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INTRODUCCIÓN

El informe valorativo y memoria se refieren a la actuación arqueológica

realizada con motivo de la restauración parcial del museo Massó en Bueu

(Pontevedra). El promotor de la obra es la Consellería de Cultura,

Comunicación Social e Turismo (Xunta de Galicia). El Proyecto básico y de

ejecución ha sido realizado por el arquitecto D. José Manuel Gallego Jorreto.

La empresa constructora se trata de A. Varela Villamor S.L.

OBJETIVOS

Determinación, a través del control arqueológico del movimiento de tierras,

de la existencia o ausencia de restos arqueológicos estableciendo la necesidad o

no de modificar o ampliar la actuación a desarrollar en el solar.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE OBRA 1

El proyecto de restauración parcial del museo pretende dotarlo de las

mínimas condiciones para su puesta en funcionamiento, a la espera de la

realización de las obras del futuro Museo Massó. Dado el carácter no definitivo

de las obras, no se modifica la estructura del inmueble. La restauración se ciñe

al cuerpo principal del edificio actual, su fachada y las 2 salas de exposición

(planta baja y la).

En la planta l a se pretende la restauración de la sala actual y de todos los

elementos existentes, manteniendo su carácter de exposición permanente. Esta

actuación conlleva la restauración de la cubierta del cuerpo principal, repaso de

carpinterías así como la limpieza de fachada.

En la planta baja se proyecta el acondicionamiento de la sala de barcos
para exposiciones temporales. Se conservarán parte de los barcos expuestos

actualmente y se colocaran paneles para exposición de fondos catalogados.

Se dota de una escalera entre la plantas baja y 1a .

También en la planta baja se construirán unos aseos públicos y, en la

zona de entrada al museo, un espacio para paneles informativos, vigilante y

antesala de acogida.

Se independizan la zona de naves del museo, para destinarlos a almacén

de grandes objetos o barcos. Se acondiciona el espacio cerrado adyacente al

almacén, consolidando las cubiertas, .para ser destinado a depósito de fondos

del museo.

Se proyecta la dotación de instalaciones contra incendios y climatización

de salas y almacenes.

1 Extracto de la memoria del Proyecto básico y de ejecución de restauración parcial del museo Massó.
Bueu . Pontevedra., del arquitecto J.M. Gallego Jarreto.
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Se establecerán nuevas instalaciones de electricidad, fontanería y

saneamiento.

Saneamiento.

Se ha proyectado una red de saneamiento separativa, con evacuación de

aguas residuales y pluviales, que verterá a los colectores municipales desde los

aparatos sanitarios y puntos de recogida de aguas de lluvia. La conexión con la

red municipal se realizará mediante pozos circulares. Se han previsto arquetas

de registro (de 51cm x 51 cm) en toda la red.

Excavación y demoliciones

Se llevará a cabo la excavación de zanjas de cimentación (10 m 3), con

medios manuales, para las escaleras y tabiquería.

Excavación de zanjas de saneamiento (22 m3 ), por medios mecánicos, con

extracción de tierras a los bordes y posterior relleno y apisonado de las tierras

procedentes de la excavación.

Se procederá a la demolición, mediante compresor, de 310 m 2 de solera.
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ANTECEDENTES

Esta zona de franja costera de la península del Morrazo presenta una

ocupación constatada, al menos, desde época romana. Es conocido el comercio

marítimo en esta etapa, tanto por la aparición de ánforas en los yacimientos del

litoral como por la presencia de restos de embarcaciones, corno el cepo de

plomo de un ancla localizado en las proximidades de Cabo Udra. Tampoco hay

que olvidar que nos encontramos dentro de una de las rutas fluviales (Ría de

Pontevedra) utilizadas para el comercio romano.

En la parroquia de San Martín de Bueu, dentro del inventario arqueológico

de la Xunta de Galicia, se encuentran catalogados dos yacimientos romanos

ubicados en el litoral. Uno se localiza en el paseo marítimo, en el barrio de

Pescadoira y otro próximo al museo Massó:

Pesqueira (GA36004011). Al ampliar la fábrica de conservas Alonso,

se localizaron restos de un muro de sillería, basas de columnas (del siglo

II según García Atén) y un fragmento de molino circular. Para el autor

citado, podría tratarse de los restos de una villa romana.

Horno o alfar de San Martín de Buen (GA36004012). En la

construcción de un edificio de nueva planta se localizaron ladrillos

refractarios, restos de ánforas (tipo Dressel 30), cenizas y escorias. Podría

tratarse de un horno o alfar.

Las recientes excavaciones han documentado numerosos restos romanos

ubicados en una de las puntas costeras de Bueu.

La pesca y su comercio es, desde éste momento, un proceso en evolución

continua. Los romanos ya conocían las conservas del pescado (salazón) que

comercializaban utilizando las ánforas como envase.
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Durante la Edad Media, con el cristianismo' y el poder de la Iglesia, hay un

gran impulso de la pesca en Galicia que destaca con respecto al resto de la

península. Monasterios, como el de Oia, tienen barcos de pesca y algunas de las

pequeñas villas rurales (pequeños centros de producción agrícola y ganadera)

ya desde la Alta Edad Media contaban con sus propias pescaderías. En las

ciudades cobran importancia los gremios de mareantes como el de Pontevedra -

verdadera fuerza social y económica de la ciudad- que costeó la construcción

de la Basílica de Santa María.

El siglo XV representa el punto culminante del desarrollo pesquero, que

sufrirá una recesión hasta el siglo XVIII. En este momento va a producirse un

cambio fundamental con la llegada de los fomentadores catalanes. Se

introducen nuevos sistemas de pesca (xábega, nuevo arte de arrastre) y se

produce un cambio sustancial en los sistemas de conservación.

A nivel local, para algunos autores, sera el naufragio de una embarcación

inglesa cargada de latas y botes de conservas lo que causará una gran

expectación en Vigo y llevara a la construcción de la fábrica de Curbera

Hermanos en Chapela. Posteriormente, en 1879, se instaló la de Goday en la

Illa de Arousa.

En el siglo XIX se instalaron en Bueu varias fábricas de conservas

(Doménech, Agulla, Alonso, Massó, etc.). La familia Massó inicia su andadura

empresarial a principios de dicho siglo:

En Marzo de 1816, un catalán animoso y emprendedor,

Don Salvador Massó y Palau, vino por primera vez a Galicia.

(..) Había que fomentar la exportación de aquellas enormes

cantidades de pesca, aportando innovaciones que en aquella

época parecían atrevidas. Fue empresa ardua convencer a los

2 Hay que tener en cuenta que como el pescado no rompía la cuaresma es un producto que tenía una demanda
continua por parte de la mayoría de los pueblos del interior.
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recelosos para que arriesgaran algún capital en la iniciativa.

(-)
El modesto capital así reunido, después de dolorosos

trances, permitió a Don Salvador Massó, algunos años más

tarde establecerse con la FÁBRICA de SALAZÓN de BUEU.

Desde entonces trabajó sin descanso, en completa

independencia, impulsando al negocio, ya próspero, con los

bríos que dán los propios recursos.

En 1876, con la colaboración de sus hijos Don Gaspar y

Don Salvador, extendió su radio de acción a las Fábricas de

Mourisca y Beluso, en pleno rendimiento entonces, hasta que

vino a fundarse la Sociedad MASSÓ HERMANOS por

fallecimiento de aquel inolvidable genio que con su energía y

talento supo crearse un prestigio en el mundo de los negocios.

(Catálogo de conservas de pescado. Massó. Vigo, 1924)

La primitiva fábrica de conservas de la familia Massó se inauguró el 14 de

julio de 1883, contando para su instalación con la colaboración de técnicos

franceses -Barré, Allais y Hamet- que permanecieron en la fábrica durante

varios años.

Ve›
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PLAN DE TRABAJO

El control del movimiento de tierras se llevó a cabo siguiendo el

esquema de trabajo que se podría esquematizar en los siguientes puntos:

1. La excavación de las distintas unidades que generaron

movimiento de tierras fue controlada por el arqueólogo

director de los trabajos. El constructor comunicó, al

arqueólogo director, el inicio y las distintas etapas de

desarrollo de las obras.

2. Como puede observarse en la documentación gráfica anexa,

la superficie excavada se incrementó con respecto a la

especificada en el proyecto de obra.

3. La aparición de estructuras en el transcurso de la ejecución

del proyecto, implicó la comunicación telefónica a los servicios

centrales de arqueología de la Dirección Xeral de Patrimonio

Cultural.

4. Las estructuras localizadas fueron debidamente registrados

(dibujo en planta, fotografías, etc.).

Se comunicó a la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural la fecha de

inicio y finalización de la actuación arqueológica, con objeto de que se pudiese

efectuar la correspondiente inspección.
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RESULTADOS

En el transcurso del control arqueológico fueron localizadas estructuras

(muros, canalizaciones, etc.) pertenecientes a la antigua fábrica de Massó. No

se localizaron materiales arqueológicos.

Los movimientos de tierra de la obra fueron realizados entre los días 21 de

agosto y4 de septiembre de 2000.

Estructuras:

Las estructuras fueron localizadas en varios sectores de la obra.

Sala de Barcos. En esta sala, al levantar el pavimento, se encontró un anterior

solado de sillares de granito. Al quitar los sillares se pudo comprobar que, en su

mayor parte, descansaban sobre un lecho de arena de playa. Bajo la arena, a

unos 40/50 cm, había un nivel de tierra.

La sala aparece cruzada por un muro -quizá antiguamente dividía la sala-

próximo a la puerta de acceso a la calle. Además también la cruza una

canalización de desagüe que continúa hacia la calle, en donde enlaza con el

alcantarillado público.

En uno de los extremos de la sala habla un sector donde la arena aparece

revuelta con tierra y endurecida —quizá por efecto de calor o fuego-. Aquí se

encontraron mezclados fragmentos de cerámica reciente -porcelana, vidriada,

etc.- que no se recogieron.

Patio interior?. Aquí se localizaron los restos de un estrecho canal de desagüe

realizado con lajas y mampostería de granito. Se encontraba fuera de uso y

3 En realidad no se trata de un patio, sino que nos encontramos en el interior de una de las naves de la antigua
fábrica a la que le falta la cubierta.
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discurría perpendicular hasta otra conducción de mayor tamaño 4 -aún en

funcionamiento- que cruza la sala de barcos hacia la calle. Hacia esta tajea

confluyen otras pequeñas canalizaciones (de piedra y de ladrillo) lo que nos

hace suponer que recorría el interior de la naves de la antigua fabrica

recogiendo las aguas sucias (pluviales, lavaderos, máquinas, etc).

Sala de motores. Esta pequeña sala -de unos 50 m2- se encuentra a

continuación de la sala de barcos (de hecho comunica con ella a través de una

puerta que estaba tapiada). Antes de la excavación presentaba una especie de

mesas de piedra en uno de sus lados largos (ver foto). Como resultado de los

trabajos se pudo comprobar la existencia, bajo el suelo de cemento, de unas

estructuras o plataformas realizadas con sillares de granito con un acabado de

cemento y, en algunas zonas, tabiques de ladrillo. La disposición de las

estructuras de esta sala y los desniveles (unos 30 cm) nos hace suponer que se

trata de una sala diseñada con plataformas para la instalación de motores. El

hueco central de la sala se hace necesario dado el tipo de motores utilizados,

como se puede comprobar por la documentación gráfica y por uno de los

motores que aún conserva el museo. Estos motores (ver fotos) disponían de una

gran rueda o volante por lo que para su instalación se necesitaba fijarlo a una

plataforma elevada.

Sótano o depósito. Durante el trascurso de los trabajos -no figuraba en los

planos del proyecto de obra- fue localizado, en la estancia adyacente a la sala

de barcos, un sótano al que se accede por unas escaleras que se encontraban

tapadas por tablas. Este sótano -que hace años, dado el precario estado de su

cubierta, tuvo que ser reforzado por unas improvisadas columnas de ladrillo-

podría tratarse del almacén o depósito de sal al que hace referencia D. Tomás

4 A este tipo de canales de desagüe, en el mundo de la construcción, los denominan como tajeas.
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Massó. Este sótano debió de ser remodelado en varias ocasiones y,

posiblemente, el techo actual sea un añadido posterior a su uso como almacén

de sal.
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CONCLUSIONES Y VALORACIÓN

Nos encontramos con restos de la antigua fabrica de conservas de la familia

Massó, que data de fines del siglo XIX. Se conserva una sala para instalación

de motores, un posible almacén de sal, restos de las canalizaciones, muros, etc.

La fábrica estaba estructurada en varias naves en dirección hacia el mar, en

donde se disponía un desembarcadero de madera en donde atracaba una flotilla

de vapores pesqueros de la propia empresa.

Los restos han sido registrados convenientemente. En cuanto a su

conservación, algunas de las canalizaciones han sido recuperadas y la tajea

central se mantiene ya que seguirá funcionando. En el muro de la sala de

barcos se pretende desmontar la fila superior, para poder alcanzar la cota de

obra. En cuanto al sótano, o almacén de sal, solamente se reforzará la cubierta.

Por otro lado en la sala de motores, desde nuestro punto de vista, cabrían

dos posibilidades: una sería la integración de estas estructuras en una sala para

exposición de la maquinaria de los fondos del museo; y, la segunda, sería

volver a taparlo procediendo con lo previsto en el proyecto de obra. En todo

caso, creemos que este tipo de restos debería conservarse y que los proyectos

museogräficos deberían manifestar cierto grado de deferencia con esta parte de

nuestro patrimonio arqueológico industrial.

En cualquier caso, el informe valorativo y la memoria tienen un carácter

meramente técnico, siendo competencia y responsabilidad exclusiva de la

Dirección Xeral do Patrimonio Cultural de la Consellería de Cultura,

Comunicación Social e Turismo de la Xunta de Galicia la resolución

arqueológica.

Vigo a 14 de septiembre de 2000

Fdo: Javier Luaces Anca
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FICHA TÉCNICA

Promotor

Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo.

Xunta de Galicia

Constructor

A. Varela Villamor

Arqueólogo director

Javier Luaces Anca

Duración

6 días de trabajo de campo

Personal de apoyo para el control

- Obreros para excavación y limpieza (por cuenta del constructor)

Medios técnicos

- Material de excavación ligero.

- Material topográfico.

- Equipo de registro y fotográfico, etc.

Por cuenta del constructor:

Medios materiales de excavación manual y mecánica
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