
los prados, Poniente en una casa que correspondió a Prudencio Gómez, y al Mediodía, 
labradío de José Losada, camino en medio por donde le queda su servidumbre. 100 
reales. 
5º.- Ítem, la casa nominada del "Horno" que tiene de área noventa varas cuadradas, con 
ochenta y cuatro a campo baldío de su frontis, y además una cuarta y media esforzada, 
terreno a baldío que fue casa, y a la parte del Poniente por donde todo confina en más 
terreno que correspondió a D. Lorenzo y sus sobrinas, Norte, baldío de la casa de los 
mismos y Prudencio Gómez, Sur, labradío del mismo Gómez, y en el Río Samos y al 
Naciente en más casa de José Losada.  120 reales 
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6º.- La mitad de la casa que existieron los Molinos harineros que tiene de frente por la 
parte del Norte, siete varas y media 

|fol. v| 
con una cuarta esforzada que por esta parte comprenden los baldíos de su frontis, 
según todo confina al Poniente en la Casa de la "panadería" que perteneció a José 
Losada, Naciente en la otra igual porción en valor que de esta Casa de los Molinos cupo 
a D. Lorenzo Rodríguez y sus sobrinas, Sur en el Río Samos y Norte en los baldíos de 
la casa que de la parte superior, correspondió a Prudencio Gómez. 50 reales. 
7º Más se le adjudica 34 ferrados en simiente a dehesa, Soto, Monte, y Pasto marcante 
al norte y poniente en la cerca que le circunda intermedio al Camino a San Mamed, en 
parte de Sur, en la era de majar que correspondió a José Losada, y en lo restante en el 
Jardín de D. Juan Nogueira, comprendiendo hasta el muro que está junto al puente de 
palo, y por abajo que dice al Naciente, en el muro que intermedia al nominado rincón de 
Coiñas y en el muro que divido esta dehesa del prado novo y monte que le encabeza 
que correspondió a Prudencio Gómez y en lo restante en el Río Samos; todo con las 
servidumbres que le pertenecen, y además con la carga de dar paso por donde está en 
costumbre para el citado prado novo, lo mismo que hará para el referido Rincón de 
Coiñas, que es del foro y cupo a D. Lorenzo Rodríguez y José Losada. 1500 reales. 
8º.- Más se le agregan cosa de diez ferrados en mensura a dehesa y monte conocido 
por sobre la presa, marcante al Poniente, en la zanja de los prados que intermedia a la 
Namela da Presa que cupo a D. Juan Nogueiras, Naciente en la cerca que le cierra e 
intermedia a la dehesa de Villadetrés, en parte y en lo restante en el agro de prada y 
parte que de él correspondió a D. Lorenzo Rodríguez, y al Sur, más dehesa de José 
Losada. 500 reales. 
9º.- Ítem dos ferrados y siete cuartas en semiente a labradío conocido por huerta del 
Noviciado y por otro nombre del Jardín; murado de sobre sí; y marcante al norte en 
dehesa del mismo Nogueira, Oriente en camino de los prados, y puente de palo, Sur, 
camino que intermedia a la Casa pajar de José Losada, y Poniente  

|fol. r| 
en labradío nominado de la Cerería. 480 reales. 
10º.- En los cuadros adjunto a la capilla una cuarta y un tercio de otras en mensura a 
labradío que dice al norte en muros y campo a la Capilla de S. Salvador, y Oriente más 
terreno de la Caseta del Jardín, Sur, en camino a los prados, y Poniente en terreno de 
Prudencio Gómez, cuya capilla queda por indiviso. 20 reales. 
11º.- Más se le aplican diez y siete ferrados siete cuartas y media en semiente a prado 
en dos porciones aunque unidas de las que una es conocida por el prado de los 
"Parceiros" y tiene de área nueve ferrados y dos cuartas y la otra en el nombrado de 
"Belesar" y ocupa el espacio de cuatro ferrados, cinco cuartas y media, que ambas 
porciones hacen trece ferrados siete cuartas y media, con su correspondiente agua de 
riego que desciende del Río Samos y conduce la represa de los prados de la que a este 
prado y Namela de la presa le corresponde de cuatro días con sus noches, uno; lo que 
dice veinticuatro horas de Sol a Sol; cuyo prado confina al sur en más que correspondió 
a José Losada, Poniente en el río Samos, Norte más prado que cupo a Prudencio 
Gómez, lo que se dividirá en medio de su correspondiente muro construido por el 
terreno del Nogueira y de cuenta de los cuatro conforistas, lo mismo que harán respecto 
a los otros dos muros necesarios a esos prados y correspondientes entradas carretales 
necesarias para los mismos; a cuyo prado se le agrega una tercera parte del arbolado 
que está acrodado subsistir en los baldíos que por dicho naciente intermedian de este y 
más prados al camino del mismo nombre; pero si esos baldíos se redujesen a prado, en 
tal caso corresponderá a esta, sobre dicha suerte una cuarta parte, enteramente en su 
propia cabecera; por lo que desde ahora tendrá su servidumbre sin que en esos baldíos 
pueden plantar más árboles. 5790 reales. 
12º.- Más se le consigna la Namela, nominada de la Presa que ocupa el espacio de 
cuatro ferrados a prado, con su correspondiente riego de lo que con el prado anterior 
corresponde de cuatro días con sus noches, uno 

|fol. v| 
confinante al Norte en la represa que conduce dicha agua a los prados, Oriente, en la 
zanja de dichos prados, Norte y poniente en el Río Samos y Sur, en prado de D. 
Lorenzo Rodríguez y sus sobrinas. 1570 reales. 
13º.- Más dos cuartas en semiente a labradío conocido por la Cerería, murado sobre sí 
y confinante al Sur en la casa de dicha cerería que ocupa a Prudencio Gómez y José 
losada, cuya puerta que intermedia será tapiada, Poniente, camino a la fuente "do 
souto" a donde saldrá una suficiente entrada que será costeada con igualdad entre los 
cuatro partícipes, Norte y Poniente, en más terreno del propio D. Juan Nogueira. 40 
reales. 
14º.- En el huerto de los Nogales cosa de un ferrado escaso en semiente a labradío que 
antes fue campo, confinante al Norte con más de D. Lorenzo Rodríguez, poniente en 

camino de los Pajares a los prados, Naciente en el Río Samos, y Sur, más de Prudencio 
Gómez; a servirse por dicho camino a los prados. 80 reales. 
15º.- Encima de los prados, cinco pies de robles, con un castaño sobre el prado del 
mismo D. Juan Nogueira, un castañal sobre el de Prudencio Gómez y otro sobre el de 
D. Lorenzo Rodríguez, todo mixtos e interberados de los propios partícipes, y con su 
correspondiente terreno, y con sujeción a lo condicionado, a poner las partidas de prado 
donde no pueden plantarse otros a evitar perjuicios a dichos prados. 20 reales. 
 
Total 11.050 reales 
 
Condicionan; que en cualquiera de los cuatro porciones que resultaren caer o arruinarse 
la cerca que circunda los bienes divisibles, serán obligados a rectificarla por cuenta de 
todos con igualdad, lo mismo que se verificará respecto de calzada y zanja que represa 
las aguas que fertilizan los prados divisibles. 

|fol. r| 
Hijuela de D. José Losada 
El agro de pradas se dividió en dos secciones por medio de las que se designó un 
camino que las divide y dará servidumbre por sus cabeceras a las cuatro porciones que 
en él se formaron y gozará del nombre "agro de Outeiro" de cuyas porciones 
correspondió al D. José Losada una que ocupa el espacio de cinco ferrados y dos 
cuartas, o sea octavos, ferrados; con dos ferrados y dos cuartas, también a labradío de 
ínfima calidad y monte con tres robles, murado por tres partes; que todo confina al 
Naciente en más que correspondió a D. Prudencio Gómez, Poniente, dehesa del mismo, 
Sur y Oriente en Camino de Outeiro, cerca de la intermedia, cuya aplicación se entiende 
a condición de que tanto a Losada como a los demás partícipes puedan arrancar en el 
monte la piedra necesaria para los reparos necesarios de toda la expresada cerca, 
contigua a la cual y por la parte superior de las porciones de los más porcioneros de 
dicho agro, se servirá respecto a la servidumbre carretal, pero en cuanto a de pies 
podrán hacerlo por las fondadas de las porciones que ha correspondido a D. Prudencio 
Gómez y demás partícipes y al menor daño posible, y también a precisa condición de 
costear con igualdad y por cuartas partes cuanto sea necesario para el cierre y entrada 
del nuevo camino de que queda hecho mérito. 480 reales. 
2º.- En el mismo agro de Prada y parte correspondiente a la sección de Coiñas, se le 
adjudican siete ferrados y una cuarta en semiente a labradío, con tres robles en su 
cabecera confinante al Sur, en el recordado Camino de Outeiro, Poniente dehesa de 
Prudencio Gómez, Oriente Camino a Villadetrés, cercado en medio y al Norte en otra 
igual porción que correspondió a Prudencio Gómez, la que servirá por su fondada y dará 
paso al menor daño posible para  

|fol. v| 
las porciones de los demás partícipes de esta sección. 560 reales. 
3º.- Más la Casa pajar que tiene superficie 120 varas cuadradas y castellanas y una 
cuadra unida a ella conocida por de Gómez, que ocupa otras 116 varas ambas terrenas 
y confinadas al Naciente en una casa que ocupó D. Lorenzo Rodríguez. Camino en 
medio del que le pertenece una mitad Norte, baldíos que pertenecen a esta casa a 
intermedio del camino a los prados, poniente, en más casa de D. Juan Nogueira, y al 
Sur, en el espacio que enfrenta a estas habitaciones que tiene ocho varas y media de 
largo que intermedian a la línea que divide estos baldíos de los correspondientes a la 
Casa de D. Lorenzo Rodríguez, y Prudencio Gómez. 240 reales. 
4º.- Ítem la casa conocida por "pescadería", que tiene de hueco noventa varas 
cuadradas con ochenta y cinco baldíos de su frontera, por donde le queda su 
servidumbre, que todo confina al Norte en la línea que divide los residuos de la casa 
superior de Prudencio Gómez, Poniente la de D. Juan Nogueira, Sur en el Río Samos, y 
Naciente en la porción de casa de los Molinos, que correspondió al mismo Nogueira, 
cuya casa y con objeto de retellarla se le agrega una décima parte de la losa que tiene 
la casa nominada del Jardín, que trata de demolerse, en 120 reales. 
5º.- Una mitad de la casa denominada de la "cerería" que queda por indiviso con 
Prudencio Gómez, a la que representa igual derecho y toda confina al Naciente y Norte, 
en labradío de D. Juan Nogueira a donde sale una puerta que será tapiada y por la más 
parte un camino y residuos de esa misma casa y de la entrada que por el poniente de 
ella será rompida de cuenta de los partícipes para el labradío de dicha cerería en 50 
reales. 

|fol. r| 
6º.- Más 18 ferrados en semiente a dehesa en la nominada del Cercado conocido por 
Do Regato y sobre el pozo de la Mataduría, lindante al Sur, en más que correspondió a 
D. Lorenzo y sus sobrinas, Naciente en camino al Real, cerca en medio, Norte más 
dehesa de Prudencio Gómez y al Poniente en el Río Samos, en 640 reales. 
7º.- En el mismo cercado, veintiséis ferrados en sembradura también a dehesa y monte, 
que dice al Poniente en Camino de los Prados y Namela de la Presa que correspondió a 
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D. Juan Nogueira, Norte en la Dehesa del mismo D. Juan Nogueira, Sur más de D. 
Lorenzo Rodríguez y sobrinas y al Oriente en el agro de Prada y porción de labradío que 
cupo al mismo D. Lorenzo Rodríguez y D. Juan Nogueira muro en medio, 1360 reales. 
8º.- Ítem un ferrado tres cuartas y media en semiente a labradío de producir 
anualmente, sita en el nombramiento do Recanto de Coiñas, cerrado por tres partes a 
excepción del Poniente que lo hace en igual porción en valor de D. Lorenzo Rodríguez y 
sobrinas, Oriente en el Río Samos, Sur en más del Rodríguez y Norte en cerca que 
intermedia a más de la Casa de Coiñas, valorada en 180 reales. 
9º.- En los cuadros de junto a la capilla, una cuarta y un tercio de otras en mensura a 
labradío anual, al Norte más de D. Juan Nogueira, Oriente en camino al Puente, Sur, en 
muro y campo que corresponde en la Capilla de S. Salvador, y Oriente de D. Lorenzo 
Rodríguez, cuya Capilla queda por indiviso. 20 reales. 
10º.- Más se le adjudican once ferrados y dos cuartos en semiente a prado, en que 
consiste el nominado de la Puente, con otros seis ferrados en conocido de los 
"Parceiros"  

|fol. v| 
muro que los divide; cuyas dos porciones forman solo prado que ocupa el espacio de 
diez y siete ferrados y dos cuartales, confinante al Naciente en Camino de los Prados, 
Sur en el mismo camino y en la Puente de Palo, por uno de los dos puentes podrá 
servirse, poniente en el Río Samos y el Norte en otra porción de prado que correspondió 
a D. Juan Nogueira por cuya linde y terreno de Losada se costeará su correspondiente 
muro costeado con igualdad entre los cuatro partícipes; los mismos que se entenderá 
las entradas carretales necesarias para los prados correspondientes a esa riega que se 
fertiliza con el agua que desciende del Río Samos y represa de Coiñas, de la que 
corresponde a Losada de cada cuatro días con sus noches veinticuatro horas contadas 
de sol a sol, por separado atento este prado no tiene baldíos algunos en su cabecera, 
se le agrega una cuarta parte de los que intermedian de los prados de los otros tres 
conforistas, al citado Camino de los Prados y parte de Naciente, si es que en algún día 
acuerden reducirlo a prado, que será por ratiado entre las cuatro porciones, pues que 
mientras esto se verifique, lo percibirán con el arbolado que está acordado dejar 
semiente entre el Losada, D. Juan Nogueira y D. Lorenzo Rodríguez, por partes iguales. 
6940 reales 
12º.- En la huerta de los Nogales, cosa de un ferrado escaso en semiente a labradío 
marcante al Norte y Naciente en más de Prudencio Gómez, Sur con el Río Samos y 
Poniente en el Camino de los Pajares al puente de palo. 80 reales. 
13º.- Tras de la Sacristía, un ferrado en semiente a era de majar y sus residuos cerrado 
sobre sí, y confinante al Norte y Naciente en el Jardín y Campo de D. Juan Nogueira, 
Sur, en el camino que media a la sacristía y poniente a Labradío de  D. Lorenzo 
Rodríguez. 60 reales. 

|fol. v| 
14º.- Donde dice sobre los prados y terreno que intermedia de estos al camino de aquel 
nombre a la parte superior del prado de D. Juan Nogueira, dos pies de castañal, sobre 
el prado de Prudencio Gómez, cuatro robles y sobre el prado de D. Lorenzo, otro 
castaño, todo con su terreno y con sujeción a lo condicionado en las partidas de los 
prados, respecto del arbolado, donde no podrán plantar más. 20 reales. 
 
Total 11.050 reales 
Condicionan que la cerca que circunda los bienes divisibles será reparada y sostenida 
por cuenta de los partícipes a partes iguales, sean los escalabros en las porciones de 
cualquiera que resulte y lo mismo se entiende respecto de la represa y zanja que 
conduce las aguas que fertiliza los prados divisibles. 
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Memoria del proyecto de carretera de Sarria a Samos. 
--- 

Primera parte 
--- 

Consideraciones relativas al proyecto en general. 
--- 

⁄A la derecha del folio: Importancia del proyecto ⁄ 
(1) El proyecto de Sarria a Samos que se presenta, bajo la modestísima apariencia de 
trece kilómetros de carretera de 3er orden, inicia tres comunicaciones del Plan general; y 
al triplicar su importancia, ya se deja entender que merece el sacrificio que impone esta 
dependencia de Obras públicas para redactar el proyecto sin descuidar otras atenciones 
inaplazables. 
Con efecto, una Ley de 24 de Abril de 1885, inserta en la Gaceta de 1º de Mayo 
siguiente incluye en el plan general del Estado una carretera de 3er orden denominada 
“De la Estación de Sarria a Piedrafita del Cebrero, por Samos y Triacastela, con ramal a 
las Aguas medicinales del Incio”. Por donde se ven ya dos servicios de la sección 
Sarria-Samos. 1º Ir en busca de la carretera de Madrid a la Coruña para enlazar los 
extremos Villafranca-Sarria, que por ferrocarril distan 140 kilómetros y en el terreno 52: y 
2º enlazar directamente con Sarria las preciosas Aguas 
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medicinales del Incio. 
El tercer servicio que inicia el ramal a Sarria-Samos es el más oscuro por el atraso en 
que yace el Plan general de vías; pero, es quizá el más importante bajo el aspecto 
general porque se dirige de Sarria al mar por el camino más corto siguiendo, casi en su 
totalidad el cauce del más importante y más desconocido de los ríos que vierten al 
Cantábrico. Las vicisitudes por las cuales el ramal Sarria-Samos viene a llevar este 
tercer servicio exige algunas explicaciones. 
En rigor, el trayecto Sarria-Navia le cubren tres denominaciones distintas del plan, a 
saber; Sarria-Ouviaño; por Becerreá; la porción Ouviaño-Grandas, en la de Vega de 
Ribadeo a Ouviaño y finalmente la de Grandas de Salime a Navia de Luarca, totalmente 
comprendida dentro de la Provincia de Oviedo. 
En Marzo de 1886, tuvimos la honra de elevar a la Superioridad el proyecto de Sarria a 
Becerreá, 1ª sección de Sarria a Ouviaño, al propio tiempo que una solicitud pidiendo 
que dicha sección, en vez de ir al Norte del notable Monte de Meda, viniese al Sur, o 
sea por Samos y Triacastela; y en vista de nuestras explicaciones y de lo informado 
sobre ellas por la Sección 2ª de la Junta Consultiva hemos tenido la honrosa 
satisfacción de que, según proponíamos, se acordase por Real Orden fecha 7 de Julio 
de 1887; 1º. Que se variase el trazado de la sección Sarria-Becerreá por Samos  
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y Triacastela utilizando la parte de carretera de Sarria a Piedrafita entre el origen y 
Triacastela, que se completará con el estudio del trayecto desde este punto a Becerreá; 
y 2º. Que se segregue del plan la porción de Triacastela a Piedrafita. 
⁄A la derecha del folio: Ramal al Incio ⁄ 
(2) Finalmente, para demostrar toda la importancia del triple servicio a que está llamada 
la sección de Sarria a Samos, réstanos una aclaración respecto a la comunicación con 
las Aguas medicinales del Incio. 
Por razones de humanidad, ante la asombrosa eficacia de esas Aguas especialísimas, 
más que para la explotación de los criaderos de hierro que les dan origen, el Estado 
había incluido en su plan de comunicaciones tres carreteras al Incio; 1º la del Sur, que 
parte de la estación de Bóveda; 2º la del Norte, que será un ramal del proyecto Sarria-
Samos, que parte de la Estación de Sarria; y 3º una intermedia, partiendo de la Estación 
de Oural. La 1ª y la 3ª estaban subastadas y en construcción; pero, ante las razones 
que tuvimos la honra de exponer, abogando por la 1ª y la 2ª de las carreteras 
precitadas, por Real orden de 15 de Febrero de 1888 y también de acuerdo con lo 
informado por la Sección 2ª de la Junta consultiva se ha resuelto “Segregar de la 
contrata de construcción de la carretera de la estación de Oural a la Herrería del Incio 
los tres primeros trozos, o sea la sección de Oural a la Cruz del Incio, cuyo presupuesto 
de contrata asciende a la cantidad de 329.149,07 p.” Hay que añadir que 
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esas obras, por una omisión del proyecto, necesitarían presupuesto adicional, y que 
sumado todo a las expropiaciones no bajaría de quinientas mil pesetas el coste total de 
la comunicación desde Oural con las Aguas del Incio. Pues bien, el ramal desde el 
kilómetro 9º de Sarria a Samos, reconocido tan superior al del de la Estación de Oural 
que de Real orden se anuló la contrata de este, sólo medirá quince (15) kilómetros de 
longitud sin obras de fábrica de importancia ni terrenos costosos que expropiar, y por lo 
tanto, su coste total con toda certeza ha de ser inferior a la economía realizada por la 
supresión de la carretera de Oural. 
No es ocasión esta de entrar en mayores detalles relativos al ramal de Sarria-Samos al 
Incio, y por eso nos limitaremos a consignar que dicho ramal pasará por la Feria de 
Castrocán, de cuyo renombre atestigua la hermosa calzada que para su servicio 
exclusivo existe, por cierto en el abandono lamentable de todos los caminos que no 
conserva el Estado. 
⁄A la derecha de la página: Primera noción del terreno y del trazado ⁄ 
(3) Con lo que deja expuesto, aún sin el croquis especial, anejo número (1) a esta 
Memoria, fácil sería reconocer sobre un mapa, aunque no fuere del mérito de la Carta 
de Galicia por Fontán, el terreno en que se desarrolla el proyecto. El primer afluente de 
consideración que recibe el río Miño por la izquierda, entra 16 kilómetros al Sur de Lugo 
y se llama el Meira, si bien ocho kilómetros antes de perderse en el Miño, el Meira 
recibe por su iz- 
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quierda al río Sarria tan importante como el Meira mismo. 
Sigue contra corriente el curso del Sarria, y sobre cerro que domina hermosa vega, se 
encontrará la villa de Sarria, y en esa misma vega a orillas del Celeiros, se verá la 
estación del ferrocarril de Sarria, origen obligado de nuestro proyecto. Samos, está en la 
orilla opuesta, en la derecha del río Sarria y aguas arriba del origen del proyecto a 10, 
13 o 21 kilómetros según se midan sobre el mapa en línea recta, o se midan por nuestro 
trazado, o se midan por el cauce del río. La pendiente media del río es de seis por mil; la 
de la ruta Sarria-Samos próximamente doble; la del trazado que proponemos por 
necesidad de las contrapendientes es del tres por ciento, o sea quíntuple que la del río. 
El camino actual de Sarria a Samos sigue aproximadamente el trazado, y, como este, 
tiene tres puentes sobre el Sarria, pudiendo no tener más que uno, el indispensable, 
puesto que Sarria y Samos están en orillas opuestas del río. Pero, ya se advierte la 
necesidad de los tres puentes, cuando los estableció el camino antiguo, que no 
reparaba en pendientes ni rodeos con tal de economizar coste de construcción. 
En los anejos (2) y (3) adjuntos, plano y perfil general se representan, la recta ideal que 
une los extremos Sarria-Samos, el cauce del río Sarria, 
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el trazado adoptado y dos tanteos, únicas Direcciones razonables supuesto que se 
prohibiese la adoptada. 
⁄A la derecha de la página: Descripción del terreno⁄ 
(4) Para representar con exactitud el río Sarria, se ha hecho un seguimiento de él en 
todo el trayecto de Sarria a Samos. Prescindiendo de que entra el río en Samos 
procedente del N.E. y sale de Sarria en dirección opuesta; prescindiendo del primer 
kilómetro que cruza la vega de Sarria desde la Estación al río, los nueve kilómetros de la 
recta Sarria-Samos son cortados por el río en tres partes casi iguales de a tres 
kilómetros cada una, con desviaciones de dos kilómetros primeramente a la derecha 
según se va a Samos, después a la izquierda, y finalmente otra vez a la derecha. El río 
va en todo el trayecto muy encajonado, dejando tan solo a trechos pequeñas vegas 
alternativamente en una u otra orilla. En conjunto, podemos decir que dos estribaciones 
radiales del gran Monte de Meda, denominadas de Faefián y Samos penetran en 
dirección N.E. empujando el río hacia el Castro de Santa Icia; y este situado 15,0 km al 
Sudoeste de Meda penetra en cambio con su ramificación de Lier o de Perros entre las 
dos precitadas estribaciones, empujando el río Sarria hacia el monte de Meda. 
⁄A la derecha de la página: Indicaciones geológicas ⁄ 
(5) Entrambos núcleos, de Meda y de Santa Icia son graníticos, aunque el primero, y 
aún el segundo en la zona del trazado no enseñan superficialmente más que pizarra; 
por cierto 
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algunas de ellas muy buenas para mamposterías a lo que se ve en tapias de 
cerramientos y edificios. De los hallazgos de cuarcita en bolsas de canto rodado da 
razón la relación gráfica de canteras aneja a esta Memoria. 
El granito, ya hemos dicho que no se vuelve a ver, ni por asomo, desde Sarria, 
presumiéndose que de este punto o más de Oural, cerca del Castro de Santa Icia, 
procede el empleado en la construcción del gran convento Benedictino de Samos. 
En cambio, cuatro kilómetros al Sur del valle de Samos está el valle alto del Mao 
sembrado de lentes calizas de mejor aspecto, mejor labra y más fácil transporte que el 

granito, que presuponemos surtan de sillería para los puentes de Frolláis y del Vao 
nuestros 2º y 3º remontado el río Sarria. 
En las márgenes del río los sondeos hechos para la estimación del cimiento de los 
puentes, acusan formaciones modernas, accidentales y desnudadas caprichosamente. 
Generalmente bajo una capa vegetal de 0,50 se presentan acarreos, tan pronto con 
espesor indefinido, como interrumpidos a uno o dos metros de la superficie por capas de 
arcilla, cuyo límite pudimos generalmente apreciar, pero que, a juzgar por la inclinación 
de los bancos de pizarra de la orilla izquierda, prometen esa roca a no muy grande 
profundidad. 
La orografía sin sujeción a Ley determinada, a parte la metamorfosis de las rocas 
antiguas 
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y la vecindad del granito, bastarían para acusar esta roca subyacente; con efecto, las 
estribaciones de Meda y de Santa Icia que se entrelazan provocando las fuertes 
sinuosidades del río, no decrecen hacia este con uniformidad ni cas que a eso se 
asemeje; antes bien se elevan rápidamente en pronunciados escarpes sobre el río, y 
ofrecen a tres o seis kilómetros de este, collados que hemos aprovechado para el 
trazado en Fontao a 60 metros y en Ayán a 120 sobre la confrontación del río. 
⁄A la derecha de la página: Justificación de los extremos de esta sección ⁄ 
(6) Se ha dicho ya que el modestísimo proyecto que hoy se presenta es el origen de una 
gran línea Sarria-Becerreá-Ouviaño-Grandas de Salime-Navia de Luarca cuyas 
longitudes probales, incluso el ramal al Incio, son las siguientes: 
 

     
 Ramal a las Aguas del Incio …………………………..... 15 

km 
 

  Sarria-Samos ……………..... 13  
40 
km 

 
En Lugo Sarria-Becerreá Samos-Triacastela ……….... 10 125 

km 
  Triacastela-Becerreá ………. 17  
 Becerreá a Ouviñao ……………………………………... 60   
 Ouviñao al límite de Oviedo ………………………….... 10   
    
En Oviedo Límite de Lugo a Grandas ………………………………. 15 

85 
 Grandas de Salime a Navia de Luarca ………………... 70 
     

 
No podía pensarse en el proyecto de tan larga línea, ni siquiera en los 125 kilómetros 
que radican en Lugo; ni aún en el trayecto de 40 entre Sarria y Becerreá por escasez de 
personal, por variedad de condiciones de las tres porciones en que subdivide. Tampoco 
procedía incluir el ramal al Incio, puesto que aquello está en embrión y la 1ª 
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comunicación que desde Bóveda se está construyendo satisfará durante algunos años 
las necesidades del público. Basta sólo recordar el pésimo resultado de las grandes 
subastas a largo plazo, tal como la de Lugo a Fonsagrada en esta provincia; basta saber 
que el presupuesto de contrata de las obras de Sarria a Samos excede de 400.000 
pesetas, para deducir que en vista de las cantidades que a obras nuevas de carreteras 
se vienen consignando en los Presupuestos general del Estado, la sección de Sarria a 
Samos constituye un lote proporcionado por razón del coste. Y en cuanto a estar 
perfectamente definido, no hay más que observar que uno de los extremos de la 
sección, la Estación de Sarria, es el origen de la línea total, y que el otro extremo, 
Samos, es el primero determinado por la ley como sujeción invariable, estándolo a la 
vez por el terreno, y por ser Samos la población más importante entre Sarria y Becerreá. 
⁄A la derecha de la página: Continuación más arriba de Samos ⁄ 
(7) A pesar de la precisión y sujeción del final de este proyecto, todavía hemos 
reconocido y tanteado, no solamente la posibilidad y facilidad de la prosecución en un 
kilómetro, sino en los diez que median desde Samos al segundo punto obligado o sea 
Triacastela, que forman bajo diversos aspectos el tránsito entre el valle y la montaña; y 
hemos determinado la línea definitiva en cerca de dos kilómetros aguas arriba de 
Samos. En la continuación, a Triacastela desde Samos, no cabe vacilación como no sea 
en los últimos detalles. Por 
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ejemplo, si se ha de prolongar la última dirección del trozo 2º pasando por la era y 
formando una curva de poco radio y muchos grados de amplitud aproximándose al 
palomar; o si, siempre en trinchera, se ha de cortar el crestón que inicia el trozo 3º con 
una costosa curva de mayor radio que el adoptado en los planos. 
De todas suertes la dirección general del trazado cambiará bruscamente en el origen del 
trozo 3º, y, en más de un kilómetro se plegaría después de atravesar con desmonte y 
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muro un suelo de fuerte pendiente, a la vega y pradería que por la derecha de su cauce 
deja el río, frente a San Martín Real. En el plano general se indica todo el trazado 
probable de la 2ª sección; o sea Samos-Triacastela. 
La fisonomía de toda la 2ª sección, Samos-Triacastela, es igual a lo que se deja 
apuntado; praderías de unos cien 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 un; 2º puente en San Martín Real; vuelve con un 3er puente a la orilla 
izquierda en Renche; pasa y repasa con puentes 4º y 5º en San Cristóbal; 6º puente en 
Real 
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de arriba; y 7º puente, único que tendrá el trazado de la carretera en Triacastela. 
A parte de este, la 2ª sección no exigirá otro desagüe de mediana importancia que un 
pontón de 6 m de luz para el arroyo de San Gil que baja del Monte de Meda a mitad del 
trayecto Samos-Triacastela. 
La razón de los siete puentes del camino actual la encontramos; en el respecto 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 a penas aumentan 
el coste que el paso de sus afluentes por la izquierda habría de ocasionar si el camino 
fuese constantemente por dicha orilla izquierda. 
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, 
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o de Samos, con la prosecución del proyecto que hoy sometemos a la aprobación 
superior. 
Para terminar con estas breves noticias de la continuación de la carretera, sólo 
añadiremos que situado Triacastela 124 m sobre Samos, o sea a 684 m de altitud, 
según nuestras nivelaciones (la carta de Fontán le asigna 647) la recta ideal Samos-
Triacastela sube a una pendiente de 1 ¼ %; el trazado subirá al 1 ½ %, lo que prueba la 
insignificancia de las contrapendientes, y el río al uno por ciento. 
⁄A la derecha de la página: Direcciones que pueden seguirse ⁄ 
(8) Primera, Solución directa a Becerreá. 
Sin los puentes forzados Samos y Triacastela entre Sarria y Becerreá y sin el ramal al 
Incio, hubiéramos ido directamente Calvor, San Gil y Alfoz en busaca de la collada de 
Albela (con 930m de altitud o sea 480 sobre Sarria), por donde pasará de todas suertes 
la 3ª sección, Triacastela-Becerreá, para entrar en la cuenca del Cruzul y caer sobre 
Becerreá. Con eso el trayecto Sarria-Becerreá iría por un desierto, economizando ocho 
kilómetros de recorrido y todos los puentes a excepción del primero en Sarria. Pero el 
ramal de Sarria a las Aguas del Incio tendría que partir de Sarria mismo, por los mismos 
ocho primeros kilómetros de este proyecto; con lo cual desaparecería por completo la 
ventaja del acortamiento. 
Solución 2ª. Economizando dos puentes. 
Ocurre a primera vista según desde Sarria la orilla izquierda del río principal para 
economi- 
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zar los puentes Sarria y Frolláis aún a costa de dos kilómetros de radio; pero el más 
ligero reconocimiento por aquella espesa y sombría ladera, despoblada y cortada por 
barrancos obliga pronto a no pensar en semejante solución. Ni siquiera la hemos 
dibujado, y eso que era la única que permitía la supresión de dos puentes sin 
menoscabo de la buena desviación del ramal al Incio. 
Solución 3ª. Economizando un puente. 
Huyendo del encajonamiento del río y los bruscos accidentes de sus márgenes, salimos 
de Sarria por la Iguada y Calvor con el camino antiguo de Triacastela; pero a causa de 
las profundas arroyadas que surcan el Monte de Meda no pudimos llegar a Samos con 
menos de 15 kilómetros, o sean dos de rodeo sobre el trazado que proponemos, o sea 
un 16 %. Pero mayor es para el ramal al Incio; porque sería menester, como en el 
trazado directo a Becerreá arrancar desde el mismo Sarria por los mismos ocho 
primeros kilómetros del trazado que se propone y 

4ª. Variante de la solución 3ª 
En vista de lo disparatado de tal solución, que, sin embargo figuramos en el anejo nº 2, 
decidimos afrontar los accidentes de las márgenes del río e intentar un nuevo trazado 
siguiendo desde Perros en ocho kilómetros hasta Samos la orilla derecha del río. Y 
efectivamente el rodeo sobre el trazado que proponemos quedó reducido a doscientos 
metros, compensados con menores 
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contrapendientes según puede verse en el anejo número (3); pero subsisten o 
reaparecen los siguientes inconvenientes: 1º Perfil transversal fuertísimo sobre las 
márgenes del río, que obliga a llevar la caja casi constantemente en trinchera o en 
muro; 2º A cambio de la economía del puente Frollais, puesto que el del Vao será 
indispensable para venir con el ramal al Incio, se necesitarían tres pontones y algunas 
alcantarillas innecesarias en el trazado que proponemos; y 3º El ramal al Incio en vez de 
partir del kilómetro 8,40 y con 15 km de nueva construcción derivaría del 10.40 km con 
17 km, o sean cuatro de rodeo y dos de ellos de nueva construcción. 
En resumen con ser este último trazado el menos malo de todos los intentados, a parte 
el que proponemos, resulta muy inferior a este por su mayor coste y peores condiciones 
de explotación. Pues las treinta mil pesetas economizadas en el puente Frollais se 
gastan triplicadas en mayor coste de explanaciones, muros y pontones, aún sin contar 
con la enorme violencia que resulta para derivar el ramal a las Aguas del Incio, donde 
no sólo desaparece también la pequeña ventaja de menor recorrido vertical, sino que se 
transforma en desventaja como demostraremos en breves palabras. 
Según los perfiles; el trazado que proponemos ofrece en contrapendientes 130 metros 
de subida y otros tantos de bajada, y el de Perros 
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flanqueando el río, 90; diferencia 40 metros, que a la verdad no es gran ventaja para 
comenzar las desventajas que dejamos apuntadas, puesto que solamente el incremento 
de subida en el ramal al Incio duplica esa diferencia de 40 m, y quedan los mismos 40 m 
de economía a favor de la solución adoptada. 
⁄A la derecha de la página: Dimensiones de la vía y división en trozos ⁄ 
(9) El trazado adoptado que pudiéramos llamar 5ª solución sólo coincide con la recta 
Sarria-Samos en los dos primeros kilómetros. En el resto de desvía por la derecha cosa 
de un kilómetro, no para evitar ninguno de los tres puentes sobre el Sarria, sino para 
salvar de la mejor manera las divisiones comprendidas entre los pasos 1º y 2º, 2º y 3º, y 
para evitar la comprendida entre esta y Samos, siguiendo constantemente cerca del río 
desde dicho 3er paso o puente del Vao hasta Samos. 
Los 13 kilómetros que así resultan de longitud tienen natural división en dos trozos hacia 
la mitad de la línea en un tramo casi horizontal, a la entrada del lugar de Ayán. La 
división en el puente Frolláis dejaría el primer trozo con menos de cinco kilómetros; la 
división en lo más alto de Ayán le daría 7 ½ kilómetros, es decir, desproporción de 
longitud y mayor desproporción de presupuesto, sin ventaja positiva bajo ningún 
aspecto. 
Tampoco hemos encontrado motivo ninguno para proponer alteración de las dimen- 

|pág. 16| 
siones de carretera de 3er orden que asigna la Ley de inclusión en el plan a esta 
carretera, dimensiones bien conocidas y definidas en la documentación de este 
proyecto. 
⁄A la derecha de la página: Sistema, plazo y orden de ejecución ⁄ 
(10) El sistema de ejecución no debe ser otro que por contrata; y esto escusa toda 
demostración. El plazo de ejecución puede variar desde seis meses en adelante; más 
para los seis meses sería menester una actividad y un despilfarro de dinero totalmente 
innecesario. No nos detendremos a desmenuzar las circunstancias determinantes del 
plano de ejecución; en condiciones ordinarias, semejantes a las actuales; y no 
presentándose dificultades en las expropiaciones, la construcción de las obras 
proyectadas puede y debe realizarse en dos años. 
La construcción de los dos trozos de Sarria a Samos debe ser simultánea, concentrando 
la actividad en los puentes, por lo mismo que en ellos se concentra la mayor cantidad de 
obra. En cuanto a lo que se debe exigir al contratista, bajo el aspecto de orden de sus 
trabajos, escrito va en el pliego de condiciones y creemos innecesario comentarlo: y por 
lo que al buen orden interesa al mismo contratista, con mayor razón se escusa decir 
aquí. 
Restamos para concluir con las consideraciones generales justificar la presentación de 
este proyecto en la actualidad de preferencia a otros trabajos. 
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⁄A la derecha de la página: Vicisitudes de este proyecto ⁄ 
(11) En 1º de Agosto de  1885, mandó la Dirección estudiar la carretera de Sarria a 
Piedrafita; en 4 de Septiembre de 1885, fue aprobado el presupuesto de estudios; y en 
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26 de Diciembre de 1885, la misma Dirección general se dignó encargar la mayor 
actividad de los estudios. 
Hace tres años, en 1886, no había más Ingeniero en esta oficina que el Jefe; no había 
las liquidaciones de obras terminadas un año después, y había necesidad de estudios, 
con cuyo motivo se emprendieron a la vez los más interesantes.  
Pero, al año siguiente, cambiaron las circunstancias, y, ya por no estar en los planes de 
estudios ya por ocupaciones preferentes estuvieron dos años paralizados los de Sarria a 
Samos. Incluidos al fin en el plan de estudios de 1888-89, y debiendo cesar en esta 
provincia el Ayudante que había recogido la casi totalidad de datos, so pena de perder 
lo trabajado, se imponía la revisión y ultimación del proyecto. Más, todavía para muestra 
del buen orden en la preferencia de los trabajos, debemos advertir, que, aunque 
enclavado en la zona Sur, para nada ha intervenido en él el Ingeniero encargado de 
dicha zona a quien le están prohibidos estos trabajos mientras no despache las 
liquidaciones pendientes  de su servicio. Es decir que el proyecto de Sarria-Samos en 
cuanto a toma de datos, representación gráfica de los mismos, y gran parte de 
cubicaciones y valoraciones, es obra del Ayudante 3º Don Eduardo Valdés; en  
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1886, bajo la dirección del Ingeniero, Jefe a la vez de la oficina, cree tener al día todo lo 
perteneciente a la Jefatura y, poco menos, también, la zona Norte de la Provincia que 
corre de su cargo como Ingeniero. 
Terminamos esta 1ª parte con una consideración importante para nosotros y para el 
proyecto. No es posible dedicar un solo día completo a esta clase de trabajos; las 
necesidades de revisar diariamente lo que hacen los subalternos y despachar 
pequeñeces del servicio, pero pequeñeces inaplazables, a parte de las visitas 
mensuales y otras causas de suspensión, obligan a continuo a perder el hilo de todo 
asunto largo de estudiar, y a pesar de notas de lápiz y toda clase de recuerdos, es de 
todo punto imposible evitar omisiones, repetir cálculos y estudios, y perder sin el menor 
lucimiento una gran cantidad de trabajos. Por todo lo cual reclamamos una vez más la 
indulgencia posible respecto a la forma y a los pequeños descuidos que se encuentren 
en este proyecto de Sarria a Samos. 
Vamos a terminar esta primera parte de la Memoria con una observación que no carece 
de importancia para facilitar el examen de este proyecto. 
Por seguir al pie de la letra los formularios antiguos, solían interpolarse entre la primera 
parte de la Memoria y la de cada trozo, los 
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anejos correspondientes a esa fracción de la Memoria total. Los nuevos formularios, y 
no tienen esa disposición, sino que primeramente traen el programa del texto y a 
continuación los anejos todos. Así lo hacemos aquí. Más para facilitar la consulta y 
apreciar de un golpe de vista, tanto la composición de la Memoria como la del Pliego de 
condiciones facultativas, hemos agregado al final de todos los anejos un Índice por 
artículos de las condiciones, y otro por párrafos y anejos de esta Memoria. Ni el plano, ni 
el presupuesto, por su especial estructura necesitan índice. 
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Segunda parte 

---- 
Descripción detallada del proyecto de Sarria a Samos. 

---- 
Trozo 1º 

Desde la Estación de Sarria a Ayán. 
Longitud………..6.328,02m. 

 
⁄A la derecha de la página: No hay Travesía de Sarria ⁄ 
(12) Asentada en un cerro la villa de Sarria, solamente la carretera provincial a 
Puertomarín, entre las varias que la comunican, pasa en rigor por la villa. Todas las 
edificaciones que en el plano de detalle, escala de uno por mil, pueden verse al margen 
de las carreteras, han sido construidas con posterioridad a ella. Y dado por la Ley 
nuestro punto de partida en la estación del ferrocarril, con mayor razón sería desatino 
desviarle en costosos zis-zas para entrar y salir innecesariamente en el casco de la villa 
derribando o perjudicando muchísimo sus edificios. Nada de lo que se proyecta es de 
carácter local, por más que nuestra carretera quedará en comunicación con la villa de 
Sarria por cuatro vías generales, provinciales y municipales que corta, la más próxima, 
la de Baralla, a doscientos metros de las casas de la villa. Y sin embargo, allí, en el 
origen, en la vega de Sarria, 
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está la principal; la única duda que ofrece el trazado; y por eso hemos construido en 
plano de detalle figurando todas, absolutamente todas las casas y caminos que cruzan 
la vega, y curvas de nivel de medio en medio metro que den cabal idea del espacio en 
que se deben desarrollar todas las soluciones razonables. 

⁄A la derecha de la página: Soluciones para la vega de Sarria ⁄ 
(13) Por de pronto no puede negarse que, sino la más, es de las soluciones más 
racionales la figurada en los planos. Una gran alineación recta, casi horizontal, en la 
dirección general de Sarria a Samos, y con uno de los mejores emplazamientos que 
ofrecen los contornos para el puente sobre el Sarria, por lo menos repetimos, es una 
buena solución. Podrá tachársele de escaso ancho, si ha de reunir todos los servicios 
de las demás, como temen los que han construido en la caprichosa forma que puede 
verse en el repetido plano de detalle; pero, generalizada la separación de tres metros 
por cada lado de la carretera, viene a quedar una calle de doce metros entre fachadas, 
suficiente para todas las necesidades probables durante muchos años; y cuando eso no 
bastare, siempre quedarían las otras como supletorias. De modo que, la solución 
propuesta es suficiente. 
Veamos si es necesaria. No lo es en rigor hasta el paso del río Sarria, o sea en los dos 
primeros metros, porque, bien o mal, pueden suplirse de una sola manera, con la 
carretera municipal paralela 
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y contigua a la Estación, y con la del Estado de Nadela a Quiroga. Cruza en efecto, esta 
carretera la vega del Sarria con una recta de un kilómetro casi paralela a la meridiana 
magnética, y a 30º, con la 1ª alineación de nuestro trazado, que es una recta de 
kilómetro y medio de longitud, aproximadamente en la dirección del N.O. verdadero. El 
cruce a nivel de esas dos rectas se verifica en nuestro perfil (22) a una distancia del 
origen, la Estación, de ………… 500m en cuyo trayecto a 70m del origen, necesitamos 
un puente de diez metros para el río Celeiros. Por el camino actual se llega al perfil (22) 
recorriendo 270m de la carretera municipal y 560 m de la del Estado, o sea en suma 
830m. El aprovechamiento de la carretera de Nadela a Quiroga exige cambio de 
emplazamiento para el puente Sarria en el cual admite dos variantes, y entrambas 
concurrirían a nuestro perfil (78). Entre perfiles (22) y (78) las longitudes son: 
 

Por nuestro trazado…………………………………………………… 1.130m  
   

Por junto a los molinos de [Toleiro]…………………………………. 1.210 
360,0 
850,0 

   

Por cerca del puente Riveiro………………………………............... 1.250 
360,0 
890,0 

 
De estas últimas longitudes 360m son de carretera construida. 
Por razón de recorrido la solución propuesta mide hasta el perfil (78) una longitud 
de……. 1.630,0m y la que aprovecha las carreteras actuales ………… 2.080,0 
Ventaja por la solución propuesta…… 450,0 
⁄A la derecha de la página: Coste comparativo ⁄ 
(14) Para facilitar la comparación de costes, vamos a deducir de unos y otros los 
sumandos 
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comunes. Y entre estos los puentes; porque, si bien nuestro trazado tiene dos puentes 
de 10 y 20 metros de luz respectivamente, las otras soluciones por la forma del cauce y 
accidentes que en él concurren, necesitan dos tramos de esas mismas luces para el río 
Sarria, o un tramo de 30m; en otros términos, que todas las soluciones cuestan igual por 
razón de los puentes. Advertimos haber figurado una isla aguas abajo de nuestro puente 
y por un camino que está inundado la mayor parte del año. Por razón de explanaciones 
y afirmado, la solución que proponemos tiene  
de carretera nueva…………………….…. 1.130m  
y la que aprovecha las actuales…………890m 
Diferencia……………………………………240m 
que, a los precios del presupuesto importan a 10 pesetas metro 
lineal…………..2.400pesetas. 
Por razón de expropiaciones nuestra solución necesita una hectárea que 
costará…….4.000,0 
 

La otra solución necesita………………………………………. 0,80-3.200 
7.000,0 

Casa nueva de José Vázquez y anejos……………………… 3.800 
 
Y se observará que no evaluamos la solución contigua a los molinos de [Toleiro] porque 
el coste de las casas del Señor Batallón y la de D. Juan Puga, y la indemnización a los 
molinos, u obra equivalente elevan el coste de dicha solución a mayor cantidad que las 
otras dos que venimos comparando. 
Tenemos además, indudablemente en la solución propuesta, mayor perfección de 
trazado, sin las violentas curvas y contracurvas que la otra 
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solución; y tenemos también mejor aspecto en el puente propuesto aguas abajo, que en 
cualquiera de los otros situados necesariamente sobre la presa y acequia de toma de 
los molinos. 
Para fijar la pequeñez de las demás partidas escribimos a continuación el coste del paso 
del Sarria, equivalente en todas las soluciones al siguiente: 
 

 Parte de 
hierro 
Pesetas 

Resto de 
fábrica 
Pesetas 

Total 
Pesetas 

Puente de 10 metros……………….. 13.310,37 8.015,97 21.326,34 
Ídem de 20…………………………… 30.824,53 20.416,77 51.241,30 

Suma…………… 44.134,90 28.432,74 74.567,64 
 
Descartada esa porción común a todas las soluciones de los datos precedentes, resulta: 
 

 Solución 
propuesta 
Pesetas 

Solución 
por aguas 
arriba 
Pesetas 

Diferencia 
Pesetas 

Explanación, afirmado etc……………….... 2.400 “ + 2.400 
Expropiaciones……………………………. 4.000 7.000 - 3.000 

Suma…………… 6.400 7.000 - 600 
 
Es decir que en resumen, por razón de coste son equivalentes todas las soluciones. 
Pero como por una parte la que proponemos cuesta más de obras, y por lo tanto, 
aprobado crédito para ella estamos en disposición de ejecutar cualquiera otra que 
pudiere acordarse, y como abogan por la solución recta la perfección del trazado, la 
facilidad, explanación y  
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450 metros de menor recorrido, no hemos vacilado en partir de ella sin perjuicio de lo 
que la Superioridad estime en vista de los datos que apuntamos. 
⁄A la derecha de la página: Resto del trazado horizontal del trozo 1º ⁄ 
(15) Decidido el trazado de la vega del Sarria; debiendo pasar siempre entre los 
pueblecitos de Vigo y Polvoreiro para ganar la collada divisoria de Fontao en el perfil 
(137), el terreno se presenta abierto y fácil para bajar en busca de 2º paso del Sarria o 
puente de Frollais. La dificultad está en la subida posterior a Ayán, y por eso se ha 
subordinado a ella la elección de emplazamiento de dicho 2º puente. Con efecto, en vez 
de pasar 65 m aguas abajo del puente viejo, declaramos que se podría pasar 
igualmente 20 metros aguas arriba del mismo; nada se pierde, al parecer, en 
cimentación; y, si bien se alarga un poco el trazado, eso mismo permitiría suavizar un 
poco la subida a Ayán, después del puente; y permitiría dejar a este por detrás del 
Mesón con alguna menos obra. Pero, todos estos repisamientos son obra del replanteo 
en vista de nuevo estudio de esos detalles. 
Y nada más se nos ocurre sobre la planta del trozo 1º, que estimamos perfectamente 
justificada en los planos. 
⁄A la derecha de la página: Trazado vertical del trozo 1º ⁄ 
(16) El trazado vertical del trozo 1º es obligado en toda su extrusión. Lo impone en su 
origen el suelo de la estación de Sarria o carretera provincial; la imponen los niveles de 
mayores avenidas de los ríos Celeiros y Sarria fijando un lí- 
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mite inferior, que tuvo que ser al adoptado, para economizar terraplén en la vega de 
Sarria y para cruzar de nivel con todos los caminos y muy especialmente en el perfil (22) 
con la carretera de Nadela a Campos de Vila de Quiroga. 
Ni la subida a Fontán, ni la bajada de este punto al puente de Frollais han ofrecido 
dificultad ninguna para repartir la pendiente con gran uniformidad. 
La dificultad comienza en el perfil (259), inmediatamente de pasado el puente y creemos 
que no han podido aprovechar mejor los accidentes del terreno, si bien para ello ha sido 
menester llegar al 6 ½ % en 560 metros de línea. 
Ocúrrenos aquí que para rebajar al 6% esa pendiente, necesitábamos cerca de 3m; la 
traslación del puente aguas arriba no da en el cauce más que ½ metros, pero da 40m 
más de desarrollo; y con eso se obtiene la posibilidad de subir en pendiente uniforme 
del 6% hasta el final del trozo 1º; y por tanto la posibilidad de que entre Sarria y Samos 
no haya pendiente ninguna, que exceda del 6%. Falta saber si esto vale la pena de 
ochenta metros de mejor longitud de trazado. 
⁄A la derecha de la página: Obras de fábrica importantes ⁄ 

(17) No hay en el trozo 1º paso difícil ninguno como no sea el puente de Celeiros junto a 
la Estación, y los dos puentes sobre el Sarria. El de Celeiros es pequeño, no ofrece 
dificultad y afortunadamente resulta en buenas condiciones, 
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porque de todas suertes habría de sacrificarse mucho de estas a las exigencias del 
puente Sarria, que es el que sujeta la primera alineación. Para elegir, tanto el 
emplazamiento del puente Sarria como el de los otros dos sobre el mismo río se ha 
levantando el plano del mismo, con los reconocimientos consiguientes en veintiún 
kilómetros desde uno por bajo de Sarria hasta el mismo Samos. Se han reconocido los 
puentes viejos existentes, los mejores de los cuales van figurados por alzado en anejos 
a esta Memoria; y sin desconocer que el mejor emplazamiento hubiese sido un mediano 
puente ya construido, tuvimos que desecharlos todos, unos por razón de su situación, 
pues incluso el de Frollais, so pena de expropiar el Mesón que está sobre la orilla 
derecha, todos los demás violentan el trazado de una manera inconveniente; que 
obligaría a desecharlos, aunque todos ellos fueren de piedra, (que no lo son) estuvieren 
en buen estado, (que no lo están) tuvieren ancho suficiente, (que no exceden de la 
mitad del necesario) y no funcionaren como cañerías en las crecidas, o quedaren 
aislados por las inundaciones de sus márgenes menos elevadas que el centro del 
puente. 
⁄A la derecha de la página: Elección de sistema de puentes ⁄ 
(18) Conocido el emplazamiento, lo primero es la elección de sistema de puentes. En 
los tres del primero trozo que nos ocupa la rasante está, por conveniencia del trazado, 
sobre todo en la  
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vega de Sarria, y por economía, a poca distancia, del nivel de crecidas. Todos los arcos 
tenían que ser rebajados; pero los dos primeros con cimiento muy dudoso y al pie del 
ferrocarril, sugieren en seguida la idea de tramos metálicos sobre apoyos de fábrica. El 
de Frollais en cambio ofrece cimiento más consistente, exige menos luz que el de 
Sarria, y el transporte del hierro, hasta no terminar la carretera, sería ya penoso. Por 
otra parte los materiales para las fábricas, tanto de mampostería como de sillería, son 
buenos y no discutiremos más, por no alargar excesivamente esta Memoria, fatigando 
sin necesidad la atención superior, al par que consumimos un tiempo muy necesario, 
para otras atenciones del servicio. Pero sí, diremos que el mayor coste de cimientos, 
estribos y bóveda de sillería en los dos puentes excede sobre los tramos de hierro en 
veinticinco mil pesetas. Sin embargo, si la Superioridad acordase hacer todos los 
puentes de fábrica, o todos de tramos metálicos, bajo los tipos especiales que 
proyectamos y con precios para todas las unidades de obras, sería factible sin 
necesidad de rehacer el proyecto entero, nada más que con mandarnos reformar 
durante la construcción, a reserva de enviar inmediatamente los nuevos proyectos 
detallados de la manera que se nos ordenase. 
Sólo por razón de fundaciones, si temiéramos que había de ser muy costoso evitar 
asientos en  
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los apoyos, propondríamos tramos metálicos para todos los puentes. 
⁄A la derecha de la página: Razón de no segregar los tramos metálicos ⁄ 
(19) Según puede verse en el presupuesto, y según dejamos escrito en el párrafo (14) a 
esta Memoria, los tramos metálicos representan la novena parte del presupuesto total 
de Sarria a Samos, y no los juzgamos de bastante importancia para hacer de ellos 
proyecto y subasta por separado; aunque no es difícil entresacar dicho proyecto de 
tramos metálicos, e este proyecto total. Otro de los motivos que nos han decidido por la 
inclusión, es el ya expuesto en el párrafo anterior, que la Superioridad puede imponer al 
contratista antes o después de la subasta el sistema que tenga por conveniente. A la 
verdad, nos ha retraído también la duplicidad de documentos y la desmedida extensión 
que habían de necesitar para formar cada uno un todo completo. Finalmente hay otra 
razón de bastante peso; pudiera suceder que construidos los 8/9 de la obra 
independiente de los tramos metálicos, la subasta de estos experimentase retraso por 
cualquiera de las infinitas causas que lo puedan producir, dejando improductivo un 
capital considerable. Además, si al tiempo del montaje han desaparecido los canteros, y 
los medios de ejecutar fábricas, cualquier pequeña reforma, un tramo de pretil, una caja 
para plancha, cojinetes de apoyo, todas son dificultades y las obras no quedan también 
ni tan pronto terminadas, 
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como subastadas de una sola vez, y habiendo un solo contratista responsable de todo. 
⁄A la derecha de la página: Luces de los puentes ⁄ 
(20) Nuestros puentes están situados en tramos de pendiente diversa; los de Sarria y 
Frollais pueden considerarse en una suave chorrera, con pendientes de 10 y 11 por mil; 
y el del Vao en una tabla puesto que su pendiente es de 5 por mil, y la media hacia 
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Samos es de 8 por mil, aunque la general desde Sarria a Samos es nada más que de 6 
por mil. El río Celeiros frente a la Estación, no tiene más que el 4 por mil. 
Por atenerse a las luces de los puentes antiguos, poco más abajo del nuestro sobre el 
mismo río Sarria en la carretera de Nadela a Quiroga le dieron diez metros de luz; y 
cada crecida montaba por encima de la carretera destruyendo los pretiles, por lo cual se 
acaba de construir un nuevo puente de 19,2m. Y por cierto que a pesar de esa menor 
luz, a pesar de tener su cimiento en roca, al descubierto, a pesar de no incluir en él un 
pontón como contiene nuestro puente del Sarria, y a pesar del aprovechamiento de 
materiales del puente antiguo, nuestro puente de Sarria, nada más que por virtud de la 
adopción del tramo de hierro, resulta más barato que el que se acaba de construir. 
Los varios puentes que el ferrocarril tiene entre los dos precitados sobre el mismo 
Sarria, tiene cerca de 30 metros de luz; aun- 
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que es de advertir que suelen tomar oblicuamente la corriente del río o cruzan presas de 
artefactos, como sucede en las variantes descritas en el párrafo (13) de esta Memoria, 
por cuya razón presuponíamos también 30 metros. 
El siguiente cuadro resume la comparación relativamente a los más inmediatos puentes 
antiguos y a la extensión de la cuenca. 
 

 Puentes Cuenca en 
kilómetros 
cuadrados 

Luces 
de este 
proyecto 

de los puentes 
antiguos 

     
 Celeiros 52 10 Uno de 8m 

Trozo 1º Sarria 
166 20 Dos arcos de 4m+ 

dos de 6m+uno 
de 9m=29 

 
Frollais 

133 16 Uno de 7,5m y 
otro de 6,0m 

     

Trozo 2º Vao 
96 16 Uno de 7m y otro 

de 4m 
     

 
El puente Sarria tiene además un pontón para dar paso a la acequia de desagüe del 
molino del Toleiro. Por supuesto que tampoco la extensión de la cuenca es dato 
suficiente, en comprobación de lo cual pudiéramos presentar una lista de todos los 
puentes construidos en esta provincia; pero la resumiremos en breves palabras: Los 
puentes de diez metros de luz varían desde 16 kilómetros cuadrados de cuenca hasta 
280; de dieciséis no hay más que uno con 230 kilómetros; y de 19 m a 20 m de luz los 
hay en recogiendo cuencas desde 61 kilómetros a 300. De todo lo expuesto se infiere 
que las luces adoptadas son lo que deben ser, algo superiores a lo necesario. 
⁄A la derecha de la página: Los puentes de piedra ⁄ 
(21) Hasta este instante hemos estado indecisos 
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respecto a coleccionar y escribir aquí los cálculos todos hechos para la determinación 
completa de los puentes, decidiéndonos, como venimos haciendo hasta aquí, en honor 
a la brevedad, claridad y mínimun posible de molestia a los encargados de examinar 
este proyecto, por suprimir todo cálculo, consignando los resultados en extracto; y 
vamos a dedicar este párrafo a los puentes de piedra. Los hemos reducido a un solo 
modelo de 16,0 m escarzano rebajado al 1/8. De los varios modelos que podíamos 
elegir, los que nos inspiran más confianza, por que poseemos sus estudios detallados, 
son el de 19,20, proyectado para el Asma, en Chantada, por el Ingeniero Sr. Bruquetas, 
y el de 20,0m que nosotros mismos hemos estudiado para la Travesía de Luarca, en 
Oviedo. Entrambos reúnen la sanción de la Superioridad y el buen éxito de la 
construcción, pero son demasiado grandes. Opinamos que, si se valora el tiempo 
invertido en estudios detenidos, cuesta al Estado más que algunos metros cúbicos de 
material que pueden economizarse aquilatando fórmulas y construcciones gráficas. A 
parte de que esa economía requiere mayor esmero y previo de la unidad, por mano de 
obra y clase de materiales, y mayor vigilancia que también cuesta, sin que a pesar de 
todo se eviten con eso graves peligros por meter al obrero ordinario en desusados 
primores o por ocultaciones maliciosas que la más exquisita vigilancia no puede siempre 
descubrir. Declaramos, pues, habernos apro- 
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ximado a las dimensiones prácticas que contienen los manuales, que a las mínimas 
dimensiones, mal llamadas de máxima estabilidad. 
Las dimensiones capitales de estas obras, son el espesor de la bóveda en la clave y del 
estribo en los arranques. Hemos tenido la curiosidad de reunir cuantas fórmulas hemos 

visto escritas para espesores en la clave, y su general descrédito queda averiguado con 
decir que para nuestro puente de piedra nos dan espesores variables entre 0,60m y 
2,00m en la clave. 
Poco menos sucede con el espesor de estribos, en los que a sabiendas hemos puesto 
un metro más de lo que por construcción gráfica nos resulta. 
En el siguiente cuadro reunimos la comparación con los puentes antes citados, que nos 
son perfectamente conocidos. 
 

Partes de la obra Puentes  rebajados al octavo, en 
Este proyecto Chantada Luarca 

     
 Luz 16,0m 19,20m 20,00m 

  
Sillería                 
0,80m 

  

Bóveda………………. Clave  0,80 1,00 

  
Mampostería      
1,00m 

  

 Arranques 1,40m 1,50 1,60 
      
 Altura de arranques 2,60 3,10 2,90 
Estribo  Arranques 5,00 4,60 5,90 
 Espesor 

en 
    

  Base 5,85 5,90 6,60 
      

 
En vista de todo con las dimensiones detalladas en los diversos documentos de este 
proyecto 
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y las obras de fábrica asignadas en ellos podemos decir que nuestros cálculos y nuestra 
propia experiencia garantizan la estabilidad del modelo especial de puente que 
proyectamos para el río Sarria en Frollais y en el Vao. 
Finalmente, respecto a cimbras, no pretendemos imponer forma determinada al 
contratista; pero, sí, hemos debido idear una que respondiendo a la rigidez apetecida 
nos permitiese estimar alzadamente lo que en el presupuesto correspondía abonar por 
ese concepto; y no a otra cosa responden los detalles de cimbra dibujados en los 
planos, inclusa la caja de descimbramiento. 
⁄A la derecha de la página: Tramos metálicos ⁄ 
(22) Con igual brevedad que de los puentes de piedra vamos a justificar las soluciones 
adoptadas para los dos tramos metálicos de 10 y 20 metros de luz efectiva que por 
razones ya escritas nos vemos obligados a adoptar. El último con 1/10 para altura de 
viga y piso inferior se presta a vigas pretiles de alma llena cuya sencillez y empleo 
universal en estos casos son bien conocidos. Tramos como el que proponemos para el 
Sarria se habían proyectado centenares; pero en esta provincia no existe ninguno y la 
biblioteca de la oficina no contiene modelo ninguno que copiar en abreviación de 
trabajo. 
Igual sucede con el tramo de diez metros solo que, no prestándose a vigas pretiles so 
pena de altura desmesurada en relación con la luz, 
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hemos ideado aceras voladas con una ligera barandilla apoyadas en las cabezas 
superiores de las vigas y en prolongación en forma de ménsula de sus refuerzos 
exteriores. 
Hoy hemos propuesto presentar tramos robustos, a prueba de oxidaciones; de choques 
y descuidos de conservación. Para la descripción detallada nos referimos a 
cubicaciones, planos, condiciones y presupuestos. Y por cierto que las condiciones 
especiales de los tramos metálicos las ponemos en capítulos separados de todas las 
demás, según puede verse consultando para mayor facilidad el índice de las 
Condiciones que va al final de esta Memoria. Al pie de los dibujos de cada tramo va la 
representación gráfica de los máximos esfuerzos de vigas y viguetas en los casos más 
desfavorables de las pruebas, y la representación también del exceso de hierro 
asignado respecto al que correspondería trabajando al límite permitido en condiciones. 
En el tramo de 20 metros hay muy poca diferencia de la prueba estática a la dinámica, 
en el momento de cruzarse en este dos carros de a 12 toneladas cada uno en el centro 
del puente. 
Las fórmulas son sencillísimas, y supuestos dos metros de separación entre los ejes de 
los carros de cuatro ruedas, tenemos 
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Porción de viga Máximos momentos 

flexión 
Esfuerzo cortante 

2 m centrales Rx-P(x-9)-p.x2/2 R-P-px 
resto de viga Rx-P(2x-20)-p.x2/2 R-2P-px 
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Y tenemos R=P+10p y p=2,00t y P=6,00t 
P se compone de  1,00t= firme 

0,25= viguetas 
0,25= suelo   2,00t 
0,50= vigas principales 

 
Los límites de resistencia y cargas de prueba son los oficiales. 
Las viguetas del tramo de 20 metros se han calculado con dos carros de a nueve 
toneladas cruzándose sobre ella, y resulta la longitud de la vigueta dividida en cinco 
tramos, de los cuales sólo tres son distintos, y otras tres fórmulas parecidas a las 
precitadas, porque prescindimos del empotramiento a que equivale el cosido de unión 
de las viguetas a la viga principal. 
El suelo del puente Sarria nada ofrece de particular, y no hay para que repetir aquí lo ya 
escrito en condiciones, planos y cubicaciones. Como el tramo entero pesa poco, 
creemos muy suficientes sencillas placas de deslizamiento en los estribos; pero si se 
optan por cojinetes sobre rodillos, como para los grandes puentes, o se podría suprimir 
una hilada en los estribos por los 0,40m de mayor altura que respecto a las placas 
tienen los cojinetes, o abrir en la hilada que corona los estribos cajas donde alojar los 
cuatro cojinetes. 
La prueba más fuerte en el tramo de diez metros es como en el puente anterior; y 
fórmulas semejantes, dan las dimensiones de las cabezas de las vigas partiendo de 
l=10; P=6; y p=1,70. 

|pág. 38| 
De la misma manera también que las viguetas del puente Sarria, se calcularon los del 
Celeiros, creyéndonos igualmente dispensados de reproducirlas aquí.  
Tampoco ofrece particularidad digna de mención el suelo compuesto de afirmado sobre 
bovedillas de palastro para la caja; plancha estriada para la acera, y barandilla ligera, 
que es lo que la distingue del puente Sarria. 
Finalmente, no ofrece la menor duda respecto a su resistencia, la necesidad y 
suficiencia de los espesores de estribos de fábrica en que descasan los tramos 
metálicos. 
⁄A la derecha de la página: Pequeños desagües ⁄ 
(23) Los demás desagües, aparte los cuatro puentes, son todos conforme a los modelos 
de la Colección oficial de tajeas y alcantarillas. A lo sumo difiere en las embocaduras, 
cuando son en muro o en terraplén, así como en los cimientos que siempre hay que 
agregar; lo cual explica la diferencia de costes presupuesta aún dentro de un mismo 
trozo para el mismo modelo. 
El detalle de estas pequeñas obras de fábrica en el trozo de Sarria a Samos, a parte las 
que alzadamente se presuponen para caños de riego en el artículo de “Obras 
accesorias” es 
 

 Número 
Tajeas modelo (11) de la Colección oficial 11 
Ídem íd. íd. (2) íd. íd. 4 
Ídem íd. íd. (6) íd. íd. 9 
Ídem íd. íd. (21) íd. íd. 2 
Alcantarillado nº (37) íd. íd. 1 
Total de pequeños desagües 27 

|pág. 39| 
Que con los tres puentes, uno de ellos con pontón, hacen 30 o 31 desagües, o sea uno 
por cada 204 metros. 
⁄A la derecha de la página: Muros ⁄ 
(24) Los muros de revestimiento de taludes, que no se sospecha siquiera donde serán 
menester van en “Obras accesorias” por partida alzada. 
Para los demás, es práctica sin excepción dentro de los límites acostumbrados en 
carreteras de esta zona Norte de España el 1/3 de la altura para los muros con mezcla y 
el ½ para los en seco. 
La composición del perfil tipo está copiada de los últimos proyectos construidos y 
aprobados, por lo que juzgamos excusada su repetición aquí refiriéndonos a la hoja 
correspondiente de planos. 
Por regla general donde se presumen filtraciones, o en muros de pequeña altura (menos 
de tres metros) se acostumbran a construir en seco, y sin pretiles; así como en las 

fuertes laderas, o donde el muro tiene más de 3,0m sobre el terreno, ponemos siempre 
pretil. 
⁄A la derecha de la página: Distancia límite para terraplenes ⁄ 
(25) Hemos disminuido todo lo posible al terraplén en el origen del trozo 1º, vega de 
Sarria, y sin embargo resulta alto el precio de este trozo a causa de esta misma vega, 
por la necesidad de buscar préstamos fuera de ella, compensando su mayor transporte 
con mayor distancia límite para el empleo de los productos de los desmontes; aunque 
nunca conviene echar mano a un kilómetro a que están los que podrían evitarnos los 
préstamos. 
En la fórmula de transporte a+b d, sien- 
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do d en metros la distancia de transporte, hemos tomado: 
 

 a 
Pesetas 

b 

Para cestos, a menos de 25m……………... 0,10 0,006 
Carretillas hasta 100m……………………… 0,15 0,004 
Carros de 100m en adelante……………… 0,35 0,002 

 
Y no distinguimos de tierras a rocas, porque esos coeficientes son términos medios de 
unas y otras. 
De aquí la distancia límite de 300 metros adoptada por equivalencia entre transporte a 
terraplén o préstamo. 
 

Clase de la obra Metro cúbico 
procedente de 

300m 

Metro cúbico 
de préstamos 

Pesetas 
Indemnización del terreno……………………… “ 0,05 
Excavación………………………………………… “ 0,33 
Carga y descarga………………………………… 0,35 0,15 
Transporte………………………………………… 0,60 0,16 
Ídem del sobrante a caballeros………………… “ 0,27 
Refinos etc……………………………………….. 0,30 0,30 

Suma igual…………… 1,25 1,25 
 
Para los demás pormenores de terraplenes nos referimos a los anejos adjuntos: 
⁄A la derecha de la página: Cunetas y obras accesorias ⁄ 
(26) Sólo por cubrir un punto del programa de los formularios, diremos respecto a 
cunetas, que no se salen, así como la caja, de lo usual y corriente, sin excepción, 
reservando para obras accesorias indeterminadas las zanjas de coronación que durante 
la construcción se vea ser necesarias. 
Lo propio sucede con las demás obras accesorias incluso casillas para peones 
camineros, que 
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serán iguales, a parte cimientos a todas las construidas hasta hoy en esta provincia, que 
son las de la Colección oficial. 
⁄A la derecha de la página: Materiales y morteros ⁄ 
(27) De no repetir aquí lo que va escrito en condiciones, debemos limitarnos a declarar 
que las procedencias de los materiales a declarar son los que detalla la relación gráfica 
aneja; sus precios de transporte, que multiplicados por el volumen y recorrido medio 
determinan la influencia de cada obra en el precio medio de la clase de fábrica, constan 
en el cuadro comparativo anejo, y se deducen sin necesidad de escribirlas aquí de la 
situación precisa de la obra y dicha relación de canteras. 
En la manipulación de morteros, según puede verse en el lugar correspondiente de las 
condiciones, no introducimos novedad ninguna, no hacemos más que poner en la ley 
escrita de la contrata, las prácticas de buena construcción. 
⁄A la derecha de la página: Caja y firme ⁄ 
(28) Sobre la caja para el firme y cuanto con él se relaciona sólo podríamos aquí repetir 
lo dicho en los demás documentos de este proyecto, sin que ofrezcan particularidad 
ninguna digna de justificación especial. 
Solamente sobre las bovedillas de palastro del suelo de los puentes de hierro, 
convendrá quizá interponer una capa de tierra entre el palastro y la piedra del firme, y 
aún esta se podrá componer de una sola capa en esos 33,20 m que suman los dos 
tramos; sin que hayamos creído presuponer esa excepción, ya porque el contratista 
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está obligado a ejecutarla previa orden del Ingeniero, ya porque si se encontrase granito 
algo descompuesto o algo de pizarra de mediana dureza, sería preferible conservar 
entrambas capas como en el resto de la línea; pues solo consideramos dañosa la 1ª 
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capa de cuarzo puro y aristas vivas insistiendo directamente sobre el palastro de las 
bovedillas. 
⁄A la derecha de la página: Consideraciones generales sobre los precios ⁄ 
(29) Unos diez kilómetros al Sur del cauce del Sarria, que flanquea el proyecto Sarria-
Samos, está el valle del Cabe o del Incio, y a este valle concurren dos contratas en 
actividad, la de Oural al Incio y la de Bóveda a la Cruz, y así como entre el Sarria y el 
Cabe no media más valle que el del Mao, entre las Estaciones de Sarria y Bóveda sólo 
media la de Oural. Pues bien, las dos contratas del Incio, tan semejantes entre sí como 
semejantes al proyecto Sarria-Samos, tienen precios iguales, plazos de construcción 
iguales (del 87 al 90 y del 87 al 89) aunque sometidas las del Oural a las condiciones 
generales de 10 de Julio de 1861. Las bajas, sin embargo, son de 0,65 % en la de Oural 
y de 14% en la de Bóveda, sin razón ninguna que lo justifique, como no sea que en la 
última, la obra principal es de afirmado y en la de Oural de explanación, y fábrica. Y 
como precisamente esa misma clase de obra es la dominante en Sarria Samos, no 
hemos vacilado en adoptar los precios fundamentales de esas contratas, con las 
pequeñas modificaciones que luego se dirán. 
A pesar de esto, hemos agregado en el anejo 
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final “Cuadro comparativo de precios” los de Lugo a Ouviñao, últimas obras recibidas en 
esta provincia, y los de Fonsagrada a la Garganta, último proyecto aprobado; por más 
que entrambos distan en lugar y en otras condiciones, del proyecto Sarria-Samos. 
No hay asunto más complejo, ni más interesante en un proyecto que la determinación 
de precios. Es complejo por la multitud de indeterminadas que en él influyen, hasta rayar 
en imposible, sea teórica o experimentalmente, cuando se aspira a gran exactitud. Y es 
interesante la determinación de precios, porque es de esencia su invariabilidad, al paso 
que dentro de las condiciones de contrata se puede modificar la cantidad o la cavidad 
de la obra. 
Excusamos añadir que por la variedad de “Transporte de los materiales” no solamente 
difieren los precios totales de Sarria a Samos de los precios del Incio, sino que varían 
también algunos de ellos de nuestro trozo 1º al trozo 2º. 
Las diferencias estas no son tan grandes, como puede verse, que no hayamos pensado 
en precios únicos para todos los trozos, persuadidos de que la sencillez y claridad son 
por igual ventajosas al Estado y al contratista; pero, respetos a los formularios, y la 
reflexión de que no han de producir confusión cuadros distintos para cada trozo, nos 
han decidido por la separación. 
Sentado esto, vamos a revisar los precios 
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del trozo 1º, cuadro número (1) puesto que la descomposición de los mismos en el 
cuadro número (2) es la usual y la admitida, y no reviste la importancia que la 
determinación del precio total. 
⁄A la derecha de la página: Precios de explanaciones del trozo 1º ⁄ 
(30) Cuatro precios de explanaciones distinguimos: desmonte, terraplén, cuneta y caja. 
El de desmonte, según de muestra el anejo correspondiente se ha deducido en la forma 
determinada por los formularios vigentes aplicando idénticos precios a los de las 
contratas del Incio, de que se habló en el párrafo precedente redondeando, con gran 
aproximación la cantidad resultante para precio único del desmonte del trozo 1º. 
De igual suerte y con arreglo a lo expresado en el párrafo (25) de esta Memoria, se ha 
determinado fácilmente el precio del terraplén, según demuestra el anejo 
correspondiente. Nuestro precio de terraplén es de los realmente algo distintos de los 
del Incio, porque difiere el elemento expropiación para préstamos o caballero. Los otros 
dos precios cunetas y cajas han sido objeto, a pesar de su menor importancia de igual 
esmero y procedimiento que los interiores, como puede comprobarse también en los 
anejos alusivos. A la verdad unos y otros están expuestos al error por conceptos que se 
suman. En efecto, si resultase el término medio de desmontes con dureza inferior, o sea 
más blando, al resultante de nuestros sondeos, el contratista no sólo beneficia la 
mejora, sino que hay que pagarle más de lo presupuesto, por razón del mayor volumen 
debido a la mayor inclinación del talud de las tierras, no solo 
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en el desmonte sino en los terraplenes; además de que en estos es sabido que cuesta 
más el transporte de la piedra que el de la tierra. 
Variaciones contrarias en los resultados prácticos respecto a los previstos aquí, 
producirían acumulación de pequeñas ventajas a favor del Estado y decimos pequeñas 
confiando en la exactitud del personal encargado de los sondeos, y en la naturaleza del 
terreno, que no es ocasionado a grandes errores, ni es fácil que los inevitables hayan 
sido siempre en el mismo sentido. 
⁄A la derecha de la página: Precios de mamposterías⁄ 
(31) Incluyendo las escolleras, distinguimos sus clases de mamposterías, a saber; dos 
en seco, dos con mezcla común, y dos hidráulica. Desde hace diez años establecemos 

esta sencilla nomenclatura en nuestros proyectos sin que ni una sola vez haya merecido 
desaprobación superior. Y la razón fundamental que hemos alegado siempre es que el 
resto de obra de la más cara a la más barata, no da margen para más de seis 
gradaciones; y en cambio la combinación de circunstancias según la obra a que se 
destina la procedencia del material, su clase, su preparación, la diversidad de mezclas, 
y demás operaciones realmente se presta sin alambicar mucho a centenares de 
mamposterías diversas y a gran confusión en las aplicaciones de precios, sin ventaja 
positiva bajo ningún aspecto. 
Por supuesto que para evitar todo pretexto de reclamación, damos explicación en 
condiciones 
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de, que entendemos por mamposterías concertadas todas las especiales tales como, a 
parte las denominadas careadas o de paramentos, las que suelen llamarse losas de 
tapa o de coronación, cubiertas de muros o aletas, capas, albardillas, rajuelas, 
embaldosadas y adoquinadas, sillarejos rectos, curvos o aplantillados, y algunas otras 
que no recordamos ahora. 
Pues bien, las escolleras, transición del pedraplén a la mampostería en seco, estas 
mamposterías en seco propiamente tales, y las ordinarias con mezcla común o 
hidráulica, son idénticas a las de los proyectos del Incio. Pero, la concertada común nos 
hemos persuadido que es insuficiente y por eso la hemos elevado de 25 a 27 pesetas, 
creyendo todavía que no está bastante pagada en relación con las demás obras. Y en 
cuanto a la concertada hidráulica, que no tiene equivalente en los proyectos del Incio. 
Es consecuencia del precio de la concertada común y del mortero hidráulico. 
Escusado es repetir una vez más que las consideraciones precedentes se refieren al 
“resto de obra”, al cual, partiendo de los mismos precios de transporte al kilómetro, 
hemos debido agregar el producto de ese precio por la distancia media general de cada 
clase de fábrica deducida fácilmente de las cubicaciones adjuntas a esta Memoria, y de 
las distancias de cada obra a las canteras conocidas que también figuran en relación 
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gráfica aneja. 
⁄A la derecha de la página: Precios de sillería y hormigón⁄ 
(32) No distinguimos más que un solo precio de sillería por las razones siguientes. Son 
perfectamente conocidas las aplicaciones de esa fábrica, y calculado su precio medio, 
igual al promedio de los del Incio, la insignificantes modificaciones en la cantidad de 
cada clase de sillería que puedan introducirse, a penas alteran el precio medio; a no ser, 
y entonces caen por su base todos, o casi todos, los precios, que se modifique 
profundísimamente este proyecto; en cuyo caso procederá revisión o revisión del 
contrato. Hay por otra parte compensaciones entre la sillería de grandes dimensiones 
que cuesta más de adquisición al pie de obra, la de pequeñas dimensiones, que cuesta 
más de labras. 
Por otra parte el mortero, en la sillería, y en las condiciones de adquisición de Sarria a 
Samos no ejerce influencia apreciable en el precio, de ser común a ser hidráulico, 
porque a parte la pequeña cantidad, si bien el hidráulico cuesta más ofrece ventajas que 
compensan ese mayor coste, y además hemos partido de esa hipótesis para huir de la 
insuficiencia del precio. 
El precio del hormigón, por razón del mortero hidráulico no difiere del precio de los 
proyectos del Incio; y por razón de la piedra tiene según nuestras estimaciones los 
cincuenta céntimos de peseta que por término medio resulta para el cuadro 
comparativo. Por si se echa de menos precio para fábricas 
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de ladrillo, advertiremos que no se usa para nada, por caro y malo, excepción hecha de 
algunas obras interiores tales como hornos u hogares. 
⁄A la derecha de la página: Precios para las casillas⁄ 
(33) Los precios (13) al (18), inclusive de este proyecto, apenas tienen aplicación más 
que para las casillas de peones camineros; y el único de ellos que comparamos, el (17) 
o sea el de madera en obra definitiva lo hemos subido de 80 a 90 pesetas por el alza 
que en todas partes viene teniendo la madera. Los demás (13) metro cuadrado de 
tabique, (14) íd. de hoja de puerta, (15) íd. de enfoscado, (16) íd. de guarnecido, y (18) 
íd. de cubierta de tejado, son precios de escasa importancia, que no tienen equivalencia 
en los proyectos del Incio; pero, están deducidos por noticias directas de obras 
particulares y han merecido aprobación en el proyecto de Fonsagrada a la Garganta. 
Todavía hay otros precios más insignificantes, que según el párrafo (0) del artículo (79) 
de las condiciones facultativas se abonan a la manera de las partidas obradas; tales 
son, por ejemplo las campanas de chimenea de las cocinas, que sería complicación 
inútil cubicar minuciosamente. 
⁄A la derecha de la página: Precios de metales⁄ 
(34) Nuestros precios (19) al (22) inclusive son dos de ellos para el hierro forjado, y los 
otros dos para la fundición y para el cobre forjado. Este último es un precio de 
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precaución por si fuese menester soblestacados de cimiento en algún puente y en ellos 
tornillos de cobre; cuyo valor está deducido del corriente en el mercado de Bilbao, 
transporte 
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y mano de obra. 
También descartaremos la fundición con breves palabras; no es que tenga semejanza 
con obra ninguna de las carreteras del Incio, donde, sin embargo, hay el mismo precio 
de 0,50 pesetas por kilogramo; es que la obra de fundición será poca (las placas de 
apoyo de los tramos metálicos) y se asemeja además al precio de 0,45 pesetas que por 
igual obra acaba de subastarse para el puente de Fazouro en esta provincia. Solo que, 
Fazouro, está cerca del puerto de Ribadeo, y tiene fácil transporte de la fundición al pie 
de obra, y en este proyecto hay un transporte terrestre costoso que justifica la elevación 
del precio. 
Y vamos a los precios del hierro forjado, número (20) y (21) del cuadro número (1º), que 
son 0,65 pesetas por kilogramo empleado en tramos de puentes y una peseta por el 
empleado en herrajes, clavazón y demás aplicaciones con exclusión de puentes. Esta 
distinción es evidentemente necesaria; pues a pesar de la escasa cuantía relativa de los 
herrajes, resultaría el precio de 0,65 más inferior al verdadero coste, por más que en los 
proyectos del Incio, por descuido quizá no hay otro precio que el de 0,50m. En cambio el 
de Lugo a Fonsagrada le asigna 1,71pesetas; y es, con el anterior, quizá los únicos 
proyectos de la provincia que nos señalan invariablemente el precio de peseta 
kilogramo; como precio medio de herrajes, porque sabido es que en algunos, cerraduras 
de puertas por ejemplo, cuesta más. Para el precio (20), kilogramo de hierro en puentes, 
tenemos el precio 
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0,60 pesetas de Fazouro, que se reduce a 0,54 por la baja de subasta; pero que exige 
0,07 por exceso de transporte al pie de obra, y le hemos aumentado 0,04, no solamente 
para redondear la cifra 0,65 pesetas sino en previsión de alteración de precios de 
hierros. 
⁄A la derecha de la página: Precios del afirmado⁄ 
(35) Estudiados con el mayor detenimiento los precios de afirmado por los presupuestos 
anuales de conservación de las carreteras, no hemos encontrado motivo para reformar 
los de las contratas del Incio en la fundamental; no hemos hecho más que, con arreglo a 
las canteras disponibles, introducir el factor variable “transporte del material”: 
En el anejo correspondiente se ven las operaciones para el cálculo del metro lineal de 
carretera afirmada que es nuestro precio del cuadro número (11), deducido el coste del 
metro cúbico machacado al pie de obra, con agregar el apilamiento, se obtiene el último, 
número (25); y con añadir a ese el empleo o mano de obra con recargos durante el 
plazo de garantía, se obtiene el número (24) o penúltimo de los que proponemos. 
⁄A la derecha de la página: Medios auxiliares⁄ 
(36) Es sabido que ni en la misma obra ni en la misma clase de obra hay dos unidades 
de precio idéntico. Todos los del cuadro, pocos o muchos; son precios medios, que a 
veces están entre máximos y mínimos muy distantes. Del metro cúbico de fábrica que 
se ejecuta al nivel del suelo en seco, y junto al camino de servicio, el metro cúbico de la 
misma clase de obra que debe establecerse bajo el nivel de las 
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aguas o elevarse por andamios sobre cimbras costosas hay enorme diferencia de 
gastos auxiliares. 
Ciertamente se puede sintetizar y resumir, en obra perfectamente determinada, hasta 
llegar a un tanto alzado por toda la obra y ser en tanto único tan exacto como la 
valoración detallada, de que necesariamente se ha derivado. Pero, una modificación de 
la obra, la supresión o aplazamiento de un puente, por ejemplo, cuyos costosos medios 
auxiliares contribuyeron a elevar el precio medio, cuando en este se engloban todos los 
gasto, produciría lesión grave para el Estado; como la supresión de la obra fácil la 
produciría para el contratista. 
Y, por supuesto, ningún contrato de Obras públicas puede hacerse en la identidad del 
proyecto con la obra que se ha de ejecutar. 
De ahí la conveniencia universalmente reconocida de segregar de los precios medios, 
los instrumentos auxiliares de la construcción en lo que se salen de lo ordinario, 
pagándolos por partidas alzadas incorporadas a cada obra de alguna importancia. Sin 
esta separación de accesorios, la comparación ya compleja siempre de los precios sería 
completamente imposible; en unos los caminos de servicio suponen mayor coste que 
todo el resto de las obras, en otros los agotamiento superan en dificultad y coste a todo 
lo demás, en otros los andamios representan la dificultad por excelencia, y en otros 
todos esos medios auxiliares no suponen coste ninguno. Por otra parte no hay reglas 
fijas para 
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Vencer dificultades ni importa a la bondad de la obra definitiva la manera especial que 
cada constructor, utilizando sus propios recursos y habilidad, hay tendido de vencerlas. 
Por eso el Ingeniero debe limitarse a concebir una manera práctica y económica de 
costear todos los medios auxiliares, y estampar esas partidas alzadas en sus 
presupuestos sin imposición de ningún género al contratista, como no sea el previo 
conocimiento de las medidas que haya de adoptar, ya para seguridad personal de los 
operarios, ya para que la ejecución material de la obra definitiva no adolezca de vicios 
inherentes e imperfección de medios auxiliares de la construcción. 
Tal ha sido la marcha adoptada en el proyecto de Sarria a Samos. 
Confesamos, sin embargo, que creemos haber llegado a gran exactitud en la valoración 
de cimbras y andamios, a suficiente aproximación en caminos de servicio e 
indemnizaciones: pero, desconfiamos por completo de las cifras de agotamientos, sobre 
las cuales opinamos, a pesar de eso que dichas partidas de agotamientos darán 
sobrante a un contratista hábil, y darían déficit a la Administración aún servida por sus 
mejores funcionarios. 
No nos pararemos a justificarlos, la superioridad del contratista para la oportunidad de 
los agotamientos, constituye por sí sola un factor decisivo del éxito. 
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Trozo 2º 

Desde Ayán a Samos 
Longitud….6.773,59m 

----------- 
 

⁄A la derecha de la página: No hay travesía en Samos⁄ 
(37) Comienza el trozo 2º en Ayán donde ya hemos señalado el final del trozo 1º, y 
termina pasado el pueblo de Samos en la prolongación de la fachada oriental del 
convento, con una dirección recta paralela y a cuatro metros de la fachada Norte del 
mismo Convento. 
Tiene el pueblo de Samos según el nomenclátor setenta casas, de las cuales cincuenta 
están representadas en una hoja de nuestros planos en escala de uno por mil. Las 
veinte casas 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 
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hoy pobrísimo monasterio. 
Nadie que tenga noticia de Samos pensará que puede estar en la Ley de 11 de Abril de 
1849 para contribuir en poco ni en mucho a costear la carretera. 
Por eso no se nos ocurre, segregar los últimos veinte transversales, con los últimos 400 
metros de plano y perfil y un extracto facilísimo de los demás documentos, para 
tramitarlo como si fuese travesía en el concepto de la expresa la Ley. 
A mayor abundamiento tenemos antecedentes recientes de haberse instruido 
expediente de travesía para capitales, no ya de Ayuntamiento, sino de partido judicial, 
de doble número de casas, y más de doble valor de cada uno de ellas, tal como 
Fonsagrada, y con justicia han venido a ser exceptuadas de dicha Ley de travesías. 
⁄A la derecha de la página: Detalle del trazado del trozo 2º⁄ 
(38) Formando ahora el detalle del trazado donde le dejamos con los párrafos (33) y 
(34) de esta Memoria, no ofrece duda la prosecución por encima y al Norte del pueblo 
de Ayán hasta ganar un kilómetro más allá la divisoria de la estribación de Castroncán, 
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  
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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. 



Apéndice 
 

 

 
963 

El trazado vertical es más obligado todavía que la planta. Subimos al primer kilómetro, 
del trozo 2º  a una pendiente media del 6%, que el replanteo esperamos será uniforme, 
pero que en este proyecto va al 5,80 y 6,20. Nos plegamos sin dificultad en la meseta de 
Castrocán a las ondulaciones suaves que ofrece el terreno en kilómetro y medio; y 
bajamos otro kilómetro y medio a menos del 6%, que repetimos, hay esperanza de que 
será en el replanteo el límite superior de todo el trayecto Sarria-Samos, sin que afecte al 
presupuesto ni a la perfección del trazado. El resto del trazado sube con la pendiente 
media 
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del río y sin contrapendiente ninguna que es cuanto se puede apetecer, hasta el final del 
trozo 2º y de la sección Sarria-Samos. Pero, 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 400metros de 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. Además del estudio 
general de la 2ª sección dibujado en los anejos nº (2) y (3) a continuación de plano y 
perfil del trozo 2º, se ha dibujado el detalle de la prosecución en más de un kilómetro. 
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⁄A la derecha de la página: Obras de fábrica del trozo 2º⁄ 
(39) Poco tenemos que agregar a lo dicho de los puentes en los párrafos (17) al (22) 
inclusive de esta Memoria, y de los pequeños desagües, y muros en los (23) y (24). Los 
desagües de este trozo 2º consisten en: 
 

 Número de 
desagües 

Tajeas modelo nº (1) de la Colección oficial……………………….. 2 
Íd. íd. nº 6 de íd. íd…………………………………………………..... 14 
Íd. íd. nº 21 de íd. íd…………………………………………………... 1 
Alcantarillas modelo número 37……………………………….......... 2 
y Puentes de piedra modelo especial……………………………..... 1 

Total de desagües……………….. 20 
 
O sea uno cada 338,68m sin contar los caños de riego que ya no son para desagüe 
necesario de la carretera, por más que contribuyen a sanearla el paso que restablecen 
las servidumbres que de otro modo habría que indemnizar. 
La única obra que exigirá explicaciones es el puente del Vao idéntico al de Frollais, por 
cuya razón sería repetir lo que sobre este dejamos expuesto en los precitados párrafos. 
Insistimos en que no es prudente aprovechar ninguno de los puentes viejos. E insistimos 
también en que no conviene reducir la luz del puente del Vao, a pesar de recoger menor 
cuenca que el de Frollais, porque en el Vao la pendiente del río es menor; y, situado en 
una curva, se gana mucho para 
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la defensa de socavaciones con un aumento de la luz estrictamente necesaria, al paso 
que la menor velocidad requiere mayor sección de desagüe. 
Respecto a muros, no hay para que repetir lo dicho en el párrafo 24. 
⁄A la derecha de la página: Otra referencia al trozo 1º⁄ 
(40) Nos referimos también a lo ya expuesto en párrafos (25) al (28) inclusive en cuanto 
a distancia límite de transporte de terraplenes, cunetas, obras accesorias, materiales de 
toda clase, morteros, caja para el firme y cuanto al afirmado se refiere. Las diferencias 
de trozo a trozo están escritas en los anejos correspondientes de esta Memoria, y en los 
demás documentos del proyecto, y sería redundancia, o por lo menos comentario 
innecesario cuanto agregásemos aquí. 
⁄A la derecha de la página: Precios del trozo 2º⁄ 
(41) Creemos haber tratado con suficiente latitud, en párrafos (29) al (35) inclusive, la 
importantísima cuestión de precios. Vamos a pasar ligera revista a las diferencias de 
trozo a trozo. Compensaciones en los desmontes, nos han dado un precio de desmonte 
tan poco distinto de la peseta por metro cúbico fijado al trozo 1º, que no podíamos 
menos de repetirlo para el trazo 2º. Terraplén, cuneta y caja son más baratos en este 
trozo 2º, lo cual ya era de esperar en el terraplén que allí había encarecido la vega del 
Sarria. 

La escollera, por razón del transporte únicamente es peseta y media más barata en este 
trozo 2º; 
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y los precios de mamposterías (6) al (10) inclusives una peseta igualmente económicos 
aquí por igual motivo. 
En cambio el hormigón hidráulico para el cual ha de ir el cemento de Sarria es media 
peseta más caro; y la sillería, precio (12) diez pesetas a causa también de la distancia 
de transporte y estado de los caminos, porque en el trozo 1º el granito de Oural cuesta 
en la estación poco más que en cantera. 
Los precios de las casillas o no sufren alteración o se compensan las circunstancias 
modificativas del coste, por lo cual los precios (13) al (18) inclusive son idénticos en 
ambos trozos. 
De los precios de metales el cobre y los herrajes (22) y (21) no experimentan alteración; 
pero, aunque pequeña, y aunque sin aplicación en el proyecto, por si la Superioridad 
acordase sustituir la bóveda de piedra del puente del Vao por un tramo metálico, contra 
lo que proponemos, debíamos prever esa eventualidad y aumentar el precio de la 
fundición y del hierro de puentes, números (19) y (20) en tres centímetros por kilogramo 
que costaría el transporte de los tramos metálicos desde el 1º al 2º trozo; pues ya para 
el 1º tuvimos presente la eventualidad de que se estableciese tramo metálico en 
Frollais. 
Finalmente la abundancia de piedra de afirmado en el trozo 2º ha producido una baja de 
con- 
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sideración en los precios 23, 24, y 25 respecto de sus semejantes del trozo 1º. 
⁄A la derecha de la página: Análisis del presupuesto⁄ 
(42) La sinceridad, que es la mejor muestra de respeto a nuestros superiores, nos obliga 
a declarar que, sin apartarnos de la exactitud posible, hemos procurado redactar un 
presupuesto holgado tanto por la cantidad de obra, como por los precios de la unidad. 
Este último es necesario para fomentar la concurrencia a la subasta, de la que ya no 
son de temer confabulaciones, por virtud del actual sistema. 
Respecto al exceso de obra, o mejor dicho a las precauciones para evitar presupuestos 
adicionales, se recomienda por sí mismo. Para ello no hay otro camino que presuponer 
con cierta amplitud las partidas indeterminadas, tales como cimientos y obras 
accesorias a justificar y rectificar en su fía con los datos de la construcción, en lo cual no 
hay el menor inconveniente para ninguna de las partes contratantes, antes bien es sana 
previsión. 
Con efecto, en un proyecto medianamente estudiado los abonos dobles de una misma 
obra son imposibles, la inclusión de obra innecesaria bastante difícil, y en cambio las 
omisiones casi irremediables. 
El proyecto mejor estudiado no puede 
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sustraerse a determinados optimismos; los datos se recogen en la mejor estación y no 
siempre hay testimonios del máximun de las corrientes de agua, y, en fin, es de todos 
conocida en obras públicas o particulares la frecuencia con que para su terminación, por 
circunstancias variables, son necesarios presupuestos adicionales. Esta tendencia es la 
que creemos haber combatido hasta el punto de asegurar que el coste total de la 
carretera Sarria-Samos será, más o menos, inferior al que presuponemos. 
Sobre los documentos de este proyecto no se nos ocurre decir, sino que los juzgamos 
arreglados en el fondo y en la forma a lo que exigen las prescripciones vigentes. Y para 
estimar la influencia de las principales agrupaciones de obra vamos a terminar con el 
siguiente cuadro. 
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Coste de 
contrata 
por 
metro 
lineal 
Pesetas 

 
 
 
 
 

Clase de obra 

Tanto 
por 
ciento 
del 
coste 
total 

9,07 Explanaciones…………………………………………………………… 26,70 
   

16,25 

3,87=hierro 
11,31 
pesetas 

  hierro=11,40 

47,86 

7,44=piedr
a 

Obras 
de 
fábrica 

puentes=
33,29 

fábrica=21,89 

 
4,94=demás obras de 
fábrica 

 demás obras de 
fábrica=14,57 

   
5,62 Afirmado………………………………………………………………… 16,54 
   

2,29 

1,61= 
determinadas 

Accesorias 

determinadas=4,75 

6,75 
0,68= 
indeterminadas 

indeterminadas=2,00 

   
0,73 Conservación y acopios………………………………………………..  
33,96p En suma total…………………………………………………………… 100,00 
 
Fácilmente pudiéramos deducir la cuantía de cada precio en la valoración total; pero ya 
se deja 
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ver en el precedente cuadro, y por otra parte se ha hecho ya sobrado extensa esta 
Memoria, para la cual y para las demás definiciones del proyecto suplicamos la mayor 
indulgencia posible. 
Lugo 18 de Enero de 1889. 
El Ingeniero,  
⁄Firmado: Godofredo Álvarez Cascos⁄ 
 
Examinado: 
El Ingeniero Jefe, 
⁄Firmado: […]⁄ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Memoria del Proyecto de travesía de Samos (ingeniero Godofredo 
Álvarez Cascos) 1890.  
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Proyecto de Travesía de Samos 

en la Sección de Sarria-Samos de la carretera de 3er orden de la Estación de Sarria a 
Piedrafita del Cebrero, con ramal a las aguas del Incio 

 
Documento número 1º 

-------------- 
Memoria 
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Obras públicas                                                                                                          
Provincia de Lugo 
Proyecto de Travesía de Samos, 
en la sección de Sarria-Samos de la carretera de 3er orden de la Estación de Sarria a 
Piedrafita del Cebrero, con ramal a las aguas del Incio. 
 

Memoria. 
⁄A la derecha de la página: Razón de este proyecto ⁄ 
(1) Por Real orden de 1 de Mayo de 1889 fue aprobado técnicamente el proyecto de la 
sección de carretera de Sarria a Samos en la carretera de 3er orden de la Estación de 
Sarria a Piedrafita del Cebrero con ramal a las aguas del Incio. Es de advertir que en 
dicho proyecto está comprendida la Travesía de Samos y que está todo él aprobado sin 
más excepción que los tramos de hierro mandados segregar así como las casillas de 
peones camineros: Pero, dice también la Real orden precitada “que durante las 
operaciones de replanteo deberán introducirse en el proyecto todas las modificaciones y 
tenerse en cuenta todas las observaciones consignadas en el dictamen de la Junta 
consultiva de Caminos”. 
En ese dictamen leemos: “En virtud de todo lo que precede la Sección (de la Junta) ha 
formado sobre dicho proyecto la opinión que pasa a manifestar en los siguientes 
apartados” Y enumera once, 
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aunque para el objeto de hoy basta el “2º con arreglo a la Ley de travesías, no puede 
prescindirse de estudiar como tal el paso del pueblo de Samos” Y no dice más; pero 
basta para comprender que se nos manda tramitar por separado la Travesía de Samos 
con sujeción a la Ley de 11 de abril de 1849. Corrobora al parecer el encargo la Real 
orden fecha 29 de Julio e 1889 al aprobar definitivamente el proyecto aludido, puesto 
que dice: “con las prescripciones consignadas en la Real orden de 1º de Mayo último” si 
bien añade “referente a sus condiciones técnicas” y si bien el expediente de que se trata 
tiene a nuestro juicio más de administrativo que de técnico en la etimología usual de 
esas palabras, sospechamos que la idea de la Junta, según la parte transcrita de su 
dictamen es mandar que se desglose del proyecto general la parte relativa a la Travesía 
de Samos y se tramite conforme a la Ley de travesías. He ahí la razón de este proyecto. 
⁄A la derecha de la página: Objeto de este proyecto ⁄ 
(2) Los fines que por virtud de lo expuesto se tratan de satisfacer, no pueden ser otros 
que los taxativamente determinados en la expresada Ley: Y como están cumplidos los 
técnicos, y aún los administrativos en el sentido que determinan los artículos (11) y (12) 
de la Ley de Carreteras, y los (13) y (14) de su Reglamento, parecía que sólo se trataba 
hoy del expediente aludido en la 5ª disposición del artículo 1º de la repetida Ley de 11 
de Abril de 1849; es decir, del que precisa el Gobierno para declarar exceptuados de la 
obligación de costear las obras nuevas a los pueblos cuyos recur- 
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sos no alcancen a cubrir su importe, quedando a cargo del Estado los gastos de todas 
las obras proyectadas.  
Este aspecto económico, sin embargo, está resuelto, si como dice el artículo 19 del 
Reglamento de carreteras, fecha 10 de Agosto de 1877, el expediente para los pueblos 
que no pasan de ocho mil almas (y Samos tendrá la vigésima parte a lo sumo en 
entrambas orillas del río), se ha de limitar a la parte técnica “porque el Estado seguirá 
construyendo, reparando y conservando” dichas travesías de las pequeñas poblaciones. 
Confirma y rectifica esta opinión una Real orden fecha 6 de Febrero de 1890 aceptando 
el dictamen de la Junta consultiva de caminos, aprobatorio del proyecto de carretera de 
Lugo a Meira. La confirmación y rectificación es, a la letra como sigue: “Los expedientes 
de las Travesías no tienen el solo objeto de conocer las condiciones técnicas y 
económicas del paso de una carretera por las poblaciones o por sus inmediaciones, sino 
también, y muy principalmente, el de dar intervención hasta cierto punto a los 
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Ayuntamientos y a los particulares en aquellas partes del trazado que más directamente 
pueden afectar a las condiciones de existencia de las referidas poblaciones y de la 
propiedad particular; independientemente esta de la entidad a quien por ministerio de la 
Ley corresponda sufragar los gastos que exija el establecimiento de las Travesías, no 
pudiendo por tanto en ningún caso excusarse la instrucción del expediente que la Ley 
de 1849 prefija”. 
Es decir, que para todos los pueblos grandes o pe- 
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queños que la Superioridad tenga por conveniente designar, y Samos es uno de ellos, 
se consideran insuficientes los 30 días, que, a lo menos ha de exhibirse el proyecto total 
por virtud del artículo 14 del Reglamento de carreteras en el expediente informativo, y a 
los particulares una 2ª y solemne exhibición del trazado por lo que a la Travesía afecta. 
Tal es el objeto único de este proyecto de Travesía de Samos que hoy presentamos. 
⁄A la derecha de la página: Manera de llevar el objeto del expediente de Travesía ⁄ 
(3) Atenidos al único objeto que para el caso presente puede tener el expediente de 
Travesía, es decir descartada la dirección general del trazado ya aprobado que llega a 
los puentes de Samos, y descartada también la parte económica por virtud del repetido 
artículo 19 del Reglamento de carreteras, bastaría por junto, elevar al Gobernador de 
Lugo las precedentes explicaciones y el plano de Samos por curvas de nivel; Del Samos 
orilla derecha, por supuesto, porque ya está prejuzgado que por la orilla derecha del río 
Sarria ha de pasar la carretera en las inmediaciones de Samos. Frente a ese mínimo 
expediente obligatorio, se presenta otra solución igualmente cómoda para esta oficina 
tan abrumada de trabajo, y es la de enviar 2ª vez todo el proyecto de Sarria a Samos al 
Gobernador. Pero, deseosos de evitar al municipio y vecinos de Samos la confusión y 
molestias de revisar tan voluminosos documentos, a la vez que deseosos de no 
interrumpir la práctica establecida para estos casos, optamos por una solución 
intermedia, que consistirá en extractar 
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y desglosar del proyecto general la parte que afecta a este expediente de Travesía, 
incluyendo algunos datos técnicos y económicos, aunque sean de obligatoria 
presentación. 
⁄A la derecha de la página: Desglose de la memoria del proyecto general⁄ 
(4) Es inútil para el objeto copiar del Nomenclátor los datos estadísticos relativos a 
caserío y población de Samos, unas 70 casas, cincuenta por la orilla derecha que sigue 
el trazado y las restantes en la orilla opuesta. 
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. 
Comprende la Travesía de Samos los últimos 20 transversales en los 400 últimos 
metros de longitud del trozo 2º y último de Sarria a Samos. 
Habíamos omitido recordar que el último expediente de Travesía fue aprobado para esta 
provincia en 16 de Junio de 1886. Se refería a la de Vivero,  que es puerto de mar, 
cabeza de partido, comandancia de Marina etc. con más de seiscientas casas mejores, 
mucho mejores, que las de Samos y por lo tanto diez veces más importante, y sin 
embargo el expediente especial de Travesía no ha modificado en lo más mínimo las 
conclusiones técnicas y económicas, porque Vivero fue considerado como pequeña 
población, y dentro por lo tanto del repetido artículo 19 del Reglamento de Carreteras. 
Volviendo al trazado de la Travesía, llevarle 
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al poniente por sobre el pueblo de Samos sería empeñarse en una costosísima trinchera 
de 400m de longitud no exenta de importantes expropiaciones, aún construyendo 
algunos, si bien cortos, muy elevados tramos de muros de sostenimiento, y buscando el 
más barato vertedero para las tierras. Por otra parte, el seguimiento de la orilla del río, al 
Oriente del pueblo, además de continuo muro de encauzamiento, necesitaría mayores 
expropiaciones que la solución propuesta. Esta cruza por el centro del pueblo evitando 
cuidadosamente tocar en los edificios de alguna importancia, sin renunciar por eso a la 
perfección técnica del trazado; y sin temor a los desprendimientos de la montaña que 
amenazarían a la solución occidental, ni a las excavaciones del río en la solución 
oriental. 
Las dimensiones de la Travesía van escritas en el plano; las rasantes se reducen a una 
de 325,98m subiendo al uno por cien, que es la final, precedida de una horizontal. 
Y siendo evidente que ninguno de los anejos de la Memoria interesa al objeto de este 
proyecto, damos aquí por terminado el extracto de la Memoria general. 
⁄A la derecha de la página: Planos que se acompañan. Condiciones y Presupuesto y 
Conclusiones⁄ 
(5) Aunque de las dos hojas adjuntas de planos bastaba la 2ª o plano particular por 
curvas de nivel de metro en metro y en escala de milímetro por metro, todavía hemos 

agregado una Hoja (I) que da idea en planta longitudinal y transversales del final del 
trozo 2º, así como de la sección del camino en escala mayor. 
En cuanto a los pliegos de condiciones, el de  
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las facultativas, único que forma parte integrante del proyecto, por ser exclusivamente 
técnico huelga aquí; máxime cuando la sección del camino y los demás planos 
describen gráficamente las sencillísima obra de la Travesía de Samos. Decimos lo 
propio del Presupuesto, que sólo afecta a la parte técnica y económica descartadas 
expresamente por declaraciones recientes de la Superioridad. Tampoco podríamos 
prefijar la partida más importante, la de expropiación por ocupación o perjuicios de 
algunas fincas; bastará decir que estas expropiaciones costarán más que la materialidad 
de las obras, y que estas se aproximarán a cinco mil pesetas. 
Queda pues reducido a la presente Memoria y a los planos adjuntos el proyecto de 
Travesía de Samos que ha servir de base al expediente mandado formar con arreglo a 
la Ley de 11 de Abril de 1849. 
Lugo, 18 de Abril de 1890.  
El Ingeniero 
⁄ Firmado: Godofredo Álvarez Cascos ⁄ 
 
Examinado: 
El Ingeniero Jefe, 
⁄Firmado: […]⁄ 
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Memoria del 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.  
AGA. Fondo de la Dirección General de Carreteras. Signatura: 46/01436. 
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OBRAS PÚBLICAS                                          PROVINCIA DE LUGO        AÑO DE 1892 
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.............. 
 
Término municipal de Samos 
Partido judicial de Sarria 
 
Importe total del expediente         Pesetas 52.235,00 
Longitud de carretera que comprende        8.696,22                                                                                       
Coste medio por kilómetro           Pesetas 6.006,63 
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Obras públicas                                                                                        Provincia de Lugo 
 
Carretera de 3er orden de Sarria a Piedrafita                               Ayuntamiento de Samos 
 
Extracto del expediente administrativo para la expropiación de terrenos en dicho distrito 
con motivo de las obras de los trozos 1º y 2º de la expresada carretera, sección Sarria - 
Samos. 
 
Fechas  Fichas 
16 de 
Mayo 
1891 

Relación nominal de los interesados en la expropiación del 
referido distrito municipal 

1 a 13 

16 íd. íd. Comunicación del Ingeniero Jefe al Sr. Gobernador remitiendo 
la relación nominal de los interesados 

14 

21 íd. íd. Minuta del oficio del Gobernador al Alcalde de Samos 
enviándole, para ratificar los errores que pudiese contener, la 
relación que se cita 

15 

5 Junio íd. Relación rectificada de terratenientes por el Alcalde de Samos 16 a 20 
11 íd. íd. Comunicación del Alcalde de Samos al Gobernador Civil 

remitiéndole la precedente relación que se  menciona 
21 

12 íd. íd. Minuta del oficio del Sr. Gobernador a dicho Alcalde acusando 
recibo de la relación ratificada y encargándole la devolución de 
la confeccionada por la Jefatura de Obras Públicas 

22 

15 íd. íd. Comunicación del Alcalde de Samos al Gobernador civil 
devolviendo la relación a que se refiere el anterior extracto 

23 

17 íd. íd. Boletín oficial insertando la relación, en parte, de los 
terratenientes que se expropian 

24 y 25 

18 íd. íd. Íd. íd. insertando la conclusión de los propietarios 26 y 27 
18 Julio 
íd. 

Comunicación del Ingeniero Jefe al Gobernador civil  
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Fechas  Fichas 
 manifestándole que D. Manuel Carballido, sin prejuzgar su 

resolución, podrá desempeñar el cargo de Perito del Estado, 
para que eso u otro sea conocido de los propietarios al 
practicar las notificaciones 

28 y 29 

23 de Julio 
91 

Boletín oficial insertando la declaración de la necesidad de 
ocupación de las fincas para la construcción de la sección de 
carreteras de Sarria-Samos 

30 y 31 

30 íd. íd. Minuta de la comunicación del Sr. Gobernador al Alcalde de 
Samos para que en el plazo de 8 días se notifique a los 
propietarios y designen perito que les represente o 
manifiesten su conformidad con el del Estado. Diligencias de 
notificación y designación de peritos 

32 
33 a 43 

30 íd. íd. Oficio del Sr. Gobernador al Alcalde de Samos participándole 
haber declarado la necesidad de la ocupación de fincas, y 
que se en el término fijado por el artículo 19 de la Ley ningún 

44 y 45 

propietario hiciese uso de su derecho, ordene la notificación 
de los mismos a hacer la designación de perito o 
conformarse con los de la Administración que lo es D. 
Manuel Carballido 

1, 5 y 31 de 
agosto ídem 

Diligencias de notificación a varios terratenientes para el 
nombramiento de perito a favor de D. Andrés Avelino Navia, 

46 a 48 

31 Agosto 
íd. 

Comunicación del Alcalde de Samos al Gobernador civil 
remitiendo las precedentes diligencias, no siéndoles posible 
practicar iguales actuaciones a Antonio Fernández y demás 
que se citan por los motivos que indica 

49 y 50 

3 
Septiembre 
íd. 

Minuta del Oficio del Gobernador al Alcalde de Samos 
acusando recibo de las diligencias a que se refiere el extracto 
anterior y ordenándole notifique a los propietarios que aun no 
han podido serlo a tenor de lo prevenido en el  
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Fechas  Fichas 
 artículo 39 del Reglamento al igual que lo hizo el Alcalde de 

Sarria, cuya circular se insertó en el Boletín Oficial del día 1º 
del corriente mes... 

51 

4 de 
Septiembre 
1891 

Comunicación del Alcalde de Samos al Gobernador civil 
acompañando edicto, para su inserción en el Boletín oficial, 
requiriendo en forma a D. Antonio Fernández y demás que se 
mencionan, para que comparezcan a ser notificados en el 
plazo de ocho días y designar perito que les represente 

52 

9 íd. íd. Boletín oficial en que se inserta el edicto del Alcalde de 
Samos a que hace referencia el anterior extracto 

50 y 54 

3 íd. íd. Oficio del Sr. Gobernador al Alcalde de Samos para que 
notifique a varios terratenientes que, por varias causas, no 
han podido serlo, cuya minuta queda extractada 
anteriormente 

55 

4 íd. íd. Providencia del Alcalde de Samos para que se forme y remita 
el edicto para su inserción en el Boletín oficial, requiriendo a 
D. Antonio Fernández y otros para que comparezcan a ser 
notificados y nombren perito o se conformen con el de la 
Administración = Diligencia al Regidor síndico y Boletín oficial 
de 9 de Septiembre 1891 

56 a 59 

27 íd. íd. Comunicación del Alcalde de Samos al Gobernador civil 
remitiendo las diligencias practicadas con devolución del 
oficio de dicha Auto- 
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Fechas  Fichas 
 ridad superior de 3 del corriente  
30 de 
Septiembre 
1891 

Minuta de la comunicación del Gobernador a la Jefatura de 
Obras públicas remitiendo el expediente instruido, a los 
efectos de los artículos 22 de la Ley de expropiación y 34 del 
Reglamento 

 
 
61 

23 de Enero 
1893 

Oficio del Ingeniero Jefe al Gobernador civil para que se 
inserte en el Boletín oficial la relación de individuos que 
comprende, como ampliación a la primera, por hallarse 
interesados al verificar las operaciones de deslinde 

 
 
62 

27 Febrero 
1893 

Boletín oficial insertando la relación adicional a que se refiere 
el precedente extracto 

 
63 y 64 

9 de Marzo 
íd.  

Comunicación del Ingeniero Jefe al Gobernador civil 
transcribiendo la dirigida al Ingeniero de la Zona Sur 
participando a este que por no demorar la tramitación del 
expediente en el que intervino dicho Jefe hasta ahora, y para 
que atienda a otros asuntos urgentes de su servicio, se eleva 
dicho expediente, despachándolo por él la Jefatura, a la 
Autoridad citada, a los efectos del artículo 24 de la Ley y 37 
del Reglamento 

 
 
 
 
 
65 

9 íd. íd. Informe del Ingeniero sobre la determinación de la extensión 
y circunstancias de las porciones de fincas que es preciso 
expropiar, y comportamiento de los peritos 

 
 
66 a 69 

20 íd. íd. Comunicación del Ingeniero Jefe al Gobernador  
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Fechas  Fichas 
 civil remitiendo, como complemento al informe de 9 del actual, 

la cuenta del perito de varios propietarios D. Andrés Avelino 
Navia, proponiendo su aprobación 

 
 
70 

3 de Junio 
1893 

Comunicación del Ingeniero Jefe al Gobernador manifestando 
que van transcurridos con exceso los 30 días máximos del 
plazo después de publicada la nómina adicional de 12 
individuos, procediendo se declare la necesidad de la 
ocupación, después de lo cual, y conocido que el perito de la 
Administración es D. Manuel Carballido, procede invitar a 
dichos interesados nombren perito si no se conforman con el 
del Estado 

 
 
 
 
 
71 y 72 

14 íd. íd.  Boletín oficial insertando en él la necesidad de la ocupación de 
las 12 fincas a que se contrae el anterior extracto 

 
73 

15 íd. íd. Minuta de la comunicación del Gobernador al Alcalde de 
Samos ordenando a este notifique a los interesados de las 
fincas números 19-43-115-121-129-189-230-240-242-320-321 
y 324, para el nombramiento de perito dentro de 8 días, o 
manifiesten su conformidad con el de la Administración 

 
 
 
74 

28 íd. íd. Minuta del oficio del Gobernador a dicho Alcalde recordándole 
la devolución de las diligencias de notificación a los 
propietarios de las 12 fincas cuya numeración se consigna en 
el precedente extracto 

 
 
75 

15 íd. íd. Comunicación del Gobernador civil al Alcalde de   
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Fechas  Fichas 
 Samos, cuya minuta queda extractada con el folio 79  
17 Junio 
1893 

Providencia del referido Alcalde y diligencias de notificación a 
los interesados 

 
78 y 79 

20 íd. íd. Comunicación del Alcalde de Samos al ídem. de Sarria 
trasladando la del Gobernador de 15 del actual, de que 
queda hecho mérito, para que sea notificado D. Mariano 
Zaera, vecino de Sarria y manifieste el perito que le ha de 
representar o preste su conformidad con el de la 
Administración = Notificación del referido Zaera. 

 
 
 
 
80 al 82 

17 de Julio 
1893 

Comunicación del Alcalde de Samos al Gobernador civil 
remitiendo la notificación practicada a D. Mariano Zaera y a 
Doña Marcelina González en representación de su marido D. 
Antonio Fernández, dueños de las fincas números 240 y 316 

 
 
 
83 

9 
Septiembre 
íd. 

Boletín oficial en el cual se inserta la hoja de aprecio de la 
finca número 1, expropiada a la Empresa del ferrocarril del 
Noroeste, a los efectos del párrafo 2º del artículo 42 del 
Reglamento de expropiación 

 
 
84 y 85 

10 Octubre 
íd. 

Copia de la comunicación del Gobernador al Ingeniero Jefe 
manifestándole hacer declarado conformes con las hojas de 
aprecio a los dueños de 351 fincas del término de Samos, a 
fin de proseguir las ulteriores diligencias, significando que 
ordena al Alcalde de Samos cumpla 
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Fechas  Fichas 
 con el artículo 39 del Reglamento en lo que respecta a las 

hojas números 106-112-120-123-125 y 127. 
 
86 

20 Octubre 
1893 

Copia del oficio del Gobernador, al Ingeniero Jefe 
comunicando haber reiterado por última vez al Alcalde de 
Samos la devolución de los recibos de las hojas de aprecio 
números 106-112-113-120-123-125 y 127, y si no lo cumpliese 
o se dilatase por mucho tiempo con este motivo la terminación 
del expediente, se segregarán del mismo las fincas -de dicha 
numeración según se ha propuesto por la Jefatura 

 
 
 
 
 
87 

26 íd. íd. Copia de la comunicación del Gobernador al Ingeniero Jefe 
remitiendo los recibos de las hojas de aprecio de las fincas nos 
106-112-113-120-123-125 y 127 cuyo dueño se conformó con 
la tasación hecha por el perito del Estado D. Manuel 
Carballido. 

 
 
 
88 

 
Lugo, 28 de Octubre de 1893. 

El Ingeniero Jefe,  
[...] 
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Obras públicas                                                                                                    Provincia 
de Lugo 
Expropiación forzosa 
 
Carretera de 3er orden de la Estación de Sarria a Piedrafita del Cebrero, Sección de 
Sarria a Samos 
 
Ayuntamiento de Samos 
 
Pliego de razonamientos en que se basa la tasación de las fincas que ha de ocupar 
dicha Obra. 
 
Don Manuel Carballido Casanova, perito agrimensor nombrado por el Excmo. Sr. 
Gobernador Civil de la provincia a propuesta del Señor Ingeniero Jefe de Obras 
Públicas de la misma para tasar como tal en representación del Estado, los terrenos que 
han de ocupar los trozos, parte del primero y el segundo de la carretera de tercer orden 
de la Estación de Sarria a Piedrafita del Cebrero, Sección de Sarria a Samos, en el 
término municipal de este nombre, por haber sido aprobados en la forma que previene 
el artículo 37 del Reglamento de Expropiación forzosa de 13 de Junio de 1879, las 
declaraciones de deslinde, mensura y demás experiencias a que se refiere el artículo 
según la fue 
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participado por dicho Señor Ingeniero, por trazado de comunicación de aquella 
Autoridad de 23 de Marzo del corriente año, pasando por lo mismo a redactar la relación 
detallada y hojas de aprecio, con arreglo a lo que dispone el título 2º Sección 3ª de ley 
de 10 de Enero de 1897, así como al capítulo 3º [...] Reglamento, detallando los 
razonamientos y fundamentos del justi-precio, con el fin de que la Administración pueda 
resolver. 
 
Descripción general de la zona de ocupación y consideraciones más generales sobre la 
misma 
 
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 del 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, figurando inscritos aquellos con un capital imponible de 144.300 pesetas 
que arrojan para el [...] 28.930,26. 
 
El terreno en general es bastante accidentado 
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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 pe 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 el 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. 
 
Las obras del trozo primero dan principio en la parroquia de San Miguel de Frollais 
primera del término municipal de Samos y terminan en la aldea de Ayan, 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 número 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 ser 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 
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cultivo, ni tampoco a su adquisición, sin embargo de lo dicho, hallarse también de este 
cultivo y de otros en el 
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resto del trazado, heredades de [...] igual y relativa de gran estimación, [...] de tenerse 
en cuenta. 
 
Las producciones más importantes de los terrenos que son objeto de expropiación, son 
el maíz, centeno, trigo, patatas, nabos, verduras y legumbres, hierbas y pastos, frutas, 
castaña, maderas y leñas en cantidad suficiente al consumo de su población y también 
para exportar algunas sobrantes, como son, las de patatas, castaña y maderas para la 
villa de Sarria y por la Estación del Ferrocarril de este nombre. 
 

Tasación 
La buena fe y rectitud del perito se estrellan en estos casos para cumplir con el deber 
más importante y también más difícil de su profesión, con grandes obstáculos, por [...] 
de las reglas necesarias y de datos fijos y exactos para ello, y por lo mismo, temer 
lesionar los intereses de los individuos a quienes afecta la tasación; y por otra parte los 
del Estado del que es su representante: su cometido por lo tanto, es sumamente 
dificultoso al no poder llenar cumplidamente lo preceptuado en la ley de Expropiación y 
su reglamento. 
 
El hallarse englobada la riqueza de cada propietario por todas las fincas que tiene en el 
término municipal según consta de la certificación del Secretario del Ayuntamiento 
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unida al expediente, por la carencia de amillaramiento imposibilidad de saber lo que 
cada uno de ellos contribuye a las cargas del Estado, dato uno de los más importantes. 
La carencia también y desconocimiento de los contratos formales de arrendamiento que 
los expropiados han manifestado no tener, impiden así mismo el saber la renta que cada 
finca produce. La falta de este dato podría subsanarse en parte si los propietarios 
llevasen y exhibieren al perito sus libros de contabilidad rural, por contarse con datos 
que obviarían casi todas las dificultades: pero desgraciadamente esto no sucede entre 
nuestros labradores, porque unos no se ocupan de ello por carecer de aptitudes 
bastante y otros por su abandono y apatía. 
 
Pedidos también al Registrador de la Propiedad del partido, los precios medios de las 
compra-ventas del último quinquenio del Ayuntamiento de Samos, de terrenos de las 
calidades y cultivos iguales o idénticos a los que son objeto de este expediente, este 
funcionario manifestó; que no estaba en el caso de expedir otras certificaciones de 
precios que las comprendidas en los artículos 281, 285, 287 y 288 de la ley Hipotecaria, 
según manifestación trascrita por el Ingeniero Jefe, en 15 de Marzo del año corriente, 
siendo por cuya razón negativos también estos datos. 
 
En virtud pues de la falta de los antecedentes que la ley de expropiación previene se 
tengan en cuenta, se ve el que inscribe en la necesidad de echar mano de los que 
adquirió en la localidad de personas sensatas e imparciales, los que [...] a un criterio 
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y unidos a esto también en el caso presente que hay dos expedientes de expropiación 
recientes en el término municipal del Incio, limítrofe con este, en los que constan los 
precios en venta y renta dados a fincas y arbolado de idénticas clases y parecidas 
condiciones con los que se conformaron los propietarios a quienes se les ocuparon 
fincas sin ocupación alguna. 
 
Armonizando pues estos precios con las oscilaciones de aumento que la propiedad 
pudo tener ya por el trascurso del tiempo, o ya porque se trata de una localidad que en 
concepto del que suscribe, por más que se halla inmediata a la de aquellos, merece 
algún aumento, por circunstancias generales y especiales dignas de tenerse en cuenta, 
será la base en que se descansará la tasación, para proceder con el mejor acierto e 
imparcialidad.  
 
Teniendo en cuenta, pues, las razones aducidas y presente la importancia de cada una 
de las clases de cultivo y sus producciones, pasa así a establecer dos cuadros de 
precios, uno de los en venta, que sirvieron de base para la tasación de las fincas que se 
expropiaron para la construcción de la carretera de 3er orden de Bóveda a la Herrería 
del Incio y ramal a sus [aguas], con las modificaciones necesarias introducir, en virtud 
de las circunstancias de localidad ya referidas, y otro de la renta calculada 
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por unidad o las diferentes clases de cultivos y arbolado, capitulizando su importe al 5% 
corriente en el mercado de las transacciones que en la localidad se llevan a cabo, para 
luego hallar el precio medio de los dos cuadros que han de servir de tipo para la 
tasación, creyendo así cumplir con el mejor acierto en el desempeño de su cometido. 
 
Cuadro de precios en venta 
Clases de cultivo 

Calidad de las fincas Valor para la venta del 
área 
Pesetas 

Regadío - Prados 1ª 
2ª 
3ª 

78,60 
62 
46 

Huertas - corrales y caminos 
de servicio 

1ª superior 
1ª 
2ª 
3ª 

70,80 
58,60 
46,40 
30 

Labradíos 1ª 
2ª 
3ª 

48,40 
35,20 
22 

Terrenos a soto y robleda alta 
sin arbolado 

1ª 
2ª 
3ª 

13,20 
9,90 
6,60 

Montes a tojal y retama 1ª 
2ª 
3ª 

18,80 
13,30 
9,20 

Arbolado Castaños y 
nogales 

1ª 28,70 
2ª 17,70 
3ª 9,50 

Íd. de nueva 
planta 

 1,70 

Robles y 
fresnos 

1ª 
2ª 
3ª 

17,70 
11,40 
6,24 

Íd. de nueva 
planta 

 1,3 

Cerezos, 
perales, 
manzanos y 
otros frutos 

1ª 
2ª 
3ª 

19,80 
13,20 
7,70 

Íd. nueva 
planta 

 1,54 

Álamos, 
alisos, 
sauces, 
abedules y 
otros de esta 
clase 

2ª 
3ª 

4,40 
2,64 

Íd. de nueva 
planta 

 0,44 
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Cuadro de precios del valor en renta del área 
Clases de cultivo Calidad 

de las 
fincas 

Valores renta  
Pesetas 

Capital al 5 por 
100 
Pesetas 

Regadío - Prados 1ª 
2ª 
3ª 

3,80 
3 
2,20 

76 
60 
44 

Huertas, corrales y caminos de 
servicio 

1ª 
2ª 
3ª 

2,80 
2,20 
1,40 

56 
44 
28 

Labradíos 1ª 
2ª 
3ª 

2,2 
1,6 
1 

44 
32 
20 

Terrenos a soto y robleda alta sin 
arbolado 

1ª 
2ª 
3ª 

60 
45 
30 

12 
9 
6 

Montes a tojal y retama 1ª 
2ª 
3ª 

90 
65 
46 

18 
13 
9 

Arbolado Castaños y nogales 1ª 
2ª 
3ª 

135 
85 
45 

27 
17 
9 

Nueva planta  08 160 
Robles y fresnos 1ª 

2ª 
3ª 

85 
55 
30 

17 
19 
6 

Nueva planta  16 120 
Cerezos, perales, 
manzanos y otros 
frutos 

1ª 
2ª 
3ª 

90 
60 
35 

18 
12 
7 

Nueva planta  07 1,4 
Álamos, alisos, 
sauces, abedules y 
otros de esta clase 

2ª 
3ª 

20 
12 

4,00 
2,40 

Nueva planta  02 0,40 
 
Muy natural el admitir el resultado de los precios contenidos en cualquiera de los 
cuadros anteriores, sino se temiese lesionar los intereses del Estado en bien de los 
terratenientes a quienes se le expropian fincas, o viceversa por acusar entre ellos una 
diferencia aunque pequeña 
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no despreciable; y a evitar perjuicio a uno y otros la razón aconseja y la Dirección 
General de Obras públicas lo tiene dispuesto, se toma el término medio de los cuadros 
de precios anteriores, que se refunden en el que a continuación se copia para ceñir a él, 
el justiprecio de cada finca. 
 
Clases de 
cultivo 

Calidad de las 
fincas 

Valor en 
renta del 
área  
Pesetas 

Capital  
[...] 

Valor para 
la venta 
Pesetas 

Precio 
medio del 
área 
Pesetas 

Regadío-
Prados 

1ª 
2ª 
3ª 

3,8 
3 
2,2 

76 
60 
44 

78,60 
62 
46 

77,30 
61 
44 

Huertas, 
corrales y 
caminos 
de 
servicio 

1ª superior 
1ª 
2ª 
3ª 

3,4 
2,8 
2,2 
1,4 

68 
56 
44 
28 

70,80 
58,60 
46,40 
30 

69,40 

Labradíos 1ª 
2ª 
3ª 

2,2 
1,6 
1 

44 
32 
20 

48,40 
35,20 
22 

46,20 
33,60 
21 

Terrenos 
a soto y 
robleda 
alta sin 
arbolado 

1ª 
2ª 
3ª 

60 
45 
30 

12 
9 
6 

13,20 
9,9 
6,6 

12,60 
9,45 
6,30 

Montes a 
tojal y 
retama 

1ª 
2ª 
3ª 

90 
65 
46 

18 
13 
9 

18,80 
13,30 
9,20 

18,40 
13,15 
9,10 

Arbolado Castaños y 
nogales 

1ª 
2ª 
3ª 

1,35 
85 
45 

27 
17 
9 

28,70 
17,70 
9,5 

27,85 
17,35 
9,25 

Nueva planta  08 1,60 1,70 1,65 
Robles y 
fresnos 

1ª 
2ª 
3ª 

85 
55 
30 

17 
19 
6 

17,70 
11,40 
6,24 

17,35 
11,20 
6,12 

Nueva planta  06 1,20 1,30 1,25 
Cerezos, 
perales, 
manzanos y 
otros frutos 

1ª 
2ª 
3ª 

90 
60 
35 

18 
12 
7 

19,80 
13,20 
7.70 

18,90 
12,60 
7,35 

Nueva planta  07 1,40 1,54 1,47 
Álamos, 
alisos, 
sauces, 
abedules y 
otros de esta 
clase 

2ª 
3ª 

20 
12 
02 

4 
2,40 
40 

4,40 
2,64 
44 

420 
252 
42 
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Sería tras de ocioso ocasionado confusión el multiplicar los término de la clasificación 
para terrenos que carecen de representación en la zona expropiable, todos los de esta 
zona corresponden al alguna de la enumeradas, y por lo mismo eso necesario y 
suficiente lo que se deja dispuesto en el anterior cuadro de precios. 
 
Muros de cerramiento y contención 
 
Cerradas convenientemente la mayor parte de las heredades de cuya expropiación se 
trata y sostenidas en algunas de ellas las tierras con muros de contención, es 
indispensable dejarlas en el mismo estado que tenían en el acto del reconocimiento, 
abonando al propietario [con] separación un corte, según los tipos más corrientes de la 
localidad, en armonía con su clase, teniéndose para ello presente el arranque y 
transporte al pie de la obra de los materiales que faltan dejando los de los nuevos que 
hoy existen, a beneficio de propietario, porque este cierra con más economía y más a su 
satisfacción que si 
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se lo hiciera el Estado, y este obtiene con ello grandes ventajas 
 
Clases de los materiales y de los muros 
Muros de contención 

Clasificación Tasación 
del metro 
lineal 
Pesetas 

Reposición de muro de contención con los materiales 
del existente de 2 metros 90 centímetros de altura por 
0,90 
Ídem de íd. con los íd. íd. de 2 metros de altura por 
0,80 

1ª 
2ª 

5 
4 

Muros de cerramiento 
Muro de cerramiento sin materiales al pie de la obra de 
2 metros de altura por 0,60 de espesor 

1ª 5 

Íd. de íd. con los del muro viejo, al pie de la misma o 
inmediatos 

 2,5 

Muro de cerramiento sin materiales de 1 metro 40 por 
0,60 de espesor 

2ª 3 

Íd. íd. con los de muro viejo, al pie de las mismas o 
inmediatas 

 1,50 

Muro de cerramiento sin materiales al pie de la obra 
1,20 por 0,60 
Íd. íd. con los del muro viejo al pie de la misma o 
inmediatos 

 1,25 

Ballados de piedra o [...] y tierra   
Ballado de 1,20 de altura 3ª 0,95 
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Perjuicios o ventajas que se ocasionan a las fincas con la construcción 
 
Los beneficios que reporta a un país en general la construcción de una carretera, a 
nadie le son desconocidos, sin entrar a enumerarlos, pero los países puramente 
agrícolas como éste, en donde todos los habitantes son propietarios, aunque en 
pequeña escala, de la agricultura viven la totalidad de los mismos, por verse 
imposibilitados dedicarse a otras, 
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industrias, o modos de vivir, ya por la falta de capital para emprenderlas, o ya también 
por serles desconocidas a sus moradores y carecer en su mayor parte estos, de 
aptitudes para ello; y al privar al labrador de la porción de tierra más pequeña, por 
hallarse la propiedad muy subdivida, a causa del aumento de población, no sólo le 
ocasiona perjuicios, sino que se le dificulta la labranza, hasta el caso de requerir una 
justa indemnización en los que las obras dividen los predios en dos parcelas y a veces 
muy irregulares, en las que tienen que hacer rodeos, por interrumpírseles las 
servidumbres por donde las tenían, con los desmontes y terraplenes que son necesarios 
hacer para la obra y sumando esto a las [...] que tienen que construir para el servicio de 
las fincas, el perjuicio está entonces reconocido, y por lo mismo es indispensable 
abonarle alguna cantidad, sin crear un privilegio individual en contra de la utilidad 
pública, que se sobrepone a la privada. 
 
Encontrándose en las condiciones referidas muchas de las fincas, objeto de este 
expediente se enumeran para dar a conocer los motivos del [...] del valor concretado a 
un tanto por ciento del importe total, a fin de no dar lugar a los notables desequilibrios 
ocasionados por la falta de base, de que nunca debe hacerse caso omiso en los 
cálculos, al mismo tiempo que, los beneficios que la obra pueda reportar al 
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inmueble para indemnizar su verdadero justi-precio por el mismo. 
 
Número 
de las 
fincas 

Causas que motivan el abono de 
perjuicios 

Valor total 
de la finca 
Pesetas 

Tanto por 
ciento 
que se 
abona 

Importe 
que se 
abona 
Pesetas 

1ª Dividiendo la obra la finca en dos 
parcelas y quedando reparadas 
por un desmonte de más de cinco 
metros de altura, teniendo por lo 
mismo que hacer grandes rampas 
para el servicio de las mismas, a 
la vez que se le dificulta el cultivo, 
con los rodeos que tiene que 
hacer, está reconocido el perjuicio 
y se le abona un tanto por ciento 
del valor total del predio 

 
 
 
 
 
 
 
 
870 

 
 
 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
44,50 

2 Por razones parecidas a la 
anterior así mismo se le abona 

 
1.104 

 
3 

 
33,12 

3 Por íd. íd. 2.657,57 2 53,15 
4 Por íd. íd. 1.131,90 2 22,64 
5 Por íd. íd. 1.192,88 2 23,86 
7 Por íd. íd. y teniendo presente la 

forma de la finca y punto por 
donde la interesa, se bona por 
rampas de servicio y división de la 
misma 

 
 
772,80 

 
 
1 

 
 
7,73 

8 Por razones idénticas a la anterior 266,11 2 5,32 
10 Por íd. íd. 363,34 2 7,27 
11 Por íd. íd. 2.380 2 47,60 
14 y 17 Por íd. íd. 300 2 6 
21 Por íd. íd. 242,70 2 4,85 
22 Por íd. íd. 719,60 2 14,39 
23 Por íd. íd. 1.511,02 2 30,22 
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Número 
de las 
fincas 

Causas que motivan el abono de 
perjuicios 

Valor total 
de la finca 
Pesetas 

Tanto por 
ciento 
que se 
abona 

Importe 
que se 
abona 
Pesetas 

24 Por íd. íd. 478,39 2 9,57 
25 Por íd. íd. 971,46 2 19,43 
26 Por íd. íd. 278,20 2 5,56 
27 Por íd. íd. 90 2 1,80 
28 Por íd. íd. 250,53 2 5,01 
29 Por íd. íd. 1.433,25 2 28,67 
32 Por íd. íd. 840 2 16,80 
33 Por íd. íd. 538,49 2 10,77 
34 Por íd. íd. 318,62 2 6,37 
35 Por íd. íd. 450 2 9 
38 Por íd. íd. 688,84 2 13,78 
44 Por íd. íd. 185,64 2 3,71 
46 Por íd. íd. y teniendo presente su 

grande extensión 
 
8.500 

 
0,5 

 
42,50 

48 Por la división en dos parcelas en 
que la finca queda fraccionada de 
una manera tan irregular y para 
rampas de servicio 

 
 
6,817 

 
 
2 

 
 
136,34 

49 Por razones iguales a la anterior 2.061,44 2 41,23 
50 Por íd. íd. 743,82 2 14,88 
54 Por íd. íd. 2.287,50 2 45,75 
56 Por íd. íd. 870 2 17,40 
59 Por íd. íd. 2.246,16 2 44,38 
61 Por íd. íd. 2.169,24 2 43,38 
62 Por íd. íd. 1.052,02 2 21,04 
64 Por íd. íd. 212,52 2 4,25 
66 Por íd. íd. 1.806 2 36,12 
67 Por íd. íd. 4.732 2 94,64 
70 Por íd. íd. 59,88 2 1,20 



Apéndice 
 

 

 
971 

|pág. | 
Número 
de las 
fincas 

Causas que motivan el abono de 
perjuicios 

Valor total 
de la finca 
Pesetas 

Tanto por 
ciento 
que se 
abona 

Importe 
que se 
abona 
Pesetas 

72 Por razones iguales a las 
anteriores 

585,22 2 11,70 

75 Por íd. íd. 406,14 2 8,12 
76 Por íd. íd. 432,60 2 8,65 
77 Por íd. íd. 661,08 2 13,22 
78 Por íd. íd. 416,64 2 8,33 
79 Por íd. íd. 692,23 2 13,84 
93 Por íd. íd. y teniendo presente, su 

extensión puesto por donde la 
interesa e importancia de las 
rampas de servicio 

 
 
2098,32 

 
 
1 

 
 
20,98 

94 Por íd. íd. y teniendo presente que 
la divide por su centro 

 
 
1.552 

 
 
2 

 
 
31,04 

95 Por íd. íd. 3218,88 1 32,19 
96 Por íd. íd. 11.540 1 115,40 
98 Por íd. íd. 1.474 2 29,48 
99 Por íd. íd. 1.333,68 2 26,67 
100 Por íd. íd. 121,37 2 2,43 
109 Por íd. íd. 826,46 2 16,53 
110 Por íd. íd. 467,87 2 9,36 
112 Por íd. íd. y teniendo presente la 

extensión de la finca 
 
5.646 

 
1 

 
56,46 

113 Por íd. íd. y dividida en tres 
parcelas 

1.830 2 36,60 

115 Por íd. íd. 1.200 2 24 
118 Por íd. íd. 1.282 2 25,64 
125 Por íd. íd. 582,15 2 11,64 
126 Por íd. íd. 340 2 6,80 
132 Por íd. íd. 280 2 5,60 
133 Por íd. íd. 1.270 2 25,40 
135 Por íd. íd. 843,02 2 16,86 
139 Por íd. íd. 2.628,20 2 52,56 
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Número 
de las 
fincas 

Causas que motivan el abono de 
perjuicios 

Valor total 
de la finca 
Pesetas 

Tanto por 
ciento 
que se 
abona 

Importe 
que se 
abona 
Pesetas 

140 Por razones iguales a las 
anteriores 

5.174,40 2 103,49 

144 Por íd. íd. 531,46 2 11,03 
145 Por íd. íd. 525,63 2 10,51 
146 Por íd. íd. 52,92 2 1,06 
147 Por íd. íd. 52,92 2 1,06 
148 Por íd. íd. 123,12 2 2,46 
149 Por íd. íd. 757,26 2 15,15 
150 Por íd. íd. 210,63 2 4,21 
162 y 
164 

Por las razones que tiene construir 
de su cuenta el propietario, para el 
servicio de la finca cuya 
explotación es diaria, y teniendo 
en cuenta la importancia de las 
mismas se abona 

 
 
 
 
252,67 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 
12,63 

185 Por la división en 2 parcelas de la 
finca y por rampas de [...] se le 
abona 

 
410 

 
2 

 
8,20 

186 Por idénticas razones a la anterior 489,30 2 979 
188 Por los perjuicios que se le 

ocasionan con la disminución de 
superficie en la única huerta que 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

tiene el propietario, sin que tenga 
donde proporcionase terreno a 
propósito para otra, se le 
indemniza 

 
300 

 
5 

 
15 

189 Por iguales razones expresadas a 
la anterior 

75 5 3,75 

1891 Por íd. íd. 65,32 5 3,27 
190 Por íd. íd. 150 5 7,50 
191 Por íd. íd. 193 5 9,65 
192 Por íd. íd. 255 5 12,75 
193 Por íd. íd. 433 5 21,65 
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Número 
de las 
fincas 

Causas que motivan el abono de 
perjuicios 

Valor total 
de la finca 
Pesetas 

Tanto por 
ciento 
que se 
abona 

Importe 
que se 
abona 
Pesetas 

195 Por la división en 2 porciones y 
rampas de servicio, se le abona 

 
1.173 

 
2 

 
23,46 

196 Por iguales razones a la anterior 398,70 2 7,97 
197 Por íd. íd. 130,75 2 2,62 
198 Por íd. íd. 149,22 2 2,98 
199 Por íd. íd. 914,76 2 18,30 
200 Por íd. íd. 320,16 2 6,40 
201 Por íd. íd. 1.267,38 2 25,35 
202 Por íd. íd. 317,32 2 6,35 
203 Por íd. íd. 169,94 2 3,40 
204 Por íd. íd. 167 2 3,34 
205 Por íd. íd. 221,60 2 4,48 
206 Por íd. íd. 320,40 2 6,41 
207 Por íd. íd. 557,60 2 11,15 
214 Por íd. íd. 1432,20 2 28,64 
215 Por íd. íd. 168,63 2 3,37 
216 Por íd. íd. 195,89 2 3,92 
217 Por íd. íd. 199,12 2 3,98 
218 Por íd. íd. 1.386 2 27,72 
219 Por íd. íd. 4.081 2 81,62 
220 Por íd. íd. 2.703 2 54,06 
221 Por íd. íd. 278,35 2 5,57 
222 Por íd. íd. 281,35 2 5,63 
223 Por íd. íd. 719,33 2 14,39 
224 Por íd. íd. 1.541,23 2 30,82 
225 Por íd. íd. 288,29 2 5,77 
240' Para la construcción de rampas 

en la misma, cuyo servicio 
teniendo presente que es diario 
del molino 
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Número 
de las 
fincas 

Causas que motivan el abono de 
perjuicios 

Valor total 
de la finca 
Pesetas 

Tanto por 
ciento 
que se 
abona 

Importe 
que se 
abona 
Pesetas 

 del propietario, e importancia de 
las mismas, se le abona para ello 

 
77,93 

 
20 

 
15,59 

310 Por la división en dos parcelas y 
rampas para el servicio de la finca 
se le indemniza de  

 
377,53 

 
2 

 
7,55 

 
Terminados en concepto del que inscribe las consideraciones y detalles precisos para 
demostrar el precio de cada una de las partes expropiables, somete a la superior 
aprobación la relación general y hojas de aprecio donde constan las cantidades que 
pueden abonarse a cada propietario = Lugo 21 de Julio de 1893 = El Perito del Estado = 
Manuel Carballido = 
 
Es copia; 
El Ingeniero Jefe, 
[...] 
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Memoria del Expediente de expropiación forzosa de fincas urbanas 
del término municipal de Samos (1895-1896). 
AHPL. Fondo de Obras Públicas. Signatura: 32855/2. 
 

|portada| 
⁄Escrito a lápiz Borrador ⁄ 

Obras públicas 
Provincia de Lugo                                                                                              Año de 189 
 
Expediente de expropiación forzosa por causa de utilidad pública, de los terrenos que ha 
de ocupar la carretera de tercer orden de la Estación de Sarria a Piedrafita del Cebrero, 
sección de Sarria a Samos, trozos 1º y 2º. 

--------- 
Término municipal de Samos 

Partido judicial de Sarria 
--------- 

Importe total del expediente (fincas urbanas) Pesetas 19.094,48 
Longitud de carretera de comprende……..... Kilómetros   13,446 
Coste medio por kilómetro…………………… Pesetas    1.420,00 

|pág. 1| 
Obras públicas                                                                                                    Provincia 
de Lugo 
Carretera de 3er orden de Sarria a Piedrafita del Cebrero.  
Sección de Sarria a Samos.                                                                                   Trozo 2º 

Término municipal de Samos. 
----------- 

Expediente de expropiación de las fincas urbanas necesarias para llevar a efecto las 
obras de dicha carretera en el expresado término municipal. 
Pliego de razonamientos. 
D. Luciano M. Travadelo y Chango, Ayudante de Obras Públicas, y Perito nombrado en 
representación del Estado y aceptado también por los propietarios a quienes afecta la 
expropiación, para tasar las fincas urbanas que atraviesa la mencionada carretera, tiene 
el 
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honor de presentar el resultado de sus operaciones, creyendo de su deber hacer las 
declaraciones y manifestaciones siguientes: 
⁄A la derecha de la página: Descripción general de la zona expropiada ⁄ 
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, una 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 que no 
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excede de una longitud 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, como sucede entre los perfiles 
259 y 256 que es precisamente el punto donde se halla colocada la casa de Tomás 
Fernández nº 163 de este expediente, y por lo que se hace necesaria su expropiación. 
Otro de los puntos obligados, casi por idénticas razones pues si bien hay valle o planicie 
porque extenderse, se ve inundada por las avenidas del Sarria en épocas de lluvias, es 
entre los perfiles 281 al 283, por lo que es también preciso expropiar a Manuel Melle un 
resto de casa – nº 180 de este expediente- y a Manuel Mourelo parte de otra – nº 181- y 
situadas todas en el lugar de Teguin parroquia de Santa Eulalia de Pascais. La casa de 
Tomás Fernández, que hay que expropiar por completo por ser precisa toda su 
superficie, para la zona de expropiación que tiene un ancho general de 10m, se 
compone de piso alto y bajo. En el bajo además de las cuadras tiene un pequeño 
despacho cuyos tabiques son de madera. Para subir al piso tiene in- 
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teriormente una mala escalera y exteriormente otra de piedra, según puede verse en los 
planos que sirven de base para la valoración de esta casa. El piso alto se compone de 
dos habitaciones separadas por una pared de mampostería, una de las cuales es la 
cocina y la otra la que sirve de dormitorio, de la que se sale a un balcón que corre por 
todo el frente principal de la casa. En la cocina hay un servicio de horno de cocer pan el 
cual está adosado a una de las paredes de la casa. La fábrica de la casa es de 
mampostería ordinaria en seco; los suelos de madera de castaño, como de castaño son 
también las viguetas o maderas que los sostienen y sostienen la techumbre. En esta 
casa no hay ciclo maros, ni enlucidos ni menos blanqueos. Los techos son simplemente 
la cubierta de la casa sin gran esmero construida, teniendo las tablas que la forman al 
descansar sobre los maderos de la armadura, grandes separaciones entre sí que son 
recubiertas por las losas que forma la cubierta general de la casa. 
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La de Manuel Melle, fue en su tiempo una casa, solo de planta baja. En la actualidad 
está reducida a las simples paredes de mampostería en seco ya cuarteadas por la 
acción el tiempo y por el incendio que consumió techumbre y puertas. 
Adosada a la anterior y formando manzana, está la casa de Manuel Mourelo, la que se 
componía en parte, de planta baja y alta y la otra parte solo de planta baja. El fuego, 
como en la anterior, consumió la parte alta de esta casa, y hoy, está reducida toda ella a 
la planta baja, teniendo tan solo, en donde había la parte alta, la techumbre más 
elevada por cuanto el incendio hizo desaparecer el piso que allí había. Se reduce pues 
la casa a unos muros de mampostería en seco en no muy grandes condiciones, y a la 
techumbre o tejado, en mismas o parecidas que las de la casa de Tomás Fernández. La 
parte de casa que tenía piso alto, está separado de la otra por una pared medianera de 
mampostería, cuya pared servirá de límite a la parte expropiada, lo que se limita en esta 
casa a la parte en que anteriormente hubo piso alto y se expropia toda esta parte, aún 
cuando toda ella no era precisa, por cuan-  
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to los muros que habría que abonar para cerramiento de la parte no expropiada 
importarían bastante más que lo expropiado. 
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 to- 
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das las que le siguen, de bajo y alto. Los bajos los ocupan en casi su totalidad cuadras 
para diversas clases de ganados, y el alto tiene todas las dependencias, inherentes a 
una casa de esta naturaleza, como puede verse por 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 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 
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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 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 
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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 
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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 casas que describo, lo hago somerisimamente y sólo para 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 nº318 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 
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por las condiciones que le dan su situación y su 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 que no 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, a 
quien habría que indemnizar en una cantidad igual al valor de lo no expropiado 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 llegamos a finalizar el trozo 2º y por consiguiente a las últi- 
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mas fincas objeto de la 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 como 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 
restos que de ese lugar sagrado 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 nº336, nada cabe decir después de 
inspeccionados los planos que los representan. 
⁄A la derecha de la página: Tasación ⁄ 
Verdaderas anomalías se van en los datos que el ayuntamiento de Samos me 
suministró con respecto a la riqueza imponible que representan las fincas objeto de la 
expropiación y por consiguiente en la cuota que en los últimos repartos les correspondió 
en la contribución, datos que he pedido en virtud de lo ordenado en el artículo 23 de la 
ley de Expropiación forzosa de 10 de enero de 1870 y 30 de su 
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reglamento. Es indudable, que así como entre la riqueza imponible y la contribución hay 
relación directa, también la es que quien dice valor de una finca, dice riqueza imponible 
a la misma, pues una finca vale, según lo que produce, y la producción es la riqueza 
imponible, la riqueza que tributa; luego, como consecuencia lógica, a mayor riqueza 
imponible corresponde mayor valor de una finca. Esto como se ve, es lo lógico y lo 
razonable, pero no siempre lo lógico y lo razonable impera en los cielos humanos, y de 
ahí el que yo hable de verdaderas anomalías, al referirme a los datos suministrados por 
el Ayuntamiento de Samos y cuyas anomalías voy a probar. La finca nº 180 cuyo dueño 
es Manuel Melle y cuya finca nada produce por ser solo una ruina, a causa del fuego 
que la devoró y que por consiguiente es la peor de todas las fincas que comprende este 
expediente aparece con una riqueza imponible de 6 pesetas al igual que la del Hermida 
-nº 319- que está en el mejor sitio de Samos y es por este concepto y por su extensión y 
elementos que la componen, la mejor finca de la que se expropian; aparece con una 
riqueza imponible tres veces mayor que la del nº 317 de Tomás García, la segunda en 

importancia de este expediente, y otras tres veces mayor a la 163 de Tomás Fernández 
y 314 de Julián Gonza- 
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lez ¿No es esta una anomalía? Pues aún hay más. La finca 321 de D. Juan Vicente 
Nogueira aparece con una riqueza imponible doble mayor que la 319 del Hermida. Es 
decir que una parte, representa doble valor que un todo pues no hay que olvidar que la 
finca 321 compuesta de una habitación y un bajo -bodega- perteneció a la casa del 
Hermida de la cual no fue más que una habitación, y estando como están en iguales 
circunstancias de conservación, y ocupando la del Hermida más ventajosa posición, 
creo que también resulta otra anomalía esa diferencia en la riqueza imponible. No sigo 
por este camino en el cual podía encontrar otros absurdos por cuanto para mí objeto 
basta con lo dicho. Quería demostrar que los datos suministrados por el Ayuntamiento, 
no me dan indicio alguno 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 para qué detallar, es 
absurdo grande que no repre- 
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senten mayor riqueza imponible que la de dos y seis pesetas respectivamente.  
Ahora bien, descartando esta base por imposible, sin arriendos que nos precisen de una 
manera bien determinada el valor en renta de estas fincas, para poder proceder a su 
valoración ¿qué método racional cabía seguir para llegar a obtener el verdadero valor 
de ellas? No veo otro que con más exactitud lleve al resultado apetecido, que el de las 
valoraciones parciales de las diversas partes que componen las fincas y de las suma de 
todas estas valoraciones parciales, obtener indefectiblemente la valoración verdad de la 
finca. Este fue el método seguido, cuyo resultado como no podía por menos, fue el de 
obtener un valor verdaderamente igual, al que por impresión y hasta por noticias 
adquiridas, había ya dado a cada una de las fincas objeto de este expediente, pero 
cuyos valores, sin datos concretos en que apoyarlos, para llevar al ánimo de la 
Superioridad el convencimiento de su exactitud, no podían servirme tampoco de base 
para el objeto indicado. 
No determino renta alguna a las fincas, por una razón muy sencilla. La renta guarda casi 
siempre, y digo casi siempre porque hay casos en que no existe, relación con el valor de 
la finca de que se trate, y como al señalarla, conozco ya el valor de esta finca, cabría la 
duda de si esa renta 
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era señalada bajo la base de la valoración, guardando por consiguiente a fortiori la 
relación debida con el capital. Vemos por tanto que en este caso, de nada sirve el 
determinarla pues no da fuerza ni valor, ni garantiza a la valoración obtenida. La renta 
es indudablemente un dato importantísimo que nos da de una manera casi precisa el 
valor de la finca, cuando hay documentos que garanticen su exactitud, pero cuando 
estos no existen, no tan solo no existen, si no que no hay siquiera contrato verbal 
alguno, hablar de renta es no decir nada. 
Los elementos que entran en la formación de toda finca urbana, y que por consiguiente 
sus precios por unidad serán objeto de discusión, son los siguientes: solar, 
excavaciones, cimientos; sillería, mamposterías en cimientos y muros, maderaje en 
todos sus aspectos, armaduras puertas, ventanas, etc.; losa para tejados y baldosado y 
hierro, alguno de estos elementos tiene que subdividirse en varias clases, pues si todo 
fuera mucho cabía esta subdivisión, no siendo en la calidad del solar, pero como el 
estado de estos elementos varía en una misma casa, de ahí que se imponga la división. 
Solares. A simple vista se reconoce que no es lo mismo el valor del metro cuadrado de 
solar en Teguin, que a la entrada del pueblo de Samos, como el de esta entrada 
tampoco tiene igual valor que el de la casa que da frente a la plaza del pueblo, y este 
tampoco lo tiene igual que el  
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que está en las circunstancias en que se encuentra el de la finca 319 o sea la del 
Hermida que además de estar en la Plaza la rodean las calles que hay en el pueblo. De 
donde se deduce que ya aquí aparecen cuatro clases de solares que clasificamos con 
los nombres de 1ª superior, el mejor y 1ª, 2ª y 3ª los que siguen en orden a su valor. 
Examinado los expedientes de fincas rústicas de los términos de Samos y Sarria en esta 
misma carretera por si encontraba datos para justificar los precios que creo deber 
asignar a estos solares, y mirando los de los corrales o patios del término de Samos, por 
la gran relación que hay entre estos y los solares aunque teniendo un valor inferior, he 
visto en el expediente del término de Samos, que al corral de 1ª se le asignaba por área 
un precio de 69,40 pesetas que viene a ser aproximadamente 0,70 pesetas por metro 
cuadrado y como este precio está aceptado ya, y teniendo en cuenta además, que a 
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pesar de la superioridad de un solar sobre un patio, tienen su punto de contacto, por esa 
misma relación de que antes hablé, cuyo punto de contacto estimo existe entre el solar 
de 3ª y el patio de 1ª, no he recelado en asignar como precio el metro cuadrado de solar 
de 3ª el precio del patio de 1ª o sea de 0,70 pesetas. 

|pág. 16| 
En el expediente del término de Sarria se asigna como precio corriente de solar en la 
inmediación de la carretera que va de [Mazadoiro] a Lamarrigueira que no son ni con 
mucho solares de primera sino que son solares corrientes, el precio de 2,50 pesetas el 
metro cuadrado, y como considero que los de 1ª de la villa de Samos, en donde los 
solares escasean o más bien no los hay, sobre todo en el centro del pueblo, que es 
donde yo los clasifico de 1ª, valen más que los de la carretera de Mazadoiro, de la villa 
de Sarria, doy el precio de 3,50 pesetas metro cuadrado, a los solares de 1ª; y a los de 
2ª, como fluctúan entre los de 1ª y 3ª, un precio medio entre los de estos dos o sea el de 
1,85 pesetas. En cuanto al 1ª superior que será el de la casa de José Hermida, como su 
posición es excepcional, y no puede haber graduación posible entre un solar en buenas 
condiciones a otro de condiciones excepcionales por cuanto las diferencias en venta 
pueden ser extraordinarias, no recelo en darle un precio de 8,00 pesetas el metro 
cuadrado. 
Como son discutibles los precios del proyecto de esta carretera, tomé los de ejecución 
material del trozo 2º como base para formar el cuadro de  
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precios que me sirvió para practicar las valoraciones hechas. 
Excavaciones: sólo hay en cimientos dos clases, que clasifico, en tierra dura y roca floja. 
Los precios asignados por unidad son los del proyecto o sean respectivamente 0,50 
pesetas y 1,00 pesetas. 
Sillería: Se le asigna las 80 pesetas por metro cúbico del proyecto. 
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Mamposterías: Aún en la misma en seco caben diferentes precios según la mano de 
obra, los materiales que entran en su confección y estado que en la actualidad se 
encuentre la fábrica; por tanto se impone una clasificación en que determine por unas u 
otras causas, estas diversas diferencias, máxime cuando en las mamposterías de que 
hay que ocuparse, las hay en seco en buen o mal estado, con mezcal de barro pero sin 
enlucidos y las hay con enlucidos. Por consiguiente adoptaremos tres clases, 1ª, 2ª y 3ª 
y tres precios. 
Como la mampostería que clasifico de 1ª, puede asimilarse a la del proyecto con mezcla 
por cuanto no se valoran a parte sus enlucidos; y la que clasifique de 2ª, a la en seco 
del mismo proyecto, les asigno sus mismos precios, o sea para la de 1ª clase 12,80 
pesetas y para la de 2ª las 8,80 pesetas de la mampostería en seco. La que clasifico de 
3ª sólo puede ser asimilada al encachado o escollera y por consiguiente le doy un precio 
igual al que en el proyecto se da a la escollera o sea el de 6,30 pesetas por metro 
cúbico. 
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Maderaje: Pisos armaduras etc. En el precio que voy a asignar al metro cuadrado de 
cada una de las clases en que he de subdividirlos, va comprendido como se verá, el 
valor de los maderos de piso, de armaduras, durmientes y en general todos los maderos 
gruesos, que formen el entramado sobre que descanse o asiente la tablazón de las 
partes mencionadas. Las clases en que las subdivido son tres, denominadas, de 1ª vida, 
2ª vida y 3ª vida; y las denomino así, por parecerme más gráfica esta denominación que 
otra cualquiera. Por la de 1ª vida, se entiende como es natural la que está en mediano 
estado y por la de 3ª vida, la que está ya en el último período de vida. 
Tomando como base, el precio asignado en el citado trozo 2º del proyecto, al metro 
cúbico de madera, que es el de 90 pesetas, y el del metro cuadrado de madera en las 
casillas suprimidas que es el de 5 pesetas, doy el de 7,70 pesetas al metro cuadrado de 
suelo, 1ª vida, pues después de cubicar los maderos que entran 
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en su entramado o en una armadura, y valorarlos al precio de las 90 pesetas del 
proyecto, me resulta para metro cuadrado de entramado de piso o armadura en precio 
de 2,70 pesetas que unidas a las 5.00pesetas del metro cuadrado de madera, nos da 
las 7,70 pesetas que yo fijo como precio del metro cuadrado de suelo o armadura y 
cubierta de madera en 1ª vida. Al suelo de cubierta con 3ª vida, doy el precio de 2,50 
pesetas metro, mitad del que se asigna al de 1ª vida, y al de 2ª, un precio medio entre 
este y aquel, o sea el de 3,75pesetas; a los que, si se les añade las 2,70 pesetas del 
precio del entramado, nos dan respectivamente un precio de 5,20 pesetas para el metro 
cuadrado en 3ª vida y 6,25 pesetas al de 2ª vida, que son los precios adoptados. 
Las cubiertas con su armadura, escaleras y tabiques, y antepechos, los clasifiqué de 
igual manera que los suelos en general, y les asigné los mismos precios según 
clasificación por ajustarse su valor a ellos. En los tabiques de madera, aún cuando no 

hay maderos gruesos por falta de entramado, y por consiguiente debiera ser más barato 
el metro cuadrado que en suelos, etc., yo 
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yo les doy el mismo precio según clasificación, teniendo en cuenta lo esmerado de la 
mano de obra, pues tienen las tablas machihembradas y labradas por ambas caras, y 
por la calidad del material que entra en su formación. Debo advertir antes de seguir 
adelante, que algunas veces clasifico de 2ª o 3ª vida a la tablazón que está en 
condiciones de vida mejor que el clasificado, pero cuyos maderos gruesos que entran 
en el entramado o armadura, ya por su número o por sus condiciones, no merecen el 
precio de 2.70 pesetas metro cuadrado, y viceversa. 
A los maderos gruesos que se cubican, se les da también el precio del proyecto de 90 
pesetas metro cúbico y el de 5,00 pesetas al metro cuadrado de tabique o también que 
no sea de madera y cuyo precio es corriente en el país. 
Puertas y vidrieras. Las puertas y vidrieras, aparecen por idénticas razones, clasificadas 
de igual manera que los suelos. A las que clasifico como de primera vida, les doy el 
precio de 20 pesetas el metro cuadrado, que es el que tiene el proyecto, y a las de 3ª 
vida, la mitad tan sólo de ese precio o sea el de 10 pesetas 
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el metro; dándoles al de 2ª vida un precio medio entre los dos anteriores o sea el de 
1500 pesetas. Como a pesar de la clasificación, habrá algunas deficiencias en la calidad 
de estas distintas clases con respecto a las condiciones que marcan las facultativas del 
proyecto, para neutralizarlas, entran en la medición, sin aumento de precio por ello, las 
marcaciones, y herrajes. 
Cubiertas de pizarra o enlosado, hierro. Esta parte de las fincas urbanas en todas las 
considero iguales, y no puede haber diferencias, porque si no la casa que no la tuviera 
en condiciones no sería habitable, por las filtraciones de agua, que habría en época de 
lluvias. Un precio único pongo por tanto, y ese precio será el de 4,00 pesetas metro 
cuadrado, y que es también el del proyecto. Al hierro forjado le doy el precio también del 
proyecto o sea de 0,68 pesetas el kilogramo. 
Cementerios: La base única que podría servirme para el precio del metro cuadrado de 
cementerio era sin disputa lo que podrían llevar por sepultura. No me fue posible averi- 
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guar en Samos el precio de estas, pero como este precio guarda relación con la 
importancia de las poblaciones en que radican estos cementerios, y teniendo en cuenta 
lo que en otras partes se cobra deduje que en Samos, el precio de cada sepultura sería 
de 10 pesetas, o sea 5,00 pesetas metro cuadrado, por cuanto una sepultura tiene 
aproximadamente dos metros cuadrados, y este fue el precio que adopté 
Muros= Los muros de la casa de Manuel Melle, muros agrietados y en estado casi de 
ruina, no puedo considerarlos como de fachada de una casa, sino como cerca más o 
menos elevada; por esta consideración no los incluyo en la valoración de las fincas 
urbanas. Teniendo en cuenta su estado, materiales que la componen y su elevación les 
pongo el precio por metro lineal de 800 pesetas. Por idénticas razones doy al metro 
lineal de cerca del cementerio el precio de 6,00 pesetas; y el de la cerca o murallón cuya 
propiedad son los [parceros] el de 20 pesetas metro lineal. El hueco que afecta a la 
puerta se mide como si no lo hubiera, para compensar así el valor de la sillería que 
entra en su construcción. 
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Aprovechamiento de materiales - Por aprovechamiento de materiales he deducido de la 
valoración general el 5%. Quizá parezca poco este descuento, pero si se tiene en 
cuenta que no tan solo afecta al valor de los materiales si no al de los solares inclusive, 
y que además, de las mamposterías el aprovechamiento será casi nulo, alguno de los 
cuales, como sucede con las de cimientos, es imposible, y teniendo además presente, 
que de las maderas en 3ª vida nada se podrá aprovechar por cuanto se destrozarán al 
ser arrancadas, creo que es suficiente ese descuento de un 5% para deducir el valor de 
los materiales aprovechables. 
Daños y perjuicios e indemnizaciones - Al hacer la descrip- 
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ción de la zona expropiada y al hablar de la casa del Antonio Fernández nº 316 digo, 
que el servicio de esa casa se verificaba por una escalera situada en la de Julián 
González nº 314 de este expediente, y cuya servidumbre al hacer la valoración no pudo 
ser tenida en cuenta. Esta servidumbre es indudable que da valor a la casa de Antonio 
Fernández y cuyo valor lo adquiere a espesas de la de Julián González. Hay por 
consiguiente que abonar esta servidumbre y cuyo valor lo estimo en 162 pesetas o sea 
el 15% de la valoración total de la casa, después de deducir el 5% por aprovechamiento 
de materiales. 
Si bien es verdad que a Julián González se le expropia parte de la casa y que por este 
concepto merecía que se le indemnizase, como por un lado se le libró de la servidumbre 
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que prestaba a la casa de Antonio González y por otro la carretera le favorece, estimo 
que con estas ventajas queda suficientemente indemnizado. 
Con respecto a los demás propietarios ningún daño sufren que deban abonarse. D. 
Manuel Melle queda suficientemente pagado, con lo que alcanza la valoración de su 
parte de casa 
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sin que haya que abonarle nada por daños causados a la parcela de casa que le queda. 
Creo sin embargo que a la valoración de los cementerios deben agregarse 50 pesetas 
para pagar la traslación de los restos allí enterrados. 
Haciendo un resumen de los precios razonados que se tuvieron en cuenta para las 
valoraciones, formo el siguiente cuadro de precios. 
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Proyecto de carretera de 3er orden de Sarria a Piedrafita del Cebrero 
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Obras públicas                                                                                        Provincia de Lugo 
Carretera de tercer orden de Sarria a Piedrafita del Cebrero. 

Sección de Samos a Triacastela. 
----------------------- 

Trozos 1º y 2º 
 

Memoria 
----------------------- 

El proyecto que tenemos el honor de presentar a la aprobación de la Superioridad 
constituye la prolongación de la carretera ya construida hace siete años de Sarria a 
Samos que tiene una longitud de 13 kilómetros: Como tal prolongación no hemos de 
repetir aquí los razonamientos que en el proyecto adujo su autor el entonces ingeniero 
Jefe Don Godofredo Álvarez Cascos hoy Inspector – General del Cuerpo; únicamente 
nos limitaremos a poner sordina a los tonos un tanto exagerados con que ensalzaba la 
importancia de esta carretera fundándola principalmente en que había de ser la línea de 
unión directa de Sarria con el Cantábrico en virtud de la Real orden fecha 7 de Julio de 
1887 que reunía en una sola las dos carreteras de Sarria a Becerreá por Samos y 
Triacastela. Hoy las dos carreteras son independientes y por la tanto la nuestra irá a 
Piedrafita del Cebrero poniendo en comunicación a Sarria con la carretera general de 
Madrid a la Coruña y por ende queda en  

|pág. | 
pie la razón de que es la línea más corta entre Villafranca y Sarria dos estaciones del 
ferrocarril de Palencia a la Coruña y la que también aducía el Señor Cascos del servicio 
de las Aguas medicinales del Incio. 
De estas razones la primera es de escaso valor pues ya sabemos que las carreteras no 
sirven hoy un tráfico general de largas distancias y más estando los extremos en una 
línea férrea y si sólo sirven un tráfico local que los naturales del país y las entidades que 
gestionan su construcción conocen perfectamente y será el creado por el movimiento de 
flujo y reflujo producido por la circunstancia de pasar por las tres ferias más importantes 
de aquella comarca que son Sarria, Triacastela y Piedrafita distantes unas de otras 20 
kilométros, término medio. 
Entramos en estas consideraciones porque son las que nos han guiado para adoptar el 
ancho de cinco metros para los trozos que presentamos. 
El origen de nuestro proyecto está en la terminación de la parte ya ejecutada y el fin 
Triacastela que es un punto obligado de paso; ambos puntos están situados en el 
margen del río Sarria que es preciso seguir, luego el problema queda reducido a dos 
soluciones ir por la margen izquierda o ir por la derecha del río. 
El autor del proyecto de la primera sección dice respecto a esto lo siguiente: 
“A pesar de la precisión y sujeción del final de este proyecto, todavía hemos reconocido 
y tanteado, no solamente la posibilidad y facilidad de la prosecución en un kilómetro sino 
en los diez que median desde Samos al segundo punto obligado o sea Triacastela, que 
forman bajo diversos aspectos el tránsito entre el valle y la montaña; y hemos 
determinado la línea definitiva en cerca de dos kilómetros aguas arriba de Samos. En la 
continuación a Triacastela desde Samos, no cabe vacilación como no sea en los últimos 
detalles. Por ejemplo si se ha de prolongar la última dirección del trozo 2º pasando por 
la era y formando una curva de poco radio y muchos grados de amplitud aproximándose 
al palomar: o si, siempre en trinchera, se ha de cortar el crestón que inicia el trozo 3º 
con una costosa curva de mayor radio que el adoptado en los planos. 
De todas suertes la dirección general del trazado cambiará bruscamente en el origen del 
trozo 3º, y en más de un kilómetro se plegará, después de atravesar con desmonte y 
muro un soto de fuerte pendiente, a la vega y pradería que por la derecha de su cauce 
deja el río, frente a San Martín Real. En el plano general se indica todo el trazado 
probable de la 2ª sección o sea Samos-Triacastela. 
La fisonomía de toda la segunda sección, Samos-Triacastela, es igual a lo que se deja 
apuntado; praderías de unos 100 metros de ancho entre el río y los escarpes de la 
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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 Real; vuelve con un tercer puente a la orilla 
izquierda en Renche pasa y repasa con puentes 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. 
A parte de este, la segunda sección no exigirá otro desagüe de mediana importancia 
que un pontón de 6m de luz para el arroyo de San Gil que baja del Monte de Meda a 
mitad del trayecto Samos-Triacastela. 
La razón de los siete puentes del camino actual la encon- 
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tramos; en el respecto 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. 
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 un 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, con la prosecución del proyecto que hoy sometemos a la 
aprobación superior. 
Para terminar con estas breves noticias de la continuación de la carretera, sólo 
añadiremos que situado Triacastela a 124 metros sobre Samos, o sea a 684 m de altitud 
según nuestra nivelación (la carta de Fontán le asigna 647) la recta ideal Samos – 
Triacastela sube a una pendiente de 1 1/4%; el trazado subirá al 1 1/2 lo que prueba la 
insignificancia de las contrapendientes, y el río al uno por ciento”. 
Todas estas razones nos parecen muy atinadas dadas las ideas que presidían en 
aquella época para los trazados de todas las carreteras que está caracterizada con sólo 
enunciar el hecho de que en la primera sección de esta carretera se pudo llevar a cabo 
sin haber construido un solo puente  

|pág. | 
con sólo rodear dos kilómetros o a caso sin rodeo alguno y se prefirió a esto la 
construcción de dos puentes de fábrica y dos de hierro que costaron en conjunto 
151.000 pesetas. Hoy han variado las ideas y el aprovechamiento de los puentes 
existentes nos ha permitido hacer un trazado en que se aprovechan las ventajas de una 
y otra ladera sin gasto alguno. 
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 siguiendo 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. 
Verdad es que la dificultad del paso de Peña partida hace necesario la construcción de 
un viaducto pero hay que observar que se halla en la margen derecha por donde se 
pretendía llevar el trazado y no se hubiesen librado de esta obra o de otra equivalente. 
⁄A la derecha de la página: Constitución geológica del terreno ⁄ 
La mayor parte del terreno sobre que se asienta esta provincia pertenece casi 
exclusivamente a las formaciones 
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geológicas del grupo primario o Paleozoico que son el terreno Primitivo y el Cámbrico y 
la carretera va toda ella en el Cámbrico abundando las pizarras y cuarcitas, las primeras 
excelentes para las obras de fábrica en las mamposterías y las segundas dando 
materiales inmejorables para el afirmado además se encuentran en la zona del trazado 
filones de cuarzo y bloques sueltos utilizables también en el afirmado. 

Al final del trozo 2º en Triacastela existen potentes formaciones de caliza que pueden 
suministrar cal excelente y materiales para sillería que no son de muy buena calidad por 
ser sumamente exfoliables y heladizas. 
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. 
⁄A la derecha de la página: Longitud de la carretera ⁄ 
La longitud de la carretera es de 10,642 kilómetros. 
⁄A la derecha de la página: Dimensiones generales de la vía⁄ 
Ya hemos dicho al ocuparnos de la importancia de esta carretera que estaba limitada al 
tráfico local de alguna importancia por enlazar tres ferias pero limitado a unos cuantos 
días al mes y como el terreno que atraviesa puede calificarse de escabroso nos ha 
parecido que es suficiente un ancho de cinco metros para la explanación sin 
apartaderos ya que en esta provincia existe una carretera de este ancho denominada de 
Sarria a San Martín de Castro cuya prolongación ha sido aprobada recientemente por la 
Superioridad y que con los cinco kilómetros construidos demuestra cumplidamente que 
se pueden hacer los cruces con mucha facilidad y hasta el depósito de los acopios con 
tal de que se espacien convenientemente para que puedan hacerse los cruces en la 
parte 
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libre de la carretera. 
El tener la primera sección el ancho de seis metros no creemos sea obstáculo antes al 
contrario es muy lógica disposición puesto que a medida que nos alejemos del centro 
más importante que es Sarria, el tráfico decrece y se adapta mejor la vía a las 
necesidades que ha de llenar, de la misma manera que los afluentes de distintos 
órdenes de un río caudaloso va decreciendo su caudal a medida que se acerca a las 
fuentes hasta convertirse en hilos de agua así las ramificaciones de las carreteras 
deben ir estrechando hasta llegar al límite o sea el ancho necesario para el paso de un 
carruaje. 
⁄A la derecha de la página: Número y designación de los trozos⁄ 
Hemos dividido el proyecto en dos trozos; el primero comprende desde Samos hasta el 
poblado de Lusio terminando en el camino que de este poblado baja al río con una 
longitud de 5.633 kilómetros y el segundo desde este poblado hasta Triacastela de 
5.008 kilómetros. El terreno en los dos trozos es el mismo considerando geológicamente 
mas las dificultades del segundo son muy superiores por presentarse en él el paso difícil 
de “Peña partida” donde los crestones de roca cortan materialmente el paso y se hace 
necesario la construcción de un viaducto. 
⁄A la derecha de la página: Sistema administrativo⁄ 
El sistema administrativo que conviene emplear es el generalmente seguido o sea de 
contrata por no haber razón alguna que aconseje el cambio de sistema en este caso 
particular. 
 

SEGUNDA PARTE 
 
⁄A la derecha de la página: Descripción del proyecto⁄ 
Ya hemos dicho que el trazado arranca del extremo del trozo construido que se halla 
entre la enorme masa del convento de Samos y el monte con intención indudable de 
parte del autor de que el trazado continuase por la lade- 
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del Castelo, el más importante de todos que salvamos por medio de una alcantarilla del 
modelo nº 45 simplificado. 
Pasado el arroyo del Castelo se corta el camino de Triacastela donde se dividen los dos 
trozos de que se compone este proyecto y se sube otra vez para evitar desarrollo y 
ganar la meseta huyendo de los cortes de la ladera pero esta subida es difícil por 
encontrarnos con un gran declive del terreno acusado en los perfiles 434 a 450 donde 
encontramos otra vez el camino de Triacastela y le seguimos hasta su entrada en San 
Cristóbal del Real en que tenemos que abandonarle porque no hay manera de penetrar 
en este poblado sin derribar muchas casas viéndonos obligados a pasar por encima del 
cobertizo de la última casa del pueblo para ir a cruzar el arroyo Nandín. 
Después de cruzado este arroyo se pasa por las eras y huertos del pueblo para ir a 
tomar el camino directo de Samos a Triacastela en el perfil 535 en un sitio muy 
escarpado que hace necesaria la construcción de muros de importancia por la 
proximidad del río. Seguimos subiendo para cortar un contrafuerte y volvemos al camino 
en el perfil 561 el que seguimos en un largo trayecto aprovechando un puente llamado 
de Almira algo estrecho pero muy sólido. El paso a la otra ladera es inevitable por el sin 
número de dificultades que ofrece la izquierda debidas a las peñas tajadas a pico a los 
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torrentes inaccesibles que se desprenden de la sierra del Oribio en cuyas faldas nos 
encontramos. No quiere esto decir que la ladera derecha no tenga dificultades pero 
estas son superables como demuestra el mismo trazado que presentamos. 
A partir del perfil 642 a la salida del arroyo de Riocabo es necesario abandonar el 
camino por que presenta una pendiente superior al 20 por ciento con objeto de salvar el 
mal paso de “Peña Partida” por la peña que le da nombre que presenta un tajo de unos 
10 metros de profundi- 
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dad y de 2’5m de anchura y esta peña baja hasta el río no en corte vertical sino 
desplomada sobre él así es que no hay modo de salvar este paso si no es por encima 
del camino o a la orilla del río volando la carretera sobre el cauce. Para pasar por 
encima sería necesario subir desde el paso del río pero nos encontramos con la 
profunda grieta del arroyo Riocabo que obligaría a un gran alargamiento así es que 
preferimos la segunda solución como más económica. 
Antes y después de este paso es necesario conservar una altura de rasante de tres 
metros sobre el nivel del agua a fin de librar la carretera de las inundaciones pero la 
presencia de otras peñas tajadas que se indican en los perfiles 464 y siguientes nos 
obliga a remontarnos de nuevo en busca de mejor asiento para la traza que es la zona 
por donde se desarrolla el camino antiguo abandonándolo después para ingresar en 
Triacastela por el campo de la feria por medio de un puente que es necesario construir 
sobre el río de Santalla. 
Ya hemos dicho que el pueblo de Triacastela cuyo plano presentamos queda todo él a 
la izquierda del trazado para el que aprovechamos un sendero que limita los huertos y 
termina en el campo que pasa por detrás de la Iglesia. 
⁄A la izquierda de la página: Descripción de los pasos difíciles y obras de fábrica de 
importancia⁄ 
El paso difícil de esta carretera se halla en el trozo segundo y sitio denominado de 
“Peña partida”. Para salvarla se hace necesario la construcción de una bóveda que 
apoyándose en la pena salve un codo del río en que es difícil cimentar por la gran 
profundidad que alcanza calculada en siete u ocho metros por los sondeos practicados. 
Este recodo es indudable que ha sido producido en la roca por el remolino que se forma 
en el estrecho que presenta el cauce en este paraje y de rellenarle con escollera se 
correría el riesgo de que fuese arrastrada por el mismo remolino. La altura entre el agua 
y la rasante es de tres metros cincuenta centímetros y la luz a salvar es de nueve 
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metros en la línea media porque el espacio a cubrir es un trapecio y con estos datos la 
mejor manera de resolver la cuestión es tender una semibóveda rebajada al noveno con 
lo que dejamos a la peña el trabajo de resistir al remolino en las crecidas pues si bien 
sería más económico un arco escarzano completo quedaría expuesto a este remolino la 
semibóveda del lado de la peña. 
Esta obra en la construcción debe procurarse que quede lo más tosca que se pueda 
dejando todas las piezas de la bóveda con saliente así como el pretil que puede 
construirse de piezas de pizarra de una sola pieza en las que no se labren más que las 
puntas y lechos a fin de que armonice con el paisaje. 
Fuera de esta obra las de más importancia son; el puente que proyectamos para el paso 
del río Santalla de medio punto de 6 metros de luz y 4,30m de ancho y la alcantarilla 
para el paso del arroyo del Castro que tiene 2,50 de luz 4 metros de ancho en la que los 
paramentos están en una superficie cónica de 1/6 de talud, el mismo que el de los 
muros disposición ya aceptada por la Superioridad en un pontón de la carretera de cinco 
metros de ancho de Quiroga a la Estación de Sequeiros. 
Hemos de hablar también de la tajea propuesta para el paso del arroyo Nandin cuya luz 
es de 1,50. Esta obra nos la ha sugerido la vista de la que existe en el pueblo de San 
Cristóbal para el paso del mismo arroyo que tiene dos metros de luz y está cubierta con 
losas de pizarra de 2,50 de largo y 0,30 de espesor de una resistencia tal que han 
resistido durante muchos años el paso de los carros del país insistiendo directamente 
sobre ellas nosotros creemos que estas losas deben ser parecidas a las empleadas en 
Francia en la zona de Lourdes, donde se construyen verdaderos puentes con tres o 
cuatro grupos de tajeas de 1,50 a 2,00 metros de luz. Fundados en esto y en 
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que la pendiente del cauce en el lugar en que la carretera le atraviesa es muy superior 
al en que está situada la obra del pueblo hemos proyectado la obra sin temor alguno 
siempre que las losas provengan de la misma cantera. 
⁄A la izquierda de la página: Dimensiones de cunetas y caja ⁄ 
Las dimensiones de las cunetas son las corrientes en esta provincia según se hallan 
acotadas en la hoja correspondiente considerando que este elemento es de gran 
importancia y no puede reducirse sin perjudicar el buen desagüe y saneamiento de la 
caja. 
La caja tiene cuatro metros de ancho y diez centímetros de altura. 

⁄A la izquierda de la página: Muros ⁄ 
Las dimensiones de los muros están dadas en la hoja correspondiente de los planos y 
son las generales en esta provincia estando sancionadas por la práctica: generalmente 
se emplean muros en seco siempre que su altura sea menor de ocho metros y muros 
con mezcla en los mayores. 
En las obras de fábrica se ha suprimido la sillería construyendo en las tajeas las aletas y 
boquillas de mampostería concertada cortando las hiladas en las primeras en escalones 
o en chaflán según lo permitan los materiales empleados. 
En las obras de rosca los frentes y aristas se labran toscamente y después de 
colocados en obra se termina la labra con el pico sacando las aristas y puliendo las 
superficies operación a que se presta perfectamente la pizarra de este país, y para 
simplificar estas operaciones es por lo que hemos trazado los paramentos de las 
boquillas y estribos con el mismo plano o superficie cónica de los muros de 
acompañamiento. Las impostas de perfil rectangular lo mismo que los pretiles. 
⁄A la izquierda de la página: Dimensiones de las obras importantes ⁄ 
El viaducto de Peña partida hemos dicho que tiene 9 metros de luz y lo hemos calculado 
como un arco escarzano de 18 metros con un rebajamiento de 1/9. El espesor de la cla- 
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ve determinado por la fórmula o – 0,15 + 0,12 V + d resulta igual a 0,93 y la hacemos de 
0,90 en consideración a la solidez de la clave. 
La flecha son dos metros y el radio 21,25. 
El espesor del estribo determinado por la fórmula de Leveille 
E (0,33+0,212L) √ (Hl/H(f+e)) 
resulta en este caso igual a 7,88 metros y nosotros la hacemos de ocho metros. 
En el estribo empleamos la mampostería ordinaria hidráulica y en la bóveda concertada 
hidráulica puesto que una y otra han de estar bañadas por el agua. 
Rosca de 0,10 de espesor y 0,40 de relleno. 
En el puente sobre el Santalla la clave tiene 0’50 de espesor y el estribo 2’10 con dos 
metros de cimiento mampostería concertada como en la bóveda y aristas y ordinaria en 
el cuerpo del estribo tímpanos y pretiles. 
⁄A la derecha de la página: Descripción de la caja y afirmado ⁄ 
Ya hemos dicho que la caja tiene 4 metros de ancho por diez centímetros de altura y el 
firme será de una sola capa y tendrá diez centímetros en los mordientes y veinte en el 
centro para que el bombeo resulte de 1/40 según establecen los formularios. 
El firme será de cuarzo o cuarcita machacado de modo que los cantos queden 
comprendidos entre dos anillos de tres centímetros de diámetro el uno y de seis el otro y 
el machaqueo se hará fuera de la caja con porrillo de mango corto empleando los 
detritus como recebo. 
⁄A la derecha de la página: Justificación de precios ⁄ 
Los precios adoptados en esta carretera como puede verse pro el anejo nº 12 difieren 
muy poco de los usuales y corrientes en esta provincia y son iguales a los que figuran 
en el proyecto recientemente aprobado de Sarria a San Martín de Castro por lo que no 
es necesario entrar en explicación. 
El precio medio del desmonte resulta ser de 0,72 pese- 
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tas en el primer trozo y de 0,84 en el 2º y conformes con la distinta constitución del 
suelo. 
El precio medio del terraplén lo hemos fijado para los trozos en 0,80 pesetas que es el 
término medio en esta provincia. 
En las obras de fábrica hemos puesto partidas alzadas para la reparación de los 
puentes aprovechados en la dificultad de apreciar la que necesiten pero en la ejecución 
se han de valorar las obras que se ejecuten como son reparación de pretiles y arreglo 
de los tímpanos para adoptarlos a la rasante, socalce y recorrido de cimientos &. 
Para la recepción suponemos que se han de acopiar 30 metros cúbicos por kilómetro 
cantidad muy reducida pero que la estrechez de la carretera no permite aumentar. 
⁄A la izquierda de la página: Presupuesto general ⁄ 
El presupuesto de ejecución material del primer trozo es de 68.179,08 pesetas que 
dividido por la longitud del trozo resulta a 12.119 el kilómetro. El del trozo 2º es de 
94.981,76 pesetas y el kilómetro sale a 18.962 pesetas. El total de los dos trozos 
alcanza a 163.160,84 pesetas y el costo medio 15.330 pesetas. 
El presupuesto de contrata es de 187.634,94 pesetas y el costo medio por kilómetro es 
de 17.630,51. 
⁄A la izquierda de la página: Documentos del proyecto ⁄ 
Los documentos que contiene este proyecto son los siguientes: 
Nº I Memoria. 
 2 Planos. 
 3 Pliego de condiciones facultativas. 
 4 Presupuesto. 
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Con la memoria se incluyen los anejos que prescribe el formulario excepto los 7º y 8º 
Distribución de las excavaciones y Cálculo del precio del terraplén fundados en la Iª de 
las advertencias que se consignan en el mismo. 
Los planos constan de 9 hojas en que las 6 primeras contienen los planos perfiles 
longitudinales y perfiles 
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transversales de los dos trozos la 7ª contiene las pequeñas obras de fábrica, la 8ª los 
puentes y la 9ª la sección del camino y postes. 
Los demás documentos están redactados con arreglo al formulario. 
No debemos pasar en silencio el hecho de que se presenta este proyecto a los treinta 
días de haber terminado la toma de datos de campo, para realizar tamaño esfuerzo, ha 
sido necesario trabajar día y noche sin descanso por el personal a él afecto sin 
descuidar por eso sus respectivos servicios. 
Lugo 21 de Marzo de 1908. 
El Ingeniero,  
⁄Firmado: Julio Murúa⁄ 
Examinado: El Ingeniero Jefe accidental, 
⁄Firmado: […] Vega⁄ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Memoria del Expediente de expropiación dentro del término de 
Samos trozo 1º (1929). 
AHPL. Fondo de Obras Públicas. Signatura: 32865/1. 
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Carretera de 3er orden de Sarria a Piedrafita, sección de Samos a Triacastela.- Trozo 1º 
Término municipal de Samos 
 

Pliego de razonamientos 
 
D. Pedro Basanta del Río, Ingeniero de Montes, perito nombrado en representación del 
Estado, para justipreciar las fincas que se ocupan con las obras de la mencionada 
carretera, tiene el honor de presentar el resultado de sus operaciones, creyendo de su 
deber hacer las aclaraciones siguientes, con arreglo a lo que previenen los artículos 23 
y 26 de la ley de 10 de enero de 1879. 
--------------------- 
Las operaciones correspondientes al 2º periodo, se efectuaron por el Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos, D. Enrique Gómez Gímenez, como Perito nombrado para 
tal efecto por providencia del Sr. Gobernador civil de 1º de Diciembre de 1920, inserta 
en el Boletín oficial de la misma fecha, resultando para longitud de la zona que se 
expropia 5,633 kilómetros. 
Así mismo practicó el Sr. Gómez Giménez las operaciones de evaluo o justiprecio de las 
fincas que ocupan las referidas obras del trozo 1º de dicha carretera, las cuales fueron 
anuladas, según circular número 188 inserta en el Boletín oficial de 19 de Mayo de 
1924, por providencia del Sr. Gobernador civil de 15 del citado mes y año. 
Dichas operaciones anuladas de justiprecio, sólo debieran afectar a los cierres y a los 
árboles de las clases de castaños, nogales y robles solamente y no a los demás 
elementos que formaban parte del justiprecio, toda vez el de estos se halla efectuado 
con toda justicia y equidad, y solamente los cierres y dicha clase de árboles excedían en 
precio, sin duda porque dicho Sr. Gómez Giménez no tuvo en cuenta que los 
propietarios efectúan en general, por sí mismo o sus colonos los trabajos de cerrar y 
trasladar cierres y aprovechar y confeccionar las maderas en las épocas de menos 
trabajos agrícolas del año, sin que precisen hacer los gastos de jornales que para otras 
obras es preciso efectuar, recogiendo materiales en sus mismas fincas y otras 
circunstancias que aminoran el precio de los cierres, ya se trate de su construcción o 
traslado de los mismos, y de la obtención de maderas del arbolado referido. Por lo 
demás en cuanto al justiprecio del terreno, en sus diferentes clases, y restante arbolado 
en las clases restantes, que no sean castaños, nogales y robles, y demás efectos que 
comprende la expropiación aludida, ninguna anomalía reconoce el Perito que suscribe, 
antes bien no puede menos de hacer constar que se halla ajustada a la realidad; porque 
el terreno es a propósito para el cultivo de centeno, maíz, patatas, nabos, lino, frutales, 
verduras y legumbres, teniendo todos estos productos fácil venta en Samos, Sarria y 
Triacastela, ya diariamente o ya en sus concurridas ferias y mercados, cotizándose a 
buenos precios todos estos productos y lo mismo las yerbas producidas por los prados y 
pastos que alcanzan, grande valor en todas las épocas del año. 
Además la mayor parte de los terrenos que se expropian, son de buena calidad y 
estimación por su gran producción de cereales, verduras, legumbres, lino; yerba, frutas, 
pastos y leñas, si bien no tienen la misma intensidad productiva, dependiendo esta de 
varias causas, entre ellas la composición mineralógica de la superficie laborable, 
orientación, y profundidad de esta, así como del agua que posee y de otras varias 
causas de menos importancia, considerando lógico clasificarlos atendiendo a estas 
razones. 
Esta clasificación puede verse en el siguiente cuadro, en el que también son clasificadas 
las diversas clases de árboles que son objeto de expropiación: 
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CLASIFICACIÓN DE TERRENOS 
 

Clase de cultivo Calidad 
Solar………………………………………………… Única 
Prados……………………………………………….  1ª 

2ª 
3ª 

Huertas………………………………………………  1ª 
2ª 

Labradíos…………………………………………....  1ª 
2ª 

Eras…………………………………………………. Única  
Sotos, robledas y dehesas………………………......... íd. 
Pastizales……………………………………………...... íd. 
Montes………………………………………………....... íd. 

 
CLASIFICACIÓN DEL ARBOLADO 
 

CLASE CALIDAD 
Nogales y castaños……………………………… 1ª En plena producción 

2ª De crecimiento 
3ª Viejos o decadentes 
4ª Jóvenes o nuevos 
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CLASE CALIDAD 
Robles…………………………………………….. 1ª En plena producción 

2ª De crecimiento 
3ª Viejos o decadentes 
4ª Jóvenes o nuevos 

Cerezos…………………………………………… 1ª En plena producción 
2ª Viejos o decadentes 
3ª Jóvenes o nuevos 

Fresnos……………………………………………. Única 
Abedules…………………………………………... 1ª En plena producción 

2ª Jóvenes o nuevos 
Pinos………………………………………………. 1ª En plena producción 

2ª Jóvenes o nuevos 
 
TASACIÓN 
En el Ayuntamiento de Samos, no existe amillaramiento ni catastro de fincas con que 
poder determinar el capital imponible y la contribución territorial de cada finca, sino que 
se halla englobada la riqueza de cada propietario por todas las que posee dentro del 
término municipal. 
Tampoco existen en la localidad contratos formales de arriendo, pues casi todos son 
verbales y en su mayoría para varios predios y útiles agrupados, no guardando 
proporción la renta de la finca con su valor, ni habiendo influido siquiera en ellas la Ley 
de la oferta y la demanda, pues son casi siempre otorgadas por la fuerza de la 
costumbre y sin atender a subasta alguna. 
Fácilmente se comprende, por tanto, la imposibilidad de fijar el valor de los terrenos 
basándose en estos datos, que por deber ser los más exactos, ordena la Ley de 10 de 
enero de 1879 que primeramente se tengan en cuenta. 
En países en que la agricultura es floreciente y se cultiva por procedimientos modernos 
y llevando una contabilidad bien dirigida y detallada, fácil es deducir en cualquier 
momento el resultado económico de cada terreno y aún de cada cultivo, y basándose en 
él, determinar su valor, sino exactamente, por lo menos con bastante aproximación; 
pero cuando desgraciadamente, como aquí ocurre, los procedimientos de cultivo son 
anticuados y no se lleva contabilidad algunas, se pierde también este otro punto de mira 
que puede servirnos de base al justiprecio. 
Como veremos, sólo nos queda acudir, según ordena el artículo 28 de la Ley ya citado, 
a las tasaciones recientes de fincas de análogas condiciones a las que se expropian y 
próximas a ellas. Pero hemos de hacer constar que los precios contratados en estas 
transacciones son tan variados y caprichosos, que no podemos admitir que representen 
el valor real de los terrenos, y que únicamente se conciben al pensar que suelen tener 
su origen ya en una necesidad por parte del que vende y una conveniencia del que 
compra, o bien, un capricho de este último y un abuso del primero. 

Con estos escasísimos datos y los conseguidos en la localidad por mediación de 
personas serias, imparciales y conocedoras del valor actual de la fincabilidad y 
atendiendo y estudiando detalladamente el estado social del país, y el modo de ser de la 
propiedad y todo cuanto nos pudieras aportar algo de luz, llegamos por fin a establecer 
los valores en renta y en venta por área, según puede verse en los cuadros números 1 y 
2, que a continuación insertamos: 
Atendiendo a la Circular de la Dirección general de Obras públicas de 10 de enero de 
1877, hemos tomado la media aritmética de estos predios como tipo de tasación (cuadro 
de precios número 3). 
Para la valoración de los árboles hemos tenido en cuenta, ante todo 
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su vida probable; atendiendo a ella, los hemos clasificado en tres periodos, o fases 
distintas, a saber; jóvenes o de crecimiento, en plena producción, y decadentes. 
Después, hemos fijado la producción probable de cada uno de ellos y descontando de 
esta producción una cantidad prudencial como amortización del capital, riesgos, gastos 
de cultivo, recolección etc, capitalizamos el resultado obteniendo así la cantidad que hay 
que abonar al propietario por la muerte de cada árbol. 

------- 
 

Número 1. 
CUADRO DE PRECIOS DEDUCIDOS DEL VALOR EN RENTA. 

 
CLASE DE 
CULTIVO 

Calidad 
de las 
fincas 

Renta 
calculada 
por áreas 

Tipo de 
capitalización. 

Importe de la 
capitalización. 
Pesetas. 

Prados 1ª 
2ª 
3ª 

7,20 
4,92 
3,06 

3% 
´´ 
´´ 

240,00 
164,00 
102,00 

Huertas 1ª 
2ª 

5,25 
2,88 

´´ 
´´ 

175,00 
96,00 

Labradíos 1ª 
2ª 

2,25 
1,44 

´´ 
´´ 

75,00 
48,00 

Sotos, robledas y 
dehesas 

única 1,08 ´´ 36,00 

Pastizales íd. 1,26 ´´ 42,00 
Montes íd. 0,33 ´´ 11,00 

 
Número 2. 

CUADRO DE PRECIOS DEDUCIDOS DEL VALOR EN VENTA 
 

CLASE DE CULTIVO Calidad de 
las fincas 

Unidad tipo de 
medida 

Valor en venta. 
Pesetas. 

Solar Única área 240,00 
Prados 1ª 

2ª 
3ª 

´´ 
´´ 
´´ 

360,00 
276,00 
238,00 

Huertas 1ª 
2ª 

´´ 
´´ 

305,00 
224,00 

Labradíos 1ª 
2ª 

´´ 
´´ 

175,00 
132,00 

Eras Única  80,00 
Sotos, robledas y dehesas íd. ´´ 84,00 
Pastizales íd. ´´ 98,00 
Montes íd. ´´ 59,00 
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ARBOLADO 

Clase de arbolado Calidad de las fincas Unidad tipo de 
medida 

Valor en 
venta. 
Pesetas. 

Nogales y 
castaños 

1ª En plena producción 
2ª De crecimiento 
3ª Viejos o decadentes 
4ª Jóvenes o nuevos 

Uno 
- 
- 
- 

60,00 
40,00 
20,00 
10,00 

Robles 1ª En plena producción 
2ª De crecimiento 
3ª Viejos o decadentes 
4ª Jóvenes o nuevos 

- 
- 
- 
- 

30,00 
20,00 
8,00 
2,00 

Cerezos 1ª En plena producción 
2ª Viejos o decadentes 
3ª Jóvenes o nuevos 

- 
- 
- 

22,00 
16,50 
10,00 

Fresnos Única - 35,00 
Abedules 1ª En plena producción 

2ª Jóvenes o nuevos 
- 
- 

20,00 
13,00 

Pinos 1ª En plena producción 
2ª Jóvenes o nuevos 

- 
- 

8,00 
4,50 

 
Número 3. 

CUADRO DE LOS PRECIOS MEDIOS DEDUCIDOS DE LOS VALORES EN RENTA Y 
VENTA 

CLASE DE 
CULTIVO 

Calidad de 
las fincas 

Unidad tipo 
de medida 

Valores por razón de la  Precio 
medio. 
Pesetas. 

Venta 
Pesetas 

Renta  
Pesetas 

Solar Única área - - 240,00 
Prados 1ª 

2ª 
3ª 

´´ 
´´ 
´´ 

360,00 
276,00 
238,00 

240,00 
164,00 
102,00 

300,00 
220,00 
170,00 

Huertas 1ª 
2ª 

´´ 
´´ 

305,00 
224,00 

175,00 
96,00 

240,00 
160,00 

Labradíos 1ª 
2ª 

´´ 
´´ 

175,00 
132,00 

75,00 
48,00 

125,00 
90,00 

Eras Única ´´ 80,00 - 80,00 
Sotos, 
robledas, 
dehesas 

íd. ´´ 
´´ 
´´ 

84,00 36,00 60,00 
 

Pastizales íd. ´´ 98,00 42,00 70,00 
Montes íd. ´´ 59,00 11,00 35,00 
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ARBOLADO 

Clase de 
arbolado 

Calidad de 
las fincas 

Unidad tipo 
de medida 

Valores por razón de la  Valor en 
venta. 
Pesetas. 

Venta 
Pesetas 

Renta 
Pesetas 

Castaños y 
nogales 

1ª  
2ª  
3ª  
4ª  

Uno 
- 
- 
- 

60,00 
40,00 
20,00 
10,00 

´´ 
´´ 
´´ 
´´ 

60,00 
40,00 
20,00 
10,00 

Robles 1ª  
2ª  
3ª  
4ª  

- 
- 
- 
- 

30,00 
20,00 
8,00 
2,00 

´´ 
´´ 
´´ 
´´ 

30,00 
20,00 
8,00 
2,00 

Cerezos 1ª  
2ª  
3ª  

- 
- 
- 

22,00 
16,50 
10,00 

´´ 
´´ 
´´ 

22,00 
16,50 
10,00 

Fresnos Única - 35,00 ´´ 35,00 
Abedules 1ª  

2ª  
- 
- 

20,00 
13,00 

´´ 
´´ 

20,00 
13,00 

Pinos 1ª  
2ª  

- 
- 

8,00 
4,50 

´´ 
´´ 

8,00 
4,50 

 
TASACIÓN 

del alpendre o finca nº 6 de la relación. 
 

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 de tres, las viguetas y tablas, son de madera de castaño que 
tanto abunda en esta región. 
Con estos datos creemos habrá suficiente para formarse una idea de la construcción y 
poder deducir su valor que nosotros hemos calculado, como se ve en el estado que 
insertamos a continuación, empezando por hallar el precio de construcción de un edifico 
idéntico (columna 1ª del estado) después este precio lo hemos multiplicado por el 
coeficiente de desgaste de la obra que ha sido fijado en presencia de ella (2ª columna), 
así se obtiene el valor real del edificio en la actualidad y que aparece en la 3ª columna; 
aún de este valor hemos deducido por aprovechamiento de materiales del derribo el 
tanto por ciento que se indica en la 4ª columna, y así llegamos a obtener la cantidad 
líquida que por la construcción, hay que abonar a su propietaria Dª Serafina Vicente, 
además, claro está, del importe del terreno en que está situada la obra, y que es el 
único solar objeto de 
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expropiación y al que se le ha dado el mismo valor que a las huertas contiguas. 

ESTADO 
Valor de 
construcción 
de un edifico 
idéntico 
Pesetas 

Coeficiente 
de desgaste. 

Valor del 
edificio en la 
actualidad. 
Pesetas 

Aprovechamiento 
del derribo 

Cantidad 
líquida a 
abonar al 
propietario por 
la 
construcción. 
Pesetas 

2.800 0,30% 1.960,00 50% 98,00 
 
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. 

--------- 
DAÑOS Y PERJUICIOS 

--------- 
Se satisface como daños y perjuicios lo necesario para que los propietarios construyan 
por cuenta propia para las porciones de sus fincas que les quedan a uno y otro lado de 
la carretera, las rampas de servidumbre indispensables, por no poder utilizar las que se 
construyan en los caminos públicos y de servidumbre común al ejecutarse las obras de 
la carretera. 
Igualmente se abona al propietario el valor de las obras que precisa hacer para construir 
caños de riego o cauces que conduzcan las aguas de uno a otro lado de la vía por 
debajo de la explanación en los casos en que no sea posible aprovechar las obras de 
desagüe que el Estado haga en la construcción de la expresada carretera. 
Y por último se abonan todos los demás daños y perjuicios que se originan a los 
propietarios, ya por división de la finca, reducción o privación de ella, o bien por todo 
otro concepto. Estos abonos que se hacen por un tanto por ciento del valor de los 
terrenos, llevan ya en si deducidos el valor de los beneficios que cada finca percibe; por 
ello nada de particular tiene que por este concepto se satisfagan variadas cantidades, y 
en varias de las fincas ninguna, por haber compensación, toda vez que los beneficios 
que la carretera les reporta, son de consideración y dignos de tenerse en cuenta. 
Todo cuanto se satisface, consta detalladamente en la relación detallada y correlativa 
del justiprecio que forma parte de este expediente. 
Teniendo en cuenta todos los antecedentes que preceden y más que sería dilatado 
enumerar, se procedió a formar el siguiente cuadro de indemnizaciones que a 
continuación se inserta y detalla: 
 
CUADRO DE INDEMNIZACIONES 
(…)
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(…) 

MUROS DE CERRAMIENTO 
Como algunos de los predios que hay que expropiar están, cerrados, procede dejar 
cerradas las parcelas sobrantes de esta expropiación en la misma forma que lo estaban 
en el acto del reconocimiento de las fincas primitivas. 
Y como resultaría para el Estado muy caro y penoso hacer estos cierres por su cuenta, 
nos ha parecido mucho mejor abonarles a los propietarios la cantidad prudencial para 
que ellos lo realicen directamente, quedando así la Administración libre de toda 
responsabilidad por tal concepto. 
Y para hacer esta indemnización de una manera justa y equitativa, hemos clasificado los 
cierres atendiendo a la calidad de sus componentes y a sus dimensiones de altura y 
espesor, y una vez hecho esto, hemos procedido a la valoración del metro lineal de 
cada una de las clases de muros para saber lo que hay que abonar a cada propietario, 
tanto por el transporte, como por la construcción de un metro lineal del muro 
correspondiente.  
Estas indemnizaciones se hallan perfectamente detalladas en el siguiente cuadro. 
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CLASIFICACIÓN 
de cierres e indemnizaciones que por ellos se abona al propietario. 
 

Clase de cierres Dimensiones Indemnización 
Altura 
Metros 

Espesor 
Metros 

Por 
construcción 
Pesetas 

Por traslado 
Pesetas 

De mampostería 
en seco 

1ª 
2ª 
3ª 

2,50 
1,50 
1,00 

0,70 
0,50 
0,50 

´´ 
´´ 
2,00 

2,40 
1,25 
1,00 

De pizarra Única 1,00 ´´ 2,25 1,00 
De chantos Única ´´ ´´ 2,60 1,00 

 
CONCLUSIÓN 
Consignamos en concepto del que suscribe todos los razonamientos que pueden 
contribuir a la formación de juicio sobre los precios asignados a cada una de las partes 
expropiadas, presenta a continuación la relación detallada y correlativa del justiprecio y 
hojas de aprecio, donde constan las cantidades que debe abonarse a cada propietario. 
Lugo 5 de Julio 1929 
El Perito del Estado 
⁄Firmado: Pedro Basanta⁄ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Memoria del Expediente de expropiación del término de Samos, 
trozo 1º (Daños y perjuicios en el Monasterio de Samos) Año 1931. 
AHPL. Fondo de Obras Públicas. Signatura: 32865/4. 
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OBRAS PÚBLICAS                       
PROVINCIA DE LUGO 
Carretera de 3er orden de Sarria a Piedrafita del Cebrero, sección de Samos a Piedrafita 

del Cebrero. 
Trozo 1º 
------------ 

TÉRMINO MUNICIPAL DE SAMOS 
Expediente de expropiación forzosa que comprende los daños y perjuicios originados en 
el Real Monasterio de Samos, con motivo de las obras del trozo expresado de dicha 
carretera en el citado término municipal. 

PLIEGO DE RAZONAMIENTOS 
Don Pedro Basanta del Río, Ingeniero de Montes, afecto a la provincia de Pontevedra, 
nombrado en representación del Estado por providencia del Sr. Gobernador Civil de la 
provincia de Lugo, de 8 de Octubre de 1928, Perito para la tasación de los daños y 
perjuicios originados en el Monasterio de Samos, con motivo de las obras ejecutadas en 
el trozo 1º de la sección de Samos a Piedrafita del Cebrero en la carretera de 3er orden 
de Sarria a Piedrafita del Cebrero, y aceptado por el Superior del dicho Monasterio para 
desempeñar dicho cargo, procedió al desempeño de este con arreglo a su leal saber, 
pasando a consignar el resultado de las operaciones practicadas en la en la resultado 
de las operaciones practicadas en la forma que sigue: 
 

DECRIPCIÓN DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS 
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 que, según los planos que se 
acompañan y cubicación que también se acompaña asciende su volumen a ochocientos 
veintiún metros cúbicos y veinticinco decímetros de metro cúbico (821,25), los cuales se 
valoran en peseta el metro cúbico para su extracción del lugar que ocupan, después de 
dejarle el talud necesario a las tierras que sostienen la carretera. 
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; cuyo caño, según la cubicación que se 
acompaña y planos del mismo, dibujados en escala de una a cien y uno a doscientos, 
para los transversales, exige la excavación de ciento cuarenta y cuatro metros cúbicos y 
novecientos noventa decímetros de metro cúbico (144,990), los cuales se evalúan a una 
peseta cuarenta y cinco céntimos, el metro cúbico; el construir dicho caño con 
mampostería hidráulica y losas de tapa, empleando en ello ochenta y dos metros 
cúbicos y cuatrocientos quince decímetros de metro cúbico (82,415) del primer material, 
cuyo precio es el de cuarenta y tres pesetas y sesenta céntimos y veintiún metros 
cúbicos y ciento treintaidós decímetros de metro cúbico (21,132) del segundo material a 
losas de tapa, cuyo precio del metro cúbico es el de cincuenta y ocho pesetas treintaiún 
céntimos. 

|pág. | 
Para la conducción de las aguas que se recogerán por medio de este caño, si bien es 
verdad hay una tajea construida en la carretera frente a la puerta llamada de los carros 
de la fachada Norte, como se ve en el plano que se acompaña en su perfil 18, esta 
tajea, por hallarse su solar más elevada que la solera de dicha puerta, deja entrar por 
esta las aguas al Monasterio, razón por la cual se hace preciso rebajar la solera de la 
tajea y prolongarla en catorce y medio metros más su cañón, hasta que vierta las aguas 
al río próximo de Samos; cuya operación evaluamos su costo en mil pesetas. 
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 que se evalúan sus obras en seiscientas pesetas. 
Igualmente se requiere construir otra rampa para la puerta que llaman de la Huerta del 
Monasterio, cuyo costo es la mitad de la anterior o sean trescientas pesetas. 
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 
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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, el cual calculamos en el diez por ciento de la suma del 
importe de las precedentes obras que quedan relacionadas. 
Este es, pues, el importe de los daños y perjuicios originados al Monasterio, al cual hay 
que añadir el tres por ciento de la suma de todo lo dicho como precio de afección, según 
más detalladamente se demuestra a continuación: 
 

Metros 
cúbicos 

 
Precio 

--- 
Pesetas 

Importe 
--- 

Pesetas 

Importe 
total 

Pesetas 
821,02
5 

de extracción de escombros…… 1,00 821,02  

144,99
0 

de excavación para cimientos del caño de 
junto a las fachadas…….............................. 

 
1,45 

 
210,24 

 

82,415 de mampostería hidráulica del caño de 
junto de las fachadas……………………… 

 
43,60 

 
3.593,

29 

5.856,
76 

21,132 de mampostería concertada común para 
dicho caño en losas de tapa……………… 

 
58,31 

 
1.232,

21 

 

 Ejecución de la tajea en el perfil 18, 
rebajando la solera de la misma a nivel de 
la solera del caño que se ha de construir 
junto a las fachadas y prolongación del 
caño de la misma en 14,50 metros, hasta 
su desagüe en el río Samos………………… 

  
 
 
 

1.000,
00 

 
 
 
 

1.000,
00 

 Construcción de la rampa de acceso a la 
puerta llamada de los Carros desde la 
carretera…………………. 

  
600,00 

 
600,00 

 Íd. de la otra rampa a la puerta de la Huerta 
del Monasterio desde dicha carretera…… 

  
300,00 

 
300,00 

     
 Suma y sigue…………………………… 7.756,

76 
|pág. | 

Metros 
cúbicos 

 
Precio 

--- 
Pesetas 

Importe 
--- 

Pesetas 

Importe 
total 

Pesetas 
 Suma anterior……   7.756,76 
     
 10 por ciento de la precedente suma como 

indemnización por la privación de las dos 
luces en la fachada Norte inmediatas al 
puente sobre el citado río 
Samos……………………………….......... 

   
 
 

775,68 

 Suma……..   8.532,44 
 3 por 100 como precio de afección……   255,97 
 Total……..   8.788,41 

 
Habiendo sido aprobado por el Excmo. Sr. Gobernador civil de esta provincia, lo relativo 
al segundo periodo, en cuanto a los daños originados en el Monasterio de Samos, por 
las obras ejecutadas en el trozo 1º de la sección de Samos a Piedrafita del Cebrero en 
la carretera de 3er orden de Sarria a Piedrafita del Cebrero, Ayuntamiento de Samos, y 
consignados en concepto del que suscribe, todos los datos referentes a dichos daños y 
perjuicios, según puede verse en los planos que acompaña en escala de uno a cien y 
uno a doscientos, para poder formar juicio de los mismos daños y perjuicios originados 
al Monasterio de Samos, procede seguidamente a formar la relación detallada y 
correlativa del justiprecio, que es copia de lo precedentemente consignado. 
Lugo 21 de Marzo de 1931. 
El Perito del Estado 
⁄Firmado: Pedro Basanta⁄ 
 
 
 
 
 

Toma de razón, y otras, de los bienes del cercado de Samos, casas 
de talleres, y cuadras, inclusas en aquel; bosque del Carballal, y 
terrenos contiguos a él, con otros particulares, correspondiente al 
señor S. Ángel García (1936) 
AHPL. Fondo Desamortización. Signatura: 18506.  

|fol. r| 
Debajo de esta carpeta existe, la toma de razón, y otras, de los bienes del cercado de 
Samos, casas de talleres, y cuadras, inclusas en aquel; bosque del Carballal, y terrenos 
contiguos a él, con otros particulares, correspondiente al señor S. Ángel García. 

|fol. r| 
D. Antonio García Baamonde Escribano, de número del partido judicial de Sarria, por S. 
M. la Reina Nuestra Señora, [etc.] 
Certifico en verdadero testimonio, que por parte del Licenciado D. Manuel González 
Ledo vecino de esta villa, como Apoderado de D. Ángel García, fueron solicitados 
testimonios de expedientes instruidos por el Juez de primera Instancia de este partido, 
en los años de veintiuno, y veintidós en razón de la subasta que a solicitud del crédito 
público se ha hecho de los bienes llamados del cercado de Samos, casa de talleres, y 
cuadras inclusas en el mismo cercado, bosque del Carballal, fincas contiguas a él, casa 
y fábrica de Herrería de Santalla de Lózara, con sus predios anexos a la misma: en su 
consecuencia recayeron los remates de las citadas fincas en el expresado D. Ángel, por 
medio de su Apoderado. Ha hecho el interesado apronto del total en que consistieron 
aquellos, previas todas las formalidades prescriptas en las instrucciones que regulaban 
el procedimiento. Diose al citado Apoderado en nombre del sobredicho las 
correspondientes posesiones, a virtud de que estuvo quieto y pacífico po 

|fol. v| 
seedor, hasta que de Real Orden se mandaron devolver a la Comunidad de 
Benedictinos del Monasterio de Samos, a que pertenecían las referidas fincas, con 
cuyos documentos, se presentó en la oficina de amortización de esta Provincia de Lugo, 
por la cual, se tomó la razón  ⁄A la izquierda del folio: forma de razón ⁄ que a la letra dice 
= Contaduría de Arbitrios de Amortización de la Provincia de Lugo. Se tomó razón de 
este expediente del número veintitrés del libro registro de venta de fincas que obra en 
esta oficina de mi cargo, con arreglo a lo prevenido por el Excelentísimo señor Director 
general del ramo, en su circular de veintiuno de septiembre último. 
Lugo veintinueve de Diciembre de mil ochocientos treinta y cinco // Fernando de Bargas 
= Con los citados documentos fue producida por parte del Apoderado del D. Ángel la 
correspondiente solicitud para que se le reintegrase en la posesión de las repetidas 
fincas, tomando razón circunstanciada del estado de ellas, y en su vista por el señor 
Juez de primera Instancia de esta partido en que radican las fincas, se proveyó  ⁄A la 
izquierda del folio: auto⁄ el auto que su tenor es como sigue = Por presentada con los 
documentos que refiere, y respecto parece estas e vaciados los requisitos, y acreditados 
los extremos prevenidos por la circular del Excelentísimo, señor Director General del 
ramo de amortización, hecho veintiuno de septiembre último, se dé a este interesado, el 
reintegro de posesión de las fincas que solicita, tomando razón circunstanciada del 
estado que mantegan: y evacuando, se instruya de todo al Comisionado local del 
expresado ramo de Amortización para que lo tenga entendido. Comisión a Escribano 
requerido. Juzgado de primera instancia 

|fol. r| 
de Sarria Diciembre diecisiete de mil ochocientos treinta y cinco // Juan de Mata 
Alvarado = Ante mí Antonio García Baamonde = En consecuencia de lo cual se dio a D. 
Manuel Vázquez facultado por el mismo González Ledo Apoderado del señor García, 
las reintegras de posesiones de la Herrería, bienes del cercado, con sus cuadras, y 
talleres, y bosque del Carballal, por medio del Escribano D. José López Quiroga, por 
quien de hecho  ⁄A la izquierda del folio: Razón⁄  se estampó la razón que su tenor es 
como sigue = La es que sin embargo de no haber concluido las diligencias en que 
entiendo a motivo de haber entrado el pasado, y por otra parte las grandes nieves que 
impiden la toma de razón preceptuada de las fincas de que acabo de posesionar al 
facultado de D. Ángel García por lo que pueda interesar instruir verbalmente de todo lo 
que resulta obrado, a D. Manuel María Cadórniga Comisionado subalterno de la 
comisión de amortización de los intereses pertenecientes a ello y Monasterio de esta 
villa, sin perjuicio de hacerlo más en forma luego que cesen los motivos porque 
suspendo las expresadas diligencias; y que así conste lo firmo a veintiuno de diciembre 
de ochocientos treinta y cinco // José López Quiroga // Enseguida se procedió a la toma 
de razón que su tenor  ⁄A la izquierda de la folio: Toma de razón⁄  es como sigue= En la 
villa de Samos a ocho días del mes de Enero año de mil ochocientos treinta y seis, 
consiguiente al reintegro de posesión que antecede 

|fol. v|
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correspondiente a las casas de talleres, y lo más adherente a la pieza titulada del 
Cercado, una de las fincas que contiene el testimonio unido a la solicitud y proveído con 
que procede, a fin de cumplimentar el mandato del señor Juez de primera Instancia del 
partido de Sarria, he tomado razón del estado que tienen dichas casas y terreno referido 
del cercado, con lo más adherente, dando principio a las casas de caballerizas que 
contiene la partida cincuenta y una de dicho testimonio que se compone de nueve 
oficinas, y enseguida procedí a lo demás según se expresará, cuyo estado que 
mantiene es del tenor siguiente = Primeramente una caballeriza que es la que da 
principio a las demás y siguientes de mediodía al norte, que se compone la primera 
titulada la de las mulas, de dos cuadras con sus pesebres, y estos con sus enrejados de 
madera, todo de medio uso, un cuartico terreno inmediato a dichas cuadras, y todas 
estas habitaciones tienen cuatro puertas viejas sin cerraduras y llaves, lo que demuestra 
estar de próximo arrancado: también hay dos ventanas servibles pero sin cerradura: por 
el mismo orden existe en dichas oficinas un cajón para estrujar la paja a las mulas y sin 
[serrón] alguno: ídem igualmente tienen un alto, y en él hay una antesala, y cinco 
alcobas o dormitorios para los criados, dos cerradas y no aparecen llaves, las otras tres 
sin cerraduras, y en la antesala dos ventanas también sin cerradura, estas con el 
marcaje, alcobas, sus puertas, escalera que sube a las habitaciones, puerta que le 
cierra, y fayado que tienen todas estas habitaciones, se halla sumamente viejo y 
estropeado, como que en algunas partes el fayado está 

|fol. r| 
sin tabla, el techo y piso, más que de medio uso, y las paredes de todas estas referidas 
oficinas están servibles = Ídem reconocí otra oficina pared en medio que dan nombre el 
pajar de la hierba, no tiene alto alguno, y si para el servicio de ella conserva dos 
puertas, una para quitar dicha hierba, y otra más elevada para colocarla, la una con 
cerradura y sin llave, y la otra sin una cosa ni otra: también el sitio de una ventana, pero 
sin ella, ni marcaje: las referidas puertas están viejas, y principalmente la de la parte del 
poniente sin servicio y el techo, y paredes están servibles, y aquel necesita una 
ratificación = Ídem reconocí otra cuadra que dan nombre la mataduría vieja pared en 
medio de la antecedente, tiene dos divisiones; y la pared que las divide es de medio 
cuerpo, también existen en ellas tres pesebres, uno con enrejado de madera servible, y 
los otros dos sin él deteriorados, y al parecer de próximo: también tiene dos puertas 
viejas cuasi sin servicio; y por el mismo orden tiene dos ventanas, una inútil, y la otra a 
medio uso; por consiguiente, tanto estas como las puertas sin cerraduras y llaves, 
asimismo aparece ser de próximo arrancadas: el techo necesita un reparo, y las 
paredes de buen servicio = Ídem más adelante reconocí otra oficina que dan nombre 
cuarto de los [Boyesos], y se compone de un alto con dos alcobas o dormitorios, estos y 
el piso están de última vida, la puerta que le 

|fol. v| 
da entrada está de medio uso, y tiene su cerradura, pero sin llave, otra puerta queda 
vista a otra oficina que le sigue, la que está vieja y estropeadísima, lo mismo que lo 
hace una ventana, y por debajo de esta oficina alta, hay una baja que sirve de cuadra, y 
tiene un pesebre con su enrejado de madera bueno, la puerta que le da entrada, está 
vieja sin cerradura y llave, el techo necesita una rectificación, y las paredes servibles = 
Ídem más adelante pared en medio, reconocí otra cuadra con dos divisiones, y la que lo 
hace es de medio cuerpo, en las que existen cuatro pesebres, dos con enrejado de 
madera servibles, y los otros sin él, destrozados demostrando por lo que aparece en el 
día, haberlos arrancado de próximo, la puerta que le da entrada, está de medio uso; y la 
de la referida división inservibles; tiene la referida de la entrada, cerradura y candado 
pero sin llave, el techo necesita una rectificación, y las paredes están servibles = Ídem 
más adelante otra cuadra pared en medio de la antecedente, tiene un pesebre con un 
enrejado de madera servibles, la puerta que la da entrada vieja y cuasi sin servicio, tiene 
un candado de hierro sin cerradura ni llave, el techo necesita una rectificación, y las 
paredes servibles = Ídem más adelante otra cuadra con su pesebre y su enrejado de 
madera que está servible, la puerta vieja e inútil, tiene un candado de hierro sin 
cerradura ni llave, el techo necesita una rectificación y las paredes servibles = Ídem más 
adelante otra cuadra, que llaman la de los Carneros, con unos enrejados de madera, 
destrozados e inútiles, tiene una especie de barra armada con palos, pero sin piso, la 
puerta que da entrada está vieja e inser- 

|fol. r| 
vible; tiene otra que lo mismo resulta de su estado, la que está en el intermedio de esta 
oficina y otra que le sigue llamada, Mataduría, el techo necesita un reparo, y las paredes 
servibles = Ídem por último reconocí la referida oficina titulada “Mataduría”, con dos 
divisiones terrenas, y aquella construida de piedra de medio cuerpo, existe en aquellas 
una especie de barra formada de palos con una escalera para ir a ella, y tanto un cosa 
como la otra está estropeada y vieja, la puerta que da entrada también vieja con 
cerradura pero sin llave; así mismo en dicha oficina existen dos ventanas que están de 
medio uso sin cerraduras, teniendo su enrejado a la parte de afuera con cuatro barras 

de hierro cada una, el techo necesita alguna ratificación, y las paredes están servibles = 
Enseguida pasé a reconocer la casa titulada pajar de la paja, comprendida en la partida 
cincuenta y dos del testimonio que obra en autos, y esta oficina es terrena, y le hace 
falta retejarla, y apontonarla, mediante que algunos de los que tienen se hallan 
sostenidos con palos por acometer ruina la puerta que da entrada, está sumamente 
vieja y deteriorada, aunque tiene cerradura y candado pero sin llave, y las paredes no 
están suficientemente seguras = Consiguiente a lo que resulta, también reconocí las 
casas tituladas de los talleres comprendidas en la partida cincuenta de dicho testimonio 

|fol. v| 
la que se compone de siete oficinas terrenas, y un alpendre, las cuales se pone su 
estado, dando principio en la que está a la parte del mediodía, y siguen las demás con 
dirección al norte, a saber: una oficina terrena tiene el nombre casa principal de talleres, 
y en ella existen tres puertas, una con cerradura y llave, y también tres ventanas, en el 
intermedio una división de madera, y tanto puertas, ventanas, techo, y paredes, están 
de buen servicio, y la llave de la puerta que da entrada a esta oficina, la custodia 
Francisco Fernández maestro de carpintería, quien se constituyó a entregar dicha llave 
cuando le fuere pedida: También se observa que en la ventana que dice hacia la parte 
del río, tenía enrejado de hierro, y según demuestra aquel sitio muy de próximo le han 
extraído y robado = Ídem reconoció enseguida otra habitación que tiene nombre donde 
se recoge la madera, existe en ella una puerta, una ventana, y un tragaluz, también con 
su ventana, y tanto una cosa como otras, sin cerradura y llave, sin embargo que están 
de buen servicio, como también tejado y paredes = Ídem otra oficina pared en medio, 
que en el día está destinada para cuadra de los Bueyes, tiene una puerta y una ventana 
sin cerradura y llave, y tanto estas como el techo y paredes útiles = Ídem otra asimismo 
pared en medio, y en el día demuestra estar destinada a pajar, tiene una puerta sin 
cerradura ni llave, pero aquella de buen uso, y en el mismo estado lo están paredes y 
techo: también en una de las paredes hay un agujero en forma de ventana pero sin hoja 
= Ídem reconocí otra oficina pared en medio nominada de la Cal; 

|fol. r| 
tiene su puerta con cerradura; pero sin llave, un clavijón de hierro para ampararla por la 
trasera, una ventana sin una hoja: también se observa haber extraído y robado un 
enrejado de hierro que tenía dicha ventana, y por las señales que se demuestran, ahora 
de próximo; la puerta, techo; y paredes servibles = Por delante de todas estas oficinas 
hay un Alpendre con cuatro cepas de piedra, servible = Enseguida otra oficina que 
según se dice le daban nombre de “Gallinero”, tiene una puerta con cerradura sin llave; 
más aquella está en buen estado, lo mismo que conserva el techo y paredes: también 
tiene esta habitación cinco ventanas sin hojas – Por último y enseguida de la 
antecedente, pared en medio otra oficina que se titula los Molinos, con tres divisiones de 
piedra, sin puertas, tiene cinco ventanas pequeñas, todas con enrejado de hierro, dos 
tienen hojas, y las demás están sin ellas, la puerta, que da entrada está vieja, sin 
cerradura  ⁄A la izquierda de la folio: raíces ⁄  ni llave, paredes y techo de buen estado – 
Asimismo a efecto de dar cumplimiento a mi cometido, reconocí los raíces, a lo que he 
dado principio por la partida diez del testimonio que se titula “Prada”, y lo mismo le hice 
con la once que contiene dicho testimonio, que su estado es el siguiente = Este terreno 
está a labradío, pues aunque demuestra haber estado de nabal, por cambiar 
particulares, en el día no existen estos más que algún otro carcomido de los ganados, 
también al  

|fol. v| 
rededor de esta partida por la parte del naciente está plantada de robles nuevos – 
Enseguida también lo hice de la partida once que contiene dicho testimonio, que es la 
que se halla a la parte de debajo de la antecedente, y tiene principio en la huerta de los 
pelameos, sigue en dirección al norte hasta la presa que está en el principio del cercado 
por esta parte, fonda con los prados que tiene este predio, y el río titulado Samos que 
pasa por esta finca; se compone su crecida extensión poblada es parte de robles, 
frutales, y pinar, advirtiendo que en lo que está poblado de robles con otros árboles 
infructíferos, todos están repolados y cepados, con la circunstancia que la tercera parte 
poco más o menos, se conoce estado estarlo ahora de próximo, como dos o tres meses, 
y en estos se incluye algunos cortados por el pie, por el medio, y la corta de algunos, no 
ha sido como corresponde que fue en forma de desprecio y perjudicial como que a 
penas en ningún tiempo volverán a reproducirse porque es de esperar que más pronto 
se ahoguen que prevalezcan, de manera que los daños y prejuicios en este punto, son 
de consideración: también las otras dos terceras partes que se calculan, repolados, 
estas por sus creces se conoce haberlo sido de uno, dos, y tres años, pero estos tienen 
otra forma de repola para su dueño, y favorable a la reproducción del tronco, de manera 
que por la extensión y fragoso que es el terreno, mistidumbres de unos y otros, le 
pareció al presente Escribano, dificultosa la numeración de las clases que lleva 
manifestado, solo sí; que en el día se puede asegurar con certeza que no se hacen de 
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ocho para diez carros de leña correspondiente a dicha robleda, que pueda cortarse – En 
toda dicha extensión también hay dos huertecillas cerradas y, circundadas 

|fol. r| 
de pared, con algún otro árbol frutal y tienen sus puertas y llaves bastante viejas, y en 
ellas sus casetas cubiertas de madera y losa, pero sin fruto el terreno; por último existe 
en este punto y terreno referido, tres alpendres con sus asientos para recreo, los que 
están de buen estado, en fin con respecto a los demás árboles frutales, no se 
experimenta daño ni perjuicio alguno = A la entrada de la presa con que se fertilizan los 
prados, que se hallan dentro del indicado cercado, comprende uno que corresponde a la 
partida cuarta del testimonio, tiene en la embocadura la presa que corta el río y da agua 
a este y los más que están a la parte inferior: también existe en [su cimera] un área para 
coger los pescados, sin cerradura de candado y cerrojo con sus antepuertas de madera, 
sin embargo que en la puertecilla por donde se baja para recoger dichos pescados tiene 
la cerradura pero sin llave, y tanto las antepuertas por donde se conduce el agua para 
dichos prados, hasta referida presa formada de piedra, y paredes que circundan a este 
dicho prado con sus cancillas para introducirse en él, están de mediano servicio = A la 
parte inferior del antecedente, pared en medio, otro prado que corresponde a la partida 
quinta y sexta del citado testimonio, que según noticias tenían su división de madera 

|fol. v| 
más en el día están reunidos en uno: las paredes que tienen en su cimera y fondo, 
tienen el mismo estado de las del anterior = A la parte inferior pared en medio otro prado 
que corresponde a la partida séptima al de dicho testimonio, y en el intermedio de este, 
y otro que también está a la parte inferior, está dividido con chantos, más por no estarlo 
con la perfección que corresponde y algunas faltas que se notan de estos en dicha 
división, se calcula deberse reponer para completarle en toda esta extensión con la 
tercera parte: las paredes de cimera y fondada, se les da al estado de las anteriores = 
Ídem más abajo el llamado de junto a la huerta nueva que pertenece a la partida octava; 
las paredes que tienen la misma dirección del antecedente de mediano uso = Y por 
último a la parte inferior pared en medio la huerta titulada nueva, que es la partida 
nueve, que contiene el testimonio, lo que esta pieza en el día también está reducida a 
prado circundada de pared, y en la extensión que ocupan todos estos predios, tienen 
tres cancillas carretales de madera, y como llevo dicho, paredes de sus divisiones, 
cimera, fondada, laterales y dichas cancillas, todo está más que de mediano servicio, y 
aquellos no tienen hierba, ni aún pasto; por fin para transitar a los expresados prados y 
terrenos que dejo dicho hay un puente de madera servible, y otro de lo mismo en el 
referido prado que está en la embocadura de la presa también servibles, pero este para 
el servicio de pies y poder traspasar a la parte del cercado que está al poniente, y la otra 
anterior por el mismo orden tiene el servicio de pies y carro, advirtiendo por conclusión 
que en todo este punto hay algún otro árbol fructífero, y no se nota en ellos derramo, ni 

|fol. r| 
arruinamiento = Ídem reconocí la primera partida que contiene el testimonio, que se 
halla a labradío, sin fruto: tiene algunos árboles frutales, lo que no se nota en ellos 
desfalco: las paredes que circundan a este terreno están servibles, sin embargo que 
necesitan algún reparo = 
Asimismo lo hice del monte poblado de robles en que se halla a la parte dicha del 
poniente, desde la pared del cercado que dice a la casa de Coiñas, hasta los terrenos 
titulados Jardines, se observa que en dicha robleda no hay ninguno que en el día pueda 
repolarse, por estado de dos y tres años; solo sí que algunos aunque pocos, se lo 
hicieron de poco tiempo a esta parte, que por lo que demuestran, habrá como de unos 
dos, a tres meses, y entre ellos de unos seis a siete pies, cortados por junto a la tierra, y 
este terreno corresponde a la partida segunda del indicado documento presentado en 
autos; en el cual hay una fuente titulada la del soto construida de piedra para la limpieza 
y conservación del agua que produce, y en el remate o cornisa que tenía de cantería la 
derribaron y llevaron muy de próximo por conocerse la situación que ocupaba = Ídem a 
la parte inferior de todo este terreno hay otra porción que anteriormente estaba a 
labradío según noticias, más en el día lo redujeron a plantío de castañales; en el que no 
tengo coas que pueda notar: tiene su pared por la fondada, y está regular, advirtiendo 
que en el terreno que 

|fol. v| 
dejo dicho correspondiente a la primera partida de dicho testimonio, tiene dos cancillas, 
una para de pies, y otra carretas y están viejas casi sin servicio, cuya tierra de 
castañales corresponde a la partida tercera del testimonio = Así mismo reconocí el 
terreno que ocupan los Jardines, en el que existen cuatro huertecillas cerradas de pared 
en las que tienen sus alpendres y casetas para recogerse, y se titulan uno Jardín del 
Boticario, otra huerta del Abad; otro del noviciado, y otra la cerería, todas ellas con sus 
puertas y cerraduras, más solamente puede reconocer la del Boticario, porque corre a 
cargo de este la llave quien se obligó a responder de ella, y en cuanto a las demás 
están cerradas las puertas, lo que por ahora no puede saber donde existen a pesar de 

que se pudo percibir que en dos de estas oficinas no están provistadas de fruto, y sí en 
las tituladas del Abad, y Boticario algún otro, pero de poca consideración; es la 
inteligencia que dicho terreno de los jardines corresponde a la partida quince del 
documento indicado que encabeza este expediente, y las referidas paredes de las 
huertecillas están de mediano servicio, y las puertas lo mismo = Ídem reconocí la partida 
catorce del testimonio, poblada de nogales, no tengo que notar cosa de desfalco alguno 
= También reconocí la huerta llamada de los pelameos construida de nuevo, lo mismo 
un alpendre que tiene algunas paredes, y en esta no también no tengo que notar cosa 
de desfalco: en esta dicha huerta existen árboles fructíferos de distintas cualidades, y en 
el terreno que está a labradío un poco verdura gallega de poca consideración, y a la 
entrada de dicha huerta una puerta vieja sin cerradura ni llave 

|fol. r| 
para pasar a ella desde el punto de las cuadras y talleres hay un puente formado de 
piedra a cal y canto, y está de buen servicio, cuya huerta corresponde a la partida doce 
del indicado testimonio = Ídem desde la parte que antecede he dado un vistazo a la 
huerta de la cocina comprendida en la partida trece del documento indicado, y también 
he observado no tener más que una poca verdura de ninguna consideración, y existen 
en dicha huerta algunos árboles frutales, pero se advierte no pude introducirme por las 
puertas, ni reconocer el estado de estas, porque las llaves corren a cargo del 
comisionado local D. Manuel Cadórniga según noticias, y no se halla en esta de Samos, 
sin embargo las paredes que circundan a esta pieza están de mediano servicio = Por 
último reconocí la pared y muro que circunda todas las piezas de que llevo dado razón, 
dando principio desde el puente de Samos, siguiendo el camino que va para Triacastela 
y otras partes hasta la presa que va citada, y en partes está de buen estado, y en otras 
necesita una rectificación porque está vieja, y ya en algunos puntos, baja por donde se 
conoce pasan, y la salvan con bastante facilidad: desde dicha presa siguiendo por la 
parte de Coiñas, dando vuelta por el camino que viene de san Mamed hasta la puerta 
titulada de los carros, que da entrada a dicho cercado también se observa, que por la 
parte dicha de Coiñas, está como dos  

|fol. v| 
dos brazas más o menos derribada la pared hasta el medio del cuerpo y altura que 
tiene, y en la que dice y está junto al camino dicho que viene de san Mamed a esta de 
Samos, también hay como unas ocho brazas plomantes, y que amenazan muy próxima 
ruina; y en cuanto a la restante está de buen servicio: por último dicha puerta que es la 
única que tiene entrada para todos los predios y cercado referido a excepción de la 
puerta de cocina, está aquella con su cerradura y llave nueva, con sus clavijón de hierro 
por la trasera. Que es el estado que mantienen en el día los predios rústicos y urbanos, 
de que he tomado razón, en lo que he procedido según mí alcanzar, fiel y legalmente, a 
cuya operación me acompañaron y fueron testigos D. Andrés Fernández [Tragiela], 
Manuel Garza, y Manuel Rodríguez todos vecinos de esta Villa, quienes como tales, 
además de los nombres que cada cosa tiene y resulta de dicho testimonio, también 
manifestaron los sobredichos, ser lo mismo, y por el mismo orden lo hicieron de algún 
otro [rechubano] de terreno con un huertecillo pequeño que está junto a las casas de 
talleres, asentando que todo esto era anexo y perteneciente a las piezas que llevo 
reconocidas, por lo que aunque en el día esté separado no es del caso su 
reconocimiento, en prueba de todo lo cual lo firman con mi Escribano, por consiguiente, 
a efecto de dar cumplimiento a mi cometido, ofrezco poner razón y lista de las llaves que 
corresponden a todas las oficinas de que he tomado razón, y de hecho hacer saber al 
comisionado local D. Manuel Cadórniga como encargado en nombre de la Real 
Hacienda, para la custodia de estas oficinas, me las entregue, para yo hacerlo a D. 
Manuel Vázquez, como facultado de D. Ángel García, comprador de estos 

|fol. r| 
predios rústicos y urbanos, según me lo requiere en este acto, y en nombre de su 
principal, como también instruirle de la operación, posesión y reconocimiento para que 
lo tenga entendido, sin perjuicio de hacerlo cuando corresponda […] al Carballal, 
terrenos inmediatos, y o monte del Castelo, para todo lo cual protesto cerciorarle de ello 
para que le obste y exponga lo que tenga por conveniente, y que todo conste en forma 
de derecho yo Escribano, doy fe // Andrés Fernández // Manuel Garza // Manuel 
Rodríguez // Manuel Vázquez // Ante mí: José López Quiroga = Enseguida también se 
estamparon las razo-  ⁄A la izquierda del folio: Razón ⁄  nes y diligencia que a la letra 
dicen = Las que supuesto en el día de hoy acabo de concluir el reconocimiento de los 
bienes y casas correspondientes al cercado de Samos propio de D. Ángel García, me 
resta como comisionado para este efecto hacerle entrega de las llaves, y en su nombre 
al facultado D. Manuel Vázquez, y para este efecto protesto hacer saber al comisionado 
local de este Monasterio D. Manuel Cadórniga me las entregue, como sujeto encargado 
para la custodia de dicho Monasterio y oficinas anexas al referido cercado, haciendo 
dicha entrega de las que se expresan a saber: de todas las habitaciones de las 
caballerizas que son nueve, y en estas también se debe incluirse, las de las divisiones y 
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cuartos altos que tienen según consta del reconocimiento: Ídem de las siete oficinas 
tituladas talleres: cuatro de las huertas de los Jardines, y además las que tengan estas 
de las casetas inclusas a dichas huertas. Las de la área de los pescados:  

|fol. v| 
la de la puerta de la tulla: las dos de la huerta de la cocina; y la del Bosque del Carballal, 
no haciéndolo de la puerta de los Carros, que es la que da entrada a dicho cercado, 
mediante que esta me tengo hecho copia de ella, por conducto de José López del Río, 
como mandatario del expresado Cadórniga; todo lo cual ofrezco instruir al comisionado, 
y lo mismo de la operación que tengo hecha en este asunto según se me previene por el 
auto con que procedo, y que conste lo pongo por razón. Samos Enero once de mil 
ochocientos treinta y seis de que yo Escribano, doy fe // y la misma que también debe 
entregar las llaves de las dos huertecillas que tiene la pieza que está debajo de Prada; 
que consta del reconocimiento // ut supra // Ante mí: José  ⁄A la izquierda del folio: Otra ⁄  
López Quiroga = La es que a fin de cumplimentar lo que contiene la razón antecedente, 
me dirigí a la casa donde habita el comisionado local D. Manuel Cadórniga, y 
habiéndole hallado a este en la plaza de esta Villa le intimé, era necesario practicarle 
notificación, sobre lo que contiene la referida razón que antecede, a efecto de dar 
cumplimiento a mí cometido, y hecho cargo dijo: que tenía que contestar a lo que se le 
instruye pero no lo hacía en el día de hoy y sí en el de mañana doce del corriente 
puesto que no le daba la gana de contestar en dicho día de hoy lo que tenía por 
conveniente: en vista de lo cual suspendí hacer más gestiones en el negociado y para 
los efectos que obran en él los pongo por razón. Samos y Enero once de mil 
ochocientos treinta y seis de que doy fe // Ante mí: José López Qui-  ⁄A la izquierda del 
folio: Deliberación ⁄  roga = En la villa de Samos a doce días del mes de Enero año de 
mil ochocientos treinta y seis; yo Escribano, por el fin de cumplimentar el auto de mi co- 

|fol. r| 
misión, y a lo ofrecido por el comisionado local D. Manuel Cadórniga en la razón que 
antecede, me dirigí a la casa que habita Francisco López del Río, y habiendo hecho 
pregunta por aquel, a este y más domésticos de casa me contestaron había salido en el 
día de hoy a la por la mañana, y aún con alguna parte de noche con dirección a la 
Ciudad de Lugo, sin que puedan dar razón cuando será su regreso. En vista de lo cual, 
no se puede practicar la diligencia ofrecida, por lo que la suspendo hasta que tenga 
efecto, y que conste lo pongo por razón de que doy fe = Ante mí: D. José López Quiroga 
// Procediose a la [dación] de posesión de la finca llamada del Castelo – Enseguida a la 
toma  ⁄A la izquierda del folio: Razón ⁄  de razón, que con las que le siguen a la letra 
dicen = En la villa de Samos a quince días del mes de Enero año de mil ochocientos 
treinta y seis; yo Escribano a efecto de llevar al cabo mi cometido, pasé acompañado de 
testigos a reconocer las siete partidas de bienes anexas al monte del Carballal que 
contiene el testimonio presentado en autos, y son la diecinueve, veinte, veintiuna, 
veintidós, veintitrés, veinticuatro, y veinticinco, en las cuales existen algunas de ellas 
pobladas de robles, la veintitrés circundada de seto y vallado, y sembrada parte de ella 
a fruto de centeno, lo mismo que lo hace la partida veinticinco, en las que va dicho se 
hallan pobladas de robles, todos ellos están repolados y cepados, con la circunstancia 
que la mayor parte se 

|fol. v| 
conoce estarlo ahora de próximo como dos o tres meses, y los que corresponden a esta 
clase no ha sido como corresponde la corta, porque a penas volverán a reproducir como 
corresponde, ni prevalecerán, de manera que en ellos se experimenta bastantes daños 
y perjuicios: que es la razón y estado que mantienen dichas siete partidas de bienes, y 
en ello he procedido según mi alcanzar fiel y legalmente, a cuya operación asistieron los 
testigos del estado correspondiente al cercado y casa a él anexas, y que todo conste en 
forma de derecho ya Escribano, doy fe // Fui testigo: Manuel Garza // estuve presente 
Manuel Rodríguez // Ante mí: José Ló- ⁄A la izquierda del folio: Otra ⁄  pez Quiroga // La 
es que estando para pasar al reconocimiento del Carballal, y ponerle al estado que 
mantiene, me remitió orden el Licenciado Don Manuel González Ledo para que 
suspendiese la operación en el estado que se hallase, haciendo entrega de la llave 
correspondiente a la entrada del cercado al comisionado local D. Manuel Cadórniga: en 
vista de lo cual ofrezco cumplimentar lo dispuesto por el Ledo como Apoderado de D. 
Ángel García parte a cuya instancia se opera; y que conste lo pongo por razón. Samos 
Enero dieciséis de mil ochocientos treinta y seis de que doy fe // Ante mí:  ⁄A la izquierda 
del folio: Otra ⁄  José López Quiroga // en el convento de Samos a dieciséis días mes de 
Enero del año de mil ochocientos treinta y seis; yo Escribano, en cumplimiento de la 
orden que en el día de hoy recibí del Apoderado de D. Ángel García, el Licenciado D. 
Manuel González Ledo, constituido en presencia del comisionado local el Licenciado D. 
Manuel Cadórniga le hice entrega de la llave correspondiente a la puerta que da entrada 
al cercado titulado de los 

|fol. r| 

carros de que me había hecho caja, de poder de José López del Río mandatario del 
señor Cadórniga, cuya llave recogió a su poder y de ello otorga recibo, en presencia de 
suficiente número de testigos, quienes firman con mí Escribano, y no lo hace el señor 
Comisionado por asentar no ser del caso, sin que en orden a dicha llave tenga cosa que 
excepcionar por ser la misma que tenía dicha puerta del cercado, lo que según asienta 
en este acto le está mandada recoger por sus superiores que entienden en la comisión 
que está a su cargo de este Monasterio, y por lo mismo que tampoco consiente la 
posesión en que se halla tomada de dicho cercado y más fincas que contiene la 
comisión con que procedo hasta tanto sea citado según por oficio que obra en su poder 
de los señores de la Junta de Amortización le está prevenido, a virtud de lo cual, 
tampoco hace entrega de las llaves correspondientes a las oficinas anexas a dicho 
cercado: así lo contestó, tampoco firma siendo testigos de todo lo expuesto D. Manuel 
Vázquez vecino de [Villarrayro] en Sarria, Manuel Garza, y Francisco López del Río 
vecinos de esta Villa, de todo lo cual yo Escribano doy fe // Fui testigo: Manuel Vázquez 
// Halleme presente: Manuel Garza // Fui testigo: Francisco López // Ante mí: José López 
Quiroga // Consiguiente a todo ello por el Licenciado D. Manuel González Ledo, fue 
producido el oficio, que con su contestación, solicitud 

|fol. v| 
⁄A la izquierda del folio: Oficio ⁄  y proveído que le sigue a la letra dice así = Arbitrios de 
Amortización, contaduría, y Comisión principal de la Provincia de Lugo = El comisionado 
del Monasterio de Samos ha participado a estas oficinas, se había V. propasado a tomar 
posesión de las fincas del Monasterio de Samos compradas por D. Ángel García sin 
haber sido citado aquel. Además ha participado también, se había V. apoderado de una 
llave de la puerta principal de aquel Monasterio impidiendo la entrada a los que deben 
transitar por ella. Estos hechos son unos excesos muy notables; o más bien unos 
atentados a los intereses de S.M. Estas oficinas encargadas de defenderlos deben 
manifestarle, entregue inmediatamente la llave del precitado Monasterio, al comisionado 
D. Manuel Cadórniga a quien debe citarse para la nueva posesión de las fincas del 
Monasterio, que pertenezcan a su señor poderdante D. Ángel García. Expresamos 
cumplirá V. puntualmente todo lo que dejamos prevenido, en la inteligencia de que no 
verificándolo, se franqueará aquella puerta, y se llevará a conocimiento de la 
superioridad, los excesos que V. ha consentido. Se comunica al expresado D. Manuel 
Cadórniga todo lo que dejamos referido para que si V. no obedeciese nuestra 
disposición, franquee aquella puerta y disponga la construcción de una llave. Dios que a 
V. m. a. Lugo trece de enero de mil ochocientos treinta y seis // Fernando de Bargas // 
Antonio Fernández // Señor D. Ma-  ⁄A la izquierda del folio: Contestación ⁄  nuel 
González Ledo // En contestación del oficio de V.V. del trece del corriente mes recibido 
a la una de la tarde de este día por peón digo: Que todo cuanto se ha obrado hasta el 
día en razón del reintegro de  

|fol. r| 
posesión a mí poderante el señor D. Ángel García, ha sido con mandato de la autoridad 
correspondiente, previa toma de razón de esa oficina. Los bienes del cercado de 
Samos, no tienen ninguna otra entrada que la de la puerta, cuya llave ha recogido el 
facultado en nombre en el alto del citado reintegro, siendo dicha puerta independiente y 
separada del edificio del convento, el mismo que tiene otras dos para el interior de él, y 
todo su servicio, razón porque en recoger la mencionada llave ningún exceso hubo ni se 
ejecutó más que usar de la finca de mi principal. Daré orden para que se devuelva en 
cumplimiento de lo que V.V. me previenen la llave, haciéndoles responsables de los 
nuevos daños que se ocasionen a dicho mi principal, motivo porque desde este 
momento me desentiendo de cuidar de la citada hacienda, una vez que inmaturamente 
se me arranca la llave, y ataca el derecho de propiedad de mi poderdante, y también 
daré orden por el mismo motivo para que el ejecutor comisionado por la autoridad local 
suspenda continuar las operaciones que restan a llenar lo justamente preceptuado por 
aquella, con lo cual doy la debida contestación a su oficio. Dios que a V.V. m. a. Sarria 
Enero quince de mil ochocientos treinta y seis // Licenciado D. Manuel González y Ledo 
// Señores Contador y Comisionado 

|fol. v| 
de arbitrios de Amortización de la Provincia de   ⁄A la izquierda del folio: Razón⁄   Lugo // 
Es copia // D. Manuel González Ledo Apoderado de D. Ángel García residente en la 
Corte, ante V. digo: Que mi principal en el pasado año de mil ochocientos veintidós, y en 
virtud de decreto de Cortes, ha comprado previos los requisitos por ellas prevenidos, la 
Herrería de Santalla de Lózara, el Cercado del convento algunos edificios y otros bienes 
del extinguido Monasterio de san Julián de Samos en cuya virtud y la orden dada por el 
crédito público, se tomó la correspondiente porción. Posteriormente el reparador decreto 
de tres de septiembre último ha devuelto los bienes Nacionales a los compradores y 
para el reintegro elevé a la contaduría de arbitrios de Amortización de esta provincia el 
oportuno documento de que se ha tomado razón al número veintitrés del libro registro 
de venta de fincas en nueve de diciembre próximo pasado, y solicitado se ha servido V. 
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mandar en diecisiete del mismo, que respeto aparece estar e vaciados los requisitos y 
acreditados los extremos prevenidos por la circular del Excelentísimo, Señor Directos 
General del ramo de Amortización, fecha veintiuno de septiembre último se diere el 
reintegro de posesión de las fincas, tomando razón circunstanciada del estado que 
tuviesen, y evacuado se instruyera de todo al Comisionado local del expresado ramo de 
Amortización para que lo tuviese entendido; y estándose cumplimentando por el 
Excelentísimo, D. José López Quiroga recibí de la citada conta- 

|fol. r| 
duría el oficio adjunto, a que he dado la contestación cuya copia en papel de sello cuarto 
mayor acompaño, según todo más por menor aparece del obrado. Reconviniéndome 
sacar testimonio en relación de todo y literal de la toma de razón de la repetida 
Contaduría, siguiente auto, de las del estado de las fincas, de la de veinticinco de 
diciembre último, once, doce, y dieciséis, con las más diligencias que señale, y 
mencionados oficios. A V. suplico se sirva mandar se me libre por el Escribano, 
originario a los efecto convenientes, que así es de Justicia que pido jurando lo 
necesario, y que se me entregue todo originalmente. // 
⁄A la izquierda del folio: Auto⁄ Director D. Manuel Pérez Batallón // Por presentada con 
los documentos que refiere dese el testimonio que se solicita en relación y con los 
insertos precisos. Audiencia de 1ª Instancia del Partido de Sarria Enero dieciocho de 
ochocientos treinta y seis // Alvarado // Ante mí: Baamonde // Lo relacionado resulta y lo 
inserto concuerda con las actuaciones originales a que corresponde, en fe de lo cual 
cumpliendo con lo mandado a solicitud del Licenciado D. Manuel González Ledo 
Apoderado de D. Ángel García, libro el presente que signo y firmo, en estas trece hojas 
papel sello cuarto mayor rubricadas al margen con la de mi uso, quedando por ahora el 
expediente a que corresponde en mi poder, estando en la villa de Sarria 

|fol. v| 
a veinte días del mes de Enero año de mil ochocientos treinta y seis // […] : bueno: 
árboles = […] 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
⁄ Firmado: Antonio García Baamonde ⁄ 
 
Legalización 
Los escribanos de la Reina N.S.Q.D.G. vecinos y residentes en este Partido de Sarria 
Reino de Galicia que abajo signamos y firmamos certificamos y damos fe para que la 
haga donde convenga que D. Antonio García Baamonde por quien suena dado el 
anterior testimonio es tal Escribano de Número del Partido y Juzgado de primera 
Instancia de Sarria según se titula fiel legal y de toda confianza y el signo y firma que lo 
autoriza y se mira suya propia de su puño y pulso imitantes y parecidas a la de que usa 
a la que en iguales y otros documentos siempre se dio toda fe y crédito en juicio y fuera 
de él sin noticia en contrario. Dada en dicho Partido a veinte de Enero de mil 
ochocientos treinta y seis = --------------------------------------------------------------------------------- 
⁄ Firmado: Juan Díaz de Freijo, Diego Manuel Cornide, Gregorio Antonio del Barrio ⁄ 
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Memoria 
Obras de reparación y mejora en el monasterio benedictino de Samos para habilitación 
de dormitorios y clases, con destino a la enseñanza 
 
Programa seguido.- 
En el Monasterio de Samos y en dos de los brazos de uno de los claustros, existen en la 
actualidad unos locales destinados a dormitorios, clases y aseos, en condiciones tales 
que hace necesario una mejora profunda. 
 
El programa de necesidades a satisfacer nos marca la partición en dos grupos del 
elemento escolar, por esto se ha dispuesto la división de uno de los citados brazos en 
tres departamentos, dos sensiblemente iguales para dormitorios con capacidad 
aproximada de más de treinta camas y un tercero con destino a los servicios. 
 
Las clases, una para cada Grupo ocupan parte del otro brazo y tienen al fondo una 
habitación destinada a biblioteca y museo, así como para guardar el material escolar. 
 
Con objeto de conseguir una mayor independencia se proyecta el rasgado de una 
ventana que situada a poco altura con respecto al nivel exterior nos permita mediante 
una escalera de tres peldaños el acceso directo del de la carretera a la general de 
acceso. 
 
Reforma que se proyectan.- 
En cuanto al acceso se ejecutará el rasgado arriba indicado, aprovechándose la 
escalera ya existente para salir a la planta en que se sitúan los dormitorios y clases. 
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La pequeña escalera exterior que se proyecta será de bovedilla de triple tablero de 
rasilla, apoyados sus extremos sobre el muro y sobre un dado de hormigón en casa con 
cemento de 250 kgs. 
 
Para mayor claridad se acompaña un detalle con alzado y sección de esta escalera. 
 
En la existente se pintará al óleo la barandilla y al temple los paramentos, asimismo 
picará los dinteles y jambas de todos los huecos. 
 
En la planta de la clases para conseguir un mejor aislamiento, se levantará un tabiquillo 
de panderete que nos separe la zona escolar de la conventual. 
 
La reforma a realizar en el amplio pasillo se reducirá a un picado de todo la piedra vista, 
a pintar al temple los paramentos así como al óleo el techo y sustitución del actual 
pavimento. 
 
A este pasillo dan en la actualidad tres huecos que nosotros ampliamos con objeto de 
dar acceso independiente a los dormitorios. 
 
A la parte destinada a los servicios que se aumentará notablemente se la dotará 
ampliamente de cuantas instalaciones sea necesario y que no se detallan en esa 
Memoria por venir ya suficientemente especificado en los planos. 
 
La evacuación de aguas será aprovechando la ya existente. 
 
La acometida también es aprovechable, no introduciendo más reforma que la instalación 
de un depósito de 250 litros con su caldera independiente que nos calentará el agua 
necesaria. Para la instalación del depósito se aprovecha un muro de carga que llega 
hasta la altura del cielo raso. 
 
En los dormitorios ya de pavimento de madera se efectuará un cepillado de estos, 
pintura al temple de paramentos verticales y al óleo del artesonado actual. A todas las 
ventanas se las dotará de su correspondiente contraventana. 
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Por último, en las clases que siempre adolecerán del defecto de tener que ser paso una 
de otra, se ha procurado variando la colocación actual de tabiques que sean capaces 
para absorber holgadamente entre las dos todos los escolares. 
 
Se incluyen en esta reforma la colocación en las clases de una tarima elevada y de sus 
correspondientes encerados. 
 
Madrid, Julio de 1944 
 
El ingeniero, 
Ángel Arrue Astiazarán 
 
El arquitecto, 
Jaime Ruiz Ruiz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informe relativo al siniestro y reconstrucción del Monasterio de 
Samos (1951). 
IPCE. Archivo Central. Sección de Archivo Histórico de Proyectos. 
Signatura: AHP 25/51. 
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INFORME RELATIVO AL SINIESTRO Y RECONSTRUCCIÓN DEL MONASTERIO DE 
SAMOS (LUGO) 
 
El monasterio de San Julián de Samos emplazado en un pintoresco lugar de las últimas 
estribaciones de la Sierra del Oribio, que descienden de la vertiente occidental del 
núcleo montañoso del Cebrero y distante 12 kilómetros de la villa de Sarria, fue fundado 
en el siglo VI sin duda sobre los restos de uno de los primitivos eremitorios que desde 
temprana cubrieron las riberas de los ríos gallegos antes de las predicaciones de San 
Martín Dumiense, las cuales determinaron la aplicación definitiva de las reglas de la vida 
cenobítica. Después de múltiples vicisitudes que originaron algunas destrucciones y 
reconstrucciones sucesivas, alcanzó el monasterio extraordinario auge, que culmina, 
principalmente, al llegar los años medios del siglo XVI, época en la cual se inician las 
construcciones que actualmente ostenta presididas por la gran iglesia abacial y 
ordenadas en torno a dos grandes claustros conocidos comúnmente por el de la “fuente 
de las nereidas” y “claustro grande”, apareciendo éste último centrado por el moderno 
monumento al Padre Feijóo. 
A causa de su importancia histórica y monumental dentro de las construcciones 
monásticas españolas, fue declarado hace años Monumento Nacional. 
El reciente siniestro que motiva este informe, se produjo el día 24 de Septiembre de 
1951, comenzando a las 11 de la mañana y siendo motivo inicial una importante 
explosión de gases de alcohol producida en la destilería del monasterio, situada en la 
planta baja del ala de mediodía del claustro grande, es decir, en la zona más alejada de 
la iglesia y cerca del cuerpo de unión con el claustro de la “fuente de las nereidas”, 
donde se hallaba la importante biblioteca monacal. 
La potencia de la explosión, originada por desgraciado accidente en el trabajo de la 
destilería, arrastró el forjado de las dos plantas superiores y cubierta, determinando el 
incendio. Al establecerse una fuerte corriente de aire a lo largo del hueco interior de 
cubiertas del claustro grande, en el que no existe ningún muro de corte, la propagación 
del fuego fue de extraordinaria rapidez lo que impidió a la comunidad, a pesar de los 
esfuerzos realizados, hacer otra labor que la de salvamento de ancianos, enfermos y 
ajuar del templo en previsión de que el siniestro se propagase al mismo. También se 
inició el salvamento de la biblioteca situada en el ala del mediodía del claustro de la 
“fuente de las nereidas”; salvamento que por desgracia solo pudo alcanzar a pequeña 
parte de su valioso contenido. 
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La gran distancia que separa el monasterio de los centros urbanos importantes, retrasó 
la llegada de los parques de bomberos de Ferrol, Monforte y Lugo, que, no obstante, 
consiguieron aislar la iglesia y evitar la propagación del fuego al cuerpo del edificio 
adosado al torreón del ángulo N.O. del claustro antiguo. 
A consecuencia de este siniestro los daños producidos son los siguientes: 
a) Claustro de la “FUENTE DE LAS NEREIDAS” 
Construido en 1582 con cuerpos añadidos a mediados del siglo XVII. 
Total destrucción de cubiertas con hundimiento de un cincuenta por ciento de las 
cornisas del claustro por empuje de las vigas de armadura al caer la cubierta. 
Destrucción de los forjados de piso de madera de la planta segunda en toda la 
extensión del claustro así como los de planta primera en las zonas no abovedadas, 
correspondiente a la crujía exterior de las salas del mediodía, norte y parte de la de 
poniente no ocupada por el refectorio. Destrucción de carpinterías de huecos de las dos 
plantas altas y de la planta baja en la biblioteca. Destrucción de forjado de tercera planta 
y carpinterías en el torreón del ángulo S.O. Igualmente ha desaparecido la escalera de 
madera de acceso a las últimas plantas. 
 
B) CLAUSTRO GRANDE. Construido de 1757 a 1761. 
Destruidos totalmente la cubierta y forjados de pisos de la segunda planta en toda su 
extensión. Destruidos los forjados de planta primera en crujía exterior de mediodía 
(destilería y almacenes) y saliente, con excepción de una pequeña parte abovedada 
contigua a la sacristía. Igualmente quedaron destruidos los forjados de tercera planta de 
los torreones de ángulo. En el costado norte adosado a la iglesia han quedado 
destruidas las carpinterías. La carpintería de puertas y ventanas de este claustro ha 
desparecido con excepción de las ventanas de primera planta que dan al patio claustral. 
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También sufrieron destrucción total los tramos altos de las dos grandes escaleras que 
poseía el claustro. 
 
C) IGLESIA Y SACRISTÍA 
Construidas en los siglos XVII y XVIII. 
En la iglesia solamente se han producido desperfectos en la cubierta de la torre de 
mediodía y destrucción de cubiertas de enlace entre la iglesia y sacristía. 
La sacristía ha sufrido importantes daños en la cubierta de madera sobre la cúpula así 
como destrucciones parciales de car-  
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pinterías en ventanas y linterna de la cúpula. 
 

OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN: 
 

El estado general de los muros de sillería y mampostería del edificio, así como las 
bóvedas de los claustros y locales de plantas bajas, es bueno, no existiendo 
calcinaciones de importancia ni grandes grietas por empuje. Al desaparecer las 
cubiertas pasa a ser el mayor peligro, dado que el clima de la región, la constante 
filtración de agua de lluvia a través de las bóvedas del refectorio y cuerpos claustrales. 
Esto hace necesaria la urgente reconstrucción de cubiertas si ha de evitarse un rápido 
aumento de los daños ocasionados por el incendio. 
De acuerdo con los datos arriba indicados, la obra general de reconstrucción puede 
resumirse en los siguientes títulos: 
 
I) RECONSTRUCCIÓN GENERAL DE CUBIERTAS Y TEJADOS. 
Aún cuando la armadura original del monasterio era de madera, no es en modo alguno 
conveniente ni existe razón alguna que imponga mantener el tipo de estructura, siendo 
así que no existen locales con cubierta vista. Por ello consideramos oportuna, tanto por 
seguridad futura del edificio como por economía, la ejecución de armadura de cerchas 
de hormigón armado con correas del mismo material y forjado cerámico de faldones 
sobre el que se colocará tejado de pizarra del país. 
La superficie de cubiertas a reconstruir es de unos cinco mil metros cuadrados. 
 
II) FORJADOS Y PAVIMENTOS. 
Desaparecidos totalmente los antiguos forjados de madera y artesonado y no siendo 
imprescindible su reposición por exigencias estéticas de los locales, se recomienda su 
sustitución, como en el caso de las cubiertas, por forjados de tipo ferro-cerámico en las 
luces no superiores a cinco metros y de hormigón armado para luces mayores. 
Los pavimentos deberán ser de baldosa cerámica en las partes reconstruidas 
manteniendo los enlosados pétreos de las galerías claustrales, que no han sufrido 
deterioro. 
 
III) CARPINTERÍAS. 
Habrán de reponerse las carpinterías de castaño de huecos interiores y exteriores 
manteniendo los tipos tradicionales en la región. Suman en total más de doscientas 
sesenta ventanas, doscientas puertas de paso, ciento veinte ventanales metálicos y 
siete grandes puertas principales. Ha de añadirse la recons- 
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trucción de las tres escaleras de madera de acceso a la segunda planta desde las 
galerías claustrales. 
 
IV) DISTRIBUCIÓN INTERIOR E INSTALACIONES. 
Comprenderá toda la tabiquería cielos rasos, revestidos, pintura e instalaciones del 
edificio en las partes destruidas, todo ello estudiado con su destino y necesidades 
funcionales. 
 
V) CONSOLIDACIONES DE MUROS Y REPOSICIÓN DE SILLERÍAS. 
Abarcará los atados de muros del ángulo S.O. que muestran grietas antiguas, 
consolidación de bóvedas del refectorio, reposición de partes de sillerías calcinadas y 
reconstrucción de la cornisa del claustro de la “fuente de las nereidas” en sus costados 
de mediodía y naciente. 
 
VI) IGLESIA Y SACRISTÍA. 
Dado lo reducido de las destrucciones en estas partes del Monasterio, solo será 
necesario la reparación de cubiertas de la iglesia y reconstrucción de las de sacristía y 
cuerpo de enlace con la iglesia, así como reparación de la escalera y carpinterías en el 
acceso al expositor del retablo mayor. 
 

AVANCE PRESUPUESTARIO. 
Sin perjuicio de los resultados que se obtengan del completo estudio de un futuro 
proyecto de reconstrucción en el que se analicen con el debido detalle los 
procedimientos constructivos más aconsejables y económicos dentro de la calidad 
requerida por la índole de la construcción y tomando ahora como base una medición 
aproximada de unidades de obra, estimamos como coste total con arreglo a los 
apartados anteriormente citados, el que resulta del siguiente resumen: 
 
CLAUSTROS: 
I) Reconstrucción general de cubiertas y tejados…………. 1.800.000’00  Pts. 
II) Forjados y pavimentos……………………………………. 2.000.000’00  “ 
III) Carpinterías………………………………………………..    650.000’00  “ 
IV) Distribución interior e instalaciones…………………….. 2.500.000’00 “ 
V) Consolidaciones de muros y reposición de sillerías……   375.000’00 “ 
 
IGLESIA Y SACRISTÍA……………………………………..    150.000’00 “ 
                                                                                    _____________________ 
TOTAL……………………………………………………….. 7.475.000’00 Pts. 
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Consideramos, por tanto, que el importe aproximado a que asciende la reparación de 
los daños sufridos por el Monasterio de Samos se cifra en siete millones cuatrocientas 
setenta y cinco mil pesetas. 
Lo que en cumplimiento de órdenes recibidas de la Superioridad firmamos en Samos 
(Lugo) a veintinueve de Octubre de mil novecientos cincuenta y uno. 
 
EL COMISARIO DE LA 1ª ZONA DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO 
⁄ Firmado: Manuel Chamoso Lamas ⁄ 
 
EL ARQUITECTO DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO 
⁄ Firmado: Francisco Pons Sorolla ⁄   
 
EL ARQUITECTO CONSERVADOR DE MONUMENTOS DE LA PRIMERA ZONA, 
⁄ Firmado: Luis Menéndez Pidal ⁄ 
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Memoria del Proyecto de reconstrucción de armaduras y 
restauración de cubiertas en la iglesia y sacristía del monasterio de 
Samos (1951). 
AGA. Fondo Ministerio de Cultura. Serie Expedientes de restauración de 
monumentos. Signatura: 26/00298. 
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PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE ARMADURAS Y RESTAURACIÓN DE 
CUBIERTAS EN LA IGLESIA Y SACRISTÍA DEL MONASTERIO DE SAMOS (LUGO) 
 
Arquitectos: Luis Menéndez Pidal 
                    F. Pons Sorolla 
 
⁄ Sello del Ministerio de Educación Nacional - 1ª Zona – Arquitecto – Servicio de 
Defensa del Patrimonio Artístico Nacional ⁄ 
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PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE ARMADURAS Y RESTAURACIÓN DE 

CUBIERTAS EN LA IGLESIA Y SACRISTÍA DEL MONASTERIO DE SAMOS (LUGO) 
 

MEMORIA 
 
I 

 
SITUACIÓN.- A 12 kilómetros de la Villa de Sarria (Lugo) en la carretera de Sarria a 
Triacastela que se proyecta unir con la general de Castilla. 
 
DATOS HISTÓRICOS.- Es considerado por algunos autores como el más antiguo 
cenobio de Galicia. En la alta Edad Media, fue uno de los centros monásticos de 
enseñanza más afamados de España y en él recibió educación D. Alfonso II el Casto, 
que permaneció en Samos hasta el momento en que empezó a reinar. 
 
El primer Abad restaurador de Samos (en el siglo VIII), fue, Argerico, que procedía del 
Monasterio de San Julián de Toledo. A este Abad siguieron, en el siglo IX, el Obispo 
Fatalix y después el monje Offilón que llegaron a Samos huidos de Córdoba. 
 
En el siglo X fue destruido totalmente el Monasterio y restaurado por los monjes a 
requerimiento del Rey D. Ordoño II. 
 
Un incendio del Monasterio en el siglo XVI destruyó el edificio con su archivo 
desapareciendo muchos de los documentos que hubieran permitido aclarar o ampliar su 
historia. 
 
EXTERIOR DEL MONASTERIO.- El exterior del Monasterio es de gran simplicidad y 
predomina en sus fábricas la mampostería de pizarra con sus caras al descubierto. La 
fachada de la Iglesia Abacial, acentuadamente barroca, es de piedra granítica y de igual 
material es el interior del templo en su casi totalidad, lo mismo en la Sacristía y los 
claustros. 
 
IGLESIA ANTIGUA.- De la Iglesia románica se conserva solamente una portada que 
pertenecía a la “Capilla del Santo Cristo” y da al Claustro pequeño. Esta portada está 
formada por columnillas acodilladas que sirven de apoyo a las archivoltas, decoradas 
por cuadrifolias. Los capiteles están formados por hojas y algunos son de tipo 
acomórfico, en el tímpano hay una cruz de tipo bizantino decorada con entrelazos. Es 
en conjunto sencilla y armónica aunque muy rural en su decoración. 
 
IGLESIA NUEVA.- La nueva Iglesia construida en el siglo XVIII, es debida al P. Fr. Juan 
Vázquez conocido por Fr. Juan Samos (según las investigaciones del monje de Samos 
Fr. Plácido Arias). El Maestro Fr. Juan de Samos había trabajado antes en el Monasterio 
de San Martín de Santiago. 
 
La planta es de cruz latina, y está formada por tres naves y crucero con cúpula central.  
 
La arquitectura del interior, poco desvirtuada en sus líneas clásicas, destaca por sus 
bellas proporciones, su luminosidad y la buena ejecución de sus elementos de cantería. 
 
Las bóvedas son de cañón, en la nave central y brazos del crucero. Están decoradas 
con nervaduras de granito formando casetones sobre fondos encalados. 

Las capillas laterales están cubiertas con bóvedas por aristas con nervios resaltados. 
 
El coro se extiende en el centro de la Iglesia y el trascoro con su altar, está coronado 
por las estatuas de los reyes fundadores y protectores de Samos Dº Fruela I y D. 
Alfonso II el Casto. 
 
El retablo Mayor, de estilo neo-clásico es de gran empaque y está realzado por el 
elemento escultórico que domina en su conjunto. De los otros retablos varios proceden 
de la antigua iglesia y algunos son obra del escultor gallego Francisco de Moure. 
 
La Sacristía de planta octogonal está cubierta por hermosa cúpula. Es una pieza de 
gran interés artístico y constructivo. 
 
LOS CLAUSTROS.- Son en número de dos: el pequeño o antiguo vino a constituir el 
primitivo claustro procesional y sufrió grandes reformas. Su cuerpo bajo está cubierto 
por bóvedas de crucería de un gótico retrasado, reconstruidas en su mayor parte 
durante el siglo XVI. Un se- 
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gundo cuerpo con huecos adintelados y un tercero con arquerías completa sus frentes. 
El Claustro Grande o Moderno es de severa arquitectura y grandes proporciones y fue 
construido en el siglo XVII. 
 
Ornamento principal del Claustro antiguo es la preciosa “Fuente de las Nereidas” 
colocada en este lugar en 1.713. 
 
En el Claustro Grande se está levantando un monumento al Padre Feijoo con estatua 
debida al escultor Asorey. 
 
OTRAS DEPENDENCIAS DEL MONASTERIO.- Debe ser citada, en primer lugar, el 
Refectorio, hermosa pieza de 26 metros de longitud por 6 de anchura, cubierta con 
bóvedas de crucería, construida en el siglo XVI. 
 
La Biblioteca construida en planta baja, corresponde a un frente completo del Claustro 
antiguo. 
 
Entre las dependencias que dan al Claustro Grande están la Cámara Abacial, la Sala 
Capitular y las Hospederías. 
 
CAPILLA DEL SALVADOR.- En las inmediaciones del Monasterio está la capilla del 
Salvador. Es una diminuta Iglesia prerrománica de pobre arquitectura y arcos de 
herradura. La menciona Conca Moreno en su libro sobre las Iglesias mozárabes, 
suponiéndola del siglo IX o X. 
(Datos tomados de la Guía de la Real Abadía de San Julián de Samos, de D. Miguel 
Durán Salgado.). 
 

II 
 
Como consecuencia del importantísimo siniestro que se produjo en el Monasterio el 24 
de Septiembre de 1951, han quedado totalmente destruidas las cubiertas y forjados de 
los dos cuerpos claustrales del edificio. El incendio no alcanzó más que a pequeña parte 
de la Iglesia, pero afectó a las cubiertas y en especial a las de Sacristía Ante-Sacristía y 
cuerpos de enlace de aquella con la Iglesia que quedaron destruidos. 
 
Las constantes lluvias de la región hacen urgente la reconstrucción y reparación de las 
citadas cubiertas, único modo de salvar esta parte de mayor nobleza del Monumento, 
respetada por el fuego. 
 

III 
 
Nuestro Proyecto de obras en la Iglesia y Sacristía del Monasterio de Samos se refiere a 
la reposición de cubiertas de madera de castaño y tejado de pizarra rectangular sobre 
entablado en las partes destruidas por el incendio, que son la cubierta de sacristía 
excepto el cupulín y la Ante-Sacristía así como el cuerpo de enlace de la Sacristía con la 
Iglesia. 
 
En la propia Iglesia se llevará a cabo la reparación del tejado sobre la Nave Mayor cuya 
pizarra se encuentra muy descompuesta. Al desmontar la pizarra actual se repondrá la 
ripia de castaño que se encuentre en mal estado. 
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Dada la naturaleza de la obra, deberá realizarse por el sistema de Administración. 
 
Con lo expuesto, el plano de planta general del Monasterio, estado de mediciones y 
Presupuesto, creemos queda suficientemente definida la obra a realizar en la Iglesia y 
Sacristía del Monasterio de Samos. 
 
Las indicadas obras ascienden a un total de 100.002,68 Pts. de las que corresponden a 
Ejecución Material Pts. 74.894’36, a Honorarios de Arquitecto Pts. 3.183,01, a 
Honorarios de Aparejador Pts. 954’90, a Premio de Pagaduría Pts. 374’47, a Plus de 
Cargas Familiares Pts. 3.744’71 y a Plus de Carestía de Vida Pts. 16.851’23. 
 
Madrid 20 de diciembre de 1951. 
Los arquitectos. 
 
⁄ Firmado:      Luis Menéndez Pidal     F. Pons Sorolla ⁄ 

|pág. | 
CAPÍTULO 3º                                                                                PRESUPUESTO 
GENERAL 
 
Nº de orden Nº de unidad

  
Clase de obra    Precio Importe 

1 371,00 M/2 de armadura de 
cubierta en madera de 
castaño y tejado de pizarra 
rectangular de 0,20 x 0,40 
 

155,00 57.505,00 

2 540,00 M/2 de reparación de tejado 
de pizarra rectangular en 
Nave Mayor de la Iglesia, 
reponiendo la ripia de 
castaño necesaria 
 

29,50 15.930,00 

3 1 Repaso de cornisas y aleros 
 

P.A. 1.459,36 

  Total Ejecución Material  74.894,36 
 
Importa el total de Ejecución Material las expresadas SETENTA Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTAS NOVENTA Y CUATRO PESETAS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS. 
 
Madrid 20 de Diciembre de 1951 
Los Arquitectos 
⁄ Firmado:      Luis Menéndez Pidal     F. Pons Sorolla ⁄ 
 

|pág. | 
PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE ARMADURAS Y RESTAURACIÓN DE 

CUBIERTAS EN LA IGLESIA Y SACRISTÍA DEL MONASTERIO DE SAMOS (LUGOS) 
 

PLIEGO DE CONDICIONES 
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PROTECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE ARMADURAS Y RESTAURACIÓN DE 
CUBIERTAS EN LA IGLESIA Y SACRISTÍA DEL MONASTERIO DE SAMOS (LUGO) 
 
PLIEGO DE CONDICIONES 
 
CALIDAD DE LOS TRABAJOS 
 
Condiciones particulares que, además de las preceptuadas en el Pliego General de 
Condiciones de la Edificación, compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura, 
han de regir en las obras de restauración de la Iglesia y Sacristía del Monasterio de San 
Julián de Samos. (Lugo). 
 
Descrita la obra a realizar en sus distintas partes, según se define en la adjunta 
Memoria Descriptiva del Proyecto, y por tratarse de obras que han de ser realizadas por 
el sistema de Administración, sólo resta aquí especificar las condiciones de los 
materiales a emplear y forma de ejecución de las distintas unidades de obra, 
debiéndose tener en cuenta como norma general, por la índole de la obra y por el 
carácter artístico y de restauración de un Monumentos Nacional, que ha de exigirse una 

ejecución muy cuidada y siempre de primera calidad, bajo la inmediata vigilancia del 
Arquitecto Director. 
 
ARMADURAS DE MADERA 
 
Las armaduras de madera que se reconstruyen seguirán exactamente el trazado y 
pendientes de las antiguas así como su disposición general de líneas y pares sobre los 
que descansarán pontones en que ha de clavarse la ripia de castaño. 
 
La madera de toda la cubierta será de castaño, seca y de escuadría suficiente para las 
luces de las distintas piezas. Las uniones se ejecutarán dentro de las buenas normas 
constructivas llevando bridas y enlaces metálicos donde se estime conveniente por la 
Dirección Facultativa. 
 
TEJADOS 
Serán de pizarra rectangular de 0,20x0’40m., de primera calidad, no absorbente ni 
heladiza. Su colección será muy cuidada, en especial en limas, caballetes y aleros dada 
la abundancia de lluvias de la región.  
 
Madrid 20 de Diciembre de 1951. 
Los Arquitectos 
⁄ Firmado:      Luis Menéndez Pidal     F. Pons Sorolla ⁄ 



Apéndice 
 

 

 
991 

Memoria del Proyecto de ensanche de la carretera en su paso por 
Samos Hectómetros 1 y 2 - km 14, ingeniero D. Ángel Cano Vega, 
1957. 
AHPL. Fondo obras públicas. Signatura: 32856/2. 
 

|pág. 1| 
OBRAS PÚBLICAS                                                                                           

PROVINCIA DE LUGO 
PROYECTO DE LAS OBRAS DE ENSANCHE DE LA C. L. DE SARRIA A PIEDRAFITA 

EN SU PASO POR SAMOS, HECTÓMETRO 1 Y 2 DEL KILÓMETRO 14. 
------------------- 

MEMORIA 
------------------- 

ANTECEDENTES 
Con fecha 15 de Mayo de 1956 el Ayuntamiento de Samos dirigió una instancia al 
Excmo. Sr. Ministro de Obras Públicas exponiendo la necesidad de ensanchar la C. L. 
de Sarria a Piedrafita a su paso por Samos en los Hms. 1 y 2 del km. 14; después de 
informarla por la Jefatura de Obras Públicas de Lugo, la Dirección General de 
Carreteras y Caminos Vecinales con fecha 30 de Junio de 1956 la autorizó para que se 
procediera a redactar el Proyecto correspondiente con sujeción a las características del 
citado Proyecto. 
Tomados los datos de campo se procedió a redactar el Proyecto que presentamos. 
 
IMPORTANCIA DE ESTA OBRA 
Es carretera en el punto que se solicita el ensanche – tiene el firme de hormigón de seis 
metros de ancho entre aristas exteriores de bordillos, siendo su paso muy angosto en la  

|pág. 2| 
proximidad del Monasterio de Samos, sitio que es muy frecuentado no solamente por el 
tráfico ordinario de por sí muy intenso, sino por las frecuentes visitas de turistas y 
peregrinos, no sólo nacionales, sino que también extranjeros, que se encuentran con 
muchas dificultades para estacionar los vehículos y para los cruces, por falta de 
espacio. 
Es de esperar una aglomeración grande de vehículos para el momento de inauguración 
de la reconstrucción del Monasterio y se hace necesario disponer de sitio para su 
aparcamiento. 
Por lo expuesto y de acuerdo con lo que se pide en la instancia del Ayuntamiento de 
Samos se propone en este Proyecto el ensanche de cuatro metros, con el afirmado de 
hormigón igual que el que tiene la travesía, comprendido entre el bordillo izquierdo del 
firme actual y el muro de contención –en un tramo y el desmonte en roca, en el otro 
tramo. 
 
DESMONTE. 
El volumen total del desmonte incluida la caja y excavación para el muro es de 2306,35 
metros cúbicos. 
 
OBRAS DE FÁBRICA. 
Se ha proyectado un muro de contención de los desmontes en tierra para sostener las 
tierras de un acentuado escarpe y evitar desprendimientos. El muro se proyecta de 
mampostería ordinaria con mortero de cemento, aprovechando para la mampostería los 
productos del desmonte en roca. El volumen del muro es de 461,710 metros cúbicos y 
su sección es la corriente empleada en esta Jefatura para cosas análogas. 
 
AFIRMADO. 
El afirmado que se proyecta es de hormigón igual al de  

|pág. 3| 
al de las carretera en este punto y cuyas características se expresan en el Pliego de 
Condiciones Facultativas. El volumen del hormigón es de 183,000 metros cúbicos. 
 
SISTEMA ADMINISTRATIVO MÁS CONVENIENTE. 
Estimamos más conveniente el método de Contrata por subasta pública. 
ORDEN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
La obra debe llevarse a cabo de una vez y el plano de ejecución deberá ser el que se 
fija en el R.D. Ley de 29 de Septiembre de 1926. 
 
DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO. 
 
Documento número 1 – Memoria con los anejos siguientes: 

Anejo número 1 – Cálculo del precio medio del desmonte. 
Anejo número 2 – Gráfico de Canteras y distancia de transporte de materiales. 
Anejo número 3 – Cálculo de Precios. 
 
Documento número 2 – Planos. 
Hoja número 1 – Plano General. 
Hoja número 2 – Perfiles transversales. 
Hoja número 3 – Secciones del ensanche. 
 
Documento número 3 – Pliego de Condiciones Facultativas. 
Documento número 4 – PRESUPUESTO. 
Capítulo 1º - Cubicaciones. 
Capítulo 2º - Cuadros de Precios. 
Capítulo 3º - Presupuesto General. 

|pág. 4| 
PRESUPUESTO DE LAS OBRAS. 
El Presupuesto de Ejecución Material de las obras asciende a 337.715,06 pesetas, el de 
ejecución por la Administración a 341.090,19 pesetas y el de Ejecución por Contrata a 
388.370,02 pesetas. 
 
CONCLUSIÓN. 
Habiendo redactado este Proyecto con arreglo a las vigentes disposiciones, 
considerando necesarias las obras que se proponen y de gran utilidad, tenemos el 
honor de elevarlo a la Superioridad para su examen y aprobación. 
 
Lugo 10 de Abril de 1957. 
EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO: 
⁄ Firmado:  Ángel Cano Vega ⁄ 
 
Examinado: 
EL INGENIERO JEFE ACTUAL: 
⁄ Firmado: Miguel A. […] ⁄ 
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Memoria de las obras y mejoras efectuadas en Samos durante el 
Abadiato de Mauro Gómez Pereira, 1959. 
AMS. Papeles del tiempo del abad Mauro Gómez Pereira (1930-1972). 
Carpeta F10.  

 
|fol. r| 

Real Abadía de Samos 
Memoria de las obras y mejoras efectuadas desde 1930 a 1959 

|fol. r| 
Relación comparativa del estado y bienes de la Real Abadía de Samos desde el 
principio del abadiado del abad Rvmo. P. Mauro Gómez Pereira hasta la actualidad. 

|fol. r| 
Bienes inmuebles 
Parte primera 
Monasterio 

|fol. v| 
Año 1930 
Monasterio: 
Su estado, en general, era deplorable, pudiendo apreciarse todavía en esta época las 
huellas manifiestas del abandono y devastación que sufrió el edificio durante el periodo 
de la Exclaustración de sus Monjes. 

|fol. r| 
Desde 1930 a 1959 
Monasterio: 
Obras y mejoras efectuadas 
Compra al Ayuntamiento de Samos del local de la antigua Sala Capitular que estaba en 
poder del mismo desde la época de la Exclaustración y construcción de la 
correspondiente Sala Capitular de la Comunidad. 
Restauración y habilitación del Refectorio, de 190 m2, reparando sus bóvedas y 
colocando vidrieras, bancos, mesas y pavimento de mosaico cerámico. 
Renovación y mejora de las INSTALACIONES SANITARIAS, dotándolas de agua 
corriente, inodoros, baños, etc. 
Mejoras en las Celdas de la HOSPEDERÍA, con camas y mobiliario adecuados, 
instalaciones de agua corriente, etc. necesarios para el confort moderno. 
Restauración de CLAUSTROS, ESCALERAS y otras varias dependencias, algunas de 
las cuales fueron totalmente reconstruidas. 
Reformas e instalaciones modernas en el Colegio de Postulantes adaptándolo a las 
normas de las Constituciones, de la higiene y de la enseñanza moderna. 
Reconstrucción y reforma del NOVICIADO de acuerdo con la finalidad que, en el mismo, 
se persigue. 
Reforma del CORO DE LA IGLESIA, colocando en él entarimado de madera, 
restaurando la Sillería antigua y la ampliación de la misma. Construcción de una 
Panadería Mecánica, con depósito para harinas, agua corriente, amasadora, 
fermentadora, horno y otras instalaciones. 

|fol. r| 
Desde 1930 a 1959 (Continuación) 
Instauración de una SASTRERÍA y de una ZAPATERÍA, con sus respectivas máquinas, 
útiles, accesorios y herramientas del oficio. 
Fundación de una IMPRENTA dotada de máquinas para imprimir, tipos, cajas, guillotina 
y demás elementos necesarios para su funcionamiento. 
Refundición de dos grandes CAMPANAS, con la aportación del 40% de metales nuevos. 
Construcción total de una nueva CAMPANA de 1.500 kgs. con su correspondiente 
cuerpo de madera, cojines, etc. 
Otras varias obras de menor importancia encaminadas principalmente al sostenimiento 
del edificio y modernizar varios de sus anticuados servicios. 

|fol. v| 
Año 1951 
Incendio y destrucción total del Monasterio, excepto la Iglesia y las paredes maestras de 
fachada, algunas de las cuales hubieron de ser demolidas por el estado ruinoso en que 
quedaron como consecuencia del siniestro. 

|fol. r| 
Desde 1951 a 1959 
Reconstrucción total del Monasterio, cuya superficie, en planta, excede los 10.000 m2, 
llevada a cabo de conformidad con la técnica moderna, procurando la incombustibilidad 
de todos sus elementos y la conservación del estilo y decorado artístico adecuado a un 
Monasterio que ha sido calificado como MONUMENTO NACIONAL, según detalle 
siguiente: 

MUROS, rehechos con mampostería y mortero de cemento, al estilo y forma de los 
antiguos del edificio, con una cubicación aproximada de 1.600m3. 
CUBIERTAS: Las cubiertas, de una superficie de unos 9.500m2 de pizarra, van 
sostenidas, por armaduras o cerchas trianguladas de 10 a 13 m. de luz, construidas con 
cemento armado, así como también la viguería que apoya en ellas, cerrando los huecos 
intermedios con doble bovedilla de cemento. 
ESCALERAS: Las cinco escaleras del Monasterio, tres principales y dos secundarias, 
se han reconstruido con piedra de granito en sustitución de la madera que tenían las 
antiguas, la piedra empleada en ellas juntamente con la utilizada en la reparación de la 
que calcinó el incendio, en puertas, soleras, ventanas, etc. sobrepasa la cifra de los 850 
m3. 
Los entrepisos, de una superficie total de más de los 6.000 m2 se han construido 
totalmente de nuevo con vigas de cemento armado, recubiertas, después, con madera 
para conservar el estilo y armonía de la construcción, cerrando los vanos intermedios 
con doble plaza de ladrillo o bloques de hormigón. 
LOS CLAUSTROS, de una superficie total de cerca de 5.000 m2 se han pavimentado 
con baldosa hidráulica los de la  

|fol. r| 
Desde 1951 a 1959 
planta segunda; con mármol, los de la planta primera y con piedra de granito, los de la 
planta baja. 
COLEGIO DE POSTULANTES: Ha sido total la reconstrucción de este colegio y de 
todos sus enseres, ampliando su antigua capacidad a unos 50 alumnos, dotándolo de 
aulas, salón de estudio, dormitorio y cuarto de aseo acondicionado con agua corriente 
en sus instalaciones de lavabos, duchas, inodoros y demás servicios sanitarios. 
Habilitación y reconstrucción del NOVICIADO, con sus 30 CELDAS con lavabos 
independientes de agua corriente y dispositivos para la calefacción eléctrica. Cuarto de 
aseo, con agua corriente, fría y caliente, en baños, duchas, lavabos y demás servicios. 
Aulas propias, y Oratorio particular independiente. 
Construcción de 95 AMPLIAS CELDAS para la Comunidad, pavimentadas con madera, 
con su mobiliario, armarios, lavabos de agua corriente, 24 DUCHAS individuales y todas 
con su correspondiente dispositivo para calefacción eléctrica. 
Construcción de 15 CELDAS PARA HOSPEDERÍA, pavimentadas con madera, con 
lavabos de agua corriente, baño, ducha, mobiliario y elementos requeridos por el confort 
moderno. 
Reconstrucción completa de la SALA CAPITULAR, de unos 140m2.- SALÓN DE 
CONFERENCIAS, de 160m2, con sus nuevos pavimentos, ventanales metálicos, 
mobiliario, utensilios y accesorios.- Instauración de FRIGORÍFICO, DESPENSAS, 
BODEGA, etc. 
La TABIQUERÍA para el cierre de celdas y dependen- 

|fol. r| 
Desde 1951 a 1959 
cias sobrepasa los 4.000 m2 y la PINTURA al temple, empleada en los muros raya con 
los 26.000 m2. 
Para el cierre de VENTANAS, BALCONES, etc. se han invertido unos 1.200 m2 de 
cristales, transparentes, impresos, vidrieras, emplomados, etc. 
Para la ejecución de estas obras ha habido necesidad de instalar una carpintería con su 
maquinaria completa y moderna (Sierra de cinta, Sierra circular, Tupi, Máquina 
universal, Regruesadora, Torno, Lijadora, Máquina afiladora de sierras, etc.) en la que 
se han construido más de 400 PUERTAS, 630 VENTANS, Mesas, Sillones, Sillas, 
Camas, y, en general, el Mobiliario del Monasterio, todo él en madera de castaño con 
sus tallas al estilo antiguo, etc. 
También se ha instalado una HERRERÍA con sus FRAGUAS y Accesorios para la 
construcción de 130 VENTANAS METÁLICAS, 120 OJOS DE BUEY, 150 MONTANTES 
con perfiles laminados de hierro, además de la CERRAJERÍA ARTÍSTICA del 
Monasterio para puertas, ventanas y mobiliario. 
Como cifras interesantes que ayudarán a formar una idea de la obra que se detalla 
citaremos las siguientes:  
La INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE en todo el Monasterio lleva invertidos más de 
5.000 m. de tubería de hierro y de plomo de distintos diámetros en conducciones y 
desagües, con sus depósitos reguladores, bomba elevadora, registros, etc. 
La INSTALACIÓN ELÉCTRICA, con transformador independiente, cuadros de 
distribución y mando, montada a 220 Vts. para la calefacción y a 125 Vts. para el 
alumbrado ha invertido más de 12.000 m. de tubo Bergman y más de 29.000 m. de CA- 

|fol. r| 
Desde 1951 a 1959 
BLES DE COBRE de distintas secciones y aislamientos. 
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Todas estas OBRAS han sido llevadas por ADMINISTRACIÓN directa y escrupulosa, 
prescindiendo en absoluto de Contratistas e intermediarios. Para su EJECUCIÓN hubo 
necesidad de recabar FONDOS abundantes y proporcionados a la magnitud y 
envergadura de la obra. Con este fin se hicieron viajes a la Isla de Cuba, Norte América 
y otras naciones de Ultramar; se organizaron Suscripciones y Rifas Benéficas y se 
llevaron a cabo numerosas y muy laboriosas gestiones para conseguir la ayuda y 
cooperación del Estado, así como de varias Entidades y Corporaciones. 
También es de notar la gran serie de dificultades que hubo necesidad de vencer y las 
múltiples gestiones que se hubieron de realizar para conseguir los materiales 
empleados en las obras detalladas, ya que muchos de ellos, como hierro, perfiles 
laminados, plomo, cobre, cemento, aceite de linaza, etc., estaban intervenidos y tasados 
por el Estado. 

|fol. r| 
Bienes inmuebles 
Parte segunda 
Fincas rústicas 

|fol. v| 
Año 1930 
En 1930 carecía la Real Abadía de Samos de toda suerte de terrenos laborables, ya que 
las extensas propiedades que antaño tuvo pasaron a manos de varios terratenientes 
particulares como consecuencia de las depredaciones efectuadas bajo el nombre de 
Desamortización en la época de la Exclaustración. 

|fol. r| 
Desde 1930 a 1959 
Las primeras fincas rústicas que se adquirieron, fueron VARIAS HUERTAS de buen 
cultivo, de una superficie aproximada a 1'5 Has., lindantes y circundando al Monasterio 
y de fácil regadío por estar, también situadas en las orillas del río Samos. 
 
FINCA "VILLADETRÉS".- Adquisición de un predio agrícola de 40 Has. cruzado por el 
río Samos y en mediano estado de explotación y cultivo. 
En dicha finca, concertada como Granja Agro - Pecuaria Comarcal, se han saneado 
tierras ganadas al río, haciéndolas cultivables; se ha distribuido su superficie en tierras 
destinadas a pradería, huerta, cereales, tierras de labor, frutales y bosque; se han hecho 
varias canalizaciones del río y se han montado cuatro ELECTROBOMBAS para el riego, 
para cuyo mejor aprovechamiento y eficacia se han explanado y nivelado múltiples 
porciones de tierra. 
 
También se ha edificado una CASA DE LABOR, con un frente de 75 m. y en la que, 
además de una amplia vivienda para Hortelanos y Servidores, RESIDENCIA para P. P. 
de la Comunidad, Oratorio, servicios higiénicos y sanitarios, etc., se han instalado, 
ESTABLOS que actualmente albergan 30 cabezas de ganado vacuno; departamento de 
INSEMINACIÓN natural; CUADRAS, POCILGAS, GALLINERO, PAJAR, GRANERO, 
LEÑERA, ESTERCOLERO, MOLINO para granos, HORNO y cuantas dependencias 
requiere y son apropiadas para una granja moderna. 
 
Además de las tres CARRETERAS construidas a expensas de la Abadía de Samos que 
ponen en comunicación la citada 

|fol. r| 
Desde 1930 a 1959 
granja con los poblados próximos, se ha construido un ramal de carretera para enlace 
con la, que desde Sarria, conduce hasta Piedrafita del Cebrero donde se une con la 
General a Madrid así como otro tramo de carretera que enlaza directamente la Granja 
con el Monasterio. 
Como MAQUINARIA para la explotación agrícola, a parte de la corriente y normal de 
tracción animal, se ha adquirido un TRACTOR, con su arado, grada, rastrillo y demás 
accesorios, así como también dos CAMIONES Ford, de los últimos modelos. 
 
LOUSÍO.- Toma de posesión de la HEREDAD DE LOUSÍO, a 7 kms. del Monasterio de 
Samos con el que se comunica por la carretera general de Sarria a Piedrafita del 
Cebrero.- Tiene, la citada Heredad, una superficie de unas 25 Has. distribuidas en 
tierras de huerta y regadío, Pradería, Tierras de labor, bosque, etc. 
Cuenta, además, con una antigua y tradicional CASA vivienda, DEPENDENCIAS, para 
servidores, ESTABLOS para 10 o 12 cabezas de ganado vacuno, cuadras para 
animales de tiro y labranza, pajar, leñera, etc., etc. 

|fol. r| 
Parte tercera 
Instalaciones industriales 

|fol. r| 

Año 1930 
En esta fecha, carecía la Abadía de Samos de esta clase de Instalaciones siendo 
posteriores las que se han llevado a cabo para atender necesidades del Monasterio y 
para dotar a la Comunidad de nuevos medios de subsistencia. 

|fol. r| 
Desde 1930 a 1959 
CENTRAL HIDROELÉCTRICA.- Con la doble finalidad de sanear y mejorar las tierras 
de la Granja de Villadetrés y a la vez, obtener un salto de agua de potencia utilizable, se 
procedió a la DESVIACIÓN Y ENCAUZAMIENTO del río Samos en una longitud de más 
de 1600 m. de canal, con la consiguiente instalación de presas para el riego y para la 
elevación del nivel del agua, coronando esta obra la construcción de los CANALES de 
alimentación y desagüe con los DEPÓSITOS DE CARGA necesarios para la obtención 
de un SALTO capaz para accionar los DOS TURBO - ALTERNADORES, de 30 y de 50 
kva. instalados y funcionando en su CASA DE MÁQUINAS, que con el correspondiente 
TRANSFORMADOR y sus aparatos de control y mando surten, a través de un tendido 
de unos 1.200 m. de TRIPLE LÍNEA aérea, de abundante energía eléctrica al 
Monasterio de Samos, alimentado los diferentes motores industriales y para riego 
instalados los diferentes motores industriales y para riego instalados así como las 
necesidades de alumbrado y calefacción eléctrica que se ha acondicionado en todas las 
dependencias. 
 
LICORERÍA.- En el referido periodo de tiempo se instaló en la planta baja del 
Monasterio una LICORERÍA para la fabricación del Licor Benedictino marca "PAX", la 
cual estaba dotada con DEPÓSITOS capaces para 20.000 l. de alcohol; ALMACENES 
para el azúcar y demás componentes del referido licor; TINILLOS para hacer las 
mezclas; FILTROS, CLARIFICADORES y DEPÓSITOS para el licor elaborado. Anexas 
a la licorería estaban las Secciones de EMBOTELLADO, ETIQUETEADO, EMBALAJE y 
EXPEDICIÓN de un licor que llegó a estar muy acreditado y solicitado en el mercado 
constituyendo, su venta, una fuente de saneados beneficios para la Comunidad. Esta 
instalación fue totalmente destruida por el incendio en 1951. 

|fol. r| 
PARTE CUARTA 
BIENES MUEBLES 

|fol. v| 
En 1930 
Varios títulos de la DEUDA INTERIOR DEL ESTADO, por un valor nominal de 100,000 
ptas. que a la cotización del día representan, en valor efectivo .......... 80.000 Ptas. 

|fol. r| 
Desde 1930 a 1959 
En fondos en metálico, en CUENTAS CORRIENTES de distintos Bancos ..... 2.245.000 
Ptas. 
 
ADQUISICIONES Y MEJORAS de los bienes muebles de la Comunidad, entre las 
cuales citaremos: 
Ampliación con 15.000 Volúmenes de la Biblioteca del Monasterio. 
Reparación y adquisición de ORNAMENTOS, VASOS SAGRADOS y ACCESORIOS 
VARIOS para el culto. ROPAS y enseres para el servicio de la Iglesia, etc. 
Sostenimiento y ampliación de las ROPAS Y SERVICIOS DE CAMA Y MESA; dos 
VAJILLAS completas, de 100 y 160 cubiertos, decoradas con escudos; CRISTALERÍA 
correspondientes y adecuadas a los dichos servicios; utensilios de cocina; máquinas 
lavadoras, mondadoras, etc. 
Y otras múltiples obras de menor cuantía para la reparación del edificio, reposiciones, 
etc. 

|fol. r| 
PARTE QUINTA 
OTRAS OBRAS, MEJORAS Y ACTIVIDADES 

|fol. r| 
Desde 1930 y 1959 
Como complemento de las obras y mejores reseñadas ejecutadas en la Real Abadía de 
Samos, deben citarse las gestiones y tramitaciones llevadas a cabo en esta época para 
conseguir de las Entidades correspondientes la concesión de instalaciones y servicios 
que benefician principal y notablemente a la Villa de Samos y su comarca. 
Tales son: La instalación en Samos de una ESTAFETA DE CORREOS con todos sus 
servicios oficiales de correo corriente, Certificados, Valores Declarados, Giro Postal, 
Caja Postal de Ahorros, etc. 
La concesión e instalación de una CENTRAL TELEFÓNICA Y TELEGRÁFICA que 
enlaza la Villa de Samos con los abonados y centrales del resto de la Península y del 
Extranjero.
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La instauración de un puesto permanente de GUARDIA CIVIL, con su casa CUARTEL, 
para garantía del orden y seguridad del vecindario de Samos y la comarca. 
La fundación, en locales independientes de la planta baja del Monasterio, de un 
SINDICATO CATÓLICO DE COOPERATIVA DEL CAMPO que además de ser centro 
del cooperativismo rural de la comarca, sirve, con su ECONOMATO, de tabla reguladora 
de los precios de los artículos de mayor necesidad y consumo. 
La concesión de un GRUPO ESCOLAR, presupuesto en más de 2,000,000 de Ptas. con 
tres grados de enseñanza para la instrucción gradual de los niños y niñas de la 
comarca, dotado con tres maestros graduados y otras tantas maestras con sus 
correspondientes viviendas y las más modernas instalaciones pedagógicas y sanitarias. 
La obtención de calificación de MONUMENTO NA- 

|fol. r| 
Desde 1930 a 1959 
CIONAL, a favor del Monasterio de Samos. 
La ejecución, por el Departamento de Obra Públicas, del ENSANCHE de cuatro metros 
de la carretera general de Sarria a Piedrafita del Cebrero en un tramo de 250 m. a lo 
largo del perímetro del Monasterio y presupuestada en 450.000 Ptas. 
La consecución de una SUBVENCIÓN de 60.000 Ptas. para efectuar las obras de 
nivelación y saneamiento de la Plaza de San Julián, situada ante la entrada a la Iglesia 
del Monasterio y que, por tanto, es la más céntrica y concurrida de Samos. 
También debe incluirse la labor realizada para conseguir y organizar el ACTO DE 
HOMENAJE al eminente Benedictino de esta Abadía, R. P. FEIJOO con motivo de la 
erección de su estatua en los claustros del Monasterio, al que concurrieron el Ministro 
Sr. Suances, en representación del Caudillo Excmo. Sr. D. Francisco Franco, 
juntamente con otras muchas Autoridades y Representaciones Religiosas, Civiles y 
Militares de la región y de España que, dando publicidad y actualidad a dicho Acto, 
fomentaron el turismo que, deseoso de conocer nuestro Monumento Nacional, frecuenta 
estos lugares con el consiguiente beneficio para la Villa de Samos. 
Paralelamente a dicho homenaje y como complemento del mismo se obtuvo la 
impresión y puesta en circulación de los SELLOS CONMEMORATIVOS del R. P. Feijoo, 
muy buscados y cotizados en el ambiente filatélico. 
Igualmente y a tal propósito hemos de recordar la lograda VISITA a nuestro Monasterio 
de Samos del CAUDILLO, Generalísimo FRANCO, acompañado de su Iltre. Familia y 
Séquito, efectua- 
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Desde 1930 a 1959 
da en el mes de Agosto del año 1943. 
No cabe omitir la ingente labor realizada para dar a conocer y extender la 
REPUTACIÓN Y NOMBRADÍA de nuestra secular Abadía, organizando excursiones y 
visitas colectivas y fomentando el turismo con una PUBLICIDAD sabiamente organizada 
en folletos divulgadores, revistas, anuncios, indicadores de carreteras, carteles en las 
estaciones ferroviarias más importantes de la región, etc. 
También hemos de dar cabida en esta Sección a varias publicaciones editadas en este 
periodo entre las que merecen especial mención las siguientes: 
MONASTICON.- Revista mensual de información benedictina. 
EL IDEAL MONÁSTICO.- Versión española de la obra de Don C. Morín, por D. León 
Alesanco. 
LIBER SACRAMENTORUM.- Versión española de los nueve volúmenes del Exmo. 
Cardenal Schuster, por D. Victoriano González. 
EL SACERDOTE Y SU PUEBLO.- Versión del inglés. Obra del Arzobispo de Liverpool, 
J. C. Heenan. 
EL MILAGRO DE LOURDES.- Versión del inglés de la obra de la escritora Ruth 
Cranston. 
HISTORIA DEL REAL MONASTERIO DE SAMOS.- Por el R. P. Plácido Arias. 
EL P. FEIJOO Y LAS CIENCIAS NATURALES.- Por el P. D. Narciso Pérez. Obra 
premiada por la Real Academia de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 
Numeroso ARTÍCULOS EN REVISTAS, como en TESORO SACRO-MUSICAL, en el 
BOLETÍN DE LA COMISIÓN DE MONUMENTOS DE LUGO, etc. y en diversas 
publicaciones, folletos y Diarios. 
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RESUMEN DE VALORACIONES 
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VALORACIONES HASTA 1959 
Varias obras y mejoras en el Monasterio anteriores al incendio ...... 1.350.000 Ptas. 
Licorería con sus enseres y accesorios ........................................... 2.800.000 Pts. 
Ornamentos de Iglesia, Vasos Sagrados y objetos para el culto ........ 400.000 Ptas. 
Biblioteca e Imprenta ........................................................................... 225.500 Ptas 
Total invertido antes del incendio ..................................................... 4.775.500 Ptas. 

POSTERIORES AL INCENDIO 
Invertido, hasta la fecha en las obras de Reconstrucción..................14.628.700 Ptas. 
Huertas circundantes del monasterio .....................................................210.000 Ptas. 
Granja de "VILLADETRÉS" .................................................................3.500.000 Ptas. 
Heredad de Lousío...............................................................................1.000.000 Ptas. 
Central eléctrica e instalaciones...........................................................2.500.000 Ptas. 
Dos Caminos de 4.000 kgs. c. u...........................................................1.200.000 Ptas. 
Un tractor.................................................................................................300.000 Ptas. 
Un automóvil de turismo..........................................................................200.000 Ptas. 
Varios utensilios, enseres y accesorios, vajillas, cristalerías,  
cubiertos de plata, etc.............................................................................350.000Ptas. 
Suma, después del incendio..............................................................23.888,700 Ptas. 
 
SUMA TOTAL....................................................................................28,664,200 Ptas. 
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Obras y trabajos a ejecutar 
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En 1959 
PROYECTOS PREPARADOS PARA SU EJECUCIÓN 
Renovación de toda la CUBIERTA DE LA IGLESIA Y SACRISTÍA, sustituyendo todas 
las armaduras y vigas de madera, antigua y actualmente podrida, por armaduras y vigas 
de cemento armado, bovedillas de ladrillo y tejado de pizarra en una superficie de unos 
2,000 m2 y presupuestada en 1,243,000 de Pesetas. 
Reforma y cambio del EMPLAZAMIENTO del CORO BAJO de la Iglesia, que, en el sitio 
actual, entorpeciendo la visibilidad de los Divinos Oficios, reduce considerablemente el 
espacio útil del espacioso templo a dimensiones en que con dificultad pueden 
acomodarse los fieles que concurren en las festividades. 
Construcción de una LICORERÍA fuera del perímetro del monasterio, dotada con 
medios, aparatos y accesorios modernos, que sustituya a la que había antes del 
incendio y pueda proporcionar a la Comunidad los medios adecuados de vida y 
subsistencia. 
Construcción de una HOSPEDERÍA separada del Monasterio y, a ser posible en 
combinación con el PATRIMONIO NACIONAL DE TURISMO, y que a la vez que sirve a 
las necesidades de los visitantes, cada vez más numerosos, de esta Real Abadía, 
Monumento Nacional, proporcione albergue a los huéspedes que, por venir con sus 
familiares, o por propia voluntad, no puedan o no quieran utilizar nuestra Hospedería del 
Monasterio. 
Para atender a múltiples iniciativas y peticiones recibidas, se proyecta, también, la 
construcción de una CASA DE EJERCICIOS para Sacerdotes y Seglares en la que 
puedan 
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En 1959 
desarrollar su labor misional y evangelizadora nuestros más capacitados Monjes. 
Como labor, aunque no necesaria sí muy conveniente y que deberá ser ejecutada al 
mismo tiempo que la reparación de las cubiertas de la Iglesia, se ha proyectado la 
terminación de la FACHADA Y TORRES de nuestra Iglesia, hermoso monumento en 
piedra en estilo Renacimiento con carácter Regional, y cuyo proyecto inicial quedó 
inacabado por vicisitudes que no son del caso enumerar. 

|fol. r| 
V.I.O.G.D. 
Samos, Enero de 1959. 
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Memoria del Proyecto de reposición de cubiertas en la iglesia del 
Monasterio de Samos (Lugo), por el arquitecto Francisco Pons-
Sorolla y Arnau de Mayo de 1966. 
AGA. Fondo Ministerio de Cultura. Serie Expedientes de restauración de 
monumentos. Signatura: 26/00212. 
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PROYECTO DE REPOSICIÓN DE CUBIERTAS EN LA IGLESIA DEL MONASTERIO 
DE SAMOS (LUGO) 

 
MEMORIA 

 
I 

 
DATOS HISTÓRICOS: 
 
Situado este gran Monasterio Benedictino a 12 kms. de la Villa de Sarria en la Carretera 
de Sarria a Triacastela y muy próximo a la ruta del Camino de Santiago, es considerado 
por algunos autores como el más antiguo cenobio de Galicia. 
 
En la Alta Edad Media fue uno de los centros monásticos de enseñanza más afamados 
de España y en él recibió educación D. Alfonso II el Casto, que permaneció en Samos 
hasta el momento en que empezó a reinar. 
 
El primer Abad restaurador de Samos (siglo VIII) fue Argerico, que procedía del 
Monasterio de San Julián de Toledo. A este Abad siguieron, en el siglo IX, el Obispo 
Fatalix y después el monje Offilón, que llegaron a Samos huidos de Córdoba. 
 
En el siglo X fue destruido totalmente el Monasterio y restaurado por lo monjes a 
requerimiento del Rey Ordoño II. 
 
Un incendio del Monasterio en el siglo XVI destruyó el edificio con su archivo, 
desapareciendo muchos de los documentos que hubieran permitido aclarar o ampliar su 
historia. 
 
Otro importantísimo incendio, originado en la fábrica de Licor “Pax” instalada en los 
claustros monacales, se produjo el 24 de septiembre de 1951 quedando totalmente 
destruidas las cubiertas y forjados de los dos cuerpos claustrales del edificio. El incendio 
no alcanzó más que a pequeña parte de la Iglesia, pero afectó a las cubiertas y en 
especial a las de Sacristía, Ante-Sacristía y cuerpos de enlace de aquella con la Iglesia, 
que quedaron destruidas. Estas zonas fueron reparadas en 1952 por este Servicio. 
 
Un proceso importante de reconstrucción de los cuerpos claustrales, llevado 
directamente por los monjes con limosnas, ayudas particulares y estatales de toda 
índole, han devuelto su vida al Monasterio, aunque son muchas las pérdidas 
irreparables, especialmente en cuanto a biblioteca, celda del P. Feijoo y otros locales se 
refiere. 
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II 
 

ESTADO ACTUAL: 
 
La Iglesia, elemento de máximo interés artístico que ha sobrevivido el último siniestro, 
es ya la llamada Iglesia Nueva del siglo XVIII, debida al P. Fray Juan Vázquez, conocido 

por Fr. Juan Samos (según las investigaciones del monje de Samos Fr. Plácido Arias). 
El Maestro Fr. Juan de Samos había trabajado antes en el Monasterio de San Martín de 
Santiago. 
 
La planta es de cruz latina, y está formada por tres naves y crucero con cúpula central. 
 
La arquitectura del interior, poco desvirtuada en sus líneas clásicas, destaca por sus 
bellas proporciones, su luminosidad y la buena ejecución de sus elementos de cantería. 
 
Las bóvedas son de cañón, en la nave central y brazos del crucero. Están decoradas 
con nervaduras de granito formando casetones sobre fondos encalados. 
 
Las capillas laterales están cubiertas con bóvedas por aristas con nervios resaltados. 
 
El coro se extiende en el centro de la Iglesia, el trascoro con su altar, está coronado por 
las estatuas de los reyes fundadores y protectores de Samos Dº Fruela I y D. Alfonso II 
el Casto. 
 
El retablo Mayor, de estilo neoclásico es de gran empaque y está realzado por elemento 
escultórico que domina en su conjunto. De los otros retablos varios proceden de la 
antigua iglesia y algunos son obra del escultor gallego Francisco de Moure. 
 
La Sacristía de planta octogonal está cubierta por hermosa cúpula. Es una pieza de 
gran interés artístico y constructivo. 
 
La cubierta general de la Iglesia está ya muy descompuesta en sus estructuras leñosas 
y es necesario acometer su completa reposición con elementos incombustibles que 
aseguren la permanencia de este interesante Monumento Nacional. 
 

III 
 
PROYECTO: 
 
Iniciada en el pasado Ejercicio la renovación de cubiertas de la 
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Iglesia y estudiado el estado de sus bóvedas se ha visto la conveniencia de utilizar para 
esta renovación en la Nave Mayor el método de tabiques transversales sobre las 
bóvedas, en ladrillo hueco doble con arcos centrales de paso y aligeramiento. El 
arriostramiento de estos tabiques se hará mediante otros dos longitudinales, a media 
altura. 
 
Sobre estos tabiques se colocarán viguetas prefabricadas de hormigón armado, de luz 
no superior a tres metros y espaciadas entre sí un metro para forjar sobre ellas con 
tableros también de hormigón ligero, armados con tela metálica, terminados con capa 
de compresión e impermeabilización de fieltro asfáltico soldado. 
 
El tejado de pizarra del país, de corte irregular, se recibirá mediante capa de mortero en 
la que puede clavarse sin perforar el fieltro. 
 
En cuanto al trazado y perfil de la cubierta serán idénticos al actual. 
 
Unidades que se incluyen en el presente Presupuesto: 
 
Dadas las reducidas posibilidades presupuestarias sólo se incluye la reposición de 
cubierta en poco más de la mitad de la Nave Central del Templo – 16 metros de longitud 
a partir del Cimborrio – si bien ha de hacerse notar que esta ejecución por tramos es 
posible y puede quedar terminada sin afectar a futura continuación de las obras. 
 
Todas las unidades que intervienen en esta obra quedan definidas y especificadas en 
los documentos del Presupuesto. 
 
Se ha destinado una cantidad para la urgente e imprescindible reparación provisional de 
las partes de naves laterales y cuerpo de fachada a donde no llega la obra actual pues 
de otro modo se producirían graves daños por la penetración constante de aguas de 
lluvia. 
 
Carácter de la obra: 



San Julián de Samos - Lugo, 
estudio e interpretación del diseño monástico y su evolución 
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De cuanto queda dicho se deduce que esta obra es de notorio carácter histórico-artístico 
y de mera conservación del Monumento Nacional ya que lo proyectado no introduce 
elemento alguno nuevo en su composición estética y sólo pretende devolverles la 
garantía de su permanencia. 
 
IV 
 
Con lo expuesto, planos de la Iglesia y sus cubiertas a escala 1:200 y sección de Nave 
Mayor a escala 1:100, estado de mediciones, cuadro de precios y Presupuesto cree el 
Arquitecto que suscribe dar idea exacta del 
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alcance de las obras a realizar en la Iglesia del Monasterio de Samos. 
 
En el Presupuesto se han tenido en cuenta las disposiciones legales que modifican la 
Reglamentación Nacional del Trabajo en la Industria de la Construcción. 
 
La ejecución de las obras dado su carácter, deberá realizarse por el sistema de 
Administración mediante el cual obtendrá el Estado un ahorro superior al 20% sobre el 
Presupuesto total, en la forma que se consigna en el Presupuesto ya que el Servicio de 
Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, posee una importante cantidad de madera 
para andamios, maquinaria para elevación y otros medios auxiliares. 
 
El importe total del Presupuesto asciende a la suma de TRESCIENTAS NOVENTA Y 
SIETE MIL DIECIOCHO PESETAS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS, de las que 
corresponden Pts. 34.280,00 a Plus de Cargas Familiares; Pts. 14. 697,55 a Honorarios 
de Arquitecto; Pts. 3.526, 91 a Honorarios de Aparejador y Pts. 1.714, 00 a Premio de 
Pagaduría. 
 
Madrid, Mayo de 1966. 
El arquitecto, 
⁄ Firmado: Francisco Pons Sorolla ⁄ 
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PROYECTO DE REPOSICIÓN DE CUBIERTAS EN LA IGLESIA DEL MONASTERIO 
DE SAMOS (LUGO) 

 
PLIEGO DE CONDICIONES 

Condiciones particulares que, además de las preceptuadas en el Pliego General de 
Condiciones de la Edificación, compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura, 
han de regir en las obras de reposición de cubiertas en la Iglesia del Monasterio de 
Samos (Lugo). 
 
CALIDAD DE LOS TRABAJOS: 
 
Descrita la obra a realizar en sus distintas partes en la adjunta Memoria del Proyecto y 
por tratarse de obra que ha de ser realizada por el Sistema de Administración, sólo resta 
aquí especificar las condiciones de los materiales a emplear y forma de ejecución de las 
distintas unidades de obra, debiéndose tener en cuenta como norma general, que la 
índole de la obra por su carácter artístico y de restauración de un Monumento Nacional 
exige una ejecución muy cuidada y siempre de primera calidad, bajo la inmediata 
vigilancia del Arquitecto Director. 
 
ANDAMIAJES: 
En la construcción de andamios se utilizarán tablones bien encuadrados de pino seco 
sin deformaciones y acoplados con abrazaderas de hierro sujetas a tuerca debidamente 
ajustadas en todo a las reglas de una buena práctica constructiva en esta clase de 
medios auxiliares. 
 
DESMONTAJE DE CUBIERTAS: 
 
El desmontaje, que afecta a la Nave Mayor de la Iglesia se hará por fajas normales al 
eje de la Iglesia y en la proporción parcial que se señale por la Dirección Facultativa, 
para evitar que existan grandes superficies expuestas a la lluvia. 
 

El material desmontado se clasificará para separar el que esté en buenas condiciones 
para su aprovechamiento en obra. Todo el material procedente de la obra, se 
considerará propiedad de la Administración, pudiendo ser utilizado por ella en otros 
puntos del Monumento o ser vendidos en mayor beneficio de la obra. 
 
REPOSICIÓN DE CUBIERTA: 
 
Simultáneamente con el vaciado de la masa de escombros sobre las bóvedas se 
estudiará cuidadosamente el estado de estas y no se limpiarán las juntas de sus sillares 
sin antes acuñar con cuñas de roble las grietas que pue- 
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dan aparecer. En estas grietas y antes de aplicar el enlechado de consolidación se 
colocarán ganchos de hierro redondo de 3 a 5 m/m. que posteriormente quedarán 
atados a tela metálica del armado que en los puntos en que sea necesario se aplicará al 
cascarón de hormigón. 
 
Los tabiques de ladrillo hueco doble se adaptarán al perfil de bóvedas y dejarán un arco 
central ejecutado sobre cimbra, según indican los planos, para paso y aligeramiento de 
los tabiques. 
 
El reparto de tabiques se hará de modo que corresponda tabique sobre todos los arcos 
fajones de la bóveda y otro intermedio entre ellos, con lo que la luz de las viguetas 
prefabricadas de hormigón será de unos tres metros. Longitudinalmente correrán otros 
dos tabiques cruzados con los anteriores arriostrando el conjunto. 
 
UNIDADES NO ESPECIFICADAS: 
 
Todas las unidades no especificadas se ejecutarán siempre con arreglo a las buenas 
normas constructivas y bajo la vigilancia y órdenes de la Dirección Facultativa. 
 
Madrid, Mayo de 1966. 
El Arquitecto, 
⁄ Firmado: Francisco Pons Sorolla ⁄ 
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PROYECTO DE REPOSICIÓN DE CUBIERTAS EN LA IGLESIA DEL MONASTERIO 
DE SAMOS (Lugo) 
 

MEMORIA 
 
I 

DATOS HISTÓRICOS: 
Situado éste gran Monasterio Benedictino a 12 Kms. de la Villa de Sarria en la Carretera 
de Sarria a Triacastela y muy próximo a la ruta del Camino de Santiago, es considerado 
por algunos autores como el más antiguo cenobio de Galicia. 
 
En la Alta Edad Media fue uno de los centros monásticos de enseñanza más afamados 
de España y en él recibió educación D. Alfonso II el Casto, que permaneció en Samos 
hasta el momento en que empezó a reinar. 
 
El primer Abad restaurador de Samos (siglo VIII) fue Argerico, que procedía del 
Monasterio de San Julián de Toledo. A este Abad siguieron, en el siglo IX, el osipo 
Fatalix y después el monjes Offilón, que llegaron a Samos huidos de Córdoba. 
 
En el siglo X fue destruido totalmente el Monasterio y restaurado por los monjes a 
requerimiento del Rey Ordoño II. 
 
Un incendio del Monasterio en el siglo XVI destruyó el edificio con su archivo, 
desapareciendo muchos de los documentos que hubieran permitido aclarar o ampliar su 
historia. 
 
Otro importantísimo incendio, originado en la fábrica de Licor “Pax” instalada en los 
claustros monacales, se produjo el 24 de septiembre de 1951 quedando totalmente 
destruidas las cubiertas y forjados de los dos cuerpos claustrales del edificio. El incendio 
no alcanzó más que a pequeña parte de la Iglesia, pero afectó a las cubiertas y en 
especial a las de Sacristía, Ante-Sacristía y cuerpos de enlace de aquella con la Iglesia, 
que quedaron destruidas. Estas zonas fueron reparadas en 1952 por éste Servicio. 
 
Un proceso importante de reconstrucción de los cuerpos 
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claustrales, llevado directamente por los monjes con limosnas, ayudas particulares y 
estatales de toda índole, han devuelto su vida al Monasterio, aunque son muchas las 
pérdidas irreparables, especialmente en cuanto a biblioteca, celda del P. Feijoo y otros 
locales se refiere. 
 
 

II 

ESTADO ACTUAL: 
 
La Iglesia, el elemento de máximo interés artístico que ha sobrevivido el último siniestro, 
es ya la llamada Iglesia Nueva del siglo XVIII, debida al P. Fray Juan Vázquez, conocido 
por Fr. Juan Samos (según las investigaciones del monje de Samos Fr. Plácido Arias). 
El Maestro Fr. Juan de Samos había trabajados antes en el Monasterio de San Martín 
de Santiago. 
 
La planta es de cruz latina, y está formada por tres naves y crucero con cúpula central. 
 
La arquitectura del interior, poco desvirtuada en sus líneas clásicas, destaca por sus 
bellas proporciones, su luminosidad y la buena ejecución de sus elementos de cantería. 
 
Las bóvedas son de cañón, en la nave central y brazos del crucero. Están decoradas 
con nervaduras de granito formando casetones sobre fondos escalados. 
 
Las capillas laterales están cubiertas con bóvedas por aristas con nervios resaltados. 
 
El coro se entiende en el centro de la Iglesia, el trascoro con su altar, está coronado por 
las estatuas de los reyes fundadores y proyectores de Samos Dº Fruela I y D. Alfonso II 
el Casto. 
 
El retablo Mayor, de estilo neo-clásico es de gran empaque y está realzado por 
elemento escultórico que domina en su conjunto. De los otros retablos varios proceden 
de la antigua iglesia y algunos son obra del escultor gallego Francisco de Moure. 
 
La Sacristía de planta octogonal está cubierta por hermosa cúpula. Es una pieza de 
gran interés artístico y constructivo. 
 
La cubierta general de la Iglesia está ya muy descompuesta en sus estructuras leñosas 
y es necesario acometer su completa reposición con elementos incombustibles que 
aseguren la permanencia de éste interesante Monumento Nacional. 
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III 
PROYECTO: 
 
En ejercicios anteriores ha podido ser renovada la cubierta de la Nave Central en 16 
metros de su longitud a partir del cimborrio mediante el método de tabiques 
transversales sobre bóvedas, en ladrillo hueco doble con arcos centrales que permiten 
el paso y aligeran la carga de cubierta, según se expresa en el plano adjunto. Estos 
tabiques se arriostran mediante otros dos longitudinales a media altura. 
 
Sobre estos tabiques se colocarán viguetas prefabricadas de hormigón armado, de luz 
no superior a tres metros y espaciadas entre sí un metro para forjar sobre ellas con 
tableros también de hormigón ligero, armados con tela metálica, terminados con capa 
de compresión e impermeabilización de fieltro asfáltico soldado. 
 
El tejado de pizarra del país, de corte irregular, se recibirá mediante capa de mortero en 
la que puede clavarse sin perforar el fieltro. 
 
En cuanto al trazado y perfil de la cubierta serán idénticos a la actual. 
 
Unidades que se incluyen el presente Presupuesto: 
 
Dadas las posibilidades presupuestarias se incluyen en el presente Presupuesto las 
unidades necesarias para terminar la nave central y llevar a cabo la reposición también 
definitiva del tramo lateral Sur entre contrafuertes cuya ejecución se expresa igualmente 
en el plano, adjunto; cargaderos de hormigón entre contrafuertes que colaboran a 
estabilizar las estructuras, viguetas de hormigón armado prefabricadas, tablero de 
prefabricados armados con tela metálica, capa asfáltica de impermeabilización y tejado 
de losa de pizarra irregular del país. 
 
También se incluye partida de repaso y fijación de cornisas de granito con lechadas de 
consolidación y rejuntado y partidas necesarias para la obra de material de andamiaje y 
apeo y medios auxiliares de transporte y elevación. 
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Todas las unidades que intervienen en ésta obra quedan definidas y especificadas en 
los documentos del Presupuesto. 
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Carácter de la obra: 
 
De cuanto queda dicho se deduce que ésta obra es de notorio carácter histórico-artístico 
y de mera conservación del Monumento Nacional ya que lo proyectado no introduce 
elemento alguno nuevo en su composición estética y sólo pretende devolverle la 
garantía de su permanencia. 
 

IV 
 
Con lo expuesto, planos de la Iglesia y sus cubiertas a escala 1:2000 y sección de Nave 
Mayor a escala 1:100, estado de mediciones, cuadro de precios y Presupuesto cree el 
Arquitecto que suscribe dar idea exacta del alcance de las obras a realizar en la Iglesia 
del Monasterio de Samos. 
 
En el Presupuesto se han tenido en cuenta las disposiciones legales que modifican la 
Reglamentación Nacional del Trabajo en la Industria de la Construcción. 
 
La ejecución de las obras dado su carácter, deberá realizarse por el sistema de 
Administración mediante el cual obtendrá el Estado un ahorro superior al 20% sobre el 
Presupuesto total, en la forma que se consigna en el Presupuesto ya que el Servicio de 
Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, posee una importante cantidad de madera 
para andamios, maquinaria para elevación y otros medios auxiliares. 
 
El importe total del Presupuesto asciende a la suma de TRESCIENTAS NOVENTA Y 
SIETE MIL DIECIOCHO PESETAS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS, de las que 
corresponden Pts. 34.280,00 a Plus de Cargas Familiares; Pts. 14. 697,55 a Honorarios 
de Arquitecto; Pts. 3.526,91 a Honorarios de Aparejador y Pts. 1.714,00 a Premio de 
Pagaduría. 
 
Madrid, Mayo de 1967. 
El Arquitecto 
⁄ Firmado: Francisco Pons Sorolla ⁄ 
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PROYECTO DE REPOSICIÓN DE CUBIERTAS EN LA IGLESIA DEL MONASTERIO 
DE SAMOS (Lugo) 
 

PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Consideraciones particulares que, además de las preceptuadas en el Pliego General de 
Condiciones de la Edificación, compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura, 
han de regir en las obras de reposición de cubiertas en la Iglesia del Monasterio de 
Samos (Lugo). 
 
CALIDAD DE LOS TRABAJOS: 
Descrita la obra a realizar en sus distintas partes en la adjunta Memoria del Proyecto y 
por tratarse de obra que ha de ser realizada por el Sistema de Administración, sólo resta 

aquí especificar las condiciones de los materiales a emplear y forma de ejecución de las 
distintas unidades de obra, debiéndose tener en cuenta como norma general, que la 
índole de la obra por su carácter artístico y de restauración de un Monumento Nacional 
exige una ejecución muy cuidada y siempre de primera calidad, bajo la inmediata 
vigilancia del Arquitecto Director. 
 
ANDAMIAJES: 
En la construcción de andamios se utilizarán tablones bien encuadrados de pino seco 
sin deformaciones y acoplados con abrazaderas de hierro sujetas a tuerca debidamente 
ajustadas en todo a las reglas de una buena práctica constructiva en ésta clase de 
medios auxiliares. 
 
DESMONTAJE DE CUBIERTAS: 
El desmontaje, que afecta a la Nave de la Iglesia se hará por fajas normales al eje de la 
Iglesia y en la proporción parcial que se señale por la Dirección Facultativa, para evitar 
que existan grandes superficies expuestas a la lluvia. 
 
El material desmontado se clasificará para separar el que esté en buenas condiciones 
para su aprovechamiento en obra. Todo el material procedente de la obra, se 
considerará propiedad de la Administración, pudiendo ser utilizado por ella en otros 
puntos del Monumento. 
 
REPOSICIÓN DE CUBIERTAS: 
Simultáneamente con el vaciado de la masa de escombros sobre las bóvedas se 
estudiará cuidadosamente el estado de estas y no se limpiarán 
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las juntas de sus sillares sin antes acuñar con cuñas de roble las grietas que puedan 
aparecer. En éstas grietas y antes de aplicar el enlechado de consolidación se 
colocarán ganchos de hierro redondo de 3 a 5 m/m. que posteriormente quedarán 
atados a tela metálica del armado que en los puntos en que sea necesario se aplicará al 
cascarón de hormigón. 
 
Los tabiques de ladrillo hueco doble se adaptarán al perfil de bóvedas y dejarán un arco 
central ejecutado sobre cimbra, según indican los planos, para paso y aligeramiento de 
los tabiques. 
 
El reparto de tabiques se hará de modo que corresponda tabique sobre todos los arcos 
fajones de la bóveda y otro intermedio entre ellos, con lo que la luz de las viguetas 
prefabricadas de hormigón será de unos tres metros. Longitudinalmente correrán otros 
dos tabiques cruzados con los anteriores arriostrando el conjunto. 
 
UNIDADES NO ESPECIFICADAS: 
Todas las unidades no especificadas se ejecutarán siembre con arreglo a las buenas 
normas constructivas y bajo la vigilancia y órdenes de la Dirección Facultativa. 
 
Madrid, Mayo de 1967. 
El Arquitecto, 
⁄ Firmado: Francisco Pons Sorolla ⁄ 



Apéndice 
 

 

 
999 

Memoria del Proyecto de reposición de cubiertas en la iglesia del 
Monasterio de Samos (Lugo), por el arquitecto Francisco Pons-
Sorolla y Arnau de Enero de 1968. 
AGA. Fondo Ministerio de Cultura. Serie Expedientes de restauración de 
monumentos. Signatura: 26/00127. 
IPCE. Archivo Central. Sección de Monumentos y Arqueología. Signatura: 
PI 800/8. 
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PROYECTO DE REPOSICIÓN DE CUBIERTAS EN LA IGLESIA DEL MONASTERIO 
DE SAMOS (Lugo) 
 

MEMORIA 
 
I 

 
DATOS HISTÓRICOS: 
Situado éste gran Monasterio Benedictino a 12 kms. de la Villa de Sarria en la Carretera 
de Sarria a Triacastela y muy próximo a la ruta del Camino de Santiago, es considerado 
por algunos autores como el más antiguo cenobio de Galicia. 
 
En la Alta Edad Media fue uno de los centros monásticos de enseñanza más afamados 
de España y en él recibió educación D. Alfonso II el Casto, que permaneció en Samos 
hasta el momento en que empezó a reinar.  
 
El primer Abad restaurador de Samos (siglo VIII) fue Argerico, que procedía del 
Monasterio de San Julián de Toledo. A éste Abad siguieron, en el siglo IX, el Obispo 
Fatalix y después el monje Ofilón, que llegaron a Samos huidos de Córdoba. 
 
En el siglo X fue destruido totalmente el Monasterio y restaurado por los monjes a 
requerimiento del Rey Ordoño II. 
 
Un incendio del Monasterio en el siglo XVI destruyó el edifico con su archivo, 
desapareciendo muchos de los documentos que hubieran permitido aclarar o ampliar su 
historia. 
 
Otro importantísimo incendio, originado en la fábrica de Licor “Pax” instalada en los 
claustros monacales, se produjo el 24 de septiembre de 1951 quedando totalmente 
destruidas las cubiertas y forjados de los dos cuerpos claustrales del edificio. El incendio 
no alcanzó más que a pequeña parte de la Iglesia, pero afectó a las cubiertas y en 
especial a las de Sacristía, Ante-Sacristía y cuerpos de enlace de aquella con la Iglesia, 
que 
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quedaron destruidas. Estas zonas fueron reparadas en 1952 por éste Servicio. 
 
Un proceso importante de reconstrucción de los cuerpos claustrales, llevado 
directamente por los monjes con limosnas, ayudas particulares y estatales con toda 
índole, han devuelto su vida al Monasterio, aunque son muchas las pérdidas 
irreparables, especialmente en cuanto a biblioteca, celda del P. Feijoo y otros locales se 
refiere. 
 

II 
ESTADO ACTUAL: 

La Iglesia, elemento de máximo interés artístico que ha sobrevivido el último siniestro, 
es ya la llamada Iglesia Nueva del siglo XVIII, debida al P. Fray Juan Vázquez, conocido 
por Fr. Juan Samos (según las investigaciones del monje de Samos Fr. Plácido Arias). 
El Maestro Fr. Juan de Samos había trabajado antes en el Monasterio de San Martín de 
Santiago. 
 
La planta es de cruz latina, y está formada por tres naves y crucero con cúpula central. 
 
La arquitectura del interior, poco desvirtuada en sus líneas clásicas, destaca por sus 
bellas proporciones, su luminosidad y la buena ejecución de sus elementos de cantería. 
 
Las bóvedas son de cañón, en la nave central y brazos del crucero. Están decoradas 
con nervaduras de granito formando casetones sobre fondos escalados. 
 
Las capillas laterales están cubiertas con bóvedas por aristas con nervios resaltados. 
 
El coro se extiende en el centro de la Iglesia, el trascoro con su altar, está coronado por 
las estatuas de los reyes fundadores y proyectores de Samos Dº Fruela I y D. Alfonso II 
el Casto. 
 
El retablo Mayor, de estilo neo-clásico es de gran empaque y está realizado por 
elemento escultorio que domina en su conjunto. De los otros retablos varios proceden 
de la antigua iglesia y algunos son obra del escultor gallego Francisco de Moure. 
 
La Sacristía de planta octogonal está cubierta por hermosa cúpula. Es pieza de gran 
interés artístico y constructivo. 
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La cubierta general de la Iglesia está ya muy descompuesta en sus estructuras leñosas 
y es necesario acometer su completa reposición con elementos incombustibles que 
aseguren la permanencia de éste interesante Monumento Nacional. 
 

III 
PROYECTO: 
En ejercicios anteriores ha sido renovada totalmente la cubierta de la Nave Central en 
toda su longitud, así como la nave lateral Sur proponiéndose en este año la continuación 
del proceso en la nave lateral Norte, y pequeño Crucero Norte. 
 
No existiendo bóvedas en los cuerpos bajo tejado de éstas naves, toda vez que las 
bóvedas de la Iglesia quedan más bajas, el sistema constructivo a emplear será el de 
cargaderos de hormigón armado entre contrafuertes existentes, de 0’45x0’30m. con 350 
kgs. de cemento y 120 kgs. de hierro por M/3 y sobre ellos la cubierta de viguetas 
prefabricadas separadas a un metro y cubrición con piezas especiales armadas con tela 
metálica, capa de compresión impermeabilizada y tejado de losas de pizarra de tamaño 
grande con corte irregular, iguales a las actuales de las que se prevé un 
aprovechamiento del 50%. 
 
En cuanto al trazado y perfil de la cubierta será idénticos a la actual. 
 
Unidades que se incluyen el presente Presupuesto: 
 
Dadas las posibilidades presupuestarias, se incluyen en el presente Proyecto las 
unidades para dejar terminadas y en uso las cubiertas de la Nave Lateral Norte de la 
Iglesia y el Crucero del mismo lado. 
 
También se incluyen como unidades complementarias las necesarias para el repaso y 
fijación de cornisas de granito de granito con lechadas de consolidación y rejuntado y 
partidas necesarias para la obra, de material de andamiaje y apeo y medios auxiliares 
de transporte y elevación. 
 
Todas las unidades que intervienen en ésta obra quedan definidas y especificadas en 
los documentos del Presupuesto. 
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De cuanto queda dicho se deduce que ésta obra es de notorio carácter histórico-artístico 
y de mera conservación del Monumento Nacional ya que lo proyectado no introduce 
elemento alguno nuevo en su composición estética y solo pretende devolverle la 
garantía de su permanencia. 
 

IV 
Con lo expuesto, planos de la Iglesia y sus cubiertas a escala 1:200 y sección de Nave 
Mayor a escala 1:100, estado de mediciones, cuadro de precios y Presupuesto cree el 
Arquitecto que suscribe dar idea exacta del alcance de las obras a realizar en la Iglesia 
del Monasterio de Samos. 
 
En el Presupuesto se han tenido en cuenta las disposiciones legales que modifican la 
Reglamentación Nacional del Trabajo en la Industria de la Construcción. 
 
La ejecución de las obras dado su carácter, deberá realizarse por el sistema de 
Administración mediante el cual obtendrá el Estado un ahorro superior al 20% sobre el 
Presupuesto total, en la forma que se consigna el el Presupuesto ya que el Servicio de 
Defensa del Patrimonio Artístico-Nacional, posee una importante cantidad de madera 
para andamios, maquinaria para elevación y otros medios auxiliares. 
 
El importe total del Presupuesto asciende a la suma de TRESCIENTAS NOVENTA Y 
SIETE MIL DIECIOCHO PESETAS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS, de las que 
corresponden Pts. 34.280,00 a Plus de Cargas Familiares; -------- Ptas. 14.697,55 a 
Honorarios de Arquitecto; Pts. 3.526,91 a Honorarios de Aparejador y Pts. 1.714,00 a 
Premio de Pagaduría. 
 
Madrid, Enero de 1968. 
El Arquitecto, 
⁄ Firmado: Francisco Pons Sorolla ⁄ 
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DE SAMOS (Lugo) 
 
PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Condiciones particulares que, además de las preceptuadas en el Pliego General de 
Condiciones de la Edificación, compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura, 
han de regir en las obras de reposición de cubiertas en la Iglesia del Monasterio de 
Samos (Lugo). 
 
CALIDAD DE LOS TRABAJOS: 
 
Descrita la obra a realizar en sus distintas parte en la adjunta Memoria del Proyecto y 
por tratarse de obra que ha de ser realizada por el Sistema de Administración, solo resta 
aquí especificar las condiciones de los materiales a emplear y forma de ejecución de las 
distintas unidades de obra, debiéndose tener en cuenta como norma general, que la 
índole de la obra por su carácter artístico y de restauración de un Monumento Nacional 
exige una ejecución muy cuidada y siempre de primera calidad, bajo la inmediata 
vigilancia del Arquitecto Director. 
 
ANDAMIAJES: 
 
En la construcción de andamios se utilizarán tablones bien escuadrados de pino seco 
sin deformaciones y acoplados con abrazaderas de hierro sujetas a tuerca debidamente 
ajustadas en todo a las reglas de una buena práctica constructiva en ésta clase de 
medios auxiliares. 
 
DESMONTAJE DE CUBIERTAS: 
 

El desmontaje, que afecta a la Nave de la Iglesia se hará por fajas normales al eje de la 
Iglesia y en la proporción parcial que se señale por la Dirección Facultativa, para evitar 
que existan grandes superficies expuestas a la lluvia. 
 
El material desmontado se clasificará para separar el que esté en buenas condiciones 
para su aprovechamiento en obra. Todo el material procedente de la obra, se 
considerará propiedad de la Administración, pudiendo ser utilizado por ella en otros 
puntos del Monumento. 
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Dado que la zona de actuación prevista en éste Proyecto se halla inmediata a la 
Carretera de Piedrafita a Sarria, será necesario tomar todas las medidas de seguridad 
necesarias ante posible caída de materiales y solicitar de la Jefatura de Obras Públicas 
el permiso necesario para acotar una parte de la carretera. 
 
Las grandes losas de pizarra del país, para la cubrición, deberán responder a las más 
exigentes condiciones de calidad siendo del tamaño necesario y gran compacidad y 
dureza, no heladizas y de tono uniforme. Antes del suministro de este material se 
presentarán muestras de distintas canteras al Arquitecto Director, comprobándose luego 
la calidad elegida. 
 
UNIDADES NO ESPECIFICADAS: 
Todas las unidades no especificadas se ejecutarán siempre con arreglo a las buenas 
normas constructivas y bajo la vigilancia y órdenes de la Dirección Facultativa. 
 
Madrid, Enero de 1968. 
El Arquitecto, 
⁄ Firmado: Francisco Pons Sorolla ⁄ 
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Memoria del Proyecto de terminación de obras de reposición de 
cubiertas en la iglesia del Monasterio de Samos (Lugo), por el 
arquitecto Francisco Pons- Sorolla y Arnau de Septiembre de 1969. 
AGA. Fondo Ministerio de Cultura. Serie Expedientes de restauración de 
monumentos. Signatura: 26/00175. 
IPCE. Archivo Central. Sección de Monumentos y Arqueología. Signatura: 
PI 801/1. 
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MEMORIA 

 
|pág. | 

FRANCISCO PONS-SOROLLA Y ARNAU – ARQUITECTO – PASEO DE LA HABANA, 
71 – MADRID 
 
PROYECTO DE OBRAS DE TERMINACIÓN DE LA REPOSICIÓN DE CUBIERTAS DE 

LA IGLESIA DEL MONASTERIO DE SAMOS (LUGO) 
 

MEMORIA 
 
I 
 

DATOS HISTÓRICOS: 
 
Situado este gran Monasterio Benedictino a 12 Kms de la Villa de Sarria en la Carretera 
de Sarria a Triacastela y muy próximo a la ruta del Camino de Santiago, es considerado 
por algunos autores como el más antiguo cenobio de Galicia. 
 
En la Alta Edad Media, uno de los centros monásticos de enseñanza más afamados de 
España y en él recibió educación D. Alfonso II el Casto, que permaneció en Samos 
hasta el momento en que empezó a reinar. 
 
El primer Abad restaurador de Samos (Siglo VIII) fue Argerico, que procedía del 
Monasterio de san Julián de Toledo. A éste Abad siguieron, en el siglo IX, el Obispo 
Fatalix y después el monje Offilón, que llegaron a Samos huidos de Córdoba. 
 
En el siglo X fue destruido totalmente el Monasterio y restaurado por los monjes a 
requerimiento del Rey Ordoño II. 
 
Un incendio del Monasterio en el siglo XVI destruyó el edificio con su archivo, 
desapareciendo muchos de los documentos que hubieran permitido aclarar o ampliar su 
historia. 
 
Otro importantísimo incendio, originado en la fábrica de Licor “Pax” instalado en los 
claustros monacales, se produjo el 24 de septiembre de 1951 quedando totalmente 
destruídas las cubiertas y forjados de los dos cuerpos claustrales del edificio. El incendio 
no alcanzó más que a pequeña parte de la Iglesia, pero afectó a las cubiertas y en 
especial a las de Sacristía, Ante-Sacristía y cuerpos de enlace de aquella con la Iglesia, 
que quedaron destruidas. Estas zonas fueron reparadas en 1952 por éste Servicio. 
 
Un proceso importante de reconstrucción de los cuerpos claustrales, llevado 
directamente por los monjes con limosnas, ayudas particulares y estatales con toda 
índole, han devuelto su vida al Monasterio, aunque son muchas las pérdidas 
irreparables, especialmente en cuanto a biblioteca, celda del P. Feijoo y otros locales se 
refiere. 
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II 

ESTADO ACTUAL: 
 
La Iglesia, elemento de máximo interés artístico que ha; sobrevivido el último siniestro, 
es ya la llamada Iglesia Nueva del siglo XVIII, debida al P. Fray Juan Vázquez, conocido 
por Fr. Juan Samos (según las investigaciones del monje de Samos Fr. Plácido Arias). 
El Maestro Fr. Juan de Samos había trabajado antes en el Monasterio de San Martín de 
Santiago. 
 
La planta es de cruz latina, y está formada por tres naves y crucero con cúpula central. 
 
La arquitectura del interior, poco desvirtuada en sus líneas clásicas, destaca por sus 
bellas proporciones, su luminosidad y la buena ejecución de sus elementos de cantería. 
 
Las bóvedas son de cañón, en la nave central y brazos del crucero. Están decoradas 
con nervaduras de granito formando casetones sobre fondos encalados. 
 
Las capillas laterales están cubiertas con bóvedas por aristas con nervios resaltados. 
 
El retablo Mayor, de estilo neoclásico es de gran empaque y está realzado por elemento 
escultórico que domina en su conjunto. De los otros retablos varios proceden de la 
antigua iglesia algunos son obras del escultor gallego Francisco de Moure. 
 
La Sacristía de planta octogonal está cubierta por hermosa cúpula. Es una pieza de 
gran interés artístico y constructivo. 
 
La cubierta general de la Iglesia está ya muy descompuesta en sus estructuras leñosas 
y es necesario acometer su completa reposición con elementos incombustibles que 
aseguren la permanencia de éste interesante Monumento Nacional. 
 

III 
 

PROYECTO: 
 
En ejercicios anteriores ha sido ya renovada totalmente la cubierta de Nave Central en 
toda su longitud, así como las de Naves laterales y pequeño Crucero Norte, 
proponiéndose este año terminar totalmente la obra restante que afecta a la Iglesia, 
reponiendo las cubiertas del Cimborrio, Crucero Sur y Cabecera así como las cubiertas 
bajas al Sur de la Cabecera. 
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Todas las cubiertas altas de Crucero y Cabecera así como la del Cimborrio han de 
realizarse sobre bóvedas mediante el método de tabiques de ladrillo hueco doble con 
arcos de aligeramiento previa la limpieza, vaciado de escombros y consolidación de 
estas bóvedas, y sobre ellas viguetas prefabricadas de hormigón armado, de luz no 
superior a tres metros y espaciadas entre sí un metro para fijar sobre ellas con tableros 
de hormigón ligero armados con tela metálica, terminados con capa de compresión 
impermeabilizada y tejado de grandes pizarras irregulares del país recibidas en capa de 
mortero donde puede clavarse sin perforar la impermeabilización. 
 
Las cubiertas de cuerpos bajos, donde no existen bóvedas y las estructuras leñosas 
están en ruina, el sistema constructivo a emplear será el de cargaderos y limas de 
hormigón armado, cuyas características quedan detalladas en los documentos de 
mediciones y presupuesto, y sobre ellos la cubierta de viguetas y forjado antes descrita. 
 
En cuanto al trazado y perfil de las cubiertas nuevas serán idénticas a las actuales. 
 
Serán unidades complementarias las necesarias para el repaso y fijación de cornisas de 
sillería y las partidas necesarias para la obra, de materiales de andamiaje y apeos y 
medios auxiliares de transporte y elevación. 
 
Todas las unidades que intervienen en esta obra quedan definidas y especificadas en 
los documentos del Presupuesto. 
 
Carácter de la obra: 
 
De cuanto queda dicho se deduce que ésta obra es de notorio carácter histórico-artístico 
y de mera conservación del Monumento Nacional ya que lo proyectado no introduce 
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elemento alguno nuevo en su composición estética y sólo pretende devolverle la 
garantía de su permanencia. 
 

IV 
 
Con lo expuesto, planos de la Iglesia y sus cubiertas a escala 1: 200 y sección de Nave 
Mayor a escala 1:100, estado de mediciones, cuadro de precios y Presupuesto cree el 
Arquitecto que suscribe dar idea exacta del alcance de las obras a realizar en la Iglesia 
del Monasterio de Samos. 
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En el Presupuesto se han tenido en cuenta las disposiciones legales que modifican la 
Reglamentación Nacional del Trabajo en la Industria de la Construcción. 
 
La ejecución de las obras dado su carácter, deberá realizarse por el sistema de 
Administración mediante el cual obtendrá el Estado un ahorro superior al 20% sobre el 
Presupuesto total, en la forma que se consigna en el Presupuesto ya que el Servicio de 
Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, posee una importante cantidad de madera 
para andamios, maquinaria para elevación y otros medios auxiliares. 
 
El Arquitecto que suscribe hace constar que no percibe sueldo ni gratificación alguna del 
Ministerio de Educación y Ciencia ni utiliza oficina oficial alguna para redacción de estos 
Proyectos. En consecuencia los honorarios facultativos se consignan de acuerdo con las 
tarifas legales afectadas únicamente por los descuentos que establece el Decreto de 7 
de Junio de 1.933. 
 
Importa el total del Presupuesto la cantidad de UN MILLÓN TRESCIENTAS TREINTA Y 
SEIS MIL SETECIENTAS DIEZ Y SEIS PESETAS con SESENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS, de las que corresponden Pts. 112.971,45 a Plus de Cargas Familiares; Pts. 
64.986,83 a Honorarios de Arquitecto; Pts. 23.395,26 a Honorarios de Aparejador y Pts. 
5.648,57 a Premio de Pagaduría. 
 
Madrid, Septiembre de 1.969 
El Arquitecto, 
⁄ Firmado: Francisco Pons Sorolla ⁄ 
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PROYECTO DE OBRAS DE TERMINACIÓN DE LA REPOSICIÓN DE CUBIERTAS DE 
LA IGLESIA DEL MONASTERIO DE SAMOS (LUGO) 
 
PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Condiciones particulares que, además de las preceptuadas en el Pliego General de 
Condiciones de la Edificación, compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura, 
han de regir en las obras de terminación de la reposición de cubiertas de la Iglesia del 
Monasterio de Samos (Lugo). 
 
CALIDAD DE LOS TRABAJOS: 
 
Descrita la obra a realizar en sus distintas partes en la adjunta Memoria del Proyecto y 
por tratarse de obra que ha de ser realizada por el Sistema de Administración, sólo resta 
aquí especificar las condiciones de los materiales a emplear y forma de ejecución de las 
distintas unidades de obra, debiéndose tener en cuenta como norma general, que la 
índole de la obra por su carácter artístico y de restauración de un Monumento Nacional 
exige una ejecución muy cuidada y siempre de primera calidad, bajo la inmediata 
vigilancia del Arquitecto Director. 
 
ANDAMIAJES: 
 
En la construcción de andamios se utilizarán tablones bien encuadrados de pino seco 
sin deformaciones y acoplados con abrazaderas de hierro sujetas a tuerca debidamente 
ajustadas en todo a las reglas de una buena práctica constructiva en ésta clase de 
medios auxiliares. 
 
DESMONTAJE DE CUBIERTAS: 
 

El desmontaje, que afecta a la Nave de la Iglesia se hará por fajas normales al eje de la 
Iglesia y en la proporción parcial que se señale por la Dirección Facultativa, para evitar 
que existan grandes superficies expuestas a la lluvia. 
 
El material desmontado se clasificará para separar el que esté en buenas condiciones 
para su aprovechamiento en obra. Todo el material procedente de la obra, se 
considerará propiedad de la Administración, pudiendo ser utilizado por ella en otros 
puntos del Monumento. 
 
REPOSICIÓN DE CUBIERTAS: 
 
Simultáneamente con el vaciado de la masa de escombros sobre las bóvedas se 
estudiará cuidadosamente el estado de estas y no se limpiarán las juntas de sus sillares 
sin antes acuñar con cuñas de roble las grie- 
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tas que pueden aparecer. En estas grietas y antes de aplicar el enlechado de 
consolidación se colocarán ganchos de hierro redondo de 3 a 5 m/m. que 
posteriormente quedarán atados a tela metálica del armado que en los puntos en que 
sea necesario se aplicará al cascarón de hormigón. 
 
Los tabiques de ladrillo hueco se adaptarán al perfil de bóvedas y dejarán una rco 
central ejecutado sobre cimbra, según indican los planos, para paso y aligeramiento de 
los tabiques. 
 
El reparto de tabiques se hará de modo que corresponda tabique sobre todos los arcos 
fajones de la bóveda y otro intermedio entre ellos, con lo que la luz de las viguetas 
prefabricadas de hormigón será de unos tres metros. Longitudinalmente cerrarán otros 
dos tabiques cruzados con los anteriores arriostrando el conjunto. 
 
UNIDADES NO ESPECIFICADAS: 
 
Todas las unidades no especificadas se ejecutarán siempre con arreglo a las buenas 
normas constructivas y bajo la vigilancia y órdenes de la Dirección Facultativa. 
 
Madrid, Septiembre de 1969 
El Arquitecto, 
⁄ Firmado: Francisco Pons Sorolla ⁄ 



Apéndice 
 

 

 
1003 

Obras urgentes para la restauración de retablos de la iglesia del 
Monasterio de Samos, Lugo (1971). 
AGA. Fondo Ministerio de Cultura. Serie Expedientes de restauración de 
monumentos. Signatura: 26/01184. 

 
|pág. | 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES  
SECCIÓN DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO 
 
Con esta fecha el Excmo. Sr. Ministro del Departamento comunica la orden que sigue: 
⁄ Escrito a lápiz Instrucción Artística sobre restauración de dos retablos/ 
 
En virtud de expediente reglamentario y para realizar obras en el Monasterio de Samos 
(Lugo), ha sido presentada por el Consejero Provincial de Bellas Artes D. Manuel 
Chamoso Lamas al amparo del Decreto de 9 de mayo de 1963, una memoria importante 
100.000,00 Pesetas. 
 
La memoria ha sido informada favorablemente por la Asesoría Jurídica del 
Departamento y Comisaría General del Patrimonio Artístico Nacional, tomada razón del 
gasto por la Sección de Contabilidad de Hacienda y fiscalizado el mismo por la 
Intervención Delegada. 
 
Por todo ello, 
 
ESTE MINISTERIO, ha acordado aprobar la memoria de referencia que las obras se 
realicen por el sistema de administración y que se libre su importe de 100.000,00 
pesetas en concepto de “a justificar” a nombre del Habilitado Pagador Central del 
Departamento D. Celestino González Fernández y en la forma reglamentaria con cargo 
al crédito consignado en el número 18.06-222/4 del vigente Presupuesto de gastos de 
este Departamento. 
 
Lo que traslado a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 10 de Julio de 1971. 
EL JEFE DE LA SECCIÓN, 
⁄ Firmado […] ⁄ 
 
Ilmp. Sr.: Comisario General del Patrimonio Artístico Nacional 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES 
Servicio de Información Artística, 
Arqueológica y Etnológica, del Distrito Universitario de SANTIAGO DE COMPOSTELA 
 
Don Manuel Chamoso LAMAS, Director del Servicio de Información Artística, 
Arqueológica y Etnológica del Distrito Universitario de Santiago de Compostela 
 
CERTIFICA: 

Que habiendo sido realizados a plena satisfacción los trabajos de Restauración 
de los Retablos laterales de la Iglesia del Monasterio de San Julián de Samos (Lugo), en 
su PRIMERA FASE, cuyo importe asciende a la cantidad de CIEN MIL PESETAS, 
(100.000,-ptas.) debe procederse a girar dicha cantidad a la C/c del Delegado de Bellas 
Artes que suscribe, en la Sucursal del Banco Español de Crédito de Santiago de 
Compostela, para poder efectuar los pagos correspondientes de las referidas obras de 
restauración en su Primera Fase. 

Para que así conste, y a efectos de pago, firmo el presente en Santiago de 
Compostela a veintinueve de septiembre de mil novecientos setenta y uno. 

 
⁄ Firmado: Manuel Chamoso Lamas ⁄ 
[…] 
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MEMORIA DE OBRAS URGENTES PARA LA RESTAURACIÓN DE RETABLOS DE LA 
IGLESIA DEL MONASTERIO DE SAMOS, LUGO.- 
 
MEMORIA-PRESUPUESTO 
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Iltmo. Sr. 
Uno de los escultores más importantes de la escultura protobarroca en Galicia es 
Francismo de Moure. Se le supone nacido en Chantada en 1577 y falleció en Orense en 
1636. A su firma gubia y elevada inspiración se deben muchas de las más notables 
obras de escultura que posee la región gallega, tales el Coro de la Catedral de Lugo, el 
gran retablo mayor de la Iglesia de la Compañía, de Monforte de Lemos, retablos y gran 
número de imágenes en la Iglesia de Beade (Orense) y otro buen número, entre ellas el 
bello San Mauro, en la Catedral de Orense, etc. 
 
Pero entre ese otro grupo de obras suyas que se reparten por otros puntos de la región 
gallega se encuentran los retablos e imágenes que hizo para el Real Monasterio de SAN 
JULIÁN DE SAMOS (LUGO). Trabajó allí desde 1613 hasta 1630, realizando cinco 
retablos, entre ellos el mayor, desgraciadamente desmontado en el siglo XVIII y perdido. 
Otros dos fueron reconstruidos en la misma época pero conservando en su lugar las 
imágenes, extraordinarias obras representativas del gran valor que llegó a poseer este 
escultor que supo escapar a las tentaciones del fácil “manierismo” tan propio de su 
época. 
 
Se conservan intactos tan sólo dos de los retablos de los cinco construidos para la 
Iglesia monacal de Samos, el de San Benito y el de San Lorenzo, pero la acción del 
tiempo unida a las filtraciones de las cubiertas del gran templo padecidas desde que 
quedó abandonado al producirse la exclaustración, ocasionaron en tales obras grandes 
daños alcanzando en los presentes momentos a una grave amenaza de destrucción si 
no se acude urgentemente a su restauración. 
 
Las imágenes de San Lorenzo y de San Benito son de tamaño natural siendo las de 
santos de la Orden, que la flanquean, mitad del natural, pero en cada uno de estos 
retablos existen tres relieves, siendo de gran tamaño el de remate. La carcoma y la 
destrucción de la policromía así como la destrucción del entramado va a ocasionar el 
derrumbamiento de estos retablos, según se puede apreciar en una de las fotografías 
que se adjuntan. Es preciso proceder con la mayor urgencia a una obra de restauración 
que debe consistir en lo siguiente: 
 
1º Previo desmontaje de los retablos para tratamiento de desinsectación de todas sus 
piezas, se volverán a montar empleando entramado de hierro pintado. 2º Tratamiento de 
los relieves, engatillando los campos separados. 
3º Tratamiento de las esculturas y elementos ornamentales. 
4º Emplastecido y restauración de la policromía del conjunto. 
 
Estas obras han sido cuidadosamente estudiadas y teniendo en cuenta el 
desplazamiento del equipo de restauración afecto a este Organismo, especializado y tan 
experimentado en esta clase de restauraciones, traslado de  
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andamios metálicos, materiales y estancias, el presupuesto alcanza la cifra de CIEN MIL 
PESETAS. 
 
Ruego, por tanto, a V. I. que, teniendo en cuenta la importancia artística de las obras de 
que se trata, tenga a bien conceder con carácter urgente la cantidad de CIEN MIL 
PESETAS para la restauración de los dos retablos y esculturas a ellos pertenecientes, 
obra del gran escultor Francisco de Moure, dedicados a San Lorenzo a San Benito, de 
la Iglesia del MONASTERIO DE SAN JULIÁN DE SAMOS (LUGO). 
Lo que someto a la Superior consideración de V. I.  
Dios guarde la Vida de V. I. 
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 de Abril de 1971. 
⁄ Firmado: Manuel Chamoso Lamas ⁄ 
 
Iltmo. Sr. Director General de Bellas Artes. MADRID. 
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RETABLOS DE LA IGLESIA DEL MONASTERIO DE SAMOS (LUGO) 
⁄ dos fotos ⁄ 
Retablo de San Lorenzo y detalle de uno de los relieves del retablo de San Benito. Se 
aprecia los daños que padecen y obligan a una restauración urgente. 
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Obras urgentes para la restauración de retablos de la iglesia del 
Monasterio de Samos, Lugo (1971). 
AGA. Fondo Ministerio de Cultura. Serie Expedientes de restauración de 
monumentos. Signatura: 26/01185. 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES 
SECCIÓN DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO 
 
Con esta fecha el Excmo. Sr. Ministro del Departamento, ha dictado la Orden siguiente: 
 
“En virtud de expediente reglamentario y para realizar obras en el Monasterio de Samos 
(Lugo), ha sido presentada por el Consejero Provincial de Bellas Artes, Sr. Don Manuel 
Chamoso Lamas, al amparo del Decreto de 9 de mayo de 1963, una memoria 
importante pesetas 100.000,00. 
 
La memoria ha sido informada favorablemente por la Asesoría Jurídica del 
Departamento y Comisaría General del Patrimonio Artístico Nacional, tomada razón del 
gasto por la Sección de Contabilidad de Hacienda y fiscalizado el mismo por la 
Intervención Delegada. 
 
Por todo ello, 
 
ESTE MINISTERIO; ha acordado aprobar la memoria de referencia que las obras se 
realicen por el sistema de administración y que se libre su importa de 100.000 pesetas 
en concepto de “a justificar” a nombre del Habilitado Pagador Central del Departamento 
Don Celestino González Fernández y en la forma reglamentaria con cargo al crédito 
consignado en el número 18.06-222/4 del vigente Presupuesto de gastos de este 
Departamento.” 
 
Lo que traslado a V.I. para su conocimiento y efectos. 
 
Dios guarde a V.I. muchos años. 
 
Madrid, 8 de junio de 1971. 
 
EL JEFE DE LA SECCIÓN. 
⁄ Firmado: […] ⁄ 
 
Ilmo. Sr. Comisario General del Patrimonio Artístico Nacional.- 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES 
Servicio de Información artística, 
Arqueológica y Etnológica, del 
Distrito Universitario de  
SANTIAGO DE COMPOSTELA 
 
DON MANUEL CHAMOSO LAMAS, Director del Servicio de Información Artística, 
Arqueológica y Etnológica del Distrito Universitario de Santiago de Compostela, 
 
CERTIFICA: 
 
Que habiendo sido realizados a plena satisfacción los trabajos de Restauración de los 
Retablos laterales de la Iglesia del Monasterio de San Julián de SAMOS (Lugo), en su 
SEGUNDA FASE, cuyo importe asciende a la cantidad de CIEN MIL PESETAS – 
(100.000,00ptas.), debe procederse a girar dicha cantidad a la C/c. del Delegado de 
Bellas Artes que suscribe, a la Sucursal del Banco Español de Crédito de Santiago de 
Compostela, para poder efectuar los pagos correspondientes de las referidas obras de 
restauración en su Segunda Fase. 
 
Y para que así conste, y a efectos de pago, firmo el presente en Santiago de 
Compostela a treinta y uno de enero de mil novecientos setenta y dos. 
 
⁄ Firmado: Manuel Chamoso Lamas ⁄ 
[…] 
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MEMORIA DE OBRAS URGENTES PARA LA RESTAURACIÓN DE RETABLOS DE LA 
IGLESIA DEL MONASTERIO DE SAMOS, LUGO.- 
 
MEMORIA – PRESUPUESTO 
 
SANTIAGO DE COMPOSTELA, Abril 1971. 
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Iltmo. Sr. 
Uno de los escultores más notables representante de la escultura del siglo XVII en 
Galicia, es Francisco de Moure (1577-1636). A su fina y elevada inspiración artística, se 
deben muchas de las más importantes obras que hoy posee en el arte de la escultura la 
región gallega. Basta para reconocer los valores que posee el arte de Francisco de 
Moure, recordar sus grandes obras: el Coro de la Catedral de Lugo, el retablo mayor de 
la Iglesia de la Compañía de Monforte de Lemos, los retablos e imágenes de la Iglesia 
de Beade (Orense), la impresionante por bella imagen de San Mauro de la Capilla del 
Cristo de la Catedral de Orense, otras varias existentes en el Museo de dicha Catedral y 
tantas otras obras del mayor interés que se hallan repartidas por distintos puntos de la 
región gallega. Ginzo, Maceda, San Lorenzo de Piñor, en Orense, Tuy, Santiago, etc. 
poseen obras de este gran escultor que, de manera tan original, supo escapar a los 
dulces atrayentes cantos del “manierismo” situándose en la avanzada de los escultores 
barrocos. 
 
Pero entre su obra más destacada merece especial mención y atención por su 
extraordinario valor artístico, la que realizó para el Real Monasterio de SAN JULIÁN DE 
SAMOS (LUGO), emplazando en el Camino de Santiago. Desde 1613 a 1630 trabajó 
para este monasterio benedictino, realizando cinco retablos con sus esculturas 
correspondientes. El mayor, de tres órdenes, jónico, corintio y compuesto, y los de San 
Juan Bautista, Santa Catalina, San Lorenzo y San Benito. Las imágenes de la Virgen, 
de San Juan y de Santa Catalina, son de tamaño mayor del natural acusando la 
maestría del artista la obtención de unas creaciones plenas de originalidad e inspiración. 
 
Las reformas realizadas en el gran templo de Samos durante los mediados del siglo 
XVIII, no respetaron más que dos de los retablos originales de Moure, el de San Benito 
y el de San Lorenzo, en tanto el mayor fue desmontado y los de San Juan y de Santa 
Catalina sustituidos por retablos de gran riqueza y complicada traza rococó, pero 
respetando las magníficas esculturas de Moure, para las cuales proyectaron amplias y 
lujosas hornacinas en las cuales se exhiben actualemente. 
 
Ahora bien, los retablos rococó, muestran algunos desperfectos, como aberturas y 
desconchados y desprendimiento del oro a causa de las goteras que antes de la 
reparación de las cubiertas del templo les afectó, pero es la carcoma y los 
desprendimientos en el estofado de las esculturas de San Juan y de Santa Catalina, así 
como en las más pequeñas de Santa Bárbara y Santa Marina, quienes las van 
destruyendo en un harto amenazador proceso que se acerca a un punto poco menos 
que irremedia- 
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ble si no se pone pronto remedio. 
El proceso de restauración de los retablos y de estas seis imágenes, será a base de una 
primera acción de desinsectación por inyección de anticarcoma y taponamiento a la cera 
con mezcla de insecticida, y una segunda de emplastecido y reposición del estofado y 
policromía en las partes afectadas. 
 
Teniendo en cuenta que se trata de dos grandes esculturas de movida traza, 
complicados atuendos y atributos, de dos menores del natural y dos relieves de remate 
en cada retablo, los cuales aparecen abiertos a punto de desprenderse, será preciso 
disponer de la cantidad de CIEN MIL PESETAS. 
 
Ruego, por tanto, a V. I. en atención al valor artístico de las obras de que se trata, tenga 
a bien conceder con carácter urgente la cantidad de CIEN MIL PESETAS para 
tratamiento y restauración de los retablos de San Juan Bautista y el de Santa Catalina y 
de sus grandes imágenes, del Real Monasterio DE SAN JULIÁN DE SAMOS (LUGO) 
emplazados en las dos naves menores de su templo monacal. 
Lo cual someto a la Superior consideración de V. I. 
Dios guarde la vida de V. I. 
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 de Abril de 1971 
⁄ Firmado:  Manuel Chamoso Lamas ⁄ 
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Iltmo. Sr. Director General de Bellas Artes. MADRID 
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RETABLOS DE LA IGLESIA DEL MONASTERIO DE SAMOS (LUGO) 
⁄ fotografías de los retablos ⁄  
Imagen de Santa Catalina mayor del tamaño natural, obra del gran escultor Francisco 
de Moure (1577-1636), colocadas en el retablo del siglo XVIII que sustituyó a los 
construidos por el artista y que sufrieron grandes daños al producirse la 
desamortización. 
 
Otra de las imágenes de Moure, Santa Bárbara, en el retablo de Santa Catalina. 
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RETABLOS DE LA IGLESIA DEL MONASTERIO DE SAMOS (LUGO) 
⁄ fotografías de los retablos ⁄  
Retablo de San Juan. Imagen del gran escultor Francisco de Moure. Su estado de 
descomposición motivado por la carcoma, obliga a una restauración urgente así como 
de las otras imágenes que en el siglo XVIII se incorporaron a este retablo, igualmente de 
Moure. Las zonas delimitadas con línea verde son las más gravemente afectadas. 
Imagen mayor de tamaño natural. Las restantes son menores. 
 
Una obra del Maestro en la que se aprecia el grave estado a que la llevó la acción de la 
carcoma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Memoria del proyecto de Restauración de las pechinas de la iglesia 
del Monasterio de Samos (1971). 
AGA. Fondo Ministerio de Cultura. Serie Expedientes de restauración de 
monumentos. Signaturas: 26/00012 y 26/00238. 
IPCE. Archivo Central. Sección de Monumentos y Arqueología. Signatura: 
PI 801/2. 
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MEMORIA 
 
ARQUITECTO: CARLOS FDEZ.-GAGO 
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CARLOS FDEZ.-GAGO 

ARQUITECTO 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES – PATRIMONIO ARTÍSTICO NACIONAL 

 
RESTAURACIÓN DE LAS PECHINAS DE LA IGLESIA DEL MONASTERIO DE SAMOS 

(LUGO) 
 

MEMORIA 
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CARLOS FDEZ.-GAGO 
ARQUITECTO 

MEMORIA 
 

EL REAL MONASTERIO DE SAMOS – (LUGO) 
 

Refugiado el enorme conjunto arquitectónico, que compone la gran Abadía de San 
Julián de Samos, en un profundo valle longitudinal labrado por las límpidas aguas del río 
Samos, que le da nombre, y a causa de la ausencia de elementos destacados de 
coronación, aparece inesperadamente ante el visitante, viajero peregrino, que buscan su 
contemplación o recorre la ruta del Camino francés a Compostela. Tanto es así que de 
él escribía el ilustre polígrafo y monje que fue de Samos, P. Feijóo: “Tan recogido, tan 
estrecho, tan sepultado está este Monasterio entre cuatro elevados montes que por 
todas partes no sólo le cierran, más le oprimen, que sólo es visto de las estrellas cuando 
las logra verticales. 
 
Grande e importante es su aspecto histórico el Monasterio. Tanto el P. Rico como 
Villaamil y Castro le consideran como el cenobio más antiguo de Galicia. Fue en los 
tiempos de la Alta Edad Media uno de los centros de enseñanza de más fama y en él 
recibió educación el Rey D. Alfonso II El Casto. 
 
Sábese que en tiempos del Obispo Ermefredo (653-656) contaba ya el Monasterio 
muchos años de existencia, lo cual hace suponer su fundación hacia el siglo VI. Fruela I 
fue su restaurador y Alfonso II El Casto su gran protector, sin que faltaran otros 
monarcas sucesivos que le prestasen ayuda mediante prolijas donaciones y privilegios. 
 
La obra más antigua que conserva Samos es la contigua Capilla del Salvador, en la cual 
aún hoy y a pesar de su abandono un tanto forzado por la necesidad de que tan solo 
personas expertas la exploren, estudien y restauren, no es difícil apreciar su arquitectura 
prerrománica. Fue, sin duda, una capilla cementerial. 

…/… 
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De la Iglesia románica solamente se conservan en el Monasterio la portada, de bella 
traza. En cuanto al Conjunto del Monumento está formado por la gran iglesia monacal, 
construida en el primer cuarto de siglo XVIII por Fray Juan Vázquez, conocido en la 
Arquitectura goda con el nombre de Fray Juan de Samos. Destacan en el Conjunto los 
dos claustros, principalmente el llamado claustro grande por sus enormes proporciones, 
y su bella traza del siglo XVII compuesta por tres severos y bien articulados cuerpos. 
 
Pero es la iglesia, con sus notables retablos y famosas esculturas del gran maestro 
Francisco de Moure, la obra de mayor vistosidad y riqueza constructiva. De cruz latina, 
con tres naves y crucero con gran cúpula central, inscrito todo en un rectángulo, 
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responde al concepto de las iglesias jesuíticas adoptado muy pronto por los centros 
monásticos de Galicia al renovar en los siglos XVII y XVIII sus viejos templos románicos. 
 
De todo el conjunto del templo destaca la gran cúpula del crucero y en ella las pechinas 
que la apean constructivamente, pues en sus triángulos esféricos se desarrolla una 
grandiosa pero proporcionada decoración escultórica cuyo motivo principal son Santos 
de la Orden: San Benito, San Mauro, San Plácido y Santa Gertrudis. Labrados en piedra 
y policromados, estos grandes relieves presentan graves deterioros por descomposición 
de los morteros que rellenan las juntas, dejando muy mal parada la policromía, pero, 
sobre todo, ocasionando el desprendimiento de algunas partes de los relieves. 

…/… 
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Es urgente proceder a su consolidación, reposición delicada y cuidadosa de los 
morteros y retocar y fijar la policromía por técnicos de la sección gallega del Instituto 
Central de Restauración, autores de gran número de restauraciones realizadas en la 
región desde su constitución hace quince años. 
 
La Coruña, octubre de 1971 
 
Fdo/ Manuel Chamoso Lamas         Fdo/ Carlos Fernández-Gago Varela 
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MEMORIA CONSTRUCTICA 
 
Tiene por objeto el presente Proyecto la nueva restauración de los grupos escultóricos 
que existen en las pechinas que sostienen la cúpula. 
Como anteriormente se ha dicho, destacan dentro del conjunto monumental de la Iglesia 
del Monasterio de Samos, estas formas estructurales que poseen un gran valor 
escultórico. 
Las esculturas que poseen dichas pechinas están esculpidas en piedra y policromadas, 
se encuentran seriamente dañadas, y por tanto es necesaria la restauración que se 
propone. 
Para ello será preciso la construcción de un gran andamio como obra auxiliar dado la 
altura en que se encuentran y será tratada la piedra y retocadas las esculturas en sus 
partes dañadas, siendo posteriormente restaurada la policromía. 
La obra se ejecutará por el sistema de administración dado el carácter que posee el 
monumento, mediante el cual obtendrá el Estado un abono superior al 21% sobre el 
presupuesto total, en la forma que se consigna en el presupuesto. 
Importa el total del presupuesto quinientas noventa y siete mil ciento cincuenta y nueve 
pesetas con cincuenta y seis céntimos, (597.159’56 Ptas.), de las que corresponden 
CINCUENTA MIL QUINIENTAS VEINTE PESETAS (50.520’00 Ptas.) a plus de cargas 
familiares; TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTAS DIECINUEVE PESETAS 
(33.419’00 Ptas.) a Honorarios de Arquitecto; y OCHO MIL VEINTE PESETAS CON 
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS (8.020’56 Ptas.) a Honorarios de Aparejador. 
 
La Coruña, Octubre de 1971. 
EL ARQUITECTO, 
⁄ Firmado: Carlos Fernández Gago ⁄ 
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Condiciones particulares que, además de las preceptuadas en el Pliego de Condiciones 
General de la Edificación, compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura, han 
de regir en las obras de Restauración de las Pechinas de la Iglesia del Monasterio de 
Samos, en Samos, Lugo. 
 
CALIDAD DE LOS TRABAJOS.- 
Descrita la obra a realizar en sus distintas partes en la adjunta Memoria del proyecto y 
por tratarse de trabajos que han de realizarse por el sistema de administración, solo 
resta especificar las condiciones de los materiales a emplear y forma de ejecución de 
las distintas unidades de obra, por su carácter artístico y restauración de un Monumento 
Nacional exige una ejecución muy cuidada y siempre de primera calidad, bajo la 
inmediata vigilancia del Arquitecto Director. 
 
ANDAMIAJES.- 
Ofrecerán las máximas garantías dado el tipo de la obra a realizar. Los maderos para 
las varas y tornapuntas de barga serán tablones secos y sanos de pino de 20x7cm, que 
se unirán mediante bridas y tornillos pasantes en cantidad suficiente. 
 
Tanto los andamiajes interiores serán ejecutados con sujeción a las normas que dicte el 
Arquitecto Director, así como los apeos fijos y cimbras de arcos en fábrica de ladrillo. 
 
SILLERÍA.- 
Los desmontajes de sillería se llevarán a cabo mediante numeración de sillares en sus 
lechos superiores, para evitar el peligro de mancha de piedra. Esta numeración irá 
anotada en croquis de despiezo y como es lógico dado que ha de escribirse en los 
sillares a des- 
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montar, irá de arriba abajo y por hiladas, siendo inverso el sentido de montaje. Se 
cuidará especialmente evitar todo deterioro en la sillería almacenándose 
ordenadamente en lugar apropiado y reduciendo al mínimo los movimientos de cada 
sillar. 
 
La nueva sillería en reposición de piezas destruidas será igual en tipo, grano y labra a la 
que presenta el monumento. 
 
El asiento se llevará en todos los casos con mortero de cemento y arena de río en 
proporción 1:3, y lechados del mismo material. 
 
El rejuntado será ligeramente rehundido con junta lavada. 
 
POLICROMÍA.- 
El fijado y restauro de la policromía se llevará a cabo por especialista decoradores y 
bajo la Dirección Facultativa, empleando drogas de primera calidad y que no dañen en 
su empleo la ornamentación ya existente, para ello se procederá a un lavado para 
descubrir la policromía y su clase de dibujos y ornamentación, teniendo en cuenta que 
se fijará en todo momento la que se encuentre en buen estado no empleando para ello 
más que los materiales de fijación. 
 
UNIDADES NO ESPECIFICADAS.- 
Todas las unidades no especificadas deberán realizarse dentro de las buenas normas 
constructivas y siempre bajo la vigilancia del Arquitecto Director. 
 
LA CORUÑA, OCTUBRE DE 1971 
EL ARQUITECTO, 
⁄ Firmado: Carlos Fernández Gago ⁄ 
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Memoria del proyecto de Restauración de la Capilla prerrománica 
del Monasterio de Samos (1976) 
IPCE. Archivo Central. Sección de Monumentos y Arqueología. Signatura: 
PI 801/3. 
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carlos fernández-gago varela 
dr. arquitecto 
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MEMORIA 
 

SAN JULIÁN DE SAMOS. LA CAPILLA DEL SALVADOR. 
 

Nada se conoce de su fundación ni primitivo destino, que cabe suponer sea la de Capilla 
cementerial, pues caso presente es la existencia en Galicia de pequeñas ermitas 
arrimadas a los edificios monásticos, (San Miguel de Celanova, Osera). 
 
La capilla se compone de dos cuerpos de planta ligeramente trapezoidal que forman la 
nave y el santuario, cubiertas en sus respectivas alturas por armaduras de madera de 
dos aguas. 
 
Su disposición en planta es análoga a la Iglesia mozárabe de San Román de Moroso, 
cercana a Torrelavega. La puerta se abre a un costado. Tiene cuatro ventanitas lisas sin 
decoración. Dos se abren en su costado sur, otra en el cuerpo de la nave cerca de la 
puerta, y una en el ábside. 
 
El arco triunfal es elíptico, con tendencia a la herradura y se halla muy deformado en 
sus arranques, uno de los cuales presenta un elemento cilíndrico con dobles collarines 
en sus extremos careciendo de correspondencia en el arranque opuesto, pero que 
pudiera ser un fustecillo de portaluz aprovechado de alguna ruina y transportado a aquel 
lugar. Tiene el arco triunfal un apoyo a cada lado que debió servir de altar y corre en los 
costados de ambos cuerpos otro apoyo más bajo utilizable como asiento. 

…/… 
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…/… 
La total ausencia de elementos decorativos en la Capilla y la imposibilidad de tener un 
trazado auténtico, de sus arcos, recubiertos y deformados por espesas capas de cal, 
hacen difícil su clasificación y así lo reconoce Lampérez Gómez Moreno, la menciona en 
Iglesias Mozárabes suponiéndola del siglo IX o X. Puede ser de la de la época de la 
repoblación mozárabe. 
 
El principal trabajo a realizar en el presente proyecto, consiste en la consolidación de 
éste singular monumento y en segundo lugar el estudio sistemático del mismo. 
 
La capilla de pequeñas proporciones se encuentra enterrada por algunas zonas, por lo 
que será preciso, llevar a la vez que se ejecutan los trabajos de restauración, otro de 
excavación, que completen los estudios a realizar. 
 

Será preciso la limpieza de sus muros y posterior recebado y caleado que proteja sus 
mamposterías, que hoy se encuentran bastante deterioradas. 
 
La parte del edificio que necesita más urgente restauración es la cubierta, que siendo su 
construcción de un estilo muy popular y artesanal se encuentra muy deteriorada y 
amenazando ruina en el monumento con su desplome. 
 
La ejecución de las obras dado su carácter, deberá realizarse por el sistema de 
administración, mediante el cual obtendrá el estado un ahorro superior al 21% sobre el 
presupuesto total, ya que el servicio de defensa del Patrimonio Artístico y Cultural posee 
una importante cantidad de madera de andamios, maquinaria para elevación y otros 
medios auxiliares de transporte que utilizará en distintas obras. 

…/… 
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…/… 
El Arquitecto que suscribe hace constar que no percibe sueldo ni gratificación alguna del 
Ministerio de Educación y Ciencia, y no utiliza oficina alguna para la redacción del 
presente proyecto. En consecuencia los honorarios facultativos se consignan de 
acuerdo con las tarifas legales afectadas únicamente por los descuentos que establece 
el decreto de Junio de 1933. Importa el presupuesto total 1.871.840’96 pts. UN MILLÓN 
OCHOCIENTAS SETENTA Y UNA MIL OCHOCIENTAS CUARENTA PESETAS CON 
NOVENTA Y SIES CÉNTIMOS, de las cuales corresponden 107.357,12 pts. a 
honorarios de Arquitecto, y 25.768,11 a honorarios de Aparejador. 
 
La Coruña, Agosto de 1976 
EL ARQUITECTO, 
⁄ Firmado: Carlos Fernández-Gago ⁄ 
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PROYECTO DE RESTAURACIÓN EN LA CAPILLA PRERROMÁNCIA DEL 

MONASTERIO DE SAMOS. LUGO.---------------------------------------------------------------------- 
 

PLIEGO DE CONDICIONES 
 

Condiciones particulares, que además de las preceptuadas en Pliego de Condiciones de 
Edificación, compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura, han de regir las 
obras de Restauración y Consolidación. 
 
CALIDAD DE LOS TRABAJOS 
Descrita la obra a realizarse en sus distintas partes en la adjunta Memoria del Proyecto 
y por tratarse de trabajos que han de realizarse por el sistema de administración solo 
resta especificar las condiciones de los materiales a emplear y forma de ejecución de 
las unidades de obra, por su carácter artístico y de restauración de Monumento Nacional 
exige una ejecución más cuidada y siempre de primera calidad bajo la inmediata 
vigilancia del Arquitecto Director. 
 
APEOS Y ANDAMIAJES 
 
Tanto en la construcción de andamios como en los apeos que se coloquen para realizar 
los trabajos, se utilizarán tablones bien cuadrados de pino seco sin deformaciones y 
acoplados con abrazaderas de hierro sujetas a tuerca debidamente ajustadas en todas 
las reglas de buena práctica constructiva en esta clase de medios auxiliares. 
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HORMIGÓN ARMADO 
 
Cumplirá las condiciones más rigurosas de sus materiales como en ejecución y vertido. 
El zuncho superior de atado no podrá fundirse hasta tener perfectamente limpia la 
sillería y macizo  de la zona excavada en el espesor de muro. Los hierros de la 
armadura penetrarán en oquedades y juntas interiores para lograr un perfecto agarre y 
anclaje. 
 
CUBIERTA 
 
La estructura de la cubierta estará formada por correas de madera de castaño de 
primera calidad, con una escuadría de 7x14cms. 
Sobre esta estructura, se asentarán placas de fibrocemento y posteriormente se 
dispondrá de teja curva del país que irá asenta con mortero de cal quedando recibidas 
hileras enteras de tejas de diez en diez. En los aleros sobre cornisas en vuelo será de 
12 cms. 

…/… 
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Arquitecto: Carlos Fernández-Gago Varela 
…/… 
 
SILLERÍA DE GRANITO 
 
Tanto la sillería lisa en zonas altas de muros como la utilizada en reposición de piezas 
decoradas, será de calidad, grano y color iguales a la existente en el Monumento y su 
labra a pico fino o grueso según las partes conservadas con las que deba entonar. En 
las piezas molduradas y decoradas que por la Dirección Facultativas se estime 
necesario reponer se hará un tratamiento que las confunda con las originales pero 
entonando con ellas y llevarán una R demostrativa de pertenecer a la restauración. 
 
ENLOSADO GRANÍTICO 
 
Labor previa será levantado del actual pavimento, el descombro resultante del rebajo 
será apilado fuera del edificio para desde allí cargar camiones y llevarlo a vertedero 
Municipal. 
El hormigón en masa de la solera reunirá las condiciones más rigurosas dentro de su 
clase y dosificación, con 200 kg de cemento Portland. 
 
La piedra granítica nueva será de inmejorable calidad y grano igual a la del pavimento 
antiguo, las losas serán de espesor menor de 15 cms, y tanto su despiece como partes 
en que deseen colocarse las nuevas se ajustarán a lo ordenado por el Arquitecto 
Director. 
 
Una vez asentadas las losas, se hará el recibido de ellas con lechas profundas de 
mortero rehundiéndose las juntas de un perfecto modo. 
 
UNIDADES NO CONSIGNADAS 
 
Se ejecutarán ateniéndose a las buenas normas constructivas y siempre bajo la 
dirección y vigilancia del Arquitecto-Director. 
 
EL ARQUITECTO, 
⁄ Firmado: Carlos Fernández-Gago ⁄ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Memoria del proyecto de Restauración de la cúpula de la sacristía 
del Monasterio de Samos (1976). 
IPCE. Archivo Central. Sección de Monumentos y Arqueología. Signatura: 
PI 801/4. 
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MONASTERIO DE SAN JULIÁN DE SAMOS 
 
Restaurado ya a mediados del siglo VII por el Obispo de Lugo, Ermefredo que una 
antigua lápida, ya desaparecida, recordaba, a mediados del siglo VIII se hallaba ya este 
famoso monasterio abandonado, según documento de restauración de Fruela I; pero 
destruido de nuevo fue más tarde restaurado por Ordoño II, siend fama que en este 
monasterio fue “instruido, alimentado y defendido” por los monjes Alfonso II el Casto, tan 
ligado por tal motivo a la historia de esta cas. A últimos del siglo XII se construyó su 
Iglesia, aún no del todo concluida en 1218. 
La dilatada historia de esta gran abadía benedictina puede conocerse perfectamente en 
los 1.703 pergaminos y 45 legajos de “papeles viejos” que en el Archivo Histórico 
Nacional se conservan. 
En el año 1558 el Monasterio de Samos sufrió un incendio que destruyó su mayor parte. 
A partir de este momento se fueron reconstruyendo sucesivamente todas las 
dependencias de esta histórica abadía. 
Hace pocos años se descubrió en el monasterio y allí se conserva una lápida de mármol 
lucense que reproduce en bajo relieve una cruz de bajos iguales con ensanchamientos 
en los extremos y el alfa y el omega pendientes a cada lado de los brazos horizontales y 
dos arcos de herradura obra claramente clasificada como del siglo IX, y que así prueba 
la existencia de restos del templo prerrománico de Samos, varias veces reconstruido. 
De esta época debió ser la  
CAPILLA DEL SALVADOR 
Nada se conoce de su fundación ni primitivo destino aún cuando cabe suponer sea la 
Capilla Cementerial del primitivo Monasterio de Samos en su época mozárabe, pues 
caso frecuente es en Galicia la existencia de pequeñas ermitas situadas en el entorno 
de los edificios monasterio por tales épocas, tal es la Capilla mozárabe de San Miguel 
de Celanova (Ourense) en torno a la cual se descubrió una verdadera necrópolis. 

…/… 
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La Capilla se compone de dos cuerpos de planta ligeramente trapezoidal que forman la 
nave y la cabecera, cubiertas en sus diferentes alturas por armaduras de madera a dos 
aguas. 
Su disposición en planta es análoga a la de la Iglesia de San Román de Moroso, en 
Brostonizo (Santader), si bien en esta la cabecera tiene planta de herradura, similar a la 
de San Miguel de Celanova. 
En esta Capilla de Samos la puerta se abre a un costado y cuatro ventanitas 
aspilleradas de proporción rectangular lisas, sin decoración algunas, se abren dos en el 
costado Sur, una en el cuerpo de la nave y cercana a la puerta y otra en el ábside, en 
tanto otra se abre en la fachada principal o lado Oeste y la cuarta en el lado Norte en el 
cuerpo de la nave. 
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El arco triunfal es elíptico, con tendencia a la herradura y aparece muy deformado en 
sus arranques sin duda a causa de reformas. Uno de estos arranques presenta un 
elemento cilíndrico con dobles collarines en sus extremos y que parece se trata de un 
pequeño fuste de un parteluz de un ventanal ajimezado. Tiene el arco triunfal un apoyo 
a cada lado, de 0’90 m, de alto, en tanto la nave presenta otro que corre a lo largo de 
sus muros más bajos, 0’35m, de alto utilizando, sin duda, como asiento. 
La ausencia total de elementos decorativos en la Capilla y la imposibilidad de obtener un 
trazado auténtico de sus arcos, recubierto hoy de deformados por espesas capas de cal, 
impide una exacta clasificación. Sin embargo, no es difícil reconocer en el actual 
desarrollo del arco de la puerta la alteración sufrida por reformas de un arco de 
herradura. Gómez Moreno en su obra “Iglesias Mozárabes” la supone obra del siglo IX o 
X. Es indudable su ascendencia mozárabe. 
El objeto del presente proyecto es sencillamente la reparación de la cubierta de la 
Sacristía. 
Como se puede apreciar en la información gráfica, el deterioro de la cubierta ocasiona 
grandes desperfectos en el interior de la Cúpula de la Sacristía. 
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La obra a realizar, consistirá en el levantado de la pizarra haciendo un estudio del 
estado del entramad interior así como de las reposiciones precisas para reparar los 
daños interiores causados por las aguas. 
Con posterioridad a estos trabajos y estudios, se repondrán las partes dañadas y se 
retejará de nuevo la cubierta. 
La ejecución de las obras, dado su carácter, deberá realizarse por el sistema de 
administración, mediante el cual obtendrá el estado un ahorro superior al 21% sobre el 
presupuesto total, ya que es servicio de defensa del Patrimonio Artístico posee una 
importante cantidad de madera de andamiajes, maquinaria para elevación y otros 
medios auxiliares de transporte que utilizará en distintas obras. 
El Arquitecto que suscribe hace constar que no percibe sueldo ni gratificación alguna 
por el Ministerio de Educación y Ciencia y no utiliza oficina oficial alguna para la 
redacción del presente proyecto. En consecuencia los honorarios facultativos se 
consignan de acuerdo con las tarifas legales afectadas únicamente por los descuentos 
que establece el Decreto de Junio de 1933. 
Asciende el presente presupuesto a la cantidad de UN MILLÓN CIENTOTRECE MIL 
DOSCIENTAS OCHENTA Y TRES PESETAS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS, DE 
LAS CUALES CORRESPONDEN 69.222,220 Pts., a honorarios de Arquitecto y 
16.613,33 Ptas., a honorarios de Aparejador. 
 
LA CORUÑA, AGOSTO DE 1976. 
EL ARQUITECTO 
⁄ Firmado: Carlos Fernández-Gago ⁄ 
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PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA CÚPULA DE LA SACRISTÍA DEL 

MONASTERIO DE SAMOS. LUGO.---------------------------------------------------------------------- 
 

PLIEGO DE CONDICIONES 
Condiciones particulares, que además de las preceptuadas en Pliego de Condiciones de 
la Edificación, compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura, han de regir en 
las obras de Restauración y Consolidadción. 
 

CALIDAD DE LOS TRABAJOS 
 
Descrita la obra a realizarse en sus distintas partes de la adjunta Memoria del Proyecto 
y por tratarse de trabajos que han de realizarse por el sistema de administración sólo 
resta especificar las condiciones de los materiales a emplear y forma de ejecución de 
las unidades de obra, por su carácter de artístico y de restauración de Monumento 
Nacional exige una ejecución muy cuidada y siempre de primera calidad bajo la 
inmediata vigilancia del Arquitecto Director. 
 
APEOS Y ANDAMIAJES 
 
Tanto en la construcción de andamios como en los apeos que se coloquen para realizar 
los trabajos, se utilizarán tablones bien cuadrados de pino seco sin deformaciones y 
acoplados con abrazaderas de hierro sujetas a tuerca debidamente ajustadas en todas 
las reglas de una buena práctica constructiva en esta clase de medios auxiliares. 
 
HORMIGÓN ARMADO 
 
Cumplirá las condiciones más rigurosas de sus materiales como en ejecución y vertido. 
El zuncho superior de atado no podrá fundirse hasta tener perfectamente limpia la 
sillería y macizo de la zona excavada en el espesor de muro. Los hierros de la armadura 
penetrarán en oquedades y juntas interiores para lograr su perfecto agarre y anclaje. 
 
CUBIERTA 
 
La estructura de la cubierta estará formada por correas en madera de castaño de 
primera calidad, con una escuadría de 7x14 cms. 
Sobre esta estructura, se asentarán placas de fibrocemento y posteriormente se 
dispondrá teja curva del país que irá asenta con mortero de cal, quedando recibidas 
hileras enteras de tejas de diez en diez. En los aleros sobre cornisas en vuelo será de 
12 cms. 
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SILLERÍA DE GRANITO 
 
Tanto la sillería lisa en zonas altas de muros como la utilizada en reposición de piezas 
decoradas, será de calidad, grano y color iguales a la existente en el Monumento y su 
labra a pico fino o grueso según las partes conservadas con las que deba entornar. En 
las piezas molduradas y decoradas que por la Dirección Facultativas se estime 
necesario reponer se hará un tratamiento que las confunda con las originales entonando 
con ellas y llevarán una R demostrativa de pertenecer a la restauración: 
 
ENLOSADO GRANÍTICO 
 
Labor previa será levantado del actual pavimento, el descombro resultante del rebaje 
será apilado fuera del edificio para desde allí cargar camiones y llevarlo a vertedero 
Municipal. 
El hormigón en masa de la solera reunirá las condiciones más rigurosas dentro de su 
clase y dosificación, con 200 kg de cemento Portland. 
La piedra granítica nueva será de inmejorable calidad y grano igual a la del pavimento 
antiguo, las losas serán de espesor menor de 15 cms, y tanto su despiece como partes 
en que deseen colocarse las nuevas se ajustarán a lo ordenado por el Arquitecto 
Director. 
Una vez asentadas las losas, se hará el recibido de ellas con lechas profundas de 
mortero rehundiéndose las juntas de un perfecto modo. 
 
UNIDADES NO CONSIGNADAS 
 
Se ejecutarán ateniéndose a las buenas normas constructivas y siempre bajo la 
dirección y vigilancia del Arquitecto-Director. 
 
EL ARQUITECTO. 
⁄ Firmado: Carlos Fernández-Gago ⁄ 
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