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El Doctor Dº Rafael de Vega Barrera fue un eminente médico-cirujano que 
modernizó la Sanidad en la provincia de Lugo desde su prestigioso sanatorio 
particular y desde la dirección del Hospital Provincial, así como venerado 
benefactor de los pobres a los que atendía sin cobrar. 

Nació el 23 de abril de 1889 en el pueblo burgalés de Zazuar. 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 
la tesis doctoral. Estando allí fue convocada la plaza de director cirujano del 
Hospital Municipal de Lugo. 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 1916 y al año siguiente ya hace una denuncia pública 
calificando de indignante la situación del Hospital lucense.  

Ese mismo año escribe al pueblo de Lugo: 



“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, 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. 

De sus primeros años de actividad profesional la labor del Dr. Vega Barrera como 
cirujano fue extraordinaria. Realizó en el Hospital de Lugo multitud de 
intervenciones en condiciones muy adversas adoptando una postura de defensa 
de los intereses de los pacientes, muy en línea con lo que más tarde se 
llamó medicina social. 

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 más medios 
elementales para ejercer su profesión. 

En las elecciones generales de 1931 fue elegido diputado por la provincia de Lugo 
por el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux. 

En julio de 1936 fue acusado por la envidia de sus competidores profesionales en 
un escandaloso juicio sumarísimo plagado de testimonios falsos e irregularidades 
y que sirvió como escarmiento atemorizador de la población al tratarse de la 
personalidad más relevante y querida del bando republicano lucense. Fue 
fusilado en la tapia del cementerio de Lugo el 21 de octubre de 1936.  

Se le han rendido dos emotivos y sinceros homenajes el 21 de octubre en los años 
2006 y 2016 coincidiendo con el aniversario de su muerte. 

El Dr. Vega tiene dedicada una calle y un busto en la ciudad de Lugo cuyo texto 
dice: “O POBO DE LUGO AO SEU BENEFACTOR EXEMPLAR DOUTOR RAFAEL DE 
VEGA BARRERA VÍTIMA DA INXUSTIZA EN 1936 XUSTIZA PARA SEMPRE 21 DE 
OUTUBRE DE 2006” 

 

“MEMORIA, PAZ Y JUSTICIA PARA SIEMPRE” 

www.rafaeldevega.es 

http://www.rafaeldevega.es/

