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1. Ficha Técnica

Realización de los trabajos: Laboratorio de Arqueología y Formas Culturales, Instituto
de Investigaciones Tecnológicas, Universidad de Santiago de Compostela.

Dirección de la Actuación: Rebeca Blanco Rotea.

Trabajo de campo: Rebeca Blanco Rota y Luis Zotes Flores.

Fechas de actuación: 19--12-2000 — 21-12-2000

Redacción de la Memoria: Rebeca Blanco Rotea.

Inventario, registro y tratamiento del material arqueológico: Isabel Cobas
Fernández y Yolanda Porto Tenreiro.

Delineación: Anxo Rodríguez Paz, Raquel López Noya y Rebeca Blanco Rotea.

Fotagrafía, dibujo y video: Equipo de trabajo de campo

Tratamiento de la información: Matilde Minan -Lence y Teresa Neo Pérez.

Coordinación del Programa: •Victoria Villozh Vázquez.

Dirección del Programa: Felipe Cr;ado Boado.

Naiiihrc interno del Proyecto: 00K66

Nombre del Dccumento: 00R66MT01

REFERENCIAS ADMINISTRATIVAS:

Trabajo realizado dentro del Proyecto Marco "Evaluación y Corrección del
Impacto Arqueológico del Plan Eólico Estratégico de Galicia", presentado en la
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural el 22 de julio de 1996.

Trabajo arqueológico autorizado por la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural
(Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo) según Resolución de 14
de diciembre de 2000.

Clave Expediente Administrativo: C.' 102A 2000/493-0
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2. INTRODUCCIÓN

2.1. Objetivos

El objetivo de la presente Memoria Técnica es dar cuenta de los resultados obtenidos en
la actuación llevada a cabo en la vertiente meridional del Monte de Leguaseca, entidad
principal de la Serra do Hospital (A Fonsagrada, Lugo) desde el 19 de diciembre al 21
de diciembre de 2000, consistente en un Control Arqueológico de la Recuperación
del Camiño Primitivo de Santiago en el Hospital Vello de Montouto.

El objetivo principal de esta actuación, consistía en el control arqueológico de los
movimientos de tierra para la Recuperación del Camiño Primitivo en las inmediaciones
del Hospital Vello de Montouto. Concretamente en el control de la retirada de tierra
volcada sobre un muro que discurre paralelo al camino por su lado SE, la
documentación y delimitación de dicho muro y la limpieza y documentación de
estructuras (en el caso de existir) en el perfil N del camino.

La actuación a desarrollar en el término municipal de Fonsagrada (provincia dc
Lugo), fue solicitada por el Servicio de Arqueoloxía de la Dirección Xeral de
Patrimonio Cultural a instancia de la Xerencia de Promoción do Camiño de Santiago,
que en la actualidad promueve la recuperación del Camirio Primitivo.

Palabras Clave
Arqueología del Paisaje; Patrimonio Construido; Control Arqueológico.

2.2. Antecedentes

Cuando en el verano de 2000, miembros del Laboratorio de Arqueología y Formas
Culturales (Instituto de Investigaciones Tecnológicas de la Universidad de Santiago),
llevaron a cabo una prospección arqueológica (CJ 102A 2000/303-0) encaminada a la
documentación de todos los elementos del Patrimonio Cultural existentes en la zona
conocida como Serra do Hospital, ya tenían conocimiento de que por el lugar discurría
uno de los Camiños de Santiago, concretamente el procedente de Oviedo, también
llamado Camitio Primitivo.

El trabajo de campo permitió documentar algunos tramos del mismo, el Hospital
Real de Montouto, y otra hospedería de peregrinos más antigua, conocida como
Hospital Vello, de la que no se tenía conocimiento de su ubicación exacta hasta la
fechal.

En el mes de octubre de 2000, la DXPC tuvo conocimiento de que la Xerencia de
Promoción do Camiño de Santiago estaba recuperando el camino a su paso por el
Hospital Vello, afectando superficialmente a alguna de las estructuras que componen el
mismo.

Este hecho pudo ser contrastado por miembros de la DXPC y del LAFC en una
visita realizada a la zona el 24 de octubre de 2000.

López Fernández, E. 1994. El Real Hospital de Santiago de Montouto en la ruta Jacobea de
Fonsagrada. Lugo: Servicio de publicaciones de la Diputación provincial.
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2.3. Situación y descripción de la zona de estudio

La comarca de A Fonsagrada se enclava en las sierras que limitan Galicia por el Este y
que concentran los sistemas montañosos y cumbres más elevadas de la comunidad,
conjunto que engloba la Serra de Meira (al N), Serra dos Ancares, Serra do Courel y el
Macizo de Manzaneda (al S) y que conforman el extremo occidental de la Cordillera
Cantábrica. Nos encontramos pues, ante una zona limítrofe entre la penillanura lucense
(al W) y los grandes sistemas montañosos que conforman la Cordillera Cantábrica,
constituyendo las sierras de A Fonsagrada los primeros escalones de dicha cordillera.

En esta zona presenta un relieve caracterizado por la sucesión de valles encajados,
cumbres elevadas y zonas altas llanas. Esta morfología accidentada se debe a procesos
geomorfológicos relacionados con la formación a partir de una gran plataforma elevada
primitiva y posteriormente erosionada por diversos cursos de agua. La erosión
diferencial se debe a la existencia de distintos substratos litológicos, en el que se da el
material pizarroso, cuarcitas y calizas con pequeñas áreas en las que domina el granito.

La zona en la que se desarrolló la actuación se encuentra comprendida entre las
siguientes coordenadas:

X Y

651.701 4.774.134
_	 651.683 4.774.133 

Administrativamente, la zona pertenece al término municipal de A Fonsagrada
(parroquia de S. Xoán do Padrón).

El área concreta donde se desarrolló la actuación se emplaza en una de las sierras
cc, :identales de A Fonsagrada, concretamente la Serra do Hospital.

La Serra do Hospital es una de las principales elevaciones montañosas del
occidente de A Fonsagrada recibe el nombre genérico de Serra do Hospital, macizo que
se desarrolla fundamentalmente en sentido N-S y está dominado por dos cumbres
paralelas:

la localizada al NE, conocida como Leguaseca, es la cota máxima con 1109 m. de
altitud, presentando unas zonas llanas al N y al S del promontorio que rondan los
1.080 ni de altitud;

3 la localizada al SW, el Alto do Hospital, con una cota máxima de 1102 m de
altitud, con unas fuertes pendientes en todas sus caras, excepto al E, por donde se
une a Leguaseca por un collado llamado Chao do Couso, localizado a 1072 m de
altitud, y al S, que desciende hasta el collado de Hospital de Montouto, a 1.020 m
de altitud.

En ambos promontorios, tanto en sus zonas más altas como en los collados o las
laderas que dominan éstos, se localizan 8 túmulos. A esto hay que añadir la localización
de un lugar de aprovisionamiento de materia prima en el promontorio deLeguaseca, un
punto con diverso material en superficie en las proximidades de un túmulo y una
pedrafita que actualmente ejerce de límite de parroquias, pero que posiblemente sea un
menhir de época prehistórica.

Destacan también aquí otra serie de elementos de carácter histórico, como el
Camiño de Santiago, junto al que existen dos antiguos hospitales de peregrinos, uno de
época medieval el Hospital Vello de Montouto, que estuvo en funcionamiento hasta el
S. XVIII, y otro de época moderna, el Hospital Real de Montouto.
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Domina el substrato de esquisto - pizarras y areniscas, con un filón de pizarra
flanqueado por cuarcita blanca masiva de un ancho medio de 1.000 m y dirección
NNW—SSE, que discurre por la sierra.

La red hidrográfica de esta área está compuesta por una multitud de arroyos que
drenan los sistemas de valles encajados y que desembocan en dos ríos principales: el
Rodil al Norte, que termina en el Ea, y el río Lamas al Sur, que desemboca en el Navia.
Precisamente este conjunto de montes de A Fonsagrada actúa como divisoria de las
cabeceras de las cuencas de recepción de estos dos ríos de la vertiente cantábrica.

El poblamiento tradicional se caracteriza por una gran cantidad de pequeños
núcleos (casi 300 en todo el término municipal de A Fonsagrada), de pocas casas y
emplazados en el escalón medio e inferior de las sierras, en las proximidades de tierras
aptas para el cultivo intensivo, actualmente dedicado en su mayoría a pasto y muchas de
ellas en proceso de abandono. Esto está relacionado con la tendencia imperante de
abandono de estos pequeños núcleos rurales en beneficio de la capital comarcal o
provincial, o incluso la emigración fuera de la comunidad, y el progresivo
envejecimiento de la población. Esto implica los cambios en las características
socioeconómicas de la comarca, destacando los cambios de uso del suelo y el trabajo
con maquinaria: zonas usadas tradicionalmente para cultivo extensivo ytojo, se dedican
actualmente a repoblación forestal y praderíos.

2.4. Descripción de las entidades de carácter histórico de la Serra
do Hospital

Durante la prospección arqueológica desarrollada en el verano de 2000 (C.I 102A
2000/303-0) se documentaron algunas entidades de carácter histórico, todas ellas
localizadas en la Serra do Hospital, estas son: el Hospital Vello y el Hospital Real de
Montouto, vinculados al Camiño Primitivo, tramo del Camino de Santiago que
comunicaba Oviedo con Compostela pasando por estas tierras y un Camiño Real.

El Hospital Vello (YA000801V03)
Fue mandado construir por Pedro I entorno a 1350-1369 y que estaba en uso todavía en
el S. XVIII (López 1994: 39) El Hospital está atravesado por el Camilio Primitivo de
Santiago, también llamado Camirio Dovedo (Z0000818V01), que hasta el mes de
octubre estaba constituido por una pista de tierra que discurría en medio de un pinar de
repoblación y por la que podían transitar con facilidad vehículos todo-terreno y
tractores.

A escasos metros al NW del Camirio, durante estos trabajos, se localizó se localizó
una estructura (ES001219U01) de planta rectangular de 11,70 ni por 5,80 m formada
por un muro bien conservado en algunos sectores, como por ejemplo el NE, aunque en
otros aparece claramente derrumbado (principalmente por el S y el W y lo que podría
ser un muro de división desmoronado en medio de la mencionada estructura). Al SE del
camino, y paralelo a éste, se observó un muro de piedras (ES011220U01) que aparecía
de manera intermitente a lo largo de algo más de 50 m, aunque claramente visible en
dos sectores que miden 7,80 y 26 m.

Describiremos a continuación las otras entidades de carácter histórico localizadas
durante la campaña por su vinculación con el Hospital Vello.

El Real Hospital de Montouto (YA000818V01)
En torno a 1698, Carlos II manda construir el nuevo Real Hospital de Montouto
(YA000818V01) trasladando a éste el antiguo albergue de peregrinos. El Real Hospital
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se localiza a un kilómetro al SSW del Hospital Vello aunque igualmente en un punto
estratégico del Camiño Primitivo de Santiago (que al igual que en el caso anterior,
también cruza el edificio), al S del Alto do Hospital, en una zona deprimida del sistema

de sierras que constituye un collado que facilita el paso transversal E-W de laSerra do
Hospital.

Este nuevo hospital, en la actualidad parcialmente destruido y ampliamente
remodelado desde su construcción, según consta en la documentación existente sobre su
fundación, presenta una planta rectangular (ver fig. 12), con sus lados mayores
orientados al NE y al SW, y los menores orientados al NW y SE. Al hospital se accedía
por el lado NW, cuya puerta daba paso a un espacio alargado y sin techumbre, cerrado
por el lado SW por un muro llamado 'de vendaval y en cuyo extremo S se hallaba la
puerta de salida hacia Paradavella. Desde esta calle o pasillo se accedía a las diversas
dependencias del hospital, todas ellas en el lado NE del conjunto, que según la
documentación existente constaba de cuadras, horno, cocina, hospedería, dormitorios y
capilla. El aparejo de los muros es de mampostería irregular en pizarra y esquisto; los
dinteles y, en algunos casos, las jambas son de madera. Recientemente ha sido
rehabilitada una de estas dependencias que presenta una cubierta de pizarra con la
cumbrera de teja. La Capilla de Santiago existente en las inmediaciones del Real
Hospital es de nueva factura.

Los lados mayores del conjunto de edificaciones que constituyen el Hospital miden
aproximadamente 25,50 m, mientras que los lados menores miden 12,75 ni el NW y
16,50 ni el SE, ya que en este extremo se conserva una estancia adosada por :a parte
externa (Jet llamado muro de vendaval, que es el que cierra el recinto por el SW. La
altura de los muros es muy diversa, ya que hay estancias que han sido reconstruidas y
otras cuyos muros apenas levanta 0,50 m del suelo.

Casi todas las dependencias de la edificación presentan importantes derrumbes en
ei interior, salvo la rehabilitada. Las estructuras presentan en general una aparente
inestabilidad. ya que probablemente se ha producido un lavado de los materiales
utilizados como argamasa, hay además otro tipo de alteraciones graves de tipo físico-
estructural como grietas y abombamientos de los muros, aunque algunos de ellos
presentan una altura considerable, conservándose en algún caso incluso los marcos
originales de los vanos. El drenaje del edificio se ha modificado taponando las vías de
salida de agua, lo que provoca que durante casi todo el año la zona de paso entre las
dependencias y el 'muro de vendaval' se encuentre anegada de agua.

El Camino Primitivo (Z0000818V01)
Atraviesa en dirección NE a SW la Serra do Hospital. También se denomina CarniTio
Dovedo, siendo una prolongación de dos rutas europeas del Camino de Santiago
(Camiño Francés y Camino Norte) que convergen en Oviedo, de donde parte este
camino. En el ayuntamiento de A Fonsagrada (fig. 127) parte de Paradanova y llega al
núcleo de Fonsagrada, donde se bifurca en dos rutas paralelas: una parte hacia el N, por
Puebla de Burón y Xestoso hasta Leguaseca, siendo la ruta más tradicional; la otra pasa
por Padrón, Vilardongo, Loma das Marcadas hasta Leguaseca. Desde este punto,
desciende un único camino hasta Paradavella pasando por los Hospitales de Montouto,
continuando hacia el W por el ayuntamiento de Baleira.

La caja del camino queda oculta por la vegetación en algunos de sus tramos. En las
dorsales en las que se emplaza Xestoso de Riba (ruta norte) y Vilardongo y Pedrafitelas
(ruta sur), se puede seguir fácilmente el camino, interrumpiéndose cuando éste empieza
a ascender hacia Leguaseca, sobre todo en la ruta N, sin apreciarse claramente otra vez
hasta que el camino alcanza la altura del menhir de Pedra Dereita (YA000801VO4), en
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lo alto de Leguaseca. Desde este punto, desciende por la ladera S de Leguaseca en

sentido E-W hasta el collado donde se ubica el Hospital Real de Montouto, y después
continúa descendiendo hasta Paradavella. Para su identificación ha sido fundamental la
información proporcionada por los vecinos de la zona, aunque ciertos tramos del
camino están señalados como ruta de peregrinaje con sus correspondientes hitos.

Camiño Real (Z0000818C01)
También se ha identificado otro camino de época histórica y que actualmente está
abandonado, aunque en un tramo reducido en torno a los lugares de Vilardongo y
Pedrafitelas que discurre al S y paralelo al Camiño Primitivo (Z00008015'101), en el
tramo superior de la ladera S de la Loma das Marcadas. Es el denominado Camiño
Real (Z0000818C01), que en este tramo discurre también paralelo a la carretera C-
630, generalmente al N del mismo y a veces cortado por la carretera actual. Fue
documentado gracias a la información recogida de los vecinos de estos lugares y que
indicaron cual era el recorrido de este camino antiguo.

2.5. Problemática arqueológica e hipótesis puntual de trabajo

Las obras de recuperación del Camifío Primitivo (Z0000818V01) con medios
mecánicos provocaron que el muro (ES001220U01) localizado al SE de dicho camino

en el Hospital Vello de Montouto, fuera cubierto parcialmente de tierra. Así mismo,
pv.rte del perfil N del camino, con una media de 50 cm de altura, se ha visto alterado en

diversos puntos.
La eliminación mediante medios manuales de la tierra vertida sobre el muro SE, así

como la limpieza del perfil N. permitirían recuperar y documentar las estructuras
parcialmente tapadas al tiempo que permitirían también constatar la existencia de otras
estructuras en el perfil N del camino. La documentación más precisa de lo ya ccnocido,
así como de cualquier nueva estructura y su integración en el conjunto histórico allí
.existente facilitarían una aproximación a la distribución de las edificaciones que
consituían el Hospital Vello y por lo tanto un mayor conocimiento del mismo.
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3. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO
Como decíamos arriba la actuación desarrollada tenía tres objetivos claros:

• Eliminación de la tierra vertida sobre el lado S del Camifío Primitivo, en concreto
sobre el muro (ES011220U01) situado al SE de dicho camino.

• La documentación y delimitación de esta estructura (ES011220U01).

• La limpieza del perfil N del camino y la documentación de estructuras en el caso
de existir.

La metodología de trabajo adoptada fue la siguiente:

3.1. Descripción de las diferentes Fases del Trabajo
1. Elaboración proyecto de control arqueológico y solicitud del permiso de

actuación.
2. Fase de trabajo de gabinete, se procedió a una consulta de la bibliografía

existente sobre la zona y en concreto sobre el Hospital Vello y el Hospital Real de
Montouto.

3. Fase de trabajo de campo, limpieza de las estructuras ya conocidas al SE del
camino y del perfil N del mismo, para lo cual se contó con dos peones facilitados
por la empresa que está realizando las obras de Recuperación del camino.
simultáneamente se procedió al registro, descripción y documentación gráfica de
todas las estructuras existentes en los límites del camino.

4. Sistematización de los datos recabados en la fase anterior; se organizaron e
informatizaron las evidencias arqueológicas detectadas y la información recogida:
descripciones, registro gráfico.

5. Elaboración de la presente Memoria Técnica, en la que se tuvieron en cuenta
aspectos como el trabajo realizado y la metodología desarrollada. A lo anterior se
unió una valoración arqueológica de los elementos documentados.

3.2. Metodología de trabajo

Como ya se ha especificado, se procedió a la retirada de la tierra vertida sobre el muro
existente al S del camino con medios manuales que variaron en función de la distancia
existente a las estructuras. Igual metodología se empleó para la limpieza del perfil del
camino por su lado N.

Todas las estructuras que puestas al descubierto fueron debidamente
documentadas; se procedió a su descripción detallada, se realizó fotografía digital de las
mismas, y se documentaron gráficamente a escala 1:10.
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4. Resultados
A la luz del trabajo realizado y de la documentación reunida, realizaremos a
continuación una síntesis de los resultados obtenidos.

4.1. Estructuras

La actuación consistió en el control de la retirada de la tierra vertida sobre el muro
existente al SE del Camiño, y paralelo al mismo, con medios manuales, que fueron
variando en función de la distancia existente a las estructuras. Se procedió igualmente, a
la limpieza del perfil N del camino. Las estructuras puestas al descubierto fueron
debidamente documentadas fotográfica y gráficamente.

Muro lineal paralelo al Camiño Primitivo (ES001220U01)
En el lado SE del Camiño, se puso al descubierto un muro (ES001220U01) de

19'20 m de largo que corría paralelo al camino con dirección NNE-SSW (figuras 4, 5 y
14). Una vez descubierto el muro se procedió a su l limpieza y delimitación mediante
medios manuales, aunque en muchas zonas no fue posible delimitar su ancho ya que el
muro se introduce por debajo del camino, aún así éste oscila entre los 0'85 y 1'20 m.

Ei muro presenta un aparejo de mampostería bastante irregu!ar (figura 7),
compuesto por lajas de pizarra y bloques de esquisto y cuarzo de tamaño muy irregular;
está tomado con argamasa muy arcillosa de color amarillo-anaranjado y calzado con
ripios de pizarra y esquisto. En algunas zonas parece presentar una zanja de
cimentación a base de esta misma argamasa y mampuestos de distintos tamaños (figura
8), aunque por otro lado el color amarillento de la tierra que compone la zanja, puede
deberse a un lavado de argamasa perteneciente al muro. Por otro lado, las partes bajas
del muro parecen presentar calzos (mediante cuñas de pizarra) para fijar el muro al
terreno, ya que en esta zona presenta una fuerte pendiente, aunque debido al estado de
deterioro del mismo no podemos asegurarlo con certeza. El muro parece continuar
hacia el SW de forma ininterrumpida (exceptuando los cortes motivados por la
repoblación de pinos) a lo largo de unos 7'80 m (aproximadamente). A partir de ahí es
difícil precisarlo debido a la acumulación de escombro generada por la recuperación del
Camifío. Hacia el NE el muro se pierde, creemos que porque lo conservado desciende
de cota y por otro lado, porque el muro podría estar vinculado al Hospital Vello,
ciñéndose al área ocupada por éste.

El estado de conservación del muro es bastante precario, en parte arrasado por las
labores de recuperación del Camiño con medios mecánicos, en parte por la repoblación
de pinos o por el propio desuso y exposición a los fuertes vientos de la zona (figura 9).

Restos de un muro (ES001219X01)

En el lado N del Camiño, se localizó una estructura (ES001219X01) que parece
tratarse de un muro con orientación NW-SE, de unos 0'83 m de ancho, que presenta un
derrumbe hacia el SSW y hacia el NNE (figuras 3 y 13). La tipología del muro parece
presentar las mismas características que el descrito en el lado S del camino, aunque
sería conveniente realizar un pequeño sondeo para determinar sus características con
mayor seguridad. Por la orientación del muro, creemos que podría estar vinculado al
Hospital Vello.
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4.2. Materiales

Durante los trabajos de desescombro y limpieza de la ES001219U01, se localizó en su
lado SW un conjunto de materiales (CM001220U01) compuesto por una cerámica y 5
lítícos (fig. 15), que pasarnos a describir.

La cerámica carece de decoración, se corresponde con la zona de transición entre
la panza y el fondo del cacharro. Éste ha sido realizado a torno, presenta grosor medio
en sus paredes y desgrasante irregular con cuarzos de grano medio y grueso de
presencia escasa y mica de grano fino muy abundante. Presenta una coloración rojiza,
tanto en el interior del cacharro corno en el exterior, y fractura en sandwich rojo/marrón
claro/rojo.

Los liticos están realizados en pizarra, por su forma y fractura todos ellos parecen
presentar huellas de acción antrópica. Cabe destacar uno de los fragmentos, el cual
presenta en im borde una posible perforación.

Tanto 1 fragmento de cerámica como los líticos, no presentan ninguna
característica definitoria que nos permita ofrecer una cronología segura. Por las
características de la cerámica, podríamos adscribirla a un periodo amplio entre laEdad
Media y la Edad Moderna. Para ello, debemos tener en cuenta además que el Hospital
cstá en uso desde su construcción entre 1350 y 1369 y el S. XVIII.

4.3, Valoración
Los hospitales son unas instalacione3 que se crean por la iniciativa de un noble

(que puede tratarse desde el rey hasta un hidalgo) que hace unas donaciones en rentas,
tierras, exenciones, etc. para su construcción y mantenimiento, estando destinadas al
auxilio de los pobres y "remedo", intención o purga de su alma, dejándolo a cargo de
uno o varios hospitaleros que administrarían esas rentas y asisten a los pobres, dándoles
cobijo, pan, vino y sal. Por lo tanto, los hospitales se deben entender como lugares de
cobijo y descanso, como una hospedería y albergue destinado principalmente a pobres,
aunque la documentación refiere a que en él también se llegan a hospedar nobles c
incluso reyes.

Vinculados al Camiñ o Primitivo están documentados una serie de hospitales y
malaterias, conociéndose la existencia de seis en el concejo de Burón, entidad
administrativa que durante la Edad Media y hasta el s. XIX englobaba las tierras de A
Fonsagrada y Negueira de Muñiz, en la jurisdicción del conde de Altamira. Su capital,
A Pobra de Burón, que parece que fue fundada por Alfonso IX en el s. XII, conserva
actualmente varios vestigios de esa capitalidad, como lo es una torre del castillo, así
como tres hospitales (que ya existían en el s. XIV) y una malatería de la que no se
conoce la fecha exacta de cuando empezó a funcionar. Los otros dos hospitales de esta
zona se emplazan en los extremos de ruta de peregrinaje dentro del concejo buronés: el
Hospital de Fonfría, en el extremo oriental, y el Real Hospital de Santiago de
Montouto, en el extremo occidental (López 1994a: 29-32), siendo este último el
documentado en esta actuación.

El Real Hospital de Montouto fue fundado por Pedro ¡ (1334-1369) quien ordenó
la construcción de un hospital para el auxilio de peregrinos ante las inclemencias del
tiempo, dotándolo de unas rentas y prebendas para su mantenimiento. Según la
información que se recoge en una merced de lo Reyes Católicos, documento más
antiguo que se conserva en relación con el hospital, a él están vinculados un hospitalero
que administra dicha concesión y ocho vecinos o "escusados" que trabajan la tierra de
la dotación del hospital. Se les denomina "escusados" ya que al trabajar estas tierras
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están exentos de tributos, aunque deben pasar una renta al hospital en trigo y centeno.
Según hace referencia E. López (1994a: 40-43) algunos autores piensan que en el
momento de la fundación del hospital se constituyó un auténtico poblado con nueve
familias, ya que estas gentes recibieron los privilegios de Pedro I para que poblasen
alrededor de dicho hospital, aunque nosotros compartimos la hipótesis planteada por
este autor, en la que afirma que nunca hubo tal poblado alrededor del hospital: en este
punto del terreno no se dan condiciones ni edafológicas ni climáticas para llevar a cabo
una agricultura intensiva, como la que se desarrolla en estos siglos, además de no
quedar ninguna prueba actualmente de ese tipo de uso del entorilo inmediato del
hospital. La documentación del s. XVIII nos habla de ocho colonos que trabajan las
tierras del Hospital en distintos lugares del entorno del mismo (Vilardongo, Piñeira,
Vieiro, etc), siendo lo mas plausible que esta situación fuera así desde un principio, que
las tierras y heredades del Hospital se situaran en terrenos próximos a los actuales
lugares, donde se dan tierras de cultivo intensivo y por lo tanto, que los "escusados"
vivían cada uno en el lugar donde radicaban esas rentas.

El abandono y estado de ruina que alcanzó este hospital hizo que Carlos II
ordenara entorno a 1698 construir un nuevo hospital, cambiando además su
emplazamiento a un punto más deprimido y abrigado, aunque parece que el viejo sigue
habitado en el s. XVIII describ;éndose das casas, una de ellas con hórreo, que habrían
servido de hospital a finales del s. XVII, sustituyendo a las ruinas del viejo,
conociéndose este lugar corno Montouto Vello. Este traslado es uno de los hitos más
significativos de los recogidos en la documentación de este Hospital, documentación en
la abundan /os pleitos contra ¡os condes de Altamira para que la corona confirme los
privilegios de las personas vinculadas con dicha institución (exenciones de tributos,
principalmente) e int;)rnies sobre el estado calamitoso de la administración de las
instalaciones y rentas.

Esta información documental 3e ccafirma en la zona de estudio, en la que se
documentaron precisamente los restos de estas dos edificaciones, correspondientes a un
mismo hospital o fundación.

En la actualidad, el Hospital Vello se encuentra cubierto por vegetación,
adivinándose superficialmente varios tramos de muros (como decíamos arriba) a ambos
lados del camino, apreciándose claramente una estructura de forma rectangular al N del
mismo, bien conservado en algunos 3ectores (al NE, p.e.) y en otros claramente
derrumbado (al S y W). La documentación del siglo XVI lo describe como una "cassa
terreña [..] que tiene junto a sí dos hermitas, que la una se llama la de Santiago y la
otra San Lorenco, la cual se hico en el camino real que ua de Asturias a Santiago, para
que los pelegrinos que por allí passasen en rromeria con necessidad fuesen socorridos"
(López 1994a: 40). En cambio, en la documentación posterior, concretamente la Real
Cédula de Carlos II (1699) y un reconocimiento del mismo siglo, se habla de la
existencia de una sola ermita, siendo probable que se refiera el primer documento a dos
advocaciones o imágenes dentro de la misma ermita (López 1994a: 40).

Como decíamos arriba, nuestra actuación estuvo limitada a corregir el impacto
directo de la reforma del Camiñ o Primitivo, por lo que lo documentado es muy parco
como para aventurar una hipótesis fundada y contrastable, para lo que es necesario
ampliar el área de actuación, delimitar mejor tanto estas estructuras como el yacimiento
al completo. A pesar de esto, podemos adelantar algunas hipótesis sobre las estructuras
documentadas en la actuación.

La ubicación del muro (ES001220U01), en las inmediaciones del Hospital Vello,
hace pensar que podría estar relacionado con éste, y no tratarse de un muro de
contención del camino como pensábamos en un principio, que estaría motivado por la
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fuerte pendiente hacia el S que presenta el terreno. Sin embargo, en la parte más
oriental del muro, donde el terreno forma un pequeño rellano, se localizó un importante
derrumbe (figura 6) que nos hablaba de una estructura de más altura que la necesaria
para la de un muro de contención de un camino. Este rellano, permite la acumulación de
las piedras del derrumbe, mientras que en otras zonas, a causa de la pendiente, el
derrumbe no se conserva. Por ello, creemos que el muro tendría una altura mayor que la
propia de un muro de contención, tratándose quizás de un paraviento similar el
existente en el Hospital Real de Montouto (YA000818V01), situado a un kilómetro al
SW del Hospital Vello (figura 12). Por lo que es posible que exista un paralelo relativo
entre las plantas de ambos edificios.

Por otro lado, adelantar una hipótesis sobre la función de la estructura
documentada en el perfil N del camino (ES001219X01), es más aventurado. Por la
orientación de dicha estructura, que parece continuar hacia el NW, podría estar
vinculada a la ES001219U01, formando parte de las dependencias del hospital. Aunque,
por otro lado, y acudiendo nuevamente al paralelismo que pueda existir con la planta
del Hospital Real de Montouto, podría tratarse de un machón prolongado que, junto con
el muro paralelo al camino por su lado SE (ES001220U01), cerrasen el Camiño
Primitivo a la altura del Hospital Vello. De todas formas, tanto la hipótesis anterior
corno ésta, no se pueden confirmar hasta que se realice una intervención más exhaustiva
en ei entorno del Hospital.

Una vez delimitado, limpiado y registrado gráfica y fotográficamente el muro
paralelo al camino, se procedió al tapado de la estructura para devolverla a una
situación semejante a la precedente a la intervención. Decidimos tomar esta medida
dado el mal estado de conservación del muro, pan evitar el expolio de piedra y
protegerlo de las condiciones medioambientales, a la espera que la Dirección Xeral
resuelva sobre la necesidad de futuras intervenciones para las cuales realizamos una
propuesta en el apartado siguiente. Las medidas adoptadas fueron las siguientes: se tapó
e! muro con plástico negro —el cual se agujereó para posibilitar la transpiración de la
estructura- y posteriormente se cubrió con tierra (figura 11).
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5. Propuesta de actuaciones futuras y medidas
correctoras

A la luz de los resultados sintetizados en las páginas anteriores, creemos que deberían
realizarse una serie de actuaciones futuras y llevarse a cabo una serie de medidas
correctoras a fin de evitar el progresivo deterioro del yacimiento y propociar su
conservación.

Por un lado, se recomienda la realización de una serie de sondeos valorativos que
permitan delimitar la estructura localizada en el lado N del camino y el ancho del muro
existente en el lado S del camino.

Como decíamos más arriba, por el derrumbe conservado de la estructura
ES001220U0 I, no creemos que se trate de un muro de contención del camino como se
pensaba en un principio. Por el contrario, si tenemos en cuenta la planta conservada del
Hospital Real de Montouto (ver fig. 12), quizás podrían estar relacionadas las dos
estructuras mencionadas arriba (ES001219X01 y ES001220U01). Como podemos
observar en la planta, la hospedería se sitúa al borde del Camiño por su lado NE, a la
altura del Hospital el camino está flanqueado por una entrada y salida constituidas por
0.03 machones prolongación de los cierres de la cuadra y capilla respectivamente y por
ha prolongación de sendos machones de un muro paralelo al camino por su lado S2.
'Fipeläg'camente, el muro localizado en el lado S de !a parte del camino que nos ocupa,
parece responder a las mismas características, pudiendo tratarse, la estruztura localizada
en ei lado N (ES001219X01), de un machón que cierre la salida del camino a su paso
per e! Hospital Vello. De todas formas, insistimos en que sería necesario llevar a cabo
una serie de sondeos valorativos que permitan constatar este hecho. En el caso de la
esizuctura localizada al N del camino, recomendamos que el sondeo se pro1ongue por
encima de éste.

Por otro lado, la recuperación de las estructuras conservadas del Hospital
Vello, mediante su limpieza y consolidación serían un incentivo para los peregrinos que
actualmente transitan el Camitio Primitivo y ayudarían a determinar tanto la planta de !a
primera hospedería de Montouto (actualmente desconocida), como su posible evolución
constructiva a lo largo del tiempo de uso del mismo (debemos tener en cuenta que el
Hospital Vello estuvo en uso desde su construcción en torno a 1350-1369 hasta el S.
XVIII).

Finalmente, considerando las causas que motivaron esta actuación, deberían
tenerse en cuenta una serie de cautelas en las labores de Recuperación del Camiño,
que podrían ser las siguientes:

• Realizar un vaciado documental previo a la recuperación del Camiño de las zonas
afectadas a fin de identificar posibles restos arqueológicos y elementos históricos.

• Prospección de las zonas inmediatas al Camiño, a fin de evitar que las obras de
recuperación afecten a posibles estructuras vinculadas al mismo, sobre todo en
aquellas zonas donde existan evidencias documentales de restos arqueológicos y
elementos históricos.

2 "...Y al frente del Hospital, y para seguro y adorno de él, se halla un paredón nuevo de diecisiete
brazas de largo por diez cuartas de alto, de piedra pizarra con cinta de cal y arena en la coronación"
López Fernández, E. 1994: 51.
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• Finalmente, debe tenerse en cuenta que en muchos tramos el Camiño, sobre todo

en aquellas zonas alejadas de núcleos urbanos, está constituido por simples
senderos que los propios peregrinos fueron manteniendo a lo largo del tiempo.
Creemos que su recuperación debería respetar su trazado original, conservando su
entidad histórica en detrimento de la comodidad del peregrino.
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7. Apéndices

7.1. Catálogo
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Yacimiento YA000801V03

Contexto: PU000801V03 PU001219U01 PU001219X01 PU001220U01
Tipología: asentamiento
ACC: Edad Media
Dimensiones: El yacimiento tiene unas dimensiones aproximadas de 35 m en el eje NNE-
SSW por unos 15 m en el eje NW-SE, aunque podría continuar hacia el SSW, ya que aquí el
muro (ES001220U01) paralelo al camino parece continuar de manera intermitente. Estas
dimensiones son aproximadas mientras que no se efectúe una intervención más exhaustiva en
el yacimiento.

Descripción: El yacimiento se sitúa en una zona arrellanada con ligera pendiente hacia el S,
en el inicio de la vertiente meridional del Monte de Leguaseca, entidad principal de Serra do
Hospital, donde se inicia una dorsal de estribación que desciende hacia el SW. En esta zona se
localizan las ruinas del Hospital Vello, construcción medieval relacionada con el auxilio de
peregrinos que recorrían el camino de Santiago, el cual divide en dos las evidencias
arqueológicas localizadas.
En total se han documentado tres estructuras.

Al N del camino se localiza una zona rectangular socavada unos 11 m por 5,80 ni, limitada en
su cara interna por los restos de unos muros que no se delimitan en su cara externa. El
socavón deja a la vista varios elementos estructurales del yacimiento: un lienzo en la parte NE
y N, bien conservado, pudiéndose únicamente intuir su existencia en la parte SW; aparecen
evidencias de muros derruidos en el S y W, además de un amontonamiento en el centro de la
estructura descubierta.

También al N del camino, en un perfil situado al SSW de esta estructura se localizaron los
restos de un muro con orientación NW-SE, perpendicular al camino, en bastante mal estado de
conservación, que media unos 90 cm de ancho por unos 28-26 cm de alto, con un derrumbe
hacia el W y el E. Podría estar asociado a la estructura descrita anteriormente.
La tercera estructura se localiza en el margen S del Camiño Primitivo. Se trata de los restos de
un muro lineal paralelo al camino a lo largo de unos 19 m, cuyo ancho oscila entre los 0,85 m
y los 1,23 m (aunque en el lado S se mete por debajo del camino, desconociendo su lím;te en
esta zona). Se trata de un muro de mampostería irregular a base de lajas de pizarra, esquisto y
b!oques de pizarra, esquisto y cuarzo, tomado con argamasa y calzado con ripios. Presenta un
importante derrumbe en su lado más oriental.

Punto PU000801V03
UTM X: 651.686
UTM Y: 4.774.124
Longitud: 07.08.09,5
Latitud: 43.06.14,0
Altitud: 1.080 m.
Topónimo: Hospital Vello

Lugar: Montouto
Parroquia: S. Xoán de O Padrón

Ayuntamiento: A Fonsagrada
Provincia: Lugo
Cartografía 1:10.000: 21
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Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 74

Punto PU001219U01
UTM X: 651.678
UTM Y: 4.774.126

Longitud: 07.08.09,9
Latitud: 43.06.14,1

Altitud: 1.080 m.

Topónimo: Hospital Vello
Lugar: Montouto
Parroquia: S. Xoán de O Padrón

Ayuntamiento: A Fonsagrada
Provincia: Lugo

Cartografía 1:10.000: 21
Cartografía 1:25.000: I
Caitografia 1:50.000: 74

Estructura ES001219U01
Tipología: asentamiento
ACC: Edad Media

Dimensiones: La estructura mide, 11.70 m de longitud por 5,80 m de ancho.
Descripción: Estructura de planta rectangular, en una zona socavada de 11,70 m en su lado
más largo por 5,80 m de ancho. En su cara interna se ven los restos de los muros, mientras que
en la externa están soterrados. El socavón deja a la vista varios elementos estructurales, un
lienzo en la parte NE y N, bien conservado, pudiéndose únicamente intuir su existencia en la
parte SW. Aparecen evidencias de muros derruidos en la parte S y W,. además de un
amontonamiento en el centro de la estructura.

Punto PU001219X01
UTIVI X: 651.685

UTM Y: 4.774.114

Longitud: 07.08.09,6
Latitud: 43.06.13,7

Altitud: 1.080 m.

Topónimo: Hospital Vello
Lugar: Montouto

Parroquia: S. Xoán de O Padrón
Ayuntamiento: A Fonsagrasa
Provincia: Lugo

Cartografía 1:10.000: 21
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 74

Estructura ES001219X01
Tipología: ruinas
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ACC: Edad Media
Dimensiones: El muro mide 90 cm de ancho y tiene una altura conservada de 28 cm. El
derrumbe al E mide 1 m de ancho, el derrumbe al W mide 0,86 m.
Descripción: Durante la limpieza del perfil N del Camino de Santiago, a la altura del Hospital
Vello de A Fonsagrada. Se localiza esta estructura que parece tratarse de un muro con
dirección NW-SE, perpendicular al camino, en bastante mal estado de conservación y con un
derrumbe hacia el E y W.
Se trata de una estructura en mampostería muy irregular a base de lajas de pizarra y esquisto y
algún bloque de cuarzo de tamaños muy irregulares. Parece estar tomado con argamasa de
color amarillento y textura muy arcillosa, bastante compacta y calzado con ripios (de pizarra,
esquisto y cuarzo). No se recoge material. En la zona donde se localiza la estructura se detecta
un nivel de tierra marrón claro, de grano fino, bastante compacta por la humedad (más clara y
compacta que la tierra vegetal).

Situación Patrimonial SP00004537
Fecha: 03-01-01

Estado de conservación: La estructura se ha visto gravemente alterada por la repoblación
forestal, se observan distintas roturas en el muro correspondientes a raíces y se han perdido
algunas partes del muro a causa de tocones de árboles.
Por otro lado, la causa de esta intervención, el vertido de escombro sobre el muro, ha
contribuido al deterioro de la estructura, afectando a la solidez de la cimentación.
Presenta un importante derrumbe hacia el S y SE y ha perdido parte de la argamasa. Sólo se
conserva la cimentación.
Grado de alteración: gravemente alterado
Causas de alteración: actividades forestales o agrícolas
Agentes de alteración: particulares
Grado de protección legal: ninguno

Modo de protección legal: ninguno
Protección física: cubrimiento

Punto PU001220U01
UTM X: 651.695
UTM Y: 4.774.126

Longitud: 07.08.09,1
Latitud: 43.06.14,1

Altitud: 1.080 M.

Topónimo: Hospital Vello
Lugar: Montouto
Parroquia: S. Xoán de O Padrón

Ayuntamiento: A Fonsagrada
Provincia: Lugo

Cartografía 1:10.000: 21
Cartografía 1:25.000: I

Cartografía 1:50.000: 74

Conjunto de Materiales CM001220U01
ACC: indeterminada

6 de julio de 2001	 20



Control Arqueolóxico da Recuperación do Camino Primitivo
Memoria Técnica de la Actuación

Depósito: Depósito provisional en el Laboratorio de Arqueología y Formas Culturales de la
Universidad de Santiago de Compostela.
Número de piezas: 6
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió todo el material con posible antropía.

Material acompañante: Mampuestos de esquisto, pizarra y cuarzo, ripios de esquisto y
pizarra.

Dispersión del material: Puntual.
Descripción: Conjunto formado por cinco fragmentos de pizarra y un fragmento de cerámica.
Uno de los fragmentos de pizarra presenta en un borde una posible perforación aunque esta
muesca podría deberse también a una rotura natural de la piedra. El fragmento de cerámica
carece de decoración y se corresponde la zona de transición entre la panza y el fondo del
cacharro. El cacharro ha sido realizado a torno, presenta grosor medio en sus paredes y
desgrasante irregular con cuarzos de grano medio y grueso de presencia escasa y mica de
grano muy fino muy abundante. Presenta coloración rojizo tanto en el interior como en el
exterior del cacharro y fractura en sandwich rojo/marrón claro/rojo. La pasta es de color rojizo
y e! desgrasante de cuarzo y mica.
Trabajo arqueológico realizado: Control arqueológico del desescombro de tierra del camino
primitivo de Santiago, vertida sobre un muro situado al S del Camino a la altura de! HeTital
Vello de Montouto (A Fonsagrada, Lugo).

Condiciones del hallazgo: El material se localizó en el desescombro de dicho muro, en -su
capa más superficial.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: El punto se sitúa en una: zona
arrclianada con una ligera pendiente hacia el S, en el inicio de la vertiente meridional del'
monte Leguaseca, situado en Serra do Hospital.

.q.‘e1ación cola elementos artificiales arqueológicos: En dirección NE-SW discurre el Camirro
de Santiago (Z0000818V01) que cruza el Hospital Vello de Nrontouto

(vA000801V03). A 1 Km al SSW se localiza el Hospita l Real de Montoute (YA000818V01).

Estructura ES0012201101
Tipologia: muro
ACC: Edad Media

Dimensiones: La estructuia mide en el eje SW-NE 19,20 ni, en el eje NNW-SSE oscila entre
0,86 m y 1,23 m y tiene una altura conocida en el lado más occidental de unos 0,70 m
aproximadamente.
Descripción: A lo largo de unos 19 m de longitud, paralelo al camino por su lado S, se
localizan los restos de un muro, cuyo ancho oscila entre los 0,85 m y los 1,23 m (aunque en su
lado N, se mete por debajo del propio camino, desconociendo su límite por este lado). Se trata
de LIII muro de mampostería muy irregular (tanto el tamaño de sus mampuestos, como su
colocación o el trazado del mismo) a base de lajas de pizarra (material que más abunda),
algunas de esquisto y bloques de pizarra, esquisto y cuarzo (en menor medida). Está tomado
con argamasa de color amarillenta, muy arcillosa y calzada con ripios de pizarra, esquisto y
granito. Presenta un derrumbe bastante importante, en su lado más oriental, donde puede que
se hayan acumulado las piedras por existir menor pendiente. En algunas zonas parece
presentar una zanja de cimentación a base de argamasa (del mismo tipo que la anterior) y
ripios y piedras de tamaño medio de pizarra, esquisto y cuarzo.

Entorno y Emplazamiento EE00005321
Fecha: 21-12-00

6 de julio de 2001	 21



Control Arqueolóxico da Recuperación do Camiño Primitivo
Memoria Técnica de la Actuación

Relieve: El yacimiento se emplaza en el inicio de la vertiente meridional del monte de
Leguaseca, entidad principal de Serra do Hospital, donde se inicia una dorsal de estribación
que desciende hacia el SW. Concretamente, en una zona arrellanada con ligera pendiente
hacia el S.

Vinculación a elementos naturales: Hacia el N se sitúa la cumbre del monte de Leguaseca.
Existen algunos afloramientos de esquisto en las inmediaciones. Pero no podemos destacar
una vinculación a elementos naturales señeros.
Vías naturales de tránsito: Nos encontramos en una zona deprimida en la línea del cordal de
Leguaseca. Por la parte superior de este monte discurre una vía de tránsito natural con
dirección NNE-SSW. Esta vía se continua hacia el N-NE y SW por distintas dorsales de
estribación. Por este punto discurre el Camiño Primitivo, que atraviesa el yacimiento, camino
de trazado tradicional.
Visibilidad: Visibilidad en abanico NNE-SSW, aunque la densa vegetación del entorno
impide actualmente tener una visibilidad muy amplia.
Vegetación puntual: Pino, pino alpino, 'toxos', helechos, zarza y aranda.

Dedicación entorno: Al S y E en 100 m monte bajo. En todo el entorno arbolado de
repoblación de pinos.
Condiciones edafológicas: El yacimiento se ubica en una zona con suelo de monte, de poca
potencia, unos 50 cm. Presenta un nivel de tierra vegetal marrón oscura con granitos y raíces,
algo suelta, por debajo de este encontramos un segundo nivel de tierra marrón clara, más
compacta que la anterior, de grano fino, es en este nivel donde se sitúan los restos
arqueológicos. Por debajo encontramos el 'xabre' con abundantes vetas de esquisto con
orientación NNE-SSW. Es un suelo en ligera pendiente.
Entorno arqueológico: Por el yacimiento discurre el Camifío Primitivo (Z0000818v01). A
unos 100 m al NNW se ubica el túmulo YA000804V01 y a 180 m al NNE el menhir de Pedra
Dereita (YA000801VO4).

A 1 Km al SSW se emplaza el Hospital Real de Mcntouto, también para auxilio de peregrinos.

Intervención ITHVF01
Tipo: Actuación especial
Descripción: Se realizó el control de desescombro de la tierra vertida sobre un muro en el
margen izquierdo del Camiño Primitivo a la latura del Hospital Vello de Fonsagrada; se
'limpiaron y delimitaron las estructuras localizadas y se documentaron gráficamente.
Posteriormente se procedió a su tapado con plástico y tierra para evitar el mayor deterioro de
las estructuras a fin de protegerlas mientras no se realice una intervención más exhaustiva.

La actuación tuvo lugar entre los días 19 y 21 de diciembre del 2000.

El personal que realizó esta actuación estuvo compuesto por:
Dirección: Rebeca Blanco Rotea.
Equipo técnico: Rebeca Blanco Rotea y Luis Zotes Flores.
Equipo de trabajo: Rebeca Blanco Rotea y Luis Zotes Flores.

Situación Patrimonial 5P00004538
Fecha: 21-12-00
Estado de conservación: En el yacimiento se han documentado tres estructuras, nos
referiremos al estado de conservación de cada una de ellas.
La ES001219U01 parece conservar tan sólo la cimentación de los muros, está parcialmente
cubierta por la vegetación y se ha visto afectada por la repoblación forestal.
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La ES001219X01 conserva tan sólo la cimentación, desconocemos más datos por encontrarse

soterrada y sólo apreciar uno de sus perfiles, ha perdido la argamasa y presenta un importante
derrumbe hacia el E y W.

La ES001220U01 se ha visto gravemente alterada por la repoblación forestal, se observan
roturas en el muro correspondiente a raíces y tocones de árboles. Por otro lado, se ha vertido
escombro sobre ella afectando a la solidez del muro. Presenta un importante derrumbe hacia el
S y SE y ha perdido parte de la argamasa, solo se conserva la cimentación.
Grado de alteración: gravemente alterado
Causas de alteración: actividades forestales o agrícolas
Agentes de alteración: particulares
Grado de protección legal: ninguno
Modo de protección legal: ninguno
Protección física: ninguna

Valoración Arqueológica VA00002947
Fecha: 03-0 1-0 1
Síntesis de evidencias: En el yacimiento Hospital Vello de Montouto, se han localizado tres
estructuras que parecen estar vinculadas a dicho hospital. El yacimiento está dividido por el
Camiño Primitivo de Santiago (Z0000818V01), y se sitúa al NW y al SE de éste. En la parte
NW dei yacimiento se ha localizado una estructura de planta rectangular (ES001219U01) de
11,70 m per 5,80 m, formado por un muro aparentemente bien conservado en algunos sectores

(sólo la cimentación) y en otros parcialmente derruido y soterrado. En el perfil N del camino
también se localizaron los restos de un muro (ES001219X01) de mampostería irregular en

pizarra esquisto y cuarzo tomado con argamasa (aunque ha perdido parte de la misma), que
presenta un derrumbe hacia los lados EyWy parece continuar hacia el NW.

En la zona SE del yacimiento, a la altura de las estructuras anteriores, se localizó un muro de
19,20 m d.?, largo (ES001220U01), cuyo ancho oscila entre los 0,80 y 1,20 m. Es de similares
características que el descrito arriba. Presenta un importante derrumbe en su lado más oriental.

Hipótesis: Creemos que los restos arriba descritos pertenecen al Hospital Vello de Montouto,
Hospedería medieval (construida en el 1350-1369 y que continua en uso hasta el s. XVIII).
Creemos que los restos conservados al NW del camino (ES001219U01) podrían corresponder
a alguna de las habitaciones de la Hospedería. La interpretación del muro ES001219X01 ya es
más dudosa ya que sólo documentamos parte de su perfil, podría vincularse tanto a una
estructura de habitación perteneciente al hospital, corno estar en relación con el muro
ES001220U01, formando parte de una entrada al hospital en esta altura del camino, a modo de
machón prolongado; decimos esto a la espera de una intervención más exhaustiva en el
yacimiento que permita concretar estos datos.

El muro situado en la zona SE del camino (ES001220U01) podría ser una paredón para
reguardo del hospital de los fuertes vientos de la zona, similar al existente en el Hospital Real
de Montouto (YA000818V01) a 1 Km al SSW de este yacimiento que nos ocupa.

Valoración Patrimonial VP00001494
Fecha: 03-01-01
Valoración: Todos los restos constructivos localizados en el YA000801V03 se encuentra en
bastante mal estado de conservación. Por un lado están cubiertos de maleza, siendo imposible
en algunos casos describirlos o delimitarlos, por otro la exposición a los vientos de la zona y
su abandono ha contribuido al derrumbe de las estructuras, afectadas además por la
repoblación de pinos existente en la zona, que ha dañado sobre todo, la ES001220U01,
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destruyéndola en lagunas partes. Por otro lado, las obras de recuperación del Camiño, han
contribuido al mayor deterioro del muro del lado S, ya que parte de la tierra extraída se vertió
sobre el mismo.
Cautelas: Se recomiendo la limpieza y delimitación de las estructuras, su documentación
gráfica exhaustiva y su consolidación como primera medida.
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7.2. Apéndice gráfico
Figura 1. Plano de la zona de actuación con la situación de yacimientos
arqueológicos y elementos históricos.

Figura 2. Vista del camino desde el W antes de comenzar la actuación.

Figura 3. Perfil N del camino y ES001219X01 desde el SW.

Figura 4. Vista general de la ES001220U01 desde el SW.

Figura 5. Vista general de la ES001220U01 desde el NE.

Figura 6. Detalle del derrumbe oriental de la ES001220U01 desde el N.

Figura 7. Detalle en planta de la ES001220U01 desde el N.

Rgura 8. Detalle de una posible zanja de cimentación de la E5001220U01.

Figur2 9. Detalle de rotura en ES001220U01 por repoblación de pinos.

Figura 10. Detalle del perfil S de la ES001220U01 en su lado más occidental.

Figura 11. Vista general del tapado de la ES001220U01 una vez finalizada la
actuación.

Figura 12. Planta del Hospital Real de Montouto según actuales ruinas (López
1994: 6).

Figura 13. Dibujo del perfil de la ES001219X01.

Figura 14. Dibujo de la planta de la ES001220U01.

Figura 15. Conjunto de materiales CM001220U01.
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Figura 2. Vista del Camiño desde el W antes de comenzar la actuación.

Figura 3. Perfil N del Camiño y ES001219X01 desde el SSW.
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Figura 4. Vista general de la ES001220U01 desde SW.

Figura 5. Vista general de la ES001220U01 desde NE.
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Figura 6. Detalle del derrumbe oriental de la ES001220U01 desde N.

Figura 7. Detalle en planta de la ES001220U01 desde el N.
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Figura 8. Detalle de una posible zanja de cimentación de la ES001220U01.

Figura 9. Detalle de rotura en ES001220U01 por repoblación de pinos.
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Figura 10. Detalle del perfil S de la ES001220U01 en su lado más occidental.

Figura 11. Vista general del tapado de la ES001220U01.
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Fig. 12. Piano del Hospital Real de Montouto según actuales ruinas (López 1994: 6)
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Fig. 13. Dibujo del alzado de la estructura ES001219X01

Fig. 14. Dibujo de la planta de la estructura ES001220U01



Conjunto de liticos recogidos
en el CM001220U01.

Fragmento de cerámica recogida
en el CM001220U01, exterior.

Fragmento de cerámica recogida
en el CM001220U01, interior.

Fig. 15. Fotografías del conjunto de materiales (CM001220U01) recogido en
la ES001210U01


