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Prólogo
Federico Maciñeira ha sido una de las mentes más preclaras del pasado ortegano, y hoy su figura ha pasado a ocupar el lugar que le corresponde dentro del
campo de la Arqueología gracias a que reputados arqueólogos han retomado
sus investigaciones y aludido a su nombre con el respeto y la consideración que
merece su trabajo, seña de identidad cultural y de carisma personal. Y como
manifiestan Ramil y Muiño, “a clarividencia e a ausencia de prexuízos na súa
obra que produciron certo desdén dentro dos historiadores galegos ate uns
anos, convértense nuns dos seus principais valores”1.
Pese a todo, su figura precisa todavía ser completada con unos análisis más
profundos de otros aspectos tan importantes como el arqueológico, y en los
que Federico ha obtenido grandes logros como en su día afirmó Fermín Bouza,
“el que pase la vista sobre el índice de la producción científica y literaria de
Maciñeira quedará sorprendido sin duda, de su volumen y de su variedad”2.
El destacado político ortegano, Leandro Pita Romero, aseveraba en la introducción del folleto de Maciñeira sobre economía rural gallega. Notas para su
estudio, que “casi toda la producción agraria está dirigida por los mismos que
materialmente la ejecutan, por la población humilde que no puede proporcionarse una preparación que tampoco le ofrece ni en rudimentos, la Escuela.
Este fenómeno determina la rareza de los estudios de economía agrícola
gallega y avalora en extremo la actividad del Sr. Maciñeira que si en cada
municipio gallego un solo rentista territorial, en vez de ganarse la vida en una
profesión universitaria, lo hiciese cultivando sus tierras, con la preparación y
capacidad que su posición le permitiría, las tres cuartas partes del problema
gallego agrario estarían resueltas, la riqueza potencial de este maravilloso país

1 Ramil Rego, E. y Muiño Maneiro, X. A. (2006). Pioneiros da arqueoloxía. Federico Maciñeira y Pardo de Lama. Vilalba. Museo de Prehistoria e Arqueoloxía de Vilalba. Concello de Vilalba
y Xunta de Galicia, p. 14.
2 Maciñeira Pardo, F. (1947). Bares: Puerto hispánico de la primitiva navegación occidental. Texto
revisado y publicado, con la biografía y la bibliografía del autor, por Fermín Bouza-Brey, p. 16.

se habría liberado de su estancamiento”3. En efecto, en su tiempo eran pocos
los que se dedicaban a la agricultura en Galicia con la entrega que lo hacía Maciñeira. Su espíritu de servicio a su tierra y a su gente era para él algo natural,
considerándolo como un “constante deseo de ser útil al terruño natal”4. Este
altruismo vital lo puso de manifiesto en todos y cada uno de los ámbitos en los
que trabajó y en todas y cada una de las tareas que desempeñó.
El regeneracionismo del campo, un fenómeno en el que el aragonés Joaquín Costa fue su figura más destacada, pero no la única, desatará entre los
intelectuales y los campesinos ricos y pobres de Galicia toda una serie de manifestaciones, las cuales irán curtiendo a toda una generación, generación protagonista de un cambio político que llegará hasta la Guerra Civil, y que José
Antonio Durán llamará la generación entre dos siglos5. El nuevo grupo estará compuesto por hombres jóvenes, nacidos entre los años sesenta y ochenta del siglo
xix procedentes de la pequeña y mediana burguesía, o profesionales (militares,
abogados, eclesiásticos, etc.), que asumen posturas críticas ante un sistema de
distribución de las cargas totalmente injusto y al que muchos están sometidos
por su unión con la tierra, como propietarios o rentistas. Algunos de los casos
más conocidos fueron: Valeriano Villanueva, Manuel Portela Valladares, Juan
Rof Codina, Federico Maciñeira, Rodrigo Sanz o Manuel Lugrís Freire.
Como agricultor, la vida de Maciñeira fue un continuo bregar con los problemas que se le planteaban en sus trabajos agropecuarios, para los cuales nunca renunció a asesorarse con los mejores expertos. Como él dice, “a base de este
género de datos prácticos que podamos ir suministrando los labradores más
despiertos del país, engarzados por los técnicos en los de carácter científico,
podrán los hombres de estudio, realmente, versados en la materia, solucionar
el problema de una manera seria, eficaz”6. Sus expectativas siempre estuvieron
puestas en conseguir unas producciones parejas a las de países como Inglaterra,
Estados Unidos o Alemania.
De cualquier forma, él no creía únicamente en el trabajo individual, sino
que pensaba que este debería ser completado con el de otras personas y entidades sociales. Por ello, se convertirá en uno de los promotores del asociacionismo agrario de la Comarca del Ortegal, a partir de las pocas y primigenias
3 Maciñeira Pardo, F. (1921). economía rural gallega: notas para su estudio. Ortigueira. Publicaciones de la Federación Agraria de Ortigueira. Imprenta Fojo, p. 6.
4

Ídem, p. 7.

5 Durán, J. A. (1977). agrarismo y movilización campesina en el país gallego (1875-1912). Madrid, Siglo veintiuno de España, p. 135.
6
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Maciñeira Pardo, F. (1921). opus cit., p. 9.

mutuas ganaderas que allí se fueron erigiendo. Ésta será la fórmula que tanto
él como los hermanos Luciano y Leandro Pita Sánchez-Boado, por un lado, y
los también hermanos Manuel y Vicente Sandomingo, por otro, utilizarán para
conseguir que un grupo de propietarios acomodados tomen las riendas de sus
directivas y así iniciar la dinamización de un asociacionismo que enganche con
la cámara agrícola de A Coruña y la asociación General de Ganaderos del reino, a
las que ellos ya estaban vinculados como propietarios autónomos. Su intervención en el ámbito asociativo propiciará, a su vez, que se vayan extendiendo las
innovaciones técnicas y se asienten las bases para que el poder local se oriente
hacia el servicio de los intereses del campesinado. Esta labor tendrá su momento álgido con la elección de Leandro Pita Romero para diputado al Congreso
durante la primera legislatura de la II República.
Como decimos, el estímulo al agrarismo ortegano de las primeras décadas
del siglo xx fue propiciado por el poder municipal, que estaba controlado desde el inicio de la centuria por los liberales-monteristas, y entre cuyos objetivos
estaban: fomentar las innovaciones a través de los concursos de ganado, crear
un campo de demostración en la zona, patrocinar las subvenciones a las paradas de ganado vacuno, extender las campañas de vacunación a toda la cabaña
ganadera, o favorecer el asociacionismo agropecuario. Todo ello se intensificará
con la llegada de Maciñeira a la Alcaldía en 1918, pero también gracias a la
reacción que frente a los agrarios neutros, como ellos se llamaban a sí mismos,
llevó a cabo el incipiente sindicalismo agrícola católico. Desde ese momento,
la competencia entre ambas agrupaciones va a ser enorme, llegando a rivalizar
parroquia por parroquia por ofrecer a sus asociados los mejores servicios y, así,
atraer al mayor número de labradores a sus filas, ya fuera mediante el boca a
boca o a través de sus órganos periodísticos (acción agraria, por parte de los
católicos, y La Voz de ortigueira, por la de la Federación agraria). Esta lucha terminará ganándola la Federación, a pesar de que perderá el poder municipal con
la llegada de la Dictadura de Primo de Rivera en 1923.
Federico Maciñeira fue elegido en varias ocasiones delegado municipal para
participar en los más diversos foros agrarios, como fue el caso de su concurrencia a la Vii asamblea agrícola Gallega que se celebró en A Coruña los días
14, 15, 16 y 17 de agosto de 1919. Esta encomienda quedó recogida en un
acta municipal en la que se explicaba lo siguiente: “teniendo en cuenta las
especiales circunstancias que concurren en el Sr. Alcalde propietario en uso de
licencia7 Don Federico Maciñeira Pardo, que con tanta fe y entusiasmo viene
dedicándose hace años al estudio y mejoramiento del campo gallego, se acordó
7 Federico Maciñeira se encontraba entonces libre de su asistencia al Concello por la concesión de una licencia por asuntos propios. En su puesto quedó relevándole, como en otras
ocasiones, Vicente Sandomingo.
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unánimemente comisionarle para que en representación de la municipalidad
concurra a tan importante acto”8.
El poder representativo de los agrarios orteganos no estaba concentrado en
un único líder, sino que se repartía entre varios de sus dirigentes. Este será un
hecho relevante ya que, como señala Cabo Villaverde9, tras efectuar el cómputo de las sociedades agrarias existentes en las distintas provincias10 y al haber
sólo dos en toda la provincia de Ourense, se producirá un boicot por parte del
agrarismo ourensano en respuesta al protagonismo oficial, lo que llevará a que,
cuando se configure la Mesa de la asamblea, compuesta por un vicepresidente
de cada una de las provincias, la de Ourense deberá estar “representada nada
menos que por Leandro Pita Sánchez-Boado, un dos homes fortes do puxante
agrarismo de Ortigueira”11.
De todas estas y otras muchas cuestiones en las que el sabio ortegano se vio
involucrado va este libro, en el que se trata de dar cuenta de las razones de su
incesante actividad a lo largo de su vida.

8 Acta de la sesión supletoria del 5 de agosto de 1919. Libro de Actas del Ayuntamiento de
Ortigueira. BMO.
9

Cabo Villaverde, M. (1998). o agrarismo, Vigo, a Nosa Terra, p. 117.

10 En la provincia de A Coruña había 61 entidades, a las que hay que sumar la Federación de
Ferrol-Pontedeume; en Lugo 12, a las que se añade la Fca de Lugo, que engloba a 46 sindicatos;
en Pontevedra 29, a las que se agrega las Federaciones municipales de Tomiño, Ponteareas y
Tui, mientras que en Ourense sólo se localizan dos: el Sindicato agrícola de armeses, en Maside,
y el Sca, en Boborás.
11 Cabo Villaverde, M. (1998). opus cit., pp. 117-118.
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1. Federico Maciñeira y Pardo de Lama
(1870-1943)
Federico Maciñeira y Pardo de Lama nació, según su partida de bautismo, a las
nueve de la noche del día 3 de septiembre de 1870, en la parroquia de Santa
María de Mogor (Mañón). Fue hijo de Vicente Maciñeira González y Escolástica Pardo de Lama y Lage, un pequeño industrial y una mujer perteneciente a
la familia hidalga de los Pardo de Lama12.
La prematura muerte de su madre obligó a su familia a tener que buscarle
una nodriza que se ocupase de su crianza. Para esta labor fue elegida Andrea
Ojea, vecina de Espasante, que llegó a vivir 113 años y ser la persona más longeva de España. El afecto que le transmitió su ama de cría se lo corresponderá
Federico al manifestarle públicamente su cariño a través de un artículo con
motivo de la celebración de su 110 aniversario13.
La casa solar de los Pardo de Lama es la Torre de Lama, a orillas del Sor, que
remonta su vinculación al primer tercio del siglo xv. Federico se convirtió en
el decimoséptimo y último poseedor del vínculo14. Una circunstancia que le
acarreará un largo y costoso pleito sobre la sucesión vincular de los Santomé y
Aguiar de Lorenzana, y, en consecuencia, una merma importante de su capital.
Blanco Amor encontró en el pazo de los Pardo de Lama y en su entorno
ciertas similitudes con las tierras bretonas, que le llevarán a escribir que “si
Galicia tuviese algún día fiestas célticas, como Bretaña, sería en este bosque
rodeado de cimas prestigiosas en el pasado de la raza, donde habrían de celebrarse. Y don Federico Maciñeira con su prócer barba lunar y sus erudiciones

12 En el escudo del apellido Lama está representado un roble flanqueado a ambos lados por
una garza que sostiene una anguila que ha sacado de la lama o barro.
13 Maciñeira Pardo, F. (1935) “Ciento diez años cumplidos. Un viejo monumento viviente en
uso en todas las facultades”, La Voz de Galicia, 1 de septiembre de 1935.
14 El vínculo patrimonial suponía a sus herederos el mantenimiento de unos bienes y el ejercicio de ciertos derechos que no podían enajenar.

sería nombrado bardo forestal, porque nadie como él ha sabido componer, en
nuestro tiempo, estas anchas y maravillosas rapsodias de los bosques”15.
Hacia 1878, Federico inició sus estudios primarios en Ortigueira, para después trasladarse a la capital provincial e
ingresar en el acreditado colegio católico.
Allí permanecerá poco tiempo, pues, con
el fin de estar más cerca del hogar, acabará por irse hasta Ferrol, donde finalmente
terminará por abandonar los cursos de
Bachillerato para ponerse al frente de la
hacienda familiar.
Desde un principio, su idea fue la de
ejercer la dirección y administración de
sus fincas de la forma más racional y eficaz
posible, por lo que no dudó en incorporar
a sus trabajos agropecuarios las últimas
técnicas y equipos con los que poder optimizar sus cosechas y productos. Pero
Retrato de Federico Maciñeira de niño
lejos de consagrarse exclusivamente a sus
posesiones, el joven Federico, se mostrará interesado en conocer otras actividades menos materiales. Así lo encontramos en 1893, emprendiendo el camino
de la “investigación, con arreglo a modernos métodos, de las estaciones prehistóricas de la comarca costera en donde el cabo Ortegal”16, y ocupándose de la
dirección de varias cabeceras periodísticas y de la publicación de artículos de
los más diversos contenidos.
Su voluntad y tesón le harán gozar de muchas simpatías por parte de su
entorno, en el cual se prodigará con su implicación en todo tipo actividades
sociales para el progreso de la sociedad de la comarca. Para desarrollar esto
último no necesitará que se le otorgue ningún tipo cargo institucional ni se
le ofrezcan prerrogativas jerárquicas, pues él pondrá todo su valor en sacar
15 Blanco Amor, E. (1934). “El hombre y su paisaje”. el Noroeste. Vigo, 21 de agosto. El
artículo había sido escrito en Ribeiras do Sor ese mismo mes, durante la estancia del escritor,
quien, además, se había sacado algunas fotografías que Maciñeira le envió por carta el 10 de octubre de ese mismo año. A esta carta le respondió, diciéndole que “es V. tan admirable fotógrafo
como investigador y sin su doble ayuda, mi artículo acerca de “San Andrés de Lonxe” hubiera
resultado una tristísima calamidad” (Carta de Eduardo Blanco Amor a Federico Maciñeira
remitida desde Ourense el 10 de octubre de 1933).
16 Maciñeira y Pardo, F. (1947). opus cit., p. 9.
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adelante aquellas ideas y acciones que hagan progresar a su comunidad. De
este modo, no será difícil entender que, tras la publicación en la Gaceta de
Madrid de una disposición ministerial con la que se pretendía eliminar la
oficina de aduanas de Ortigueira17, convocase una reunión “de comerciantes,
propietarios e industriales, la que se celebró el 4 de febrero de 1895 en el
teatro de Ortigueira [por la] que se acordó pedir, como era de justicia, el establecimiento de una Aduana de cuarta clase. Hízose una memoria redactada
por el ingeniero industrial D. Pedro Solano, de la importancia comercial del
país, la que se presentó al Ministerio de Hacienda y se recomendó esta petición al Diputado a Cortes por el distrito D. Juan Fernández Latorre”18. El
resultado de estas actuaciones será la publicación, por parte del Ministerio de
Hacienda, de una real orden, por la que se creará en Ortigueira una aduana
de cuarta clase, que dará cobertura a los puertos de los ayuntamientos de
Ortigueira, Cedeira y Mañón19.
Federico contrajo matrimonio con Carmen Lage Gómez, una joven de familia de labradores y una de las trabajadoras de la casa de su tío José, a la que, ya
durante su noviazgo, los padres del novio la enviaron a un colegio de religiosas
de Ferrol para que adquiriese la educación y la cultura necesarias para hacer
frente a las ocupaciones que su nuevo rango le aventuraban. La pareja disfrutó
de una amplia descendencia que estuvo compuesta por cuatro hijas y tres hijos,
y que, posteriormente, se transformará en una prole de más de veinte nietos,
ocho de los cuales serán hijos de Escolástica, la hija mayor de Federico, y la que
le acompañará en numerosas ocasiones, montada en la moto de su padre, a los
distintos lugares en los que llevaba a cabo sus exploraciones.
Como escribió a su muerte, su compilador Fermín Bouza-Brey, Federico estuvo “rodeado de sus siete hijos, fruto del cristiano hogar por él fundado, como
un patriarca antiguo, conocedor de los misterios de la tierra nutricia y de los
orígenes de los hombres, el día 25 de enero de 1943, y en su vigilante rincón
de Santa Marta de Ortigueira, se desprendió su exquisito espíritu, que entró en
la Eternidad, seguro de alcanzar plenamente el merecido descanso”20.

17 La disposición le confería a Viveiro la representación de toda la zona costera que antes
llevaba la aduana ortegana.
18 Dávila Díaz, J. (1902). ortigueira. apuntes históricos y descriptivos de la villa y partido judicial
de Santa Marta de ortigueira. Buenos Aires. Talleres Serantes, p. 128.
19 Real orden de 8 de mayo de 1895.
20 Maciñeira y Pardo, F. (1947). opus cit., p. 15.
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