VICENTE RODRÍGUEZ FABRÉS

Es difícil conocer a ciencia cierta
datos de la vida de Vicente Rodríguez
Fabrés, rico hacendado de la Salamanca de
finales del siglo XIX y comienzos del XX.
Se conservan varios documentos en
los que se hace constar quiénes eran sus
padres, títulos que poseía y algún detalle
concreto de su vida, así como una ingente
cantidad de correspondencia que recibía a
menudo, bien de sus sirvientes, bien de su
primo o de otras personas que se carteaban
con él, y un sinfín de libros de cuentas y
Retrato de D. Vicente Rodríguez Fabrés

albaranes de facturas de todas las sociedades
y rentas de su propiedad.

realizado por A. Torres. Se encuentra
actualmente en el despacho de la
Administración de la Fundación V. R. F.

Vicente Nicomedes Nicolás Rodríguez Fabrés nació el 15 de septiembre de
18421. Era hijo único de una familia burguesa de comerciantes y banqueros que poseía
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En su partida de bautismo, fechada dos días después del de su nacimiento, el párroco de la Iglesia de
San Martín escribe: “En la ciudad de Salamanca a diez y siete de setiembre de 1842, yo el infrascrito
cura párroco de esta de San Martín, bauticé solemnemente en ella a un niño que nació el quince del
mismo a las dos de la tarde, hijo legítimo de D. Vicente Rodríguez natural de la ciudad de Ávila y feligrés
de esta de San Martín, de profesión comerciante, y de su mujer Dª Josefa Fabrés natural de la ciudad de
Barcelona; siendo sus abuelos paternos D. Nicolás Rodríguez, natural y vecino de Belayos, provincia de
Ávila, su profesión maestro de obra prima y Dª. Francisca de Santa María, natural de Ávila; y los
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Arriba: Libro Octavo de Bautizados de la Parroquia de S. Martín. Archivo Diocesano de Salamanca.
Abajo: detalle del mismo donde se recoge el registro bautismal de D. Vicente.

un gran capital inmobiliario en Salamanca y en otras ciudades y pueblos como Zamora,
Villar de Gallimazo o Cubo de Don Sancho, patrimonio que él mismo se encargó de ir
incrementando, llegando a convertirse en uno de los mayores terratenientes de la
provincia salmantina.

Su padre, Vicente Rodríguez Santa María, natural de Ávila, fue director de la
sucursal en Salamanca del Banco de España, cargo que, después de morir, pasaría a su
hijo en 1890. Su madre, Josefa Fabrés y Coll, era natural de Barcelona, hija de un
comerciante catalán, Cayetano Fabrés y Gisbert casado con Antonia Coll y Brull. No
está documentado cómo Vicente R. Santa María y Josefa Fabrés se conocieron ni dónde

maternos D. Cayetano Fabrés natural de Manresa provincia de Barcelona, del comercio, y Dª. Antonia
Coll, natural de Barcelona. Se le puso por nombre Vicente Nicomedes Nicolás; fueron sus padrinos el
referido abuelo materno y Dª. María Fernández Zarza, natural y vecina de esta, quienes fueron
advertidos del parentesco espiritual y obligaciones que contrajeron; siendo testigos D. José Coll, natural
de Barcelona y D. Juan Benito Azcona, natural de esta ciudad, ambos comerciantes de esta vecindad. Y
por verdad extendí y autorizo la presente en dicha ciudad de Salamanca, dichos día, mes y año de este
bautizo. = Juan Marín.” Archivo Diocesano de Salamanca, Libro Octavo de Bautizados de la Parroquia
de San Martín. Años de 1808 a 1848. Signado 423/9, folio 418.
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sucedió, si bien en 1846, el abuelo materno y el padre de nuestro personaje, es decir,
suegro y yerno, eran socios de un negocio mercantil con el nombre “Sociedad Fabrés y
Rodríguez” que adquirió gran capital inmobiliario en Salamanca y que, tras su
disolución en 1857, pasaría, bien por vía paterna, bien por la materna, a formar parte de
la heredad de nuestro finado personaje. Así mismo, sabemos por la fe de bautismo de
D. Vicente Rodríguez, que un tío materno del mismo, D. José Coll, era comerciante en
la ciudad de Salamanca y ello pudo propiciar el negocio empresarial anteriormente
citado así como el consabido matrimonio entre los progenitores del fundador.

Como hemos indicado son escasos los detalles concernientes a la niñez y
juventud de Vicente Rodríguez Fabrés. Se sabe que no llegó a realizar el Servicio
Militar del que nos es de sobra conocido que sólo se podían librar los hijos de los
nobles o de personas adineradas que pagaran la cantidad estipulada para eximirse de
realizar estos servicios a la patria. Rodríguez Fabrés fue uno de estos afortunados ya que
su padre pagó aquella cantidad como lo demuestra uno de los documentos hallados en
los archivos de la Fundación Vicente Rodríguez Fabrés2.

2

Documento hallado en los Archivos de la Fundación Rodríguez Fabrés (en adelante Fundación V. R.
F.) representado en esta misma página, en que se da cuenta del pago realizado por D. Vicente Rodríguez
Santa María para la exención de su hijo del Servicio Militar según lo estipulado en la Ley vigente en
aquella época.
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Poco más sabemos de la juventud de D. Vicente. Parece que siempre residió en
el domicilio familiar en Salamanca a excepción de sus breves ausencias del mismo
motivadas por sus continuos viajes a Madrid y San Sebastián, sobre todo en los últimos
años de su vida. Dicho domicilio salmantino estaba situado en la Plaza Mayor, lo que
denota la acomodada posición familiar3.

Tuvo desde muy pronto relación en los negocios de su padre, de los que pronto
pasaría a formar parte como socio colaborador y que más tarde heredaría. Fue a partir de
3

Su domicilio habitual en Salamanca fue Plaza Mayor nº 1 y 2, actual entrada al Ayuntamiento de
Salamanca, según podemos corroborar por la cláusula septuagésimo primera de su testamento y por su
acta de defunción. (Ver apartado referente al testamento de D. Vicente Rodríguez Fabrés, página 50 de
este trabajo). No obstante se conserva cierta correspondencia que deja de manifiesto eventuales
residencias en los continuos viajes a los que hemos hecho mención. Por ejemplo sabemos que en Madrid
también residió ocasionalmente en Carrera de San Jerónimo 46 y calle de La Montera 22, así como su
residencia a la hora de hacer testamento en calle de Alcalá 33.
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la muerte de su padre, Don Vicente Rodríguez

Santa María, fallecido el 15 de

diciembre de 1890, cuando Vicente Rodríguez Fabrés se convirtió en el único heredero
de los bienes familiares. A partir de esta fecha la documentación que se conserva:
albaranes, facturas, correspondencia, etc, se refiere única y exclusivamente a Vicente
Rodríguez Fabrés.

De su carácter cabe señalar que era una persona seria y austera a juzgar por los
comentarios de la prensa de la época. Uno de estos artículos fue recogido por el
periódico “El Adelanto” el domingo 22 de enero de 1984 y se refiere a los semanarios
de finales del siglo XIX, en concreto al semanario “La Tizona” de 1898, destacando una
noticia dedicada

a los jardines de la Alamedilla. En ella se comenta el carácter

“insociable, hasta huraño” de D. Vicente Rodríguez Fabrés. Es notable la ironía y el
resentimiento del citado artículo al haber contribuido D. Vicente con una escasa
cantidad económica para la realización de aquellos jardines4.
En otra ocasión, precisamente el día de su fallecimiento, el periódico “El
Adelanto” recoge dicha noticia de manera prioritaria, refiriéndose al futuro fundador
como: “opulento capitalista..., persona conocidísima entre nosotros, y que, por las
condiciones en que vivía, despertaba la atención general” 5. No parece, efectivamente,
que hiciera ostentación de sus riquezas ya que siempre se le tachó de austero e incluso

4

Artículo del periódico “El Adelanto” en el que, haciendo una reseña histórica, se nos dice cómo era
Salamanca a finales del XIX:“… Los primeros jardines que tiene la Alamedilla, con categoría de tales,
surgen en febrero de 1898, con los fondos de la suscripción para mitigar el paro. Como disponemos de
las listas completas de la suscripción, podemos valorar el altruismo de los económicamente poderosos.
D. Vicente Rodríguez Fabrés, opulento terrateniente y rico propietario contribuyó con 50 pesetas.
Hombre insociable, hasta huraño, dejaría después de su muerte todo su capital para la fundación de La
Vega. Pero en vida los salmantinos respondieron con desdén a su aislada vida. Ante el donativo de 50
pesetas, “La Tizona” lo apostilla de esa manera: <Ánimo señor Fabrés/que los buenos
corazones/aprecian las privaciones/que usted se impondrá este mes>…”. Periódico El Adelanto. Diario
de Salamanca. Domingo 22 de enero de 1984.
5

Periódico El Adelanto. Diario de Salamanca. Publicación del lunes 5 de septiembre de 1904.
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de tacaño, aspectos que, si bien en vida se encargó de inspirar y fomentar, tras su
fallecimiento quedaron soterrados por la generosidad de su legado.

También en sus negocios era D. Vicente persona seria y rigurosa. Así lo
demuestra la enorme cantidad de albaranes, facturas y libros de cuentas que
encontramos en los archivos de la Fundación que lleva su nombre, reduciéndose la
mayoría de los papeles y legajos de que disponemos precisamente al estado de cuentas
de sus bienes de manera detallada. Lamentablemente, buena parte de este material fue
afectado por una deficiente conservación que ocasionó la perdida y el deterioro de
fondos debido a la humedad, lo que imposibilita un estudio detallado de los negocios y
actividades económicas llevadas a cabo por D. Vicente, cosa que, por otra parte, no es el
objetivo de este trabajo, sino poner de relieve e historiar la Fundación a la que dejó su
patrimonio6.

No encontramos ningún trabajo en el que se haga expresa mención de su
trayectoria vital, solamente hemos hallado meras pinceladas acerca de las características
más conocidas de su vida básicamente referidas a su legado fundacional. Los datos de
su vida privada se recogen revisando su correspondencia, especialmente la
intercambiada con su primo D. Pedro Alonso a partir de 1891, justo tras la defunción
de su padre, periodo en que su salud se resintió sobremanera. En estas cartas, enviadas
por aquél debido a las continuas ausencias de

D. Vicente de su domicilio, es donde

podemos rescatar la información más directa sobre su vida. Las citadas ausencias por
parte de D. Vicente atendían a las reiteradas sesiones de baños que recibía en las

6

Los terrenos de La Vega, en los que se asientan los Asilos de la Fundación, han sido anegados por las
aguas del Tormes en múltiples ocasiones debido a las crecidas producidas en este río. Obviamente estas
inundaciones han afectado de manera considerable a la mayoría de los documentos conservados al
inundarse las dependencias en que se encontraban.
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ciudades de Panticosa y San Sebastián. Según podemos ver, D. Vicente Rodríguez
Fabrés en estos últimos quince años de su vida comenzó a padecer gota y fuertes
dolores de artrosis y reumas que en varias ocasiones le dejaron postrado en cama
durante largas temporadas, unido a cierta “úlcera” en la piel, todo lo cual favoreció
estas ausencias de Salamanca en múltiples ocasiones.
Y es precisamente en estas cartas donde nos encontramos los detalles más
curiosos y afables de su vida, anécdotas que no podemos dejar pasar por alto y que nos
muestran el lado más humano de D. Vicente, alejándolo del tópico generalizado de su
carácter serio y austero. Sin ir más lejos, en una de ellas enviada por su primo a fecha 25
de julio de 1891 y que hace mención a otra anterior enviada a éste por D. Vicente,
podemos leer:

Detalle de una carta enviada a San Sebastián por D. Pedro Alonso y dirigida a su
primo D. Vicente Rodríguez Fabrés.
Archivos Fundación V. R. F.
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“Mi muy querido Vicente: Con verdadero gusto hemos recibido tu carta 22 del
actual que nos entera de tu buena llegada a ésa y también de que has tenido precisión
de dormir en el suelo por no tener cuarto, y que si bien hoy tienes es muy malo;
comprendo lo divertido que estarías después de llegar rendido del viaje y encontrarte
con ese descanso; en fin lo principal es que te pruebe bien.”…
¿Qué persona de alta clase y con un carácter tan serio como se pretende hubiera
consentido dormir en el suelo y no sólo eso, sino que lo hubiera comentado de manera
tan jocosa con terceros, a juzgar por la interpretación de D. Pedro?

Sabemos igualmente por las citadas cartas que uno de los entretenimientos
nocturnos de D. Vicente y de su primo era pasear, cuando el tiempo lo permitía, por la
magnífica Plaza Mayor de la ciudad. Verdadero centro neurálgico y social de la capital
del Tormes, la Plaza Mayor era, como aún hoy en día sigue siendo, el epicentro al que
confluían las calles más importantes de la ciudad, calles colmadas de negocios
frecuentados por las clases altas de la sociedad salmantina, siendo por ello su Plaza
obligado lugar de paso y lujoso escenario en el que lucir sus galas. Era, por tanto, el
paseo del atardecer, una costumbre de la burguesía adinerada y de la aristocracia de
Salamanca. Comentarios hallados en las cartas enviadas por D. Pedro Alonso a su
primo y escritos por su puño y letra, tales como: “Yo voy por las noches como de
costumbre a la plaza que está aquello tan animado como siempre”, o bien: “Yo estoy
perfectamente y concurriendo al paseo en la plaza a disfrutar del fresco y de la buena
perspectiva de las Donnas”; nos dan constancia de ello.
Precisamente disfrutar de la perspectiva de las

“Donnas” era otro de los

entretenimientos a los que ambos se dedicaban en sus paseos: “Anteanoche volvió a
aparecer en este horizonte la hermosa constelación tan radiante como siempre, yo creí
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que habría desaparecido de nuestro hemisferio pero no es así”, podemos leer de
manera tan metafórica en una de estas cartas, o el siguiente comentario:“Han vuelto a
presentarse en escena las elegantes mozas de modo que estamos ya tranquilos”, o bien
en otra de ellas:“En la plaza la poquísima gente paseando muy deprisa como en
invierno. Mira a ver si te encuentras en ésa a H. pues en ésta no está hace ocho días lo
menos. Matilde tan hermosa como sabes”. Y en otra ocasión anterior en la que habla de
“la buena perspectiva de las Donnas” a la que ya nos hemos referido, acaba el párrafo
diciendo: “…todo marcha admirablemente y cumplo hasta donde llega mi chispa. Hace
unos tres o cuatro días que no veo a H. no se si habrá ido también a veranear, la
última vez que la vi, parecía que me miraba con interés, echándome unos ojos que
válgame Dios, la mía la veo todas las noches.”
Parecía ser un juego de entretenimiento y desde luego no de personas tan serias,
el echar el ojo a varias señoritas y observarlas en sus cotidianos paseos, coqueteando
con las miradas; en concreto se nos habla de una tal “Matilde” y una tal “H”
(seguramente un apodo o inicial acordado por ambos para ocultar ante posibles oyentes
la identidad de dicho personaje) con quienes uno y otro galanteaban durante aquellos
paseos. Pero nada más se nos dice de ellas fuera del nombre de una y la inicial de la
otra que es como D. Pedro las llama en la mencionada correspondencia; por ello parece
ser un juego de entretenimiento entre dos amigos ya en la cuarentena que más bien
parecen jóvenes enamoradizos que guardan celosamente el anonimato de las mujeres
que parecían cotejar7.

7

Todas las transcripciones referentes a la correspondencia recibida por Vicente Rodríguez Fabrés de las
que se ha hecho mención en las páginas 18, 19 y 20 de este trabajo, fueron escritas a mano por su primo,
D. Pedro Alonso, entre junio y diciembre de 1891, periodo que aquél pasó en un balneario de la ciudad
de San Sebastián. Los originales se conservan en los archivos de la Fundación Rodríguez Fabrés. Nótese
en las ilustraciones adjuntas el ribete negro de las cartas en señal de luto por el reciente fallecimiento de
D. Vicente R. Santa María, padre del fundador.
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Otro ejemplo de
la correspondencia
enviada por D.
Pedro Alonso a D.
Vicente Rodríguez
Fabrés.

Archivos de la
Fundación V. R. F.

Es bien conocida por todos la soltería de Rodríguez Fabrés; no se le atribuye
ninguna relación oficial, si bien, en alguna ocasión los periódicos se atrevieron a
relacionar de forma irónica a D. Vicente con otra rica señorita soltera de la burguesía de
la ciudad. Así, en el semanario “La Tizona” existía una sección llamada “los estrechos”
que no era más que una manera de diversión formando parejas e idealizando sobre su
matrimonio entre las gentes de la buena sociedad8.

Y se empareja a D. Vicente

Rodríguez Fabrés con la señorita Dª. Gonzala Santana con el siguiente comentario en
verso: “<Para ver si los millones/que puedan los dos juntar/ablandan sus corazones/y
se llegan a casar>”. Era efectivamente Doña Gonzala mujer soltera y adinerada. Hija
de un rico labrador de Alaejos y apenas dos años menor que nuestro personaje. Desde
muy joven, la llamada “Pollita de oro” comenzó a tener numerosos pretendientes. No
es probable que D. Vicente Rodríguez Fabrés fuera uno de ellos, si bien es cierto que
8

Recogido por el periódico El Adelanto. Diario de Salamanca. Publicación del domingo 22 de enero de
1984.
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mantuvieron buenas relaciones sociales debido a la posición de ambos, y me atrevería a
decir que también cierta amistad, a juzgar por los comentarios que se desprenden de la
correspondencia mantenida por D. Pedro y D. Vicente en la que, en múltiples ocasiones,
bien dicha señora, bien alguno de sus criados, se presentan en casa de nuestro finado a
interesarse por su salud y mandarle saludos9.

En este orden de cosas añadiré lo que en realidad parece una ficción pero que
aún así, a día de hoy, todavía se comenta, y es que también entre los cotilleos populares
se hizo mención, sobre todo tras la muerte de D. Vicente, a varias de sus amantes,
concretamente a dos, Pilar y Carmen, nombres que en ninguno de los documentos
consultados aparecen y que seguramente atiendan a la inmensa devoción que profesaba
a estas dos imágenes de María bajo cuya advocación funda sus Asilos. Permítaseme el
comentario donoso de considerar estos cotilleos con una cierta entidad, pues como se
verá más adelante, efectivamente ambas dormían junto a él: una sobre su mesilla, una
imagen de plata de la Virgen del Pilar; y otra sobre su pecho en una medalla de oro de la
Virgen del Carmen de la cual ni siquiera tras su muerte se desprendió10.

También reflejado en su correspondencia encontramos ejemplos de personas
cercanas a él o conocidas que le piden

recomendaciones para sus familiares y

allegados. Era D. Vicente persona de fuerte influencia entre la clase alta de la ciudad,
con la que sin duda mantenía estrechas relaciones: obispos y canónigos, rectores y
9

Doña Gonzala Santana nació en Alaejos en 1844. Hija de un rico agricultor, se trasladó a Salamanca y
desde que alcanzó edad casadera tuvo numerosos pretendientes, pero ella prefirió no matrimoniar y se
entregó por entero a la práctica de obras pías. Tocada por una desmesurada preocupación social, auxilió a
enfermos, niños, ancianos desvalidos y obreros parados. Acostumbraba a dar limosna a los pobres, que se
agolpaban a su puerta, todos los sábados. Creó unas becas de estudio destinadas a hijos de familias de
modesta economía que eran conocidos como “gonzaleros”, la mayoría de los cuales estudiaba carrera
eclesiástica o magisterio. Murió en Salamanca en 1926.
Ignacio Carnero. Diccionario de personajes, topónimos y demás nomenclaturas del callejero
salmanticense. Ed. Caja Salamanca y Soria. Salamanca 1996.
10
Véase nota de pie de página número 15.
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médicos, magistrados y banqueros… figuraban entre el círculo social en el que se movía
a juzgar por esta correspondencia. No en vano, los personajes que designa como sus
albaceas, y posteriormente los designados Patronos de la Fundación por él creada, serán
cargos que, como veremos más adelante, deberían ser ocupados por personas próximas
a él y de su confianza. No es extraño pues, encontrarnos estas peticiones entre la
correspondencia que se le enviaba. Así, en una carta escrita por una amiga, Dolores
Marcos, ésta le pide a D. Vicente: “… hable usted con el Rector pues en su mano
está…”, refiriéndose a su posible colocación como maestra en una escuela de
Salamanca. Y en otra ocasión una vecina de Ávila, Isabel Prado, supuestamente amiga
suya por la manera en que se dirige a D. Vicente, le envía una carta en la que le pide
2500 reales “para que nadie se entere en Ávila”. Son dos claros ejemplos de la
influencia, posición y seriedad de nuestro personaje.
Precisamente,
anteriormente

corroborando

dicho,

es

decir,

lo
la

importancia e influencia de D. Vicente
Rodríguez

Fabrés

en

la

sociedad

salmantina de su época, encontramos entre
los archivos de la Fundación documentos
que así lo atestiguan: copropietario del
Teatro Liceo, socio de la Escuela de
Nobles y Bellas Artes de San Eloy,
accionista de la Plaza de Toros de
Salamanca, Rodríguez Fabrés participó
activamente,

como

uno

de

sus
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protagonistas, en la vida social salmantina
de finales del XIX.

Documento por
el
que
Rodríguez
Fabrés es nombrado
consiliario de número
de la Escuela de Artes
de San Eloy, y por
tanto socio de pleno
derecho de la misma.
Archivos de la
Fundación V. R. F.

Ignoramos cuáles fueron
los motivos que llevaron a nuestro
prócer a tomar la decisión de donar
todos sus bienes para crear una
Fundación. Parece ser, según se ha
trasmitido oralmente, que mucho
tuvo que ver en esta decisión su
amistad

con

el

por

entonces

canónigo magistral de la Catedral,
D. Francisco Jarrín y Moro11. Sí

11

D. Francisco Jarrín y Moro nació en Salamanca en 1843. Sacerdote, Doctor en Teología, enseñó en
Gijón y Ávila, desde donde regresó a Salamanca para ejercer de canónigo magistral de su Catedral y
enseñar Oratoria y Patrología en el seminario de esta ciudad. A sus desvelos se debe en gran parte la
creación de la Fundación “Rodríguez Fabrés” y la consolidación de la existencia de la Escuela de Nobles
y Bellas Artes de San Eloy. Permaneció en la capital del Tormes hasta que fue nombrado obispo de la
diócesis de Plasencia, en Cáceres, donde por su labor de apostolado se le conoció como “Apóstol de las
Acta de defunción de D. Vicente R. F.
Registro civil de Salamanca.
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bien, D. Vicente decide poner por
escrito

minuciosamente

ante

notario lo que desea que se realice
con su fortuna. Y una vez realizado
su

testamento,

confiando

plenamente en sus albaceas, lo deja

todo previsto para que su Fundación tuviera éxito, y años más tarde muere a
consecuencia de una miocarditis crónica degenerativa, según consta en su acta de
defunción, un 5 de septiembre de 1904, diez días antes de cumplir sesenta y dos años12.

Hurdes”. Escribió varios libros sobre Teología y Retórica y fue miembro de la Real Academia de la
Historia. Murió en Ibahernando (Cáceres) en 1912.
Ignacio Carnero. Diccionario de personajes, topónimos y demás nomenclaturas del callejero
salmanticense. Ed. Caja Salamanca y Soria. Salamanca 1996.
Es efectivamente D. Francisco Jarrín, tal y como apunta Ignacio Carnero en su libro, quien
parece convencer a Rodríguez Fabrés de la necesidad de realizar una obra benéfica con toda su fortuna.
Según D. Dámaso García, director de la actual residencia ubicada en la Fundación Rodríguez Fabrés, es
probada la creencia que se ha trasmitido oralmente y que sitúa al futuro obispo charlando amigablemente
con Don Vicente. Según esta tradición, Rodríguez Fabrés pretendía que su fortuna fuese repartida a su
muerte entre todos los pobres y necesitados de Salamanca y fue su amigo y canónigo magistral, Francisco
Jarrín, quien le anima a no fomentar la ociosidad con la limosna y le insta para dar a los más
desamparados, los niños huérfanos o necesitados, una educación que les convirtiera en hombres de
provecho capaces de ganarse su propio sustento, así como auxiliar a los ancianos de Salamanca y su
provincia.
12

Según su acta de defunción, ubicada en el Registro Civil de Salamanca, en la sección segunda, tomo
97, folio 241: “Don Vicente Rodríguez Fabrés de sesenta y un años de edad, propietario, natural de esta
ciudad y domiciliado en la misma Plaza Mayor número primero, falleció a la una y quince minutos del
día de hoy a consecuencia de miocarditis crónica degenerativa, según el certificado facultativo…”
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Esquela funeraria de Vicente Rodríguez Fabrés.
Archivos de la Fundación V. R. F.

Como hijo único de D. Vicente Rodríguez Santa María y de Dª. Josefa Fabrés,
Vicente Rodríguez Fabrés fue el heredero de la gran fortuna que le legaron ambos
progenitores, fortuna que poco a poco él se encargó de ir incrementando. Y todo este
patrimonio decidió donarlo en su testamento a la Fundación por él creada y que llevaría
su nombre: Fundación Vicente Rodríguez Fabrés.
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TESTAMENTO DEL FUNDADOR 13

Si bien referirse a los aspectos concernientes al testamento del fundador resulta
un tanto monótono al ser una relación pormenorizada de artículos, sin embargo su
13

La primera copia del testamento de D. Vicente Rodríguez Fabrés se conserva en los archivos de su
Fundación. Se trata de un tomo de pliegues timbrados, encuadernado en piel y expedido a mano por el
notario D. José de Prada Lagarejos en Salamanca el 10 de mayo de 1914.

26

