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PRESENTACIÓN DE LA NOVELA SENTENCIA EN 
SANTIAGO DE COMPOSTELA  

 

Miércoles, 14 de diciembre de 2022, 19:00 horas. Rúa Nova nº9. Palacio de 
Santa Cruz. Club Internacional de Prensa de Galicia. 

 

Como decía el escritor Baltasar Gracián en una frase suya muy 
célebre, “lo bueno si breve, dos veces bueno”, voy a intentar ser 
lo más breve y conciso posible en mi exposición. 

Me llamo Rafael Pérez de Vega y soy uno de los 17 nietos que tuvo 
el Dr. Rafael de Vega Barrera. En la actualidad vive uno de sus 
cinco hijos, se llama Maria Luz, tiene 91 años y reside en Murcia. 

Vivimos inmersos en una Sociedad Digital y las nuevas 
Tecnologías de la Información y Comunicación, más conocidas 
como TIC, forman parte de nuestra vida, de nuestro trabajo, de 
nuestras relaciones y a mí me han servido, en este caso, para 
divulgar y reivindicar la vida y obra del doctor Rafael de Vega 
Barrera a través de la url: www.rafaeldevega.es.  

La página web del doctor Vega Barrera es una página abierta, 
dinámica, de todos y para todos, cuyo propósito es recuperar su 
memoria histórica en formato digital. 

Voy a exponer unos “breves apuntes” biográficos del Dr. Rafael de 
Vega que van a servir de prólogo para situar cronológicamente al 
personaje de la novela histórica que hoy presentamos: 

El Doctor Dº Rafael Esteban de Vega Barrera nació el día 23 de 
abril de 1889 en el pueblo burgalés de Zazuar. Sus padres se 
llamaban Esperanza Barrera, natural de Valladolid, e Isaac de 
Vega y Ugarte, natural de Santiago de Compostela, siendo este 
último el médico de la localidad de Zazuar. 

http://www.rafaeldevega.es/
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En aquella época su padre también atendía a la cercana localidad 
de Quemada, a poco más de dos kilómetros. Ambos pueblos son 
limítrofes del término municipal de Aranda de Duero en la 
provincia de Burgos. Estudió el Bachillerato en Burgos, en el 
instituto del que su abuelo Dº Rafael de Vega y Areta era director.  

En Valladolid estudió Medicina, como había hecho su padre y 
numerosos miembros de generaciones anteriores de la familia, 
desde la época de la reina Isabel II.  

Cuando finalizó la carrera de Medicina se fue a Madrid con la 
intención de hacer allí la tesis doctoral. En el año 1916 estaba 
vacante la plaza de director municipal del Hospital de Lugo. Dº 
Ángel de la Vega y Ugarte, catedrático de Ciencias Naturales del 
Instituto de Lugo, convenció a su sobrino Rafael de Vega, joven 
médico de 27 años, que residía en Valladolid, para que opositase 
a la plaza. 

Concurre a la oposición que se celebra en la Facultad de Medicina 
de Madrid y allí, entre doce opositores a la misma, se la adjudican 
a él, tras realizar unos brillantes ejercicios. 

Llegó a la ciudad de Lugo en junio de 1916, después de haber 
aprobado las oposiciones a la plaza de Director del Hospital 
Provincial y al año siguiente ya hace una denuncia pública 
calificando de indignante la situación del hospital lucense con el 
siguiente pensamiento: 

“LOS POBRES Y LOS DESPOSEÍDOS TIENEN DERECHO A LA 
ASISTENCIA MEDICA, PORQUE EL DERECHO A LA SALUD ES UN 
DERECHO DE TODAS LAS PERSONAS Y ELLOS LO NECESITAN MAS” 

Precisamente, este sería el principio fundacional de 
la Organización Mundial de la Salud -OMS-, pero este Organismo 
se creó 31 años después de que el Dr. Vega Barrera expusiese 
públicamente su pensamiento, que llevó a la práctica en la medida 
de sus posibilidades.  
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El Dr. Vega Barrera fue el precursor en la provincia de Lugo a 
principios del siglo XX de lo que hoy llamamos medicina social.  

Desde el año 1917 la labor del Dr. Rafael de Vega como cirujano 
fue extraordinaria. Realizó en el hospital multitud de 
intervenciones en condiciones muy adversas, sin disponer en 
aquel viejo caserón de Santo Domingo, lo que entonces era el 
Hospital Provincial de Lugo, de los medios más elementales para 
ejercer la medicina: grandes salas colectivas sin ninguna 
ventilación y mínimos servicios higiénicos, el quirófano era una 
habitación prácticamente sin instrumental, sin rayos X y sin contar 
con un laboratorio bacteriológico.  

Frecuentemente el Dr. Rafael de Vega Barrera realizaba 
donativos, tratamientos médicos e incluso intervenciones 
quirúrgicas para las personas que no podían costearlas con su 
patrimonio personal. 

El Dr. Vega Barrera tenía unos profundos conocimientos 
anatómicos lo cual le permitía trabajar siempre en un campo 
operatorio exangüe y limpio; quizás este era uno de los motivos 
de su éxito. 
 
Es de subrayar que el Dr. Rafael de Vega formó parte de la misión 
científica de “España médica” en París en octubre de 1919 en 
representación de la provincia de Lugo y aún le quedaba tiempo 
para colaborar en revistas médicas de toda España. Esta faceta 
publicitaria del Dr. Vega Barrera, muy poco conocida, la había 
iniciado en 1913 al terminar su carrera de Medicina. 
 
Ya a partir de la inauguración el 29 de junio de 1930 del nuevo 
edificio, como hospital de Santa María de Lugo, tuvo el Dr. Vega 
Barrera mayores posibilidades, atendiendo él mismo el servicio 
radiológico. 
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Ante la lentitud de la construcción del hospital había construido él 
un sanatorio en la calle Montero Ríos con su propio patrimonio, 
donde realizó innumerables intervenciones con éxitos totales. 

Es francamente sorprendente cómo al día siguiente de tomar 
posesión de la plaza no regresó a Valladolid, cualquier otro 
profesional lo hubiera hecho. Alguna razón debió de tener para no 
hacerlo. Salir de la Facultad de Medicina de Valladolid y venir al 
viejo caserón de Santo Domingo de Lugo no era una decisión para 
tomar con espíritu pusilánime. 

El Dr. Vega Barrera parecía ser feliz en aquel Lugo de principios del 
siglo XX. Fue un médico y político republicano muy querido en la 
ciudad, no sólo por su gran empresa de conseguir un moderno 
hospital para Lugo, sino por el altruismo que practicaba con 
pacientes con escasos recursos económicos. 

El pueblo de Lugo era conocedor de su excepcional labor como 
cirujano, a la que habría que añadir otras muchas virtudes que 
adornaban su personalidad entre las cuales destacaban su 
sencillez y amabilidad en el trato, su cariño y afecto hacia los más 
desvalidos, su agudo ingenio y, sobre todo, una bondad infinita, 
que se traslucía en todos sus actos. 

Hasta el 9 de febrero de 1930, la actividad política del Dr. Rafael 
de Vega quedaba inscrita en los límites de un sentimiento 
republicano "entre amigos”, por decirlo de algún modo, que no 
trascendía más allá del reducido ámbito de la popular tertulia del 
"Salón de Columnas" del Circulo de las Artes de Lugo. 

A principios de 1930 se constituye un grupo político con el único 
vínculo de su fe republicana. Y a tal efecto se nombra una 
comisión gestora presidida por el propio Rafael de Vega Barrera 
identificándose al principio con el llamado Partido Radical de 
Alejandro Lerroux que de "radical" no tenía más que el nombre. 
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Tras las históricas elecciones municipales del 12 de abril de 1931, 
se proclama en España la República dos días después. Cuando a 
media tarde de aquel 14 de abril se supo en las oficinas de 
telégrafos la proclamación de la República, se organizaron 
entusiastas y espontáneas manifestaciones, que se fueron 
concentrando en la Plaza Mayor, ante el edificio del Concello de 
Lugo. Con anterioridad, el Comité Republicano, que presidía el Dr. 
Vega, había impreso un manifiesto, dando cuenta de los 
acontecimientos, para terminar con estas palabras: 

“ENCARECEMOS AL PUEBLO DE LUGO CORDURA, ORDEN Y 
SENSATEZ; SERENIDAD Y, SOBRE TODO, RESPETO PARA TODAS 
LAS PERSONAS E IDEAS. SEAMOS BUENOS REPUBLICANOS.” 

Los republicanos tradicionales presentaron cinco días antes de las 
elecciones una candidatura encabezada por D. Rafael de Vega 
Barrera. Como era de esperar fue elegido diputado para aquellas 
Cortes Constituyentes. 

El Dr. Vega fue diputado a Cortes desde el 18 de septiembre de 
1931 hasta el 9 se septiembre de 1933 por la circunscripción de 
Lugo con 43.716 votos obtenidos sustituyendo a Manuel Portela 
Valladares. 

Entre sus logros como diputado por Lugo fue conseguir que se 
aprobasen la construcción de varias carreteras para la provincia 
de Lugo. 

El 18 de julio de 1936, fuerzas del Regimiento de Infantería Nº 12 
de guarnición en Lugo, que mandaba el coronel Alberto Caso y 
Agüero, procedieron a declarar el estado de guerra y a detener a 
las autoridades civiles de Lugo.  

Tras el golpe de estado militar el Dr. Vega Barrera fue detenido 
por Falangistas al ser acusado en permitir la entrada de grupos 
armados en el Hospital de Santa María de Lugo el día 20 de julio 
de 1936, además de colaborar, “supuestamente”, con la dirección 
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del movimiento de oposición al Golpe de Estado Militar al 
cooperar con el Gobernador Civil en la toma de decisiones. 

Es enviado a la prisión de Lugo, hoy centro socio-cultural O Vello 
Cárcere, donde sufrió todo tipo de humillaciones, maltratos y 
vejaciones. Ingresó en la prisión provincial de Lugo el día 24 de 
julio de 1936 sobre las 7:30 horas de la mañana. El último domingo 
de agosto aún estaba en régimen abierto, luego siguió una larga 
incomunicación absoluta de más de un mes, durante la cual no se 
le permitió ni tan siquiera recibir correspondencia alguna.  

Tras la muerte del Dr. Vega el 21 de octubre de 1936  la familia 
fue desposeída de todos sus bienes y tuvieron que irse a vivir a 
León con unos familiares durante los años que duró la guerra civil, 
posteriormente fijaron su residencia definitiva en Valladolid en la 
Calle Calixto Fernández de la Torre. 

El sanatorio privado del Dr. Rafael de Vega, su finca de la calle 
Montero Ríos y todos sus bienes fueron incautados por el Nuevo 
Régimen. Su esposa e hijos tuvieron que luchar durante muchos 
años para recuperar su patrimonio familiar. Se les impuso una 
multa mancomunada de un millón y medio de pesetas de las de 
"antes" del año 1936. 
 
La antigua residencia del Dr. Vega fue tiroteada y saqueada en 
presencia de la mujer e hijos  en repetidas ocasiones cuando 
estaba en prisión. Los Falangistas se apropiaron de material 
quirúrgico de gran valor y del vehículo particular de la familia Vega 
Barrera. 
 
El 25 de abril de 1952 mediante un Decreto de indulto fue 
levantado el embargo del patrimonio de la familia del Dr. Rafael 
de Vega previo pago de una multa de 25.000 pesetas. Nunca fue 
publicado el Decreto en un Boletín Oficial del Estado. 
 
El impacto de su muerte pasó de padres a hijos. Su familia padeció 
todo tipo de carencias y vejaciones. Fue una familia marcada, 
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destrozada, humillada, perseguida durante los años que duró la 
dictadura franquista. Todos sus hijos estudiaron Medicina, 
excepto Mª Teresa que cursó Bellas Artes. Las hijas del Dr. Vega, 
Teresa y Mª Luz, fueron suspendidas en repetidas veces cuando 
cursaban el bachillerato por ser hijas de un padre republicano. 
 

Fueron tres los médicos que testificaron contra el Dr. Rafael de 
Vega movidos por envidias y celo profesional: CASTO GONZÁLEZ 
MÉNDEZ (Forense y Secretario del Colegio Oficial de Médicos de 
Lugo en aquella época), JOSE LOMAS DÍAZ (Presidente del Colegio 
Oficial de Médicos de Lugo en el año 1943) y MARCELINO FUENTE 
CELA (Médico del Hospital de Santa María). Fueron inductores, 
como testigos falsos, estos tres siniestros y mediocres colegas 
suyos, dominados por un pecado capital: la envidia.  

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 
fallecimiento 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, Lara Méndez López, decidimos ambos 
realizar un homenaje con motivo del 80º Aniversario de su muerte 
el día 21 de octubre.  



 

 

8 

El primer trimestre de 2023 se va a proceder a la sustitución del 
actual busto dedicado al Dr. Rafael de Vega en Lugo en la misma 
calle de su nombre, por otro más acorde con su “imagen real” y 
que ha sido financiado íntegramente por los nietos de cuatro de 
las cinco familias del Dr. Rafael de Vega Barrera: Pérez de Vega, 
De Vega Villa, Pardo de Vega y De Vega Giménez.  

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 histórica basada en un hecho real 
escrita por José Francisco Rodil Lombardía con un gran trabajo 
previo de investigación sobre la figura del Dr. Vega Barrera, tiene 
su origen en la recopilación de información y datos personales, “in 
situ”, en el pueblo natal del Dr. Vega, Zazuar, 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. 

SENTENCIA es una novela que debemos leer, es una novela 
valiente, es una novela con “mucha carga” de emoción y 
sentimiento, es una novela muy bien estructurada en su 
cronología de acontecimientos tanto históricos, como personales, 
es una novela que va más mucho allá de lo que es un mero relato 
novelesco de inicios de la guerra civil española, es una novela 
histórica que debe formar parte de nuestra memoria para que el 
espíritu del Dr. Rafael de Vega Barrera siga presente con todos 
nosotros, porque los pueblos que olvidan su historia están 
condenados a repetirla. 

 

Muchas Gracias por su atención. 
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En Santiago de Compostela a 14 de diciembre de 2022 

 

Rafael Pérez de Vega. 

Nieto del Dr. Rafael de Vega Barrera. 

Web master de www.rafaedevega.es 

 

 

http://www.rafaedevega.es/

