
Javier Prado Rodríguez (1874-1942) 

Prado « Lameiro» 

1. INTROD UCCION 

Siempre es difícil describir un personaje que 
no se ha conocido. De este veterinario sólo nos 
ha llegado su resonancia como poeta gallego y 
autor popular de cortas piezas dramáticas. Las 
referencias en el aspecto profesional y humano 
son escasas. Hemos recogido datos de segundas 
personas y con este material intentamos hacer su 
semblanza . 

El hecho de ocupar el mismo cargo adminis
trativo que hace treinta años tuvo Javier Prado, 
nOS incitó a sacar a la luz pública veterinaria a 
uno de los personales menos conocidos de nuestra 
profesión . 

Javier Prado «Lameiro», como a él le gustaba 
llamarse, fue una de las figuras más sobresalientes 
en el campo de las letras gallegas del primer ter
cio del siglo xx. Yo no puedo aducir recuerdos de 
su vivencia, porque nos ha separado la distancia 
del tiempo y desde que él dejó de ocupar el sillón 
de su despacho, en una fría mañana del mes de 
diciembre de 1942, hasta que llegué al mismo 
cargo en el año 1962, habían pasado tantas co· 
sas, que se reducen a muy pocas las que hemos 
usado en común, si se exceptúa el viejo sillón de 
terciopelo rojo, una mesa desvencijada y un cua
dro con el retrato de don Dalmacio García Izcara, 
que es todo lo que queda de su época. Digo mal, 
aún hay más, todavía sigue el fiel ordenanza que 
lo fue en tiempos de don Javier. 

¿ Por qué no se conoce en el ámbito veterinario 
a Javier Prado «Lameiro»? La razón es, sencilla· 
mente, porque su capacidad creadora li teraria la 
utilizó escribiendo sólo en gallego, y es solamente 
en este idioma donde ha tenido resonancia su pro· 
ducción poética y teatr"!. 

Por otra parte, en este aspecto, es totalmente 
significativa la disociación de personalidad que 
en él existía . Todos los escritos profesionales, guio· 
nes de conferencias y apuntes que de él hemos 
encontrado están hechos en correcto castellano. 
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Por esta razón, muy pocos veterinarios son cono
cedores de sus actividades artístico-literarias, y 
muy pocos literatos o periodistas que de él se han 
ocupado saben que su profesión era la de vete
rinario. 

En este trabajo o semblanza pretendemos de
mostrar que juntamente con el resonante hombre 
de las letras gallegas que fue Javier Prado «La
meiro» existió, ante todo, un veterinario ejemplar, 
que fue Javier Prado Rodríguez . 

II. BIOGRAFIA 

Su nacimiento tuvo lugar en Orense, el día 12 
de septiembre de 1874, en la plaza del Corregi
dor, número 4. Está inscrito en el Registro Civil 
de Orense, con el número 2.169, folio 3, del li
bro 6.° de nacimientos, con los nombres de Ja
vier, David y Leoncio Prado Rodríguez. Su padre 
figura como empleado de profesión, y su madre 
sin profesión específica. No se aportan en este 
acta datos dignos de interés de los abuelos. 

Del padre, don Vicente Prado Romero, nos di
cen que después de haber cursado algunos estu
dios en el Seminario Diocesano de Orense, llegó 
a ser secretario del Gobierno Civil de Cádiz, cargo 
que tuvo que abandonar por contraer una grave 
dolencia, que le obligó a retirarse a Orense, de 
donde era su esposa, doña Carmen Rodríguez Ro
dríguez. 

La familia Prado Romero estaba constituida por 
el matrimonio y dos hijos: una hermana, que ha
bía nacido en Cádiz, llamada Modesta, y Javier, 
que nació en Orense, cuando su padre se hallaba 
ya quebrantado de salud. Ambos hermanos que
daron pronto huérfanos de padre, y por esta razón, 
el niño Javier Prado fue tutelado por su pad rino 
de pila, don David GarCÍa González, subdiácono. 
según consta en la partida de bautismo, que obra 
en la parroquia de Santa Eufemia del Sur de 
Orense. 



Este subdiácono, hijo de una fam ilia acomoda
da de Cudeiro, incluso después de ser ordenado 
sacerdote, resid ió en su casa solariega y actuó va
rias veces como ecónomo de la parroquia de Sa n 
Pedro de Cudeiro . En esta casa y en este pequeño 
pueb lo, situado en las proximidades de Orense, 
es donde el niño Javier pasó todo el tiempo que 
los deberes escolares le permitían. 

Hemos de significar que su padrino, don David 
García, era hermano del versado hombre de le
tras, jesuita, P. Camilo García González, superior 
de la Orden y rector que fue de Comill as, de Lo
yola y de Belén (Cuba). 

En esta casa solariega y en este pueblo de 
Cudeiro es donde Javier Prado tuvo sus prime
ros contactos con hombres formados en humani
dades y con los campesinos gallegos, cuya menta
li dad tan bien sabrá describir en su obra literaria. 

Aunque la fam ilia Prado Romero era oriunda 
de Villar de Barrio, por la temprana muer te del 
pad re tuvo escasa vivencia con aquel pueblo. Los 
personajes aldeanos, que aparecen tan bien carac
terizados en sus obras, hemos de buscarlos en 
Cudeiro, donde pasaba sus vacaciones de niño; 
en Ribadavia, donde ejerció nueve años de ve
terinario titular, o en el conocimiento como jefe 
de Ganadería de Orense. 

Sus estudios de enseñanza primaria y comple
mentaria los realizó en Orense. Con poco más de 
dieciséis años, en 1891 sentó plaza como volunta
rio en el ejército, con el fin de no gravar la casa 
materna. En el ejército permaneció durante tres 
años . Estuvo destinado en Vigo, en el Regimiento 
de Infan tería de Murcia, y ll egó a obtener la gra
duación de sargento efectivo. Conseguida su pri
mera licencia provisional en el año 1894, quedó 
agregado al Regimiento de guarn ición en Orense, 
donde posteriormente consiguió su segunda y defi
nitiva licencia militar. 

Por consejo de su tutor y padrino debería de
dicarse a estudi ar la carrera de Veterinaria, y a 
tal efecto in icia los estudi os en la Escuela Espe
cial de Veterinaria de Santiago. Parece ser que 
sus pretensiones eran hacerse veterinario militar. 
Lo cierto es que su título de veterinario está ex
tendido por el excelentísimo señor ministro de 
In strucción Pública el día 19 de julio del año 1900. 
y justifica la su ficiencia de estudios en la Escuela 
de Veterinaria de Santi ago, con la nota de sobre
saliente, cuando tenía la edad de ve in ticinco años. 

De su vida de estudiante, y anteriormente de 
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militar, pocos datos hemos hallado. Algunos com
pañeros le oyeron decir que ya ,entonces tenía afi
ción a escribir versos, algunos de los cuales inclu
so se habían publicado en la revista El Clni!e de 
Vigo y en a lgún otro semanario satírico de la 
región, usando ya el seudónimo de «Lameiro». 
Su afición principal era la lectura, tanto en prosa 
como en verso, y tanto en castellano como en 
gallego. 

Terminada su carrera, su primer destino como 
veterinario fue Ribadavia. En el Libro de Sesio
nes del Ayuntamiento de Ribadavia, y en el fo
lio 41 de la sesión ordinaria celebrada el día 3 de 
junio de 1901, aparece un acuerdo que taxativa
mente dice así : 

«Accediendo a lo solicitado por el profesor ve
terinario don Javier Prado Rodríguez, y en cum
plimiento de las disposiciones vigentes, acordó la 
Corporación nombrarle revisor de carnes y pesca
dos con la gratificación de cien pesetas anuales, 
figuradas en presupuesto, y declarar cesante, por 
falta de cond iciones legales, al que venía desem
peñando este servicio, don Benito Abraldes.» 

Posteriormente, en la sesión ordinaria de 1.0 de 
julio de 1901 hay una nota que dice: 

«A instancia de don Javier Prado Rodríguez, 
acuerd a el Ayuntamiento proponerle al señor go
bernador civil para el cargo de subdelegado de 
Veterinaria de este di strito.» 

Su actuación como profesor veterinario en la 
vill a de Ribadavia está tota lmente confirmada con 
ejercicio de la profesión y duró nada menos que 
nueve años. En esta villa de Ribadavia , y en estos 
nueve años, se casó dos veces: La primera con 
doña Aurora Rodríguez Martínez, de la cual tuvo 
un hijo, llamado Fausto. Habiendo enviudado, 
contrajo matrimonio por segunda vez, en el mis· 
mo Ribadavia, con doña Dolores Montes Pérez, 
llegando a tener ocho hijos con esta segunda es
posa, de los que sólo supervi vieron Arturo y Mar
garita. Después, en el otoño de su vid a, y estando 
en Orense, se casó en Incio (Lugo), en terceras 
nupcias, con doña Clementina Pérez de la Iglesia , 
y de este último matrimonio ya no tuvo descen
dencia. 

Javier Prado Rodríguez, veterinario inquieto, 
hombre que cultivaba las letras, en la primera 
oportunid ad que se le presenta intenta eleva rse 
a puesto de mayor responsabilidad gue el de ser 
veterinario de Ribadavia . Así vemos cómo en el 
Acta de la Sesión del Ayuntamiento de 30 de agos-



to de 1909 se dice que ha solicitado permiso don 
Javier Prado, revisor de carnes y pescados, para 
ir a Madrid con objeto de asistir a las oposiciones 
de inspector provincial de Higiene Pecuaria. Y, 
por último, el dato que hemos encontrado en el 
Libro de Actas de Sesiones del Ayuntamiento de 
Ribadavia, en el folio 154 y en la sesión supleto
ria del día 16 de marzo de 1910, en la que apa
rece el acuerdo de su cese y que dice así : «Se dio 
cuenta de una comunicación de don Javier Prado, 
inspector de carnes y pescados de este Ayunta
miento, interesando se le admita la dimisión de 
dicho cargo, con fecha doce del actual, por tener 
que posesionarse del de inspector de Higiene Pe
cuaria y Sanidad Veterinaria de esta provincia. La 
Corporación acuerda admitir dicha dimisión y que 
se provea la plaza por concurso, anunciándose con 
tal objeto la vacante .» 

III. JAVI ER PRADO, VETERINARIO 

De las actividades que este hombre tuvo mien
tras fue veterinario rural en la simpática villa 
orensana de Ribadavia tenemos pocos anteceden
tes. Su actuación, sin embargo, debió de ser brillan
te; siemp re guardó un afecto especial a este histó
rico pueblo. Cuando en t I año 1915 vuelve a dar 
una conferencia al Casino, en el guión previo dice: 
«Hablaré de la rabia, dada la escasa importancia 
que en Ribadavia tienen los problemas pecuarios.» 
Sin embargo, tenemos algunas referencias de que 
Javier Prado actuó como un veterinario integral. 
Nos relatan, como anécdota, que existiendo un 
manciñeiro que se entrometía en las actuaciones 
veterinarias, llegaron al insulto personal y al in
tercambio de golpes. 

Ya cuando ejerció de veterinario rural en Riba
davía tenía afición al arte de Talía. Nos han 
referido como un hecho de aquella época que ha
l1ándose una compañía de cómicos en precaria 
situación fueron a pedir ayuda a las autoridades 
locales, y éstas les encomendaron al veterinari o 
Javier Prado como la única persona en Ribadavia 
que les podía sacar del apuro. Efectivamente, nues
tro hombre hizo a esta compañía de cómicos dos 
arreglos a sus obras, reduciendo personajes e in
troduciendo en el texto algún tipo de campesino 
gallego . Con esto tuvieron dos fun ciones del tea
tro rebosantes, salvaron el apuro económico y con
tinuaron la «toumée» con el parche que les puso 
este veterinario. 
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En el año 1908, y cuando él era veterinario 
rura l, se crea el nuevo Cuerpo de Inspectores de 
Higiene Pecuaria, Provinciales y de Puertos y 
Fronteras. El 15 de julio del mismo año, Javier 
Prado Rodríguez solicita lomar parte en estas opo
siciones. Se ce leb ran en Madrid en los meses de 
septiembre y octubre de 1909. A ellas acudió con 
entusiasmo Javier Prado Rodríguez, que entonces 
contaba ya treinta y ciJlcO años; las aprobó bri
llantemente, y según los datos obtuvo el núme
ro 43 de una promoción de 88 inspectores, con 
una calificación de 140 puntos (la máxima fue 
de 208, y la mínima, de 110 puntos). 

Administrativamente, el 18 de febrero de 1910, 
se le nombra por Real Orden inspector veterina
rio de tercera clase, con el haber anual de 2.500 
pesetas, destinándolo a Oren se . El 21 de marzo 
del mismo año, se notificó al jefe provincial de 
Fomento la toma de posesión de dicho funciona
rio, y desde entonces sigue inin terrumpidamente 
en Orense al frente de los Servicios Veterinarios 
de la provincia, hasta que el día 26 de diciembre 
de 1942 sobreviene su muerte, cuando era jefe 
provincial de Ganadería de Orense, según el cer
tificado, a consecuencia de insuficiencia cardíaca, 
y según las noticias nuestras, debido a una inter
vención quirúrgica de cáncer de próstata en San
tiago. (Su defunción figura en la inscripción nú
mero 1.311, folio 66, del Libro 99 del Registro 
Civil de Orense.) 

Antes dijimos que Prado Rodríguez era jefe de 
los Servicios Veterinarios de la prov incia, y es 
así porque este hombre, simultáneamente , ejerció 
los cargos de inspector pecuario y veterinario del 
Laboratorio Municipal, que luego se integraría en 
la Sección Veterinaria del Instituto de Higiene de 
la provincia de Orense. Esta situación duplicada 
hizo de nuestro antecesor una figura relevante en 
la vida administrativa de la Veterinaria orensana . 

IV. INSPECTOR PROVINCIAL 
VETERINARIO DE ORENSE 

Desde el año 1910, en que arribó a su ciudad 
natal, con la difícil oposición ganada al Cuerpo 
de Veterinarios Pecuarios, hasta el año 1942, en 
que murió, transcurrieron treinta y dos años de
dicados con efectividad a su actuación profesio
nal. Como muy bien dice la noticia publicada en 
el periódico La Región de Orense, al día siguiente 
de su muerte: «Javier Prado ejerció con rara in-



teligencia y con [ruto su actividad profesional 
como inspector de Higiene Pecuaria, y realizó en 
esta materia estudios e investigaciones útiles y so
bre manera valiosos. Sin embargo, era su nombre 
de escritor lo que atrajo la admiración y el aplau
so del gran público .» Este justísimo juicio, escrito 
por su gran amigo orensano Yicente Risco cuando 
aún sorprend ió a todos su rápido fallecimiento, es 
la realidad de una vida de actuación. 

Quisiéramos analizar, en primer lugar, la fuerte 
personalidad de este hombre en el campo de su 
profesión veterinaria porque es el menos conoci
do. Su aureola literaria eclipsa la labor profesio
nal, y a veces induce a pensar que como veterina
río realizó en Orense un papel mediocre, cuando, 
a nuestro juicio, es todo lo contrario . Javier Prado 
Rodríguez estuvo durante sus treinta y dos años 
de inspector provincial veterinario de Orense a la 
altura máxima de las circunstancias e igualó a 
cualquier otro profesional del mismo cargo y época. 

En unas notas manuscritas hallamos los hechos 
más sobresalientes de su actuación veterinaria. 
Los resumimos: 

Siendo inspector veterinario de Ribadavia com
batió con efi cacia en el año 1906 la disentería de 
los cerdos. Colibacilosis o diarrea bacilar que cau
só gran mortandad. Esta enfermedad la pondría 
en boca del viejo Pascual , uno de sus personajes 
del sainete Todo ten gobemo, cuando da cuenta 
de las novedades del pueblo al em igrante recién 
regresado y le dice : «Yai pra dous anos houbo 
o gripo n-a xente e morreu moita. Dispois and ivo 
acisca nos marraos, e tamén morreron moitos .» 
Esta «aCisc8» no es otra cosa que la diarrea baci
lar de los cerdos, la disentería o colibaci losis, que 
Prado Rodríguez trató en 1906 en los cerdos de 
Ribadavia con las técnicas modernas de la inmuni
zación y sueroterapia. 

En otra leemos que participó activamente en la 
Semana Agrícola de Santiago en julio de 1918, 
con una conferencia titulada «Dificultades que 
entraña el diagnóstico de las enfermedades infecto
contagiosas de los ganados». 

En este mismo año, y con fecha 23 de febrero 
de 1918, el entonces director de la Escuela Yete
rinari a de Santiago, don Tomás Rodríguez, le es
cribe una carta pidiéndole su opinión sobre el 
fomento de la ganadería vacuna en Galicia, si era 
más conveniente la selección o el cruzamiento y 
sobre qué clase de vacas deberían actuar los toros 
selectos. La contestación a estas preguntas es aún 
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hoy en día una lección maestra de zootecnia y de 
ecología: "El problema ganadero de Galicia, y 
muy especialmente el que a la especie bovina ata
ñe, no es, a mi juicio, un problema enfocable en 
un solo sentido. La variedad topográfica de este 
país exige también una variedad ganadera, que nos 
obliga al cultivo de animales para la montaña y 
para el valle.» Sigue: «Tenemos una raza en Ga
licia de vacunos cuya mejora es en extremo utilí
sima y hacedera sin dificultades de un orden su
perior. La vaca gallega tipo, es una vaca mante
quera; en cualquiera de sus otras aptitudes no 
pasa de ser un animal muy medi ocre. La labor de 
la Escuela Yeterinaria debería ser puramente ex
perimental y después decir al país ganadero cuál 
orientación conviene a- sus intereses,» Termina di
ciendo que se debe mejorar la ganadería por la 
selección de la existentes, antes que importar razas 
extranjeras. 

Su actividad profesional es muy dispersa. El 
mismo nos dice que escribió varios artículos en la 
prensa local y regional contra el alza de los precios 
de la carne del año 1911. 

En el Diccionario Bibliográfico de Escritores 
Gallegos, Couceiro Freijomil (1954) dice que el 
culto inspector de Higiene Pecuaria de Orense 
escribió los siguientes trabajos, que publicó el 
Consejo Provincial de Fomento: «J nstrucciones 
profilácticas y curativas sobre las enfermedades 
infecto-contagiosas más frecuentes en el ganado de 
la provincia» (Orense, 1911); «Generalidades so
bre higiene pecuaria» (Orense, 1912), y «La me
jora de los vacunos» (Orense, 1913). 

Asistió y tomó parte activa en las asambleas 
agrícolas gallegas que se celebraron en Monforte 
y Ribadavia . Organizó concursos de ganados de 
diversas especies y en varios años en las localida
des de Castro Caldelas, Carballino, Ginzo de U
mia, Leiro y Cenlle. 

Las conferencias científicas, literar ias y de di
vulgación que dio no sólo en la provincia de Oren
se, sino en otras locali dades de Galicia, fueron 
numerosas; tenemos todavía de muchas de ellas 
el guión que sirvió de pauta para la exposición. 
En el Centro Obrero de Orense di sertó sobre 
«Anatomía y fi siología de los organismos supe
riores». En Allariz dio una conferencia sobre «Ha· 
bitaciones animales, su higiene» . En el Casino de 
Carballino habló de «Orientación para la mejora 
de las especies domésticas»; ot)'a vez la diserta
ción fue «Porvenir pecuario gall ego». En Cea, «La 



necesidad y forma de mejorar nuestras especies 
domésticas» . Hay guiones de conferencias sobre 
«La cisticercosis», «La triquinosis» , «El carbun
CO)) , «La venta al peso de las reses de abastos», etc. 

En el año 1915, y a petición de Basilio Al va
rez para El Parlamentario, escribe diez páginas 
con el título «La ganadería gallega ». El borrador 
de este trabajo, escrito casi sin correcciones, es un 
dechado de buen decir y de no aburrir al que lee 
materia ganadera. Con un sentido analítico expo
ne en pocos párrafos la actualidad de la región. 
Dice, por ejemplo : «Cuando en Galicia y fuera 
de Galicia se habl a de ganadería gallega queda el 
concepto restringido a una sola especie animal , el 
ganado vacuno. Porque en realidad es la vaquita 
gallega el pilar más sólido de la economía de este 
país tan difícil , tan hermoso, tan rico, como, por 
paradójico contraste, tan pobre.» 

Otro trabajo de divulgación que hemos leído 
es el que titula «El peligro de la ingestión de car
nes porcinas» , En cinco cuartillas, Javier Prado, 
jefe de la Sección Veterinaria del Instituto Provin
cial de Higiene de Orense, divulga en la prensa 
provincial este tema profesional con estilo sencill o 
y sin escribir ninguna palabra en gallego. 

En el año 1928 publica en el número extraor
dinario La Voz del Agro en Vigo, y con motivo 
de la inauguración del Matadero Cooperativo de 
Porriño «Marucoga», a cuyo acto asistió el Jefe 
del Gobierno, un artículo de política agraria, cuyo 
contenido es aún hoy día de vigente actualidad. 
Dice, entre otras cosas: «El primer cuidado de 
todo productor consciente estriba en procurar buen 
mercado a su producción, y éste es el trascenden
tal que tienen que resolver en Galicia los mata
deros cooperativos industriales; cambiar el absur
do régimen de nuestras actuales ferias ; suprimir 
los intermediarios parásitos, que encarecen la pro
ducción y menguan , con el poder absurdo que les 
da su situación pri vilegiada, la bolsa del labrie
go»; termina diciendo: «En una palabra, colocar 
al campesino en el puesto destacado que como pro
ductor le corresponde.» 

Es difícil comprender a este nuestro personaje. 
Cuando describe en el teatro, en lírica poética, las 
peripecias de un trato en la feria, lo hace siempre 
en tonos jocosos y llenos de ironía con el compor
tamiento de los aldeanos ; en cambio, cuando en 
un artículo, aval ado por su personalidad de vete
rinario, escribe sobre estos pmblemas de la comer
cialización ganadera, enfoca el tema con profundi-
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dad y sencillez estremecedoras y pide seriamente 
que se haga justicia para colocar al campesino en 
el luga r que como fu erza productiva le corres
ponde. 

En el Liceo Ol'ensa llO dio otra conferencia sobre 
«La Ley de Epizootias» y el borrador o guión de 
este tema es un modelo de orden y conca tena
ción de ideas para una exposición correcta. En 
otro borrador de trabajo, que ti tula «Mi plan de 
mejora de la ganadería provincia!» , y que fue 
dirigido a la Excelentísima Dipu tación de Orense, 
expone con modesta opinión: «En este escrito 
sólo me guía el buen deseo de aportar a este inte
resantísimo asunto mi modo de pensar y a la vez 
atenuar así las responsabilidades que por razón 
de mi cargo contraigo.» ¿Acaso-digo yo-cabe 
mejor manera de cri tica r una idea que uno no 
comparte? Es de la opinión que se deben selec
cionar los buenos sementales de la raza gallega 
para distribuirlos a los paradistas, antes que im
portar por la Dipu tación toros de oh·as razas. 

Además de estas activid ades meramente profe
sionales, dio conferencias en liceos y centros cul
turales sobre temas variadísimos. Hemos visto al
guna minuta cuyo título era : «Pasado, presente 
y porvenir del hombre»; otro borrador de confe
rencia decía: «El campo y la ciudad». Es curioso 
que en este guión establece dos grupos de campe
sinos : «campesinos propiamente dichos» y «cam
pesinos urbanizados» . Termina en el esquema con 
estas palabras: «Comprensión, fratcmic1 ad y ayu
da al campesino», lema que hemos visto un tan to 
reiterado a lo largo de toda su obra. 

V. JAVIER PRADO RODRIGUEZ EN 
LA POLlTICA PROFESIONAL 

Como hombre sometido al medio en que des
arrolló una actividad de la cual vivía, la de vete
rinario, y con cargo de carácter provincial, Javier 
Prado Rodríguez no pudo menos de estar pre
sente en los avatares que durante medio siglo vivió 
la profesión veterinaria en Orense, y fu e precisa
mente en varias ocasiones el que defendió con 
entusiasmo las conquistas y aspiraciones de una 
profesión que con el tiempo llegaría a ser uni ver
sitaria. 

La postura que adoptó en la defensa del Cuerpo 
de Inspectores Provinciales de Sanid ad Veterina
ri a es decidida y valiente, pues di ce: «Nosotros 
hemos hecho sanidad; hemos hecho fomento pe-



cuario y realizamos una labor social tan intensa 
o fru ctífera, que trucó radicalmente el concepto 
soci al y científico mezquino y deprimente que la 
Veteri naria padecía con anterioridad a nuestra ac
tuación.» Este art ículo, inflamado de entusiasmo, 
de servicio y de unidad veterinaria, no fue bien 
acogido por ciertos compañeros. 

Algo parecido sucedió con un artículo publica
do en el número 14 del Boletín El Pecuario Espa
¡iol, que anticipándose con mucho a los hombres 
de su tiempo propone que se limite la edad máxi
ma del personal de inspectores veterinarios muni
cipales . Esta idea suya fue duramente combatida . 
Dos veterinarios toledanos, en la Revista de Hi
giene y Sanidad Pecuaria del año 1916, la califi
can de un momento de irreflexión. Javier Prado, 
inspector de Higiene y Sanidad Pecuari a de la 
provincia de Orense, contesta en la misma Revis
ta, en el número siguiente (págs . 562 y 563), con 
el siguiente párrafo, que nos permitimos copiar 
porque define, a nuestro juicio, su postura profe
sional. Dice así: «Me violenta este trabajo, porque 
soy poco dado a perder el tiempo en bagatelas, 
y menos cuando éstas hacen referencia a cuestio
nes de nuestra clase, sobre muchas de las que 
tengo un criterio rotundamente opuesto a una gran 
mayoría de mis compro/esores.» Esta rudeza con 
que se expresa viene a patentizar que no compar
te muchos de los movimientos profesionales de 
aquella época. 

Sin embargo, la actuación como profesional y 
dirigente de la Veterinaria en la provincia de 
Orense es bien patente durante más de veinticin
co años. Al constituirse por primera vez, como 
organismo colegiado, el Colegio Provincial de Ve
terinarios de Orense en el año 1923, se elige como 
presidente del citado Colegio a don Javier Prado 
Rodríguez, muestra bien definida del ardor y entu
siasmo que puso en las cosas profesionales. Duran
te tres años sigue siendo presidente efectivo del 
Colegio. Después, a petición propia, deja esta pre
sidencia y los veterinarios de la provincia, por 
unanimidad, lo declaran presidente honorario, car
go que no sólo ostentó, sino que ejerció como mo
derador hasta su muerte. 

Su actividad profesional es incesante. En el año 
1942, el de su muerte, y estando ya enfermo, pu
blica, con cargo a la Junta Provincial de Fomento 
de Orense, un folIetito de 25 págin as con el título 
Lo que dicen ellos. Es una serie de consejos zoo
técnicos, que en forma dialogada pone al alcance 
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Fotocopia del acta de const itución del Colegio Oficial 
de Veter inarios de la provincia de Oren se, en la que 
aparece como Pr:esiden te don Javier Prado Rodríguez. 

del campesino. Simula la conversación entre ani
males . Una gall ina de un pobre corral y otra de 
una granja especiali zada. Otras veces, el diálogo 
es entre la vaca de un campesino mal ganadero 
y otro señor muy cuidadoso de los animales . Narra 
un chispeante diálogo entre un cerdo pestoso, que 
el necio del amo no ha vacunado, con otro que tie
ne buena salud . En forma dialogada hablan las 
vacas holandesas y las del país refiriéndose a las 
necesidades de alimentos y a su porcentaje en 
grasa de la leche. Es decir, toca va rios temas, 
siempre en forma de diálogo y semifábula , para 
sacar una especie de moraleja o consejo al gana
dero. Esta breve cartilla divulgadora está escrita 
en castellano y no tiene un solo giro en gallego. 
Está ed itada tres meses antes de su muerte. Aún 
hoy en día, a pesar del cambio ocurrido en las 
estructuras, se lee con cierto deleite. 

Como epílogo de la labor de este veterinario 
queremos signifi car que 110S hemos extendido en 
muchos detalles de relativa importancia COIl el fin 



de poner bien patente que la actividad veterinaria 
de don Javier Prado Rodríguez fue intensa y efi
caz, y que si no tiene facetas de alta investigación, 
sí aseguramos que su acervo profesional es varia
dísimo y su labor divulgadora en la prensa local 
y regional es ciertamente intensa. 

Destacamos la disociación que presenta en su 
doble personalidad; todos los escritos profesiona
les lo están en castellano; es más, el viejo orde
nanza, que aún vive, dice que don Javier en la 
oficina siempre hablaba en castellano, y su hija 
afirma que en familia, en casa, nunca se habló en 
gallego. Asistimos una vez más a esta disociación 
de lenguaje que ya hemos observado en otros va
rios casos de personas muy cultivadas, a las que 
sólo hemos oído hablar en gallego cuando lo hacen 
con la gente del campo o se refieren a las cosas 
de los campesinos. En este aspecto, la figura de 
Javier Prado «Lameiro}>, como veremos al comen
tar su producción literaria, es excepcional. 

VI. JAVIER PRADO: CUALIDADES 
HUMANAS 

Las referencias que nos han llegado de sus con
diciones humanas coinciden en calificarlo como 
buena persona, afable, cariñoso en el trato con 
los inferiores y gran conversador. Gustaba mucho 
de concurrir a las tertul ias más o menos intelec
tuales que en el Orense de aquella época se ce
lebraban en el café «Roma» o en la farmacia «Ro
mán» (de don Modesto Fernández Román) , al que 
incluso le dedicó el li bro Farsadas. Sus contertu
lios y amigos: don Vicente Risco, don Daniel 
González, don Virgi lio Fernández, don Florentino 
Cuevillas, entre otros, constituían con él la inte
lectualidad del Orense del primer cuarto de siglo. 

Don Javier era en lo físico hombre corpulento, . 
de suyo apacible, bastante calvo y algo bizco de 
los dos ojos, defecto que le daba cierta ironía 
cuando miraba detrás de unas gafas claras que le 
ayudaban a di simular este defecto. En alguna foto
grafía aparece tocado con sombrero ancho, y en 
otras anteriores provisto de un espeso bigote al 
esti lo de la época. 

En el aspecto psíquico era hombre de carácter . 
más bien tímido y que se recrecía ante las difi
cultades o cuando los estímulos excitaban sus sen
timientos afectivos. Psicólogo nato, era un gran 
observador de los hombres y de las cosas que le 
rodeaban. Escritor de pluma ágil, amigo de los 
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Fotogra/ia que aparece en la primera página de las obras 
del autor y que corresponde al ailo 1928. 

amigos y aficionado al buen «xantan> y a los es
carceos amorosos. Sus cualidades oratorias eran 
manifiestas. A veces hizo gala de esta fácil y cáli
da palabra de buen orador improvisando discursos 
ante gran público. 

Aparte de las referencias afeclivas recogidas de 
su hija, nos dice que algunas veces le oyó lamen
tarse de que su verdadera vocación era la de es
critor. Su pasión y deleite era leer libros, tanto de 
autores clásicos como revistas y trabajos literarios. 
El ordenanza dice que por entonces en la oficina 
don Javier siempre se ded icaba a escribir. 

Es curiosa la descripción que un compañero 
suyo de promoción del Cuerpo de Inspectores de 
Higiene Pecuaria , don Román Ergueta Sanz, que 
aún vive y que ejerció el cargo en la frontera, en 
Verm, durante treinta años, nos hace de su colega 
Prado Rodríguez: «Era de una simpatía arrollado
ra con los compañeros, entre los que ponía siem
pre la nota de buen humor con chi speante ironía . 
El célebre Javier era un gran amigo y mejor com
pañero, que nos llenaba de optimismo en los tiem
pos difíci les o cuando surgía algún problema. Era 
estupendo .» 

Otros amigos y veterinarios que 10 conocieron 



intensamente, lo describen, con el afecto del re
cuerdo, como un hombre elegante en el vestir sin 
ser amanerado, que usaba siempre sombrero de 
cuerno y bo lines, y sufría cuando los compañeros 
veterinarios no cuidaban su atuendo personal, con
siderándolo como desdoro a su profesión. 

Resultaba ameno en su conversación, pues siem
pre tenía la anécdota precisa, la reflexión de su 
experiencia de veterinario rural , pero sin ser chis
toso, festivo, aunque era hombre profundo en su 
expresión, humano con los demás, muy irónico. 
ilustrado y actual; no en vano sus cualidades natu
rales eran las de un periodista o un escritor nato. 
Era de suyo un espíritu inquieto, amigo de la 
vida nocturna; formaba parte del grupo llamado 
en Orense «Os Noitebregos», que acostumbraban 
gastar bromas al pequeño mundo orensano de 
entonces. 

Los compañeros que de él nos han hablado 
nunca hicieron alusión al aspecto económico : era 
un hombre desinteresado, cosa fácil de compren
der en una persona que se entregó de lleno a una 
serie de actividades artísticas y literarias. 

Estas grandes cualidades humanas hicieron que 
en tiempos de la Dictadura del general Primo de 
Rivera, y durante cinco años, entre 1924 y 1928, 
actuase como secretario particular del gobernador 
civil de Orense, don Salustiano Muñoz Delgado, 
realizando un papel muy airoso. En el aspecto 
político perteneció como miembro a la Unión Pa
triótica, hecho que nos viene a demostrar que 
Javier Prado Rodríguez no fue el clásico veterina
rio liberal y «gordonista » al uso de aquella época. 
Es más, en una carta que don Félix Gordón Ordás 
le escribe en agosto de 1918, y que reproducimos, 
vemos que está totalmente exenta de matiz polí
tico y que el trato entre ambos compañeros no 
era habitual, pues Gordón le trata respetuosamen
te de usted. Tampoco debieron ser identificables 
los puntos de vista políticos : Gordón Ordás estu
vo desterrado en Puentes Barjas (Orense) (1928-
1930) en tiempo de la Dictadura, mientras Prado 
Rodríguez por aquellos años (en la Dictadura) fue 
secretario del gobernador civil. 

En cuanto al matiz político, nosotros nos atre
vemos a asegurar que Javier Prado Rodríguez fue, 
sin duda alguna, un hombre con un ideario de 
fuerte componente de derechas. Circunstancia que 
le acarreó muchos sinsabores, y aseguramos esto 
no sólo porque fuese secretario particular de un 

- gobernador civil de la Dictadura, sino porque te-

nía gran amistad con don José Calvo SoteJo, y 
cuando a este pol ítico le hicieron ministro de Ha
cienda, le dirigió una larga poesía en gallego, que 
empezaba así: 

O'MINISTRO 

Me" querido D. Xosé: 
V aime vosté perdoar 
que /le non chame ministro 
nin-o trate como tal. 
Porque ministro entre nós 
xa vosfede o saberá, 
non Il 'ecousa alá moi boa 
o ministro é un lacazán. 

y así continúa con una larga y humorística car
ta poética, terminando con el siguiente verso: 

Regálese meu amigo 
a que Dios lle dio paz, 
saude, cortos, leticia 
e pacencia pr'agoantar 
ós mil pidichó~ que todo 
los días o amolarán. 

Es lógico que a tan simpática carta su amigo, el 
ministro de Hacienda, contestase. Efectivamente, 
poco después recibió unos improvisados versos y 
quizá desconocidos por los biógrafos de Calvo So
tela, que dicen así : 

DON JAVIER PRADO: 

¡Viva Dios, que me complace, 
querido amigo Lameiro, 
su cariñoso saludo, 
lleno de gracia e ingenio! 

Son muchos los que me escriben, 
pero es usted el primero 
que, despreciando la prosa, 
busca el lenguaje poético 
para trazar dos sutiles 
redondillas de maestro. 

En esta casona grande, 
ventosa de los dinero~, 
entre gabelas y arbitrios, 
y cuentas y presupuestos, 
matriz de composiciones, 
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fabricadora de impuestos, 
enemiga del cocido, 
verdugo de los chalecos, 
con los ingresos en baja 
y los gastos en cl'escendo, 
su alegre carta ha venido, 
vestida d'e alegres verdes, 
a dejar en mi despacho 
un eco grato y risueño. 
¡Qué no daría el Ministro 
de Finanzas de estos Reynos 
por encontrar, como usted, 
tan fácilmente cuartetos! 

Un fuerte apretón de manos de 

(Firmado y rubricado: CALVO SOTE LO) 

Una muestra más de esta am istad y favor que 
nuestro hombre de letras tuvo con el político, lo 
demuestra el hecho de que al editar en 1928 su 
libro Coxegas e Moxetas, se lo dedicase «al exce
lentís imo señor don Xosé Calvo Sotelo con gran 
afecto», 

Hasta aquí podría trata rse de una simple adu
lación o agradeci miento al superior o al político 
de turno. Pero lo que es un hecho indudable de su 
firme ideología de derechas es que en plena Repú
blica, en el año 1935, con motivo de regalar el 
Excmo. Ayuntamiento de Orense una bandera a 
la 632 Comandancia de la Guard ia Civil. por sus 
méritos en la sublevación de Asturias , ante el al
calde de la ciudad, Antonio do Pazo, y el teniente 
coronel de la Guard ia Civil , Ponce de León, se 
descubre una lápida, que contiene el siguiente so
neto, compuesto por el poeta y veterinario: 

EL CABALLERO GUARDI A 

Erguido sin jactancia, bien formado, 
con el honor por norma en su destino 
pulcro, como si el polvo del camino 
guardase el uniforme inmaculado. 

Prudente en su poder, pero arrojado, 
ni el enemigo noble, ni el ladino, 
le hacen perder en su misión el tino 
ni el valor cien mil veces demostrado. 

Jamás volvió la cara ante la muerte, 
pues estima un honor morir primero 
que buscar en la huida mejor suerte. 
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Sólo así del deber fiel prisionero 
va quedando en la vida este hombre fuerte 
y por eso le admira el mundo entero. 

(27 de noviembre de 1935, 
J AVIER P RADO « LAME IIlO», 

632 Coma ndancia de la Guard ia Civil) 

En cuanto al ideario profesional nos atrevemos 
a calificarlo como un veterinario integrador y pro
gresista, pero sin caer en los extremismos de la 
ideología de Gordón Ordás, que él mismo re
chaza. 

Como resumen, y en cuanto a los conceptos 
ideológicos de Javier Prado «Lameiro», podemos 
deci r que es, ante todo, «un galleguista integra],>, 
un galleguista que para sentirse como tal no cae 
en los extremismos políticos del separati smo o el 
federalismo; él se considera galleguista porque 
ama y quiere lo mejor para su Galicia , sobre todo 
para la Galicia rural, que es a la que canta y a la 
que ensalza aun ridiculizándola . 

VII . JAVIER PRADO «LAMEIRO>>: 
H OMBRE DE LETRAS 

Don Javier Prado unió a este nombre el pseu
dón imo de «Lameiro» (traducción del castell ano 
prado), y así, con este nombre artístico de Javier 
Prado «Lameiro» ha pasa do a ser uno de los auto
"es más celebrados de las le(ras gallegas . Lo enca
jan dentro del grupo de escritores galleguistas 
con matiz festivo y costumbrista. Son de gran ca
lidad algunos de sus poemas o de sus sa inetes de 
tioos populares. 

Sería, por nuestra parte, improcedente enjui
ciar la ob"a li teraria. Nada más lejos de nuestra 
in tención . No somos competentes e ignorarnos el 
idioma gallego. 

Con el fin de resaltar el relieve que alcanzó en 
Gali cia Javier Prado «Lameiro», vamos a citar la 
opinión que mereció a algunos autores y literatos 
de la época. Don Vicente Risco, en el artículo 
editorial con motivo de su muerte, dice así: «Ja
vier Prado fue una de las figura s relevantes de la 
li teratura regional, a la vez que una de las más 
valiosas y de las más celebradas . Para muchos fue 
él quien presentó la más auténtica vena el7xebre. 
el que poseía el verdadero sabor de la lengua y del 
espíritu de Galicia; sin embargo, su <:J(Otsiva mo-

l:ni\ "iiI.aIA~ .~ "Tl~ , 



destia, cierto retraimiento y excesivo apego a su 
vida en Orense le impidieron admin istrar sus no
tabilísimas dotes en la forma pingüe y rebosa nte 
a que era acreedor.» 

Las actividades a rtísticas de este hombre son 
muy va ri adas dent,·o del campo litera rio; cronoló
gicamente, y ci tando ]as más sobresalientes, las 
podemos resumir así: 

Javier Prado y un amigo, tan entusiasta galle
guista como él, resucitaron entre 1917 y 1918 un 
periódico que fundara un día el gran poeta Valen
tín Lamas Carvajal. Pretend ieron sacar a la luz 
pública O Tío Marcos da Porte/a, así se llamaba 
dicho periódico, que era una revista quincenal, 
y lo hicieron con tanta fortuna que supieron con
servar su formato y su estilo primitivo, y como 
había que hacer versos gallegos (porque en la pri
mera fase del periódico se publicaban y eran su 
mayor atractivo), se encargó Javier Prado de esta 
difícil sección y lo hizo con un acierto tan extraor
dinario, que su nombre se colocó rápidamente al 

Dibujo de MarlÍ/tez J?isco que ilustra la portada de la 
segunda ediciól1 del libro A Carón do Lume, de Javier 

Prado «Lameiro». 
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nivel de los más prestigiosos poetas regionales . 
Esta producción poética está recogida en el libro 
titulado A Caró" do Lume; es un volumen en 8 .°, 
menor de 175 páginas, que costaba dos pesetas y 
fu e editado en Orense, Imprenta y Papelería de 
«La Regiól1», 191 8. El libro está prologado por el 
escritor M. Martínez Sueiro. 

Este es el primer libro escrito por Javier Prado 
«Lameiro» que aparece en las librerías y que 
tuvo un gran éxito en aquella época. He aquí al
gunos juicios sobre la aparición de esta obra. La 
Voz de Galicia hizo el siguiente comentario: «Xa
vier Prado es un oren sano enxebre, que con toda 
la socarrona gracia de su tierra hizo popularísimo 
el 'mote' de 'Lameiro' puesto al pie de churrus
queiras paro/as en el castizo seman ario orensano 
O Tío Marco da Porte/a.» En Prado encarna el 
espíritu galiciano de Valentín Lamas Carvajal y, 
como el inolvidable vate, sabe de cosas y personas 
aldeanas y lo dice con una verdad asombrosa y 
una genuina sencillez que encanta. Ya le conocía
mos de leerle en O Tío Marcos da Porte/a, pero 
ahora podemos apreciarle mucho mejor a través 
de las páginas del libro A Carón do Lume, que 
ed itado por un grupo de amigos de Javier acaba 
de aparecer en las librerías. 

La Región, diario de Orense, dice en un o de 
los comentarios que hace al respecto: « iOué ma
ravillosamente describe las más pintorescas esce
nas de la vida aldeana! iCon qué exactitud retra
ta la cazurrería de nuestros campesinos! iOué 
fidelidad en la pintura de nuestras típicas costum
bres ! Sólo viviendo intensamente la vida rural 
gallega se puede llegar a donde Javier Prado, para 
quien no tiene secretos el vivir de nuestl"Os la
briegos.» 

Franci sco Neira Mármol dice que: «Tiene este 
libro poesías irónicas regocijan tes. En ell as, el pai
sano habla tal como es y no como nos 10 han pre
sentado innumerables poetas. A Carón do Lume 
es uno de los libros má s notables que en estos 
últimos tiempos se ha escrito en gall ego .» 

Otro crítico de aquella época, Adrio Menéndez, 
dice que «no decae el autor ni en una sola de 
cuantas poesías el libro encierra; tod as son de 
irreprochable factura y algunas ,·ealmente merití
simas» : «Un conseIIo», «Na rateira », «ReOlorde· 
mento», «Velando o difuntiño», «Cousas da fei
r8» , <<Tío Guedell as», «Restituciól1», etc. Hay , por 
añadidura, en la musa del autor de A Caró" do 
Lume ese humorismo picaresco y atrevidiUo en 



los decires que a veces la realidad impone, y que 
agradablemente se toleran cua ndo lo esfuma el 
brillante destello de la envoltura y los prestigios 
del poeta se hallan por encima de discusiones y en
tredichos. 

Cuando Javier Prado « Lameiro» publicó este 
libro en 1918, se lo remitió al número uno de 
Inspectores de Higiene y Sanidad Pecuaria, a don 
Félix Gordón Ordás, el cual le contesta con carta 
de 17 de agosto de 1918, cuya fotocopia del ori
ginal reproducimos, acusando haber recibido el 
libro de versos con gratísima sorpresa, y añade en 
un párrafo de inflamado ardor profesional que 
«siempre Je agrada sobre manera que los veterina
rios que puedan publiquen libros que no sean de 
Veterinaria. He creído que la causa fund amental 
de nuestra desconceptuación social es precisamen
te el estúpido aislamiento intelectual en que siem
pre hemos vivido, no sabiendo entre nosotros, el 
que más sabía, otra cosa que Veterinaria». 

En la referencia que de este libro de poesías co
menta la Revista de Higiene y Sanidad Pecuaria, 
el mismo Gordón man ifiesta que «ha experimen
tado con el libro de J avie,' Prado 'Lameiro' la 
sensación indefinible de regocijo y melancolía que 
despiertan siempre en mi espíritu las obras de 
arte arrancadas de la pura cantera populan>, y 
termina con otra soflama profesional, dici endo que 
«la Veterinaria está mucho más necesitacla de ma
nos señoriles de poeta que la ensalcen. que de 
manos callosas de herradores que la deprim el1». 

Javier Prado «Lameiro » está inte~rado en el 
gran movimiento gallegui sta de Orense de los años 
1920. Es íntimo amigo de Vicen te Risco y como 
colaborador de él se incorpora a la redacción de 
la revista Nós . órgano de la cultura gallega de esta 
época . Su colaboración en calidad de redactor jefe 
ha sido valiosa. pero mu y breve. 

Ultimamente se ha agrupado a los intelectuales 
de Galicia que nacieron entre 1880 y 1890 con 
el título Xeneraciól7 Nós. Parece ser que entre los 
caracteres que asignan a estos intelectuales. a Ris
co, Cuevillas, Otero Peclravo. Noriega Varela . Ca
banillas, Castelao, Lousada, Diéguez. etc .. hay. a 
juicio de algunos comentari stas modernos. condi
ciones que no reúne Javier Prado «Lameil'o», v no 
10 incluyen en este grupo basándose en la falta 
que tiene de aire uni versali sta ele la cultura ger
mánica y en que está polarizada su poesía exclu
sivamente al ambiente rural. Por nuestra parte, 
opinamos que es innegable su gran espíritu galle-
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gu ista y el ser coetáneo de la Xelleraci6/1 N6s. 
Quizá le excluya n a Javier Prado «Lameiro» por 
no haber compartido ciertos matices políticos que 
identificaban a los intelectuales de aquell a fac
ción: Nós. 

Estas actividades periodísticas, desarrolladas 
primeramente en la revista quincenal O Tío Mar
cos da Porlela y después en la redacción de la 
revista Nós, hicieron que el resto de los miem
bros pertenecientes a la Asociación de la Prensa 
Orensana lo eligieran presidente de la misma. 
Este cargo, muy del agrado de Javier Prado «La
meiro», lo ostentó durante varios años. En su 
desempeño puso el acierto de sus condiciones 
humanas para representarlo dignamente. El hecho 
de ser veterinario de profesión y no vivir de la 
act ividad periodística, le permitía cierta indepen
dencia para algunas de sus actuaciones como pre
sidente de la citada Asociación. 

A pesar de todas cuantas actividaeles hemos 
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Fotocopia de una carta autógrafa de dOlt Félix Cordón 
Ordás dirigida COIl mot i llo de la publicación de su pri
mer libro de versos A Carón do Lume a Prado Lameiro. 



anunciado, queda una que es donde Javier Prado 
«Lameiro» puso toda su pasión humana y todas 
las facu ltades creadoras . Javier Prado « Lameiro » 
es uno de los fundadores del Coro de Ruada, una 
agrupación artís tica que se encargó de llevar la 
ml,sica, la poesía y el tea tro de Orense y de Gali
cia por toda España, Portugal y buena parte de 
América. 

En el año 19 19 un grupo de entusias tas, hom
bres arensanos, artistas per se, Prieto Nespereira, 
Fabriciano Iglesias, Eire, Virgil io Fernández, Da
niel Gonzá lez, etc., crearon esta agrupación de 
folklore gallego, cuya alma mater fu e el inspector 
jefe de Veterinaria de Orense. El cariño e interés 
que puso en este grupo Prado « Lameiro» es tanto, 
que el libro titulado Monifates, publicado en el 
año 1928, se 10 dedica a los jóvenes componentes 
del Coro de Ruada, que pusieron tan alto el nom
bre de Galicia en tierras de fuera de esta región. 
En una fotografía situada en primera página , tam
bién en los libros MOl1ifates y Farsadas, aparece 
el retrato de este Coro, cuyo admirable cuadro de 
declamación- dice-«ha recitado Can mucho éx i
to la mayor pa ,·te de las obras que fi guran en sus 
cuatro libros escritos» , 

Queda, pues, claro el interés y entusiasmo que 
Prado «Lameiro » tuvo por este Coro de Ruada , 
que era el realizador de su producción lírica y te
nía necesid ad de disponer de un cuadro dramático 
que representase su obra. Por otra parte, el Coro 
también requería nuevas creaciones y materi a en
xebre con tipos populares de mucha ga rra, de gran 
ca rácter gallego, que nadie más que un conocedor 
experto de la vida rural sería capaz de poner en 
las tablas. Esta fue la gran simbiosis de Prado 
«Lameiro» -Coro de Ruada, que le obligaba a pro
ducir y renovar piezas teatrales, sainetes, pequeñas 
farsas, diálogos y poesías, que de manera continua 
necesitaba el Coro para tener vivencia y renova
ción. Es, sin duda alguna, esta conjunción del ge
nio creador y el acierto de elegir los personajes 
adecuados 10 que hizo popular a este orensano 
ilustre. 

Desde el año 1919, en que nace, esta Coral 
ac túa por vez primera el 21 de junio en el teatro 
«Apolo» de Orense, van sucediéndose los éx itos 
de año en año, primero dentro de la provinci a, 
después por toda la región y luego empieza su 
peri plo a varias ciudades españolas. En 1920 actuó 
en el Teatro Real ante S. M. los Reyes de España. 
Al mismo tiempo que adquiere éx itos y resonan-

cia el grupo folk lórico, se consagra, cómo no, el 
genio lírico que 10 alimenta, y Prado «Lameiro» 
se va conociendo como un escritor gallego de tipos 
y personajes populares. 

A principios del año 1929 apa recen, costeados 
por suscripción popular, los cuatro libros que 
tiene publicados Javier Prado «< Lameiro»), y que 
son los siguientes : 

A Caró" do LlIme, un volumen en 8.° menor de 
175 páginas y que es la 2.' edición del mismo libro 
que se publicó diez años antes . El original dibujo 
de la portada corresponde al amigo del autor, don 
Vicente Martínez Risco. 

Cóxegas e Moxefes es un volumen en 8,0 menor 
de 227 páginas, editado- por la Imprenta «La Re
gión» en el año 1928 y marcado con el precio de 
3,50 pesetas, en el cual se recogen 49 composicio
nes poéticas diferentes. Este libro, cuyo título 
significa en castell ano «Cosquillas y Pell izcos», 
está prologado por Adrio Menéndez. 

Monifates «<Muñecos») está, como los an terio
res, publi cado en 8 .° menor y editado también en 
la Imprenta «La Región» (Orense, 1928) . Es el 
primer tomo de la colección de las obras teatrales 
del autor, que reúne los títulos de las sigui entes 
composiciones menores : «Almas Sinxelas», «Tra
toS» , «Luis de Castro Mauro», «A retirada de Na
pole6n» , «Todo ten goberno », «Un Hamo de 
sorte» (un monólogo gallego) y «O cego da Xes
tosa» (un entremés cómico en gallego y en verso) . 
El li bro, en total, tiene 207 páginas. 

y Farsadas es el 2.° tomo de la colección de las 
obras teatrales de este autor, y fi guran en él: El 
sainete gallego «Os tres aCOl'dos de mingos» . Un a 
zarzuela gallega, «Soleda », escrita en dos actos, 
que estuvo a punto de ponerle mú sica el maestro 
Cam ada del Campo. Un sai nete en prosa titul ado 
«Vida vilenga» . Una comedi a gallega , «Marta» . 
El sainete «Na Con edaira ». Otro sainete con el 
título de «Estebiño», y termina con un diálogo 
gallego t itu lado «Marzadas» . Estos ocho sainetes 
ocupan un volumen, también en 8.° menor, de 
225 páginas. Los cuatro li bros a que nos referi
mos constituyen la obra escrita y editada de Javier 
Prado «Lameiro» , Según referencias personales, 
existen en poder de la fam ili a y de amigos algunas 
composiciones todavía inéd itas. 

La obra de Prado «Lameiro» ofrece dos vertien-
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tes diferenciadas, pero que se complementan . Una 
puramente poética y en otra vertiente las piezas 
teatrales. El profesor Ogando Vázquez ha escrito, 
referente a este autor, que «como poeta costum
brista es tal vez el más destacado de cuantos bri
llaron en la literatura gallega de su época». Más 
adelante dice que «Prado 'Lameiro' es, ante todo, 
autor dramático; inc1uso en su obra poética se 
percibe fáci lmente la presencia del espectador. 
Dentro de la modalidad a que se consagró nadie 
le ha superado en el dinamismo del diálogo, el 
perfil de los tipos aldeanos y la exactitud lingüís
tica rural. Así se explica el éxito y resonancia que 
en aquel1a época tuvo no sólo en Galicia , sino en 
el resto de España e incluso en América ». 

Este veterinario, Javier Prado Rodríguez , en lo 
literario, dentro del género que cultiva «es, sin 
disputa alguna, el más gallego de cuantos en ga
llego han escrito, y pocos o ninguno le habrán 
superado en la pintura de la mente campesina , en 
el retrato de aldeanos , en la copia de las costum
bres hogareñas. Ronda a veces su musa el tema 
que parece va a pasar las lindes de lo festivo, pero 
se queda, pícara y bu rl ona. sin entrar en los do
minios de la plebeyev>. Así 10 enjuicia un edito
rial del periódico La Región, con motivo de la 
edición de sus obras en el año 1929. 

Adrio Méndez, uno de sus prologuistas, dice que 
es: «Punzante, sin chocarrerías e ingenioso sin re
buscamientos efectistas, se asoma en ocasiones al 
terreno de un atrevido realismo , y cuanoo parece 
va a trasponer las fronteras del verde colorido. se 
detiene discreta y circunspecta la pluma del poe
ta.» «Lameiro» siente v piensa en gallego. Es 
fluido de est ilo. T iene un diálogo movino e inte
resante. Elige siempre los temas haciendo un o 
veraz narración lugareña. 

Varela Jácome, en su Historia de la Literatura 
Gallega dice, refiriéndose a Tavier Prado «Lamei
ro», que «es continuador de la obra humorísti ca 
de Labarta Pose y es un gran conocedor del habla 
campesina, Que anima sus poesías costumbristas 
y sus obras dramáticas». 

Antonio Calleeita Freijomil. en su Diccionario 
,le Escritores de la Enciclopedia Galle~a dice. re
firié ndose a su obra : «Los escritos de este autor 
cautivan por su humorismo realista, sin que des
cienda a terrenos vedados por el buen gusto, y 
demuestra su gran conocimiento de la vida aldea
na, de la socarronería de nuestros campesinos y 
de su buen lenguaje gráfico y pin toresco», y añade 
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que «Javier Prado es, ante todo, autor dramático; 
dentro de este género no ha sido igualado aquí 
todavía ni en dom inio de la técnica, ni en la elec
ción de los personajes, ni en perfección del diálo
go, ni tampoco en exactitud del lenguaje popula1"». 

Está, pues, claro que los críticos que han en
juiciado su obra le atribuyen un marcado carácter 
popular e incluso diríamos rural. Para nosotros 
la pregunta que surge es: «¿ Dónde adqu irió Prad~ 
¡ Lameiro' este tan intenso y preciso conocimiento 
de la vida lugareña, puesto que él nació y vivió 
en Orense, Vigo y Santiago casi siempre?» La úni
ca respuesta dada por su biografía es que sus 
vivencias en el medio rural fueron los nueve años 
que estuvo de veterinario en Ribadavia, las vaca
ciones que de niño pasaba en el arrabal orensano 
de Cudeiro y las relaciones como jefe de Ganade
ría. Es, sin duda, pues, la profesión de veterinario 
y el ejercicio de la misma lo que dotó a este autor 
de los condicionantes necesarios para interpretar 
y reflejar gran parte de las escenas de la vid a 
aldeana. 

Nuestra hipótesis es que la perfección de los 
tipos descritos y la precisión de su lenguaie se de
ben, en gran parte, a sus conocimientos de Vete
rinaria y que su acierto es no verter una sola 
palabra técnica en la obra li teraria. 

Como confirmación de esta idea, vamos a co
mentar brevemente en algunas de sus composi
ciones la relación y el enfoque oue como veteri
nario sólo se deia entrever cuando uno sabe que 
Javier Prado «Lameiro» lo es. 

En su obra A Carón do Lume v en la composi
ción poética que titula «Un consello». describe oor 
qué vendió el campesino Antón la «vaca marcIa »), 
La razón era clarísima: la vaca estaba tubercu lo
sa. Prado « Lameiro» no 10 dice con nombre cien
tífico, si no que lo describe así: 

DislJoisJ cua~e non comía 
e íbase prondo moi lraca, 
e, tuse aue tuse, a vaca 
estaba piar cada día. 

Leite xa cuase non daba; 
a traballar, nin xiquera, 
inda' canga non puxera 
xa parece que abalada. 
Y-entón , dixen eu pra min, 
canto antes hai que venclela .. . 

Es difícil hacer una descripción más correcta de 
toda la sintomatología de una vaca que tiene un 



proceso tuberculoso en fase aguda y galopante . 
Esta perfección sólo se consigue siendo veteri
nario. 

Otro ejemplo de este acervo profesional apare
ce también reflejado en la composición titulada 
«Cousa da [eira». En ella describe las escenas de 
chalaneo y malicia que rodea los tratos y los en
gaños que se utilizan, llegando con su soca rrone· 
ría a citar que al paisano sabihondo le dieron un 
engaño tan grande, que el pelo del rabo de la 
vaca era postizo. 

En el mismo tomo de poesías recoge la escena 
de «O Tío Guedellas», que va a la feria con el 
acuerdo matrimonial de comprar un «castizo» 
(verraco). Pero en la feria se complica, alterna, 
bebe, y en vez de comprar un cerdo para semen
tal, compra una cerda preñada . Recoge minuciosa
mente el diálogo entre los dos campesinos para 
comprar la cerda; por fin llega por la noche muy 
tarde y bastante bebido a su casa, y a la bronca de 
su mujer responde con este razonamiento: 

Agora escoita, 
e non m'aldraxes nunca sen fer base. 
Non merquei o castizo, porqu'é lonxe 
e tiven medo que se me trillase, 
pro, com'o parco che faguía falla, 
ancliven a pensar tod'a mañá 
como viri'o porco sen mercarse 
e ... ve. 
¿Hulo? 
Pois ... dentro d'a marrá. 

¿Acaso cabe mejor lección de zootecnia que la 
dada por el «Tío Guedell as» al comprar en la [e
ria el semental que se necesita en la explotación 
familiar, que comprarlo en el vientre de la madre? 

En el otro volumen de composiciones poéticas, 
C6xegas e Moxetes, titula una composición «Tipos 
da Terra», y trata cómo al regreso del ganado del 
monte, uno de los bueyes no está bueno; describe 
brevemente la sintomatología, y mientras busca al 
manciñeiro «O Tío Pepe de Paramios», ya piensa 
que puede tratarse de la <<nacida» o <dobado». 

Con toda delicadeza describe el estado gravísi
mo del animal cuando dice: 

Pois filla: non che me gusta; 
ténch'un mirar vidrado 
e témblachelle os cadrís. 
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Imol-o picar n-o rabo 
a ver se co'a picadela 
refresca un pouco. ¿Tes caldo? 

J ntentan los tratamientos a su alcance : le apli
ca n el caldo gallego, le dan friegas con una «cor
diña de xunccas». Pero fallan los remedios del 
manciñeiro y muere el becerro. Al preguntarle de 
qué, el diagnóstico del manciñeiro es que murió 
«D'unha entripada de cránio», «La sangre era 
oscura y espesa .» El manciñei ro atribuye el origen 
de esta enfermedad a las aguas podridas o a dar 
un paso en fal so, a comer ciertas hierbas, a coger 
un aire frío o a paralizarse el bazo. ¿Merece mejor 
interpretación el diagnóstico del carbunco, que, 
sin duda alguna, está eñ la mente del veterinario 
cuando describe la sintomatología observada por 
el manciñeiro? ¿Cabe más benevolencia para un 
profesional al no citar ni el nombre científico ni 
las grandes ventajas de la vacunación, que ya era 
conocida por el autor? Y práctica usual entre los 
veterinarios. 

No. Prado «Lameiro» no acude a sus conoci· 
mientas científicos veterinarios para ridiculizar al 
manciñeiro. No, le da la batalla con sus propias 
armas. La dueña del buey, ll amada Marica, sigue 
la conversación con el menciñeiro asombrándose 
de que sepa tantas cosas el «Tío Pepe de Para
mios», y le pregunta ¿dónde ha aprendido tanto?, 
a lo que contesta el manciñeiro: que en los libros 
y en su experiencia de cuarenta años. Entonces la 
propietaria del buey queda perpleja, puesto que 
le dice que él no sabe leer. iCabe mayor ironía! 
¿Se puede ridiculizar la ignorancia más fin a
mente? 

Dentro del mismo tomo de «Cosquillas y Pelliz
COS}} tiene otra poesía que se titula «O financiero 
rura!». En ella indica la conven iencia de que se 
hagan estud ios económicos en el campo dentro de 
la explotación famili ar. Opina que la contabilidad 
agraria es más fácil para el campesino, y dice así: 

As cantas d'a miria casa 
lévoas c'unha sola man, 
un bimbio y-un ha naval/a, 
e non preciso de mais. 

En las explotaciones familiares todos los im
puestos y gastos se pagan con la venta de un 



«parco» c~bado; lo demás es mera subsistencia 
y autarquía. No se puede definir mejor cómo era 
e! sistema de la pequeña y precaria economía fa
miliar gallega en el área rural. 

Una vez más sus conocimientos profesionales 
son puestos de manifiesto en el diálogo poético 
que se titula «A entrada do feirah>. Se inicia la 
conversación con la venta de una mula falsa; es 
por su descripción indómita, gruñe, guiña las ore
jas, tira coces, asombradiza, etc. El vendedor di
simula todos los defectos de la mula que va a ven
der, pero ya no tiene más remedio para sujetarla 
que pegarle con un palo, y al golpearla la saca un 
ojo . Entonces, en vez de enfadarse, el propietario 
dice que no le importa, porque la mula es tan mala 
que v(> más detrás que por delante, y que no 
quiere continuar el trato, porque corre peligro de 
sacarle el otro ojo . 

r avier Prado «Lameiro», en el tomo 1.0 de su 
recopilación de siete juguetes cómicos y que titula 
Manila/es, en el prólogo, ya .dice que los persona
jes están tomados de la realidad viva del campo 
gallego y que no son caricaturas o personajes de 
ficción, sino que los hizo así para demostrar lo 
ridículos que son y la conveniencia de que reac
cionen de manera distinta por el propio bien de 
los campesinos y por el buen nombre de Galicia. 
Es, sin duda, su intención corregir los defectos del 
ambiente rural, en mejor servicio de amor a su 
tierra. 

Al fin al de este prólogo afirma que «en la ac
tualidad no puede haber más teatro netamente 
gallego que el del campo y el histórico: el primero 
representable, y el segundo solamente literario». 
Aserto que lo hemos visto repetido por todos los 
autores que han estud iado a Prado «Lameiro». 

Nuestro análisis es biográfico. No intentamos 
hacer un estudio literario del autor, sino reflejar 
la influencia que su profesión de veterinario tiene 
en muchos de sus juguetes cómicos, al igual que 
en algunas de sus composiciones poéticas. 

En el sainete titulado «Tratos», escrito en prosa 
y en lengua gallega, describe una escena maravi
llosa y llena de ironía, en la cual el dueño de la 
vaca y el tratante discuten el precio del animal, 
que tiene «bellide» en un ojo, es decir, una quera
titis, y no «anda bien», por cuyo motivo se rebaja 
el precio en una buena cantidad y valiéndose de 
un intermediario se arregla la cuestión. Se valora 
este demérito de la mancha del ojo de manera 
tal, que el campesino sale perdiendo bastante di-

nero. A pesar de todo, la celebración del trato se 
realiza y el convite lógico del vino y las sentencias 
del despabilado intermed iario dejan un sedimento 
de amargura en esta ob ra, cuyo protagonista, el 
campesino, dueño de la vaca, es el que pierde. 

En un ent"emés que titula «O cego da Xestosa» 
habla del «gandi ño de medias », a l hacer el repa
so de bienes que el ciego posee an te la mujer que 
desea contratar de lazarillo y para todo servicio. 
Es una curiosidad cuando aclara que el ganado 
vacuno que el ciego tiene está dado en aparcería, 
práctica usual de los ricos usureros de aquella 
época . 

En el 2.° tomo de sus obras teatrales hay tam
bién bastantes alusiones concretas para las que es 
preciso tener un concepto claro de los animales, de 
sus enfermedades, del manejo de los mismos y de 
todo lo que con ellos se relaciona. En un sainete 
que titula «Na corredoira» pone de relieve sus co
nocimientos profesionales, al descri bir humorística
mente la clavazón de una vaca: «Collérame a ci
reixa unha chotola n'uña de trás o di do carreta 
d'a herba do Sr. Abade, e tirómoslla n-o mesmo 
instante; pro, d'a1í a us días, escomenzou a coxe
leal' e como a causa iba mores, consulteilla Ó ca
pador d'a Graña e díxome que tería cecais mate
réas a qu'había que Il 'abrila uña unha miga e 
botarlle un pouco de touciño derritido n-o bu
raco.)) 

Con la misma chispa de humor describe el di s
tinto género de vida que en la explotación campe
sina tienen los animales, para senta r la conclusi6n 
que es el cerdo el animal que mejor vida se lleva. 
Pero, claro está, como muy bien él dice, un día 
cualquiera ábrenle la puerta de la corte y se en
frenta a un grupo de hombres que poco a poco 
van a por él, le echan mano, lo derriban en el 
banco y le clavan el cuchillo, mientras la mujer 
que antes lo acariciaba tanto, ahora con los bra
zos arremangados y un gran barreño delante se 
dispone a recoger su sangre. Y así termina todo. 
Esta descripción vívida de cómo el animal más 
mimado del campesino, el cerdo, termina en la 
clásica matanza familiar es una bella y semifilosó
fica fábula. 

Todo el mimo con que trata a los animales, las 
referencias que hace de sus enfermedades, de sus 
accidentes, los percances de su manejo, etc., vie
nen a confirmar nuestra hipótesis, que podíamos 
resumir en los siguientes puntos: 
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Primero.-Prado «Lameiro », a lo largo de su 
ob ra literari a gallega, demuestra no sólo que co
noce la vida rural, sino que tiene unos claros 
conocimientos de la profesión veterinaria en todos 
los aspectos. 

Segul1do.-Está demostrado que Jav ier Prado 
«Lameiro» en ninguna de las composiciones poé
ticas o teatrales hace mención a térm inos cientí
fi cos o a tecnicismos veterinarios, que desbarata
rían el armazón eminentemente rural que caracte
riza su producción. 

Tercero.-Toda la temática de este autor y, en 
general , en toda su obra, hay una fo rma muy es
pecial de criticar al campesino, pero la hace con 
tal cuidado que lo presenta ante el lector envuelto 
en una capa de ternura e ironía. 

No entramos en otras disquisiciones de tipo lite
rario ni pretendemos decir si su precedente lo 
tuvo en Lamas Carvajal o fue continuador de La
barta Pose ; lo que sí afirmamos es que Prado 
«Lameiro )) fue primero veteri nario y luego poeta, 
pero siempre un hombre popular, que construyó 
sus poemas o sus sainetes penetrando en lo pro
fundo de la psicología del campesino de Galicia. 

Sus cuatro libros, que se publicaron en el año 
1929, hace ya mucho t iempo que están totalmen te 
agotados ; pero están agotados no porque hayan 
pasado a los anaqueles de las librerías o a las 
bibliotecas de las Universidades, si no porque se 
han gastado materi almente, porque son de los 
pocos libros de lectura adquiridos por el campe
si no de Galicia. El Catecismo do LabreRo y las 
obras de Javier Prado «Lameiro» son lecturas 
hab ituales que el campesino lee. porque se iden
tifica con sus personajes . Es 10 cierto que en mu
chas familias se transmiten de generación en gene
ración como reliqui a estos modestos libros con 
hojas amarillentas . 

EPILOGO 

El que vivió para divulgar el alma y la sens i
bilidad del pueblo gallego y realizó las represen
taciones escénicas con el popular «Coro de Rua
da» y el que editó sus libros por suscripción 
popular, es lógico que también recibiese por adop
ción popular el homenaje póstumo a su memoria. 
Efectivamente, en el año 1945 se erige a Prado 
«Lameiro» un monumento que perpetúa su l1om-

bre y que hoy se halla en el bello Parque del 
Posío, y lacónicamente dice: «Orense y el Coro 
de Ruada a Xavier Prado 'Lameiro', 1874-1942.» 
Este monumento, como un periódico dice, es el 
más itinera nte de todos cuantos en Orense forman 
el censo de recuerdos gráficos. Estuvo instalado 
originariamente en el Parque de San Lázaro. Más 
tarde, y con motivo de ciertas reformas, fue tras
ladado al frente opuesto del mismo parque. Al 
reformarlo, se llevó al Jardín del Posío, donde ya 
ocupó otro sitio anterior al lugar que ahora tiene. 

En el año 1944, el día 27 de junio, y con mo
tivo de celebrar las bodas de plata de la funda
ción de la «Coral de Ruada», se le tributó un 
homenaje en el cementerio, delante de la tumba 
de Javier Prado «Lameiro », y posteriormente en 
el local social de la Coral , con el sillón de la presi
dencia vacío, y en memoria del que tantos años 
lo ocupó, hubo un magnífico recital de sus mejo
res poesías. 

Fotografía del monumento erigido a Javier Prado «La
meiro» por la Coral de Ruada y pueblo de Ofense en el 

Jardín del Posío. 
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La Corporación Municipal de Orense, en sesión 
plenaria de su Ayuntamiento, de fecha 20 de ju
nio de 1944, acordó la autorización de construir 
el monumento a Javier Prado «Lameiro)). 

La comisión organizadora del homenaje y la 
directiva de la «Coral de Ruada», tan vinculada 
al poeta, encargaron la construcción al arquitecto 
don Antonio Alés Reilein. El monumento cons
truido imita el muro de un prado, y en un ojo de 
buey está colocada la estatua en bronce de Javier 
Prado «Lameiro», hecha por el famoso escultor 
Asorey, reflejándose sobre las aguas de un gran 
charco próximo. Este monumento es inaugurado el 
18 de marzo de 1945 con un sencillo acto litera· 
rio, en que se revitalizó la memoria de Prado 
«Lameiro». El presidente de la «Coral de Ruada», 
don Anton io García Novoa, efectuó el ofrecimien
to del monumento al alcalde de Orense, que se 
hizo cargo del mismo en nombre de la ciudad . 
Mientras, el coro que tantos tr iunfos deparó a 

Prado «Lameiro» interpretaba La Negra Sombra 
y Farruqui/ia. 

• • • 
Desde entonces parece ser como si treinta años 

de densa niebla hubiesen caído sobre la fi gura del 
gran poeta orensano Javier Prado « Lameiro». Es
peramos que con motivo de conmemorarse en el 
año de 1974 el centenario de su nacimiento, las 
organizaciones cultu rales de Orense, los numero
sos entusiastas y seguidores de su obra y los or
ganismos a los que él entregó parte de su vida 
logren actualizar la obra de tan insigne personaje. 
Proponemos que se cree un premio por el Consejo 
General de Colegios Veterinarios de España con 
su nombre para un tema ganadero, que la Asocia· 
ción Provincial de la Prensa de O rense convoque 
un premio periodístico y que la «Coral de Ruada» 
patrocine una composición gallega que lleve tam
bién el nombre del que fue su fundador. 

Orense, septiembre de 1974. 
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