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DISCURSO NOVELA SENTENCIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 
 

Auditorio de O Vello Cárcere de Lugo. 19:30 horas 

www.rafaeldevega.es 
 

Como decía el escritor Baltasar Gracián en una frase muy célebre, 
“lo bueno si breve, dos veces bueno”, voy a intentar ser lo más 
breve posible puesto que somos varios los ponentes en esta mesa. 

Me llamo Rafael Pérez de Vega y soy uno de los 17 nietos que tuvo 
el Dr. Rafael de Vega. En la actualidad solamente vive uno de sus 
cinco hijos que se llama María Luz, tiene 91 años, reside en Murcia 
y por su avanzada edad no ha podido desplazarse a Lugo. 

La novela que vamos a presentar hoy se basa en un hecho real que 
sucedió al inicio de la Guerra Civil en Lugo. 

Hoy es un día de memoria, hoy es un día de sentimiento y lectura, 
hoy es un día para reivindicar y dignificar, hoy es 21 de octubre, 
hoy hace 86 años que fue fusilado el Dr. Rafael de Vega en Lugo. 

El Dr. Vega fue un ser excepcional, un hombre justo, un cirujano 
dotado de unas manos de prodigio, precursor de la medicina social 
en Lugo, un caballero pletórico de generosidad, rebosante de amor 
hacia sus semejantes, compasivo y desprendido hacia lo indecible.  

La guerra civil española constituyó un trauma que afecta 
emocionalmente no sólo a la generación que lo vivió, sino que se 
transmite a través de las sucesivas generaciones: hijos, nietos, 
biznietos. 

Unos meses antes de fallecer mi madre me entregó unas cartas que 
escribió su padre unos días antes de morir. Yo sabía de la 
existencia de esas cartas, pero mi madre nunca quiso mostrarlas, a 
lo sumo nos hablaba de su contenido y cada vez que lo hacía era 
sollozando. 

Esas cartas nunca fueron entregadas a la esposa del Dr. Rafael de 
Vega, más bien fue de forma accidental tras el fallecimiento en el 
año 1983 de Julio Fernández-Crespo y Riego, hermano de la 
esposa del Dr. Vega, cuando fueron entregadas por su viuda al hijo 
primogénito de la familia y este a vez las difundió a sus otros cuatro 
hermanos.  

http://www.rafaeldevega.es/
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Desde el momento que leí esas cartas sentí en mí una señal 
interna, sentí que el espíritu del Dr. Vega estaba presente con 
nosotros, que debíamos reivindicar su nombre como pidió a sus 
hijos en la antesala de su muerte. Hoy sus cartas son públicas y 
cualquiera de nosotros puede leerlas.  

La tercera de las cartas, fechada el 19 de octubre de 1936, fue 
entregada por el propio Dr. Vega a sus hijos mayores, Rafael y Luis, 
de 18 y 15 años respectivamente, a quienes iba dirigida, el mismo 
día en que fue ejecutado. Para no extenderme en demasía voy a 
leer un pequeño párrafo: 
 

“Os pido perdón por causaros vuestra desgracia por mi vida política, 
pero lo hacía por servir a mi Patria y la Libertad, bien sabéis 
queridos míos que soy inocente, un proceso amañado con testigos 
falsos, que Dios perdone, me quita injustamente la vida, reivindicad 
mi nombre en este pueblo tan ingrato para mí.” 
 

Son varias las iniciativas que se han realizado en la ciudad de Lugo 
para reivindicar y dignificar su nombre. 

El Dr. Vega Barrera vivía en la Calle Montero Ríos en los llamados 
"Chalets del Dr. Vega", como era conocida la residencia de la 
familia del Dr. Rafael de Vega en Lugo, estaban en un camino con 
acera, pero sin asfaltar, situado entre las calles Montero Ríos y 
Nicomedes Pastor Díaz, ahora es una calle que se llama “Rúa 
Doutor Rafael Vega” desde los años noventa. En esta misma calle 
hay un edificio que lleva su nombre.  

El 21 de octubre de 2006 con motivo del 70º aniversario de su 
fusilamiento se le rindió un emotivo y sincero homenaje que 
consistía en la colocación de un busto y una placa conmemorativa 
en la calle de su nombre.  

Asimismo, en abril de 2016, en una reunión con la actual alcaldesa 
del Concello de Lugo y que hoy está presente con nosotros, Lara 
Méndez López, decidimos ambos realizar un homenaje con motivo 
del 80º fusilamiento del Dr. Rafael de Vega el día 21 de octubre.  

También ese mismo día se recordó a los otros cuatro ciudadanos 
de Lugo que fueron fusilados junto al Dr. Vega Barrera: Don Ramón 
García Núñez, Don Perfecto Abelairas Castro, Don José Ramos 
López y Don Ángel Pérez López, todos ellos eran menores de 30 
años. 
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La aparición de las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación, más conocidas como TIC, ha hecho posible 
universalizar la información y documentación que recopilé a través 
de los años sobre la vida y obra del Dr. Vega Barrera.  

Ha sido un trabajo que he realizado con mucha dedicación e ilusión 
y que divulgué en internet  el 29 de marzo de 2016 en la url 
www.rafaeldevega.es.  

Hoy se ha procedido a la colocación de un código QR en la calle de 
doctor Vega por parte del Concello de Lugo a petición personal. 
También hay que agradecer a todas aquellas personas e 
instituciones que han escrito, colaborado y aportado documentación 
para la elaboración de esta página web. 

Una búsqueda en internet hizo que nos conociéramos Cristian 
Velasco –editor de Velasco Ediciones- y yo y desde ese momento 
surgió la semilla de lo que hoy es la novela SENTENCIA. 

 

SENTENCIA es una novela biografiada escrita por José Francisco 
Rodil Lombardía con un gran trabajo previo de investigación sobre 
la figura del Dr. Vega, que tiene su origen en la recopilación de 
información y datos personales “in situ” en el pueblo natal del Dr. 
Vega, Zazuar, en la provincia de Burgos, en la información que está 
depositada en la página web www.rafaeldevega.es, en la consulta 
de libros e información de organismos e instituciones públicas y 
privadas y en la hemeroteca de los periódicos de aquella época.  

 

La memoria del Dr. Rafael de Vega sigue presente con nosotros. 

 

No recordar a los muertos es morir dos veces. 

 

Muchas gracias por su atención. 

 

Rafael Perez de Vega.                           21 de octubre de 2022  
 

http://www.rafaeldevega.es/
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