contenido da cuenta de cómo deseaba el testador que fuese su Fundación y los bienes
que poseía para tal fin.

En el momento de hacer testamento, D. Vicente Rodríguez Fabrés reside en
Madrid, en la calle de Alcalá nº 33. No se explica cómo al tener su residencia habitual
en Salamanca realizó su testamento en Madrid. Quizá fuera a la capital a curarse de
alguna de sus frecuentes dolencias reumáticas y por ello decidió cuanto antes hacer
testamento. El mismo abogado y notario de la testamentaría, D. Modesto Conde
Caballero, señala el carácter accidental del citado domicilio y la premura de dicho acto
en la introducción al testamento14. Era el 19 de julio de 1896.

Es en este documento donde encontraremos las claves y la razón de ser de esta
Fundación. El análisis pormenorizado de su testamento nos permite
verdaderos deseos del fundador y es en él donde se recoge

descubrir los

la inquietud social de

D. Vicente y donde él mismo enumera todos los detalles (o al menos eso intenta, ya que
con el devenir de los tiempos ha sido necesario cambiar y adaptar algunas de sus
directrices) que deberían ser tenidos en cuenta para el buen funcionamiento de la
institución que deseaba crear, aquello que consideraba su obra y su legado social,
especialmente dedicado a amparar a los salmantinos más desfavorecidos.

Parece muy lógico que se tomase
tantas molestias a la hora de hacer
14

Archivos de la Fundación V. R. F. Primera copia del testamento del fundador. Pliegue enumerado
C.8.152, 533: “… vecino de la ciudad de Salamanca, residente accidentalmente en esta corte, en la calle
de Alcalá…, ha determinado formalizar su última voluntad de una manera indubitada, … “.
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testamento y que éste fuese tan extenso.
Demostró una gran prudencia al elegir
para la dirección o patronazgo de la
misma a los altos cargos civiles y
eclesiásticos de la ciudad de Salamanca a
quienes nombra para este fin como
veremos

más

adelante.

Lo

que

D. Vicente procura en su testamento es
dejar

meticulosamente

detallada

su

voluntad, sentar las bases que aseguren
que sus propiedades no dilapiden a la
primera de cambio y que la Fundación a
la que nombra heredera universal de sus
bienes, continuase durante harto tiempo
cumpliendo con su cometido social.

El testamento propiamente dicho se divide en setenta y ocho cláusulas en las
cuales se va manifestando de una manera ordenada y concisa lo dispuesto por
D. Vicente Rodríguez Fabrés para cuando ocurriese su fallecimiento. Cabe pues realizar
un resumen analítico de dichas cláusulas

para conocer de primera mano las

pretensiones del fundador.

Así pues, la cláusula primera hace mención a las diligencias que debían hacerse
sobre su cadáver una vez que falleciese. En ella se recoge que después de su muerte
fuese embalsamado y amortajado con ropa negra, la misma que siempre vistió, lo que

28

denota su carácter austero. Pide expresamente D. Vicente que no se le despoje de una
medalla de oro de la Virgen del Carmen que siempre llevó consigo15. Así mismo, pide
que su cadáver fuese enterrado en el cementerio de Salamanca. Con el tiempo el
cadáver sería trasladado a la Iglesia de la Fundación tal y como era su deseo, donde
actualmente reposa.

Las cláusulas segunda, tercera y cuarta se refieren a los actos y ceremonias que
se debían realizar una vez fallecido. Así, D. Vicente pide que el día de su funeral se
celebren misas en la parroquia de San Martín, a la cual él pertenecía, y la de Santo
Tomás Canturiense; quedando dichas celebraciones abiertas a todos los sacerdotes que
quisieran celebrarlas, pagándole a cada uno la limosna que correspondiera a su cargo16.
También deja expresado que a todos los pobres de su parroquia que asistieran a la misa
por su funeral se les diera la limosna de costumbre; e igualmente a las Hermanitas de los
Pobres limosna por valor de quinientas pesetas en especie.

La cláusula número cinco es una de las más extensas. En ella hace
nombramiento de las personas a quienes designa como sus albaceas, esto es, las
personas encargadas de hacer cumplir su testamento, y las facultades que por éste se les
concedían para llevar a cabo gestiones y diligencias que permitiesen realizar su obra.
Así en Salamanca designa como albaceas a D. Francisco Jarrín y Moro,
D. Lorenzo Velasco y González y D. Ignacio Rodríguez Brusi; canónigo magistral y

15

Gran devoto de la Virgen del Carmen y de la Virgen del Pilar, pide expresamente en su Testamento
que los Asilos en los que se asistan a los niños y a los ancianos de la Fundación estén bajo la protección
de estas dos advocaciones de la Virgen María junto a las de San Vicente Ferrer y San José.
16

En la esquela de su defunción publicada en el periódico El Adelanto. Diario de Salamanca con fecha
Viernes 9 de septiembre de 1904 se recoge que dicha limosna fuese de cuatro pesetas.
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gran amigo suyo el primero, abogado y banquero respectivamente los dos siguientes17.
También a sus sustitutos: D. Eduardo de Nó y García, D. Miguel Rodríguez Brusi y
D. Fernando Domínguez Zaballa.
Los encargados de realizar las gestiones oportunas en Madrid serían los señores
D. Gregorio Eguillar y Llaguno, D. José Sainz Hernando y D. Guillermo Benito Rolland
y Paret; comerciante el primero y banqueros los segundos, e igualmente a sus sustitutos:
D. Juan Gascue y Úbeda, D. Mariano Sainz Hernando y D. Felipe Modet e Ibargoitia.

En otro apartado de esta quinta cláusula se hace referencia a las atribuciones de
los albaceas a los que urge para que realicen lo dispuesto en las cláusulas primera,
segunda, tercera y cuarta tan pronto como ocurriera su fallecimiento. Tanto es así, que
tan sólo la presencia de uno de los albaceas bastaría para poderlo llevar a cabo, siempre
y cuando posteriormente se comunicasen las gestiones realizadas al resto de los albaceas
por él nombrados.
Así, una vez que D. Vicente muriese, sus albaceas debían realizar un listado ante
notario de todos sus bienes: documentos, libros, papeles, resguardos de depósitos,
alhajas, billetes de banco y dinero en metálico. Igualmente y también ante notario,

17

Ya hemos hablado anteriormente de la amistad entre D. Vicente y D. Francisco Jarrín, y de la más que
posible influencia que éste tuvo en la decisión de aquel a la hora de hacer testamento. De igual manera
cabe hacer aquí una mención a la designación de otro de sus albaceas, D. Lorenzo Velasco González,
ilustre abogado de la ciudad de Salamanca, que también desempeñó el cargo de concejal del
Ayuntamiento y secretario de la Escuela de Nobles y Bellas Artes de San Eloy. Es relevante destacar este
nombramiento por cuanto cierto día, al igual que Gonzala Santana o D. Vicente:“… sorprendentemente
abandonó todos sus compromisos sin motivo aparente y sin que hubiera persona alguna capaz de hacerle
reconsiderar tan drástica decisión, antes al contrario, registró cambio tan radical su comportamiento,
que se recluyó en su hogar, que apenas abandonaba salvo para pasear rarísimas veces y a horas
intempestivas por los rincones más insospechados de la ciudad. Huraño hasta la inverosimilitud, sin
embargo, nadie supo cómo, cuándo ni por qué,…, testamentó que al producirse su muerte se repartiese
su herencia entre los pobres de Salamanca,…, y se entregara su copiosa biblioteca a la Alma Mater
salmanticense…”.
Ignacio Carnero. Diccionario de personajes, topónimos y demás nomenclaturas del callejero
salmanticense. Ed. Caja Salamanca y Soria. Salamanca 1996.
Pretendo aquí destacar esta extraña coincidencia de tres personajes coetáneos tan importantes en
su ciudad, D. Vicente Rodríguez Fabrés, Doña Gonzala Santana y D. Lorenzo Velasco, los tres sin
descendencia, que deciden donar sus bienes a obras sociales tan generosas en su ciudad.
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debían realizar un inventario de todos sus bienes, derechos y acciones quedados relictos
y que debían finalizarse en un plazo de tres meses a partir de la ejecución de dicho
inventario.
Pide D. Vicente que la testamentaria radique en Salamanca y fuese terminada en
el plazo más breve posible dentro de los dos años a contar desde su fallecimiento, y si
esto no fuera posible, que los señores albaceas permaneciesen en su cargo hasta
terminarla18.
También en esta misma cláusula pasa a designar las acciones y trámites que les
estaban atribuidas a los señores albaceas por él designados y que deberían llevar a cabo
para poder hacer la testamentaría y velar por sus bienes. Éstas eran: “reclamar
cualquier tipo de documento a quien correspondiese; repasar y liquidar cuentas,
incautar cualquier tipo de bien que quedase relicto; reclamar estos bienes a las
personas en cuyo poder se encontrasen; citarles ante notario para realizar cualquier
tipo de inventario; administrar ellos mismos o bien otras personas por ellos
designadas, estos bienes; elegir nuevos apoderados y mandatarios; arrendar y
administrar el caudal adyacente atendiendo a su conservación; nombrar peritos; asistir
a juntas o reuniones en que se tratasen asuntos de su incumbencia y dar su voto;
requerir notarios o funcionarios para extender actas; efectuar abonos o pagos
legítimos así como negociar letras de cambio, pagarés y otros signos de crédito; retirar
y constituir depósitos en Bancos, Cajas, Tesorerías y cualquier establecimiento
destinado a la conservación y custodia de valores y efectos; cobrar aquellos valores en
metálico, frutos, géneros y efectos públicos sin restricción alguna de las personas que
estuviesen obligadas a pagarlo, practicando para ello las gestiones y reclamaciones

18

Veremos cómo este deseo de D. Vicente Rodríguez Fabrés no pudo cumplirse ya que las obras para
acondicionar el edificio de La Vega para los Asilos se retrasarían hasta 1912, y con ello, los trámites
burocráticos propios de tal entidad no pudieron llevarse a efecto hasta 1914, siendo ésta la fecha en que
los albaceas dejan su cargo, como veremos más adelante.
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requeridas; aceptar y expedir recibos, cartas de pago, finiquitos, cancelaciones de
hipotecas y extinciones de toda clase de obligaciones personales; personarse en todo
tipo de oficinas jurídicas o de particulares para promover o apelar y reclamar hasta
obtener una resolución favorable; practicar deslindes y apeos de toda clase de bienes
judicial o extrajudicialmente; promover y concluir cualesquiera medios que con
arreglo a las leyes y a la legislación hipotecaria, faciliten la inscripción de bienes y
derechos reales en los registros de la propiedad, presentando para ello cualquier
escrito, documento y testigo, firmando diligencias y asistiendo a la práctica de ellos
cuando sea procedente; conceder condonas o esperas a deudores de confianza;
intervenir en concursos, quiebras, suspensiones de pagos, esperas de deudores etc.,
acudiendo para ello a juntas, nombrando síndicos y administradores, celebrando
convenios y aprobando o impugnando calificaciones; admitir bienes como pago de
dudas, debiendo intervenir en testamentarias de todas clases si se diera ese supuesto;
asegurar los bienes de todas clases de riesgos, pagando cuotas y dividendos, firmando
pólizas, haciendo ampliaciones, supresiones y variaciones. Así mismo harán toda clase
de reclamaciones sobre la contribución y los impuestos girados sobre los bienes;
tomarán posesión y se incautarán de toda clase de bienes y derechos; promoverán
recursos contra las calificaciones de los documentos presentados en los registros de la
propiedad y contra las liquidaciones o pagos por impuestos sobre derechos reales y
transmisión de bienes hasta obtener desde el Ministerio de Hacienda las resoluciones
favorables que se apetezcan; admitir y despedir al personal que deseen; comparecer en
todos los asuntos civiles, criminales, administrativos, etc., en que tengan interés y
hagan todo cuanto convenga según los casos y circunstancias para la mejor y más
perfecta representación y defensa de los intereses, bienes y derechos relictos; que
nombren procuradores y abogados, confiriéndoles las facultades necesarias para el
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desempeño de su cargo y que los actos que celebren y las obligaciones que contraigan
los consignen en documentos públicos o privados que convengan con las cláusulas y
requisitos necesarios para su validez y firmeza”19.
No cabe duda de que se pretende dejar explícitas las encomiendas que hace a los
albaceas para lograr el fin que había dado a sus posesiones. Se trata ciertamente de
complejas formulaciones de tipo jurídico pero que dan razón de las distintas actividades
que acarreaba la gestión de las propiedades del testador y de los trámites que llevaba
aparejados la realización de su última voluntad.

Siguiendo con las cláusulas del testamento, en la sexta se advierte de la
existencia de créditos a su favor que deberían aparecer en libros y documentos, también
de cuentas cuyos créditos procurarían hacer efectivos los albaceas en la fecha de su
vencimiento o bien satisfacer los saldos que resultasen en contra.

En la cláusula séptima lega a cada uno de sus albaceas, como gesto de
reconocimiento, una docena de cubiertos de plata.

La cláusula octava trata de solventar los gastos deducidos de todo lo anterior, o
sea, gastos de funeral, entierro, misas y limosnas, inventario y gastos de testamentaría,
así como los ocasionados por los derechos reales y por los de transmisión de bienes; y
todo ello debía ser pagado con el metálico hallado a su fallecimiento y con las rentas de
sus inmuebles, y si con esto no bastara o ya no existiesen tales rentas, los albaceas
podrían enajenar aquellos bienes de más fácil realización (joyas, alhajas, cubiertos y
objetos de decoración…) hasta cubrir estos gastos.
19

Trascripción literal de una parte de la cláusula quinta del testamento del fundador. Archivos de la
Fundación Vicente Rodríguez Fabrés, primera copia de la protocolización de su testamento.
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La cláusula novena viene a recoger en esencia lo fundamental del testamento, y
es el encargo que deja a sus albaceas para construir en uno de los terrenos de su
propiedad un edificio para instalar en él un Asilo para niños y otro para ancianos20. Es
en ésta y en las siguientes cuatro cláusulas donde aparece clara su idea de dejar todos
sus bienes a la Fundación que llevaría su nombre.

La cláusula décima insta a la realización inmediata de las obras en dicho terreno
en el plazo más breve posible. La cláusula undécima prevé los gastos que ocasionaría la
construcción de dicho edificio y por ello pone a disposición de los albaceas para ser
vendidos si llegase el caso, varios de los edificios que poseía: casas, paneras y algún
terreno que más adelante veremos con detalle y cuya venta no afectaría sobremanera a
los intereses de su proyecto social. Y la cláusula duodécima otorga a los albaceas la
potestad de aprobar o no los planos realizados por el arquitecto si así lo creyeran
oportuno.

La cláusula decimotercera viene a recoger lo reflejado en la novena pero con
mayor detalle. Para ello instituye un Patronato particular y laico con el remanente de
todos sus bienes para sostener:
1º- Un Asilo de niños de cinco a doce años donde recibieran alimentos,
vestidos, educación moral y religiosa, enseñanza primaria y conocimientos teóricoprácticos de agricultura y también asistencia en las enfermedades21. Asimismo deja

20

Se encontrará en todo este trabajo la designación de Asilos, Iglesia Capilla y Granja Escuela (o Granja
Modelo) con mayúscula por cuanto se refiere a los propios edificios designados por D. Vicente en su
testamento y por encontrarlos allí de esta manera.
21
Posteriormente se dejaría bien claro que dicha asistencia en las enfermedades no podría llevarse a cabo
en los casos en que tales enfermedades pudieran resultar, por su contagio, peligrosas para el resto de los
asilados.
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estipulada la ropa que debía llevar cada asilado: dos trajes de invierno, uno gris con su
gorra correspondiente para diario y otro azul con gorra para los festivos y un capote de
abrigo; y para verano dos trajes de rayadillo a elección del Patronato, y todos con la
inscripción “A.R” , Asilo Rodríguez, en las solapas y las gorras.
2º- Un Asilo de hombres inválidos para el trabajo, mayores de sesenta
años en el que recibieran alimentos, vestidos e igual asistencia en sus enfermedades que
los niños. En cuanto a su vestimenta, un traje gris para diario y otro café para los
festivos, con sus correspondientes gorras e iniciales en las solapas, formarían su
indumentaria.
3º- Una Granja Modelo en la que se enseñasen conocimientos de
agricultura a los niños del Asilo mencionado que quisieran aprender la agricultura y a
los jóvenes de la provincia de Salamanca que igualmente lo deseasen, teniendo
preferencia los del Asilo, y se acometieran ensayos de nuevos cultivos agrarios.
Asimismo se debía investigar la mejora de los cultivos ya existentes en la provincia.
4º- Una Iglesia-Capilla privada en la que se pudieran celebrar los oficios
divinos de la “Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana”, y decirse misas
cantadas y rezadas y administrar el sacramento de la Comunión, excepto la Pascual, a
todos los asilados y empleados de la Fundación. En ella se debían colocar las imágenes
de Nuestra Señora del Carmen, Nuestra Señora del Pilar, San José, San Vicente Ferrer y
San Francisco.

En la cláusula decimocuarta D. Vicente denominó la institución por él creada
como: “Fundación Piadosa de Vicente Rodríguez Fabrés” y se refiere a ella como
“institución de enseñanza de beneficencia particular de carácter perpetuo”, poniéndola
bajo la advocación de San José y San Vicente Ferrer. Sería dirigida por una Junta de
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Patronos compuesta por un presidente cuyo cargo ostentaría el obispo de la diócesis de
Salamanca, un vicepresidente que sería el canónigo magistral de la Catedral de dicha
ciudad, además de cuatro vocales que deberían ser: el rector de la Universidad, el fiscal
del Tribunal de la Jurisdicción Civil ordinaria de mayor categoría, el presidente de la
Diputación provincial y el alcalde presidente del Ayuntamiento; desempeñando las
funciones de secretario de dicha Junta el señor rector de la Universidad.

La cláusula decimoquinta deja estipulado

que la Junta de Patronos debía

reunirse al menos una vez al mes y levantar actas en un libro apropiado de todas las
resoluciones que adoptasen.

En la cláusula dieciséis se deja constancia de los sustitutos de los Patronos. Así,
al obispo le sustituiría el vicario capitular, al canónigo magistral el canónigo doctoral, al
fiscal de la Audiencia el funcionario que estuviera

desempeñando su cargo,

al

presidente de la Diputación el vicepresidente de la misma, al rector de la Universidad el
vicerrector o el decano más antiguo, y al alcalde el teniente alcalde.

En la cláusula decimoséptima queda estipulada una paga para los Patronos, con
carácter de gratificación, de quinientas pesetas anuales excepto para el secretario que
sería de setecientas.

Hay que tener en cuenta que D. Vicente Rodríguez Fabrés hace testamento
varios años antes de su defunción. Previendo pues que durante ese tiempo o incluso
después, con el paso del tiempo, alguno de los cargos que designa para ser Patronos de
su Fundación desapareciese, en la cláusula décimo octava comenta que si esto ocurriese
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para cualquiera de esos cargos civiles o eclesiásticos, la Junta debería designar otras
dignidades similares para ocupar los puestos vacantes, eso sí, con la aprobación del
obispo como presidente de dicha Junta de Patronos.

En la cláusula decimonovena hace lo propio con el cargo de vicario capitular, es
decir, la dignidad eclesiástica que debía sustituir al obispo. Así, en caso de que dicho
cargo desapareciese de la jerarquía eclesial, debería sustituir al obispo como presidente
ante la Junta de Patronos de la Fundación la autoridad eclesiástica que se encargase de
desempeñar el gobierno de la diócesis en ausencia del obispo.

La cláusula vigésima se refiere a la posible supresión en el futuro del Obispado
de Salamanca, en cuyo caso el encargado de sustituir al obispo sería la autoridad
eclesiástica de mayor categoría que quedase en la ciudad. Como hemos visto en las
cláusulas expuestas anteriormente, lo que Rodríguez Fabrés pretende es dejar
perfectamente estipulado quiénes eran los que debían ocuparse de la importante tarea de
dirigir la Fundación a la que dejaba toda su fortuna, y lo determina hasta el punto de
buscar sustitutos a los sustitutos, siendo siempre éstos de elevadas esferas sociales y
representantes de los poderes locales (religiosa, judicial y políticamente hablando) más
importantes de la época , lo que pone de relieve la importancia que tenía para el
fundador la buena dirección y la perdurabilidad de la Fundación que pretendía crear.

La cláusula vigésimo primera deja claro que la Fundación y su administración
estaría en manos de la Junta de Patronos supervisados por el Protectorado del Estado a
quien deberían rendir cuentas.
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Que dicha Junta fuese la que representara a la Fundación en todo tipo de actos
así como en la defensa de sus derechos e intereses, es lo que se manifiesta en la cláusula
vigésimo segunda.

La siguiente cláusula hace referencia al administrador como encargado de
cumplir todos los acuerdos que le comunicase el presidente. Su sueldo sería de tres mil
pesetas y además, en él recaería la tarea de ser el depositario pagador de la Fundación.

La cláusula vigésimo cuarta designa la forma como se debía votar entre los
miembros de la Junta de Patronos, siendo para ello imprescindible que estuviera
compuesta de al menos cuatro de sus miembros, uno de los cuales había de ser el
presidente o vicepresidente, contando su voto como decisivo en caso de empate.

La cláusula vigésimo quinta viene a recordar a la Junta de Patronos que a ella le
corresponde luchar por los bienes, derechos y obligaciones de la Fundación.

En la cláusula vigésimo sexta se reserva a los Patronos la administración de los
valores públicos, mercantiles e industriales y los bienes muebles e inmuebles que
perteneciesen a la Fundación, pudiendo realizar con ellos todos los actos de dominio
que estipulase el derecho civil, mercantil y administrativo, pudiendo también adquirir
para ésta toda clase de valores muebles e inmuebles en los modos antes mencionados
que permitiera el derecho público, privado e internacional. Así pues, una vez deducidos
los gastos que requiriese la reparación y conservación y demás pagos necesarios, los
productos líquidos se invertirían inexcusablemente en los fines para la institución de
dicha Fundación.
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La cláusula vigésimo séptima dictamina que para realizar lo descrito en la
cláusula anterior, las decisiones habían de tomarse estando presentes al menos cuatro de
los miembros de la Junta, siendo imprescindible que al menos tres votos fuesen
favorables y que dicho acuerdo fuese aprobado por el presidente, sin cuyo
consentimiento no se llevaría a efecto.

La cláusula vigésimo octava permite que para la aplicación de todas las rentas y
todos los bienes de la Fundación a la realización de los fines para que es instituida, no
hiciera falta que la Junta de Patronos estuviese compuesta de la manera expresada en la
cláusula anterior, sino que bastaría que lo estuviera de la forma descrita en la cláusula
vigésimo cuarta, es decir, lo que se está haciendo es una clara distinción entre la
compra-venta de bienes y el simple arrendamiento o aplicación de éste a los fines de la
Fundación. Para lo primero sería necesaria una mayoría de votos (al menos tres de
cuatro), mientras que para lo segundo bastaría con el mero empate, en cuyo caso, el voto
del obispo o de su sustituto sería decisivo.

La cláusula vigésimo novena propone a la Junta de Patronos determinar, de
acuerdo con la situación económica de la Fundación y con los locales destinados como
Asilos, el número de niños y ancianos que debían ser admitidos.

La cláusula trigésima y las tres siguientes se refieren a la Iglesia y a las personas
a ella destinadas. Así, expone que la Iglesia-Capilla de Nuestra Señora de la Vega,
perteneciente a la Fundación, sea puesta bajo el cargo de un presbítero de la Iglesia
Católica que llevaría el título de rector de dicha Capilla y que celebraría misa en ella
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todos los días aplicándola por el alma del testador y su familia. A él correspondería de
igual manera el cargo de director de los Asilos, impartiendo en ellos religión y moral a
los niños. Debía vivir en el edificio junto a los asilados, recibiendo una habitación
decorosa e individual y manutención para así poder atenderles y administrar los
sacramentos a cualquier hora que fuese necesario. Cobraría la cantidad de mil
quinientas pesetas anuales.
En cuanto al sacristán, se le encarga cuidar la Capilla con “esmero y pulcritud”
y atender a todo lo referente al culto que no fuese de la incumbencia propia del
sacerdote, y que le auxiliase en las funciones de director de los Asilos, para lo cual
tendría manutención y habitación independiente apropiada a su clase en el edificio de
dichos Asilos. También recibiría una paga anual de setecientas cincuenta pesetas.

En la cláusula trigésimo tercera se permite al rector (director de los Asilos) y al
sacristán tener en sus habitaciones a las personas de su familia que dependan de ellos.

La cláusula trigésimo cuarta hace referencia al nombramiento y cesión de los
cargos de rector y sacristán que atenderían a las decisiones de la Junta de Patronos, con
la previa aprobación del obispo como presidente de la misma o bien de su sustituto.

La cláusula trigésimo quinta nos presenta la figura del mayordomo. A las
inmediatas órdenes del administrador, tendría a su cargo la parte económica de los
Asilos y de la Granja Modelo, cobrando anualmente mil quinientas pesetas además de
su manutención. Podría también alojar a su familia en la habitación que se le designara
dentro de los Asilos.
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Se estipula en la trigésimo sexta cláusula

que los alimentos que se le

dispensaran al rector, al sacristán y al mayordomo fuesen los mismos que los de los
asilados, con la diferencia de que al rector se le serviría además un principio. Se
manifiesta en esta cláusula, e igualmente en la referida al rector de la Capilla, el respeto
que profesaba D. Vicente a los hombres de fe y los privilegios con los que distingue este
cargo. Así, en las cláusulas que van de la treinta a la treinta y tres se indica que la
habitación del sacerdote debía ser “decorosa” mientras que la del sacristán

sería

“apropiada a su clase”. Igualmente aquí se privilegia la figura del presbítero al
distinguirle con un principio en el menú.

La trigésimo séptima indica la educación que debían recibir los niños asilados,
siendo ésta, en concreto, la primera enseñanza incluyendo la gimnasia y la música. Para
ello habría un maestro y un auxiliar si fuese necesario, el primero cobraría mil
quinientas pesetas anuales y el segundo setecientas cincuenta. Además para música y
gimnasia habría otro personal designado por los Patronos y con el sueldo que ellos
estimasen.

La cláusula trigésimo octava determina que los materiales escolares fuesen
gratuitos. Así el director de los Asilos estudiaría un previo informe por escrito del
profesor de primera enseñanza y presentaría a la Junta de Patronos una lista con el
material necesario para impartir las enseñanzas especificadas en la cláusula anterior; la
Junta trataría el tema y acordaría lo oportuno.

La Granja Modelo debía ser dirigida por un ingeniero agrónomo y un perito
agrícola. Así queda determinado en esta cláusula, la trigésimo novena, cobrando el
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primero la asignación anual de dos mil pesetas y el segundo de mil, teniendo ambos a
sus órdenes el número de capataces y trabajadores que la Junta estimase necesarios.

La cláusula cuadragésima señala que las clases de teoría y práctica de agricultura
de la Granja Modelo debían ser impartidas por el ingeniero y el perito, y también que
éstos dirigiesen los ensayos de nuevos cultivos y mejoramiento de los existentes en la
provincia y que pudieran llevarse a cabo, esto es, ser óptimos, en los terrenos de la
Granja.

La Junta de Patronos, tal como consta en la cláusula cuadragésimo primera, era
la encargada de decidir cuáles serían las enseñanzas que debían impartirse en la Granja,
pudiendo variarlas según lo estimasen oportuno los Patronos y siempre teniendo
presentes los datos de carácter consultivo presentados a tal efecto por el ingeniero
agrónomo.

Las cláusulas siguientes hacen referencia al ingeniero de la como encargado de
nombrar o cesar a los capataces y operarios a su cargo con la aprobación de los
Patronos, así como de presentar por escrito a la Junta un informe con los materiales y
útiles necesarios para el buen funcionamiento de la Granja.

La cláusula siguiente asigna a la Granja las huertas y casas enclavadas en los
terrenos de la Vega, Torrecilla del Moral y huerta del Carmen, todos ellos en la
socampana de la ciudad de Salamanca, pertenecientes al testador y contiguas al edificio
designado para la ubicación de los Asilos, a fin de servir estos terrenos de campo de
experimentación y huerta de dichos Asilos.
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La cláusula cuadragésimo quinta recoge que una vez realizado todo lo anterior,
es decir, inventariados los bienes, terminadas las obras en el edificio del ex-Colegio de
la Vega para acoger los Asilos y las obras de la Granja modelo, así como la habilitación
de la Iglesia-Capilla, los albaceas procederían a redactar los estatutos de la Fundación
con arreglo a las cláusulas del testamento que debían ser su base, y una vez redactados
otorgarían la escritura pública constituyendo el Patronato. Para ello debían dirigirse:

1- “Al Ministerio del que dependa la instrucción pública para pedir el
protectorado para la fundación en la parte que tiene la enseñanza de
primeras letras y agrícola y aprueben dicho extremo la fundación y quede
sometida a las prescripciones legales que rijan los Institutos particulares de
instrucción.”
2- “Al Ministerio del que dependa la Beneficencia pública para que apruebe la
fundación en la parte que tiene aquel carácter y le otorgue el protectorado
que ordena la instrucción de veintisiete de abril de mil ochocientos setenta y
cinco, o bien la que se hallare vigente a los establecimientos particulares
benéficos.”
3- “Al Obispo de la Diócesis de Salamanca para que impetre de Su Santidad el
permiso para dedicar al culto divino la Iglesia Capilla privada, pudiéndose
rezar en ella misas rezadas y cantadas y para que pueda haber en dicha
Iglesia las sepulturas de sus abuelos paternos, sus padres, su tía Dª. Antonia
hermana de su madre, y el testador cuyos restos existen en el nicho de
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propiedad perpetua de D. Vicente, en el cementerio de la ciudad de
Salamanca.”22

En este sentido, la cláusula siguiente ordena que una vez se hubiera consagrado
la Iglesia, se debían trasladar a ella los restos del testador y su familia y colocarse en el
lado derecho de la Iglesia con un mausoleo sencillo y severo de mármol elegido por la
Junta de Patronos.

La cláusula cuadragésimo séptima insta a los albaceas para que una vez fuese
aprobada la testamentaría por un tribunal, las rentas de los bienes relictos de la
Fundación que no hubiesen tenido aplicación a lo ordenado en la cláusula undécima y
decimotercera, se aplicaran en la compra de los bienes que los albaceas estimasen más
seguros y productivos para la institución.

La cláusula que hace el número cuarenta y ocho propone a los albaceas que una
vez ratificada la Fundación por los Ministerios competentes y la Iglesia dedicada al
culto divino por bula de Su Santidad, debían presentar al juzgado la testamentaría y la
escritura pública instituyendo el Patronato para que fuesen aprobadas si estuvieran de
acuerdo con lo ordenado en el testamento.

La cláusula cuadragésimo novena propone que una vez realizado lo dicho en la
cláusula anterior, se debían protocolizar todos aquellos documentos; y con copia de las
Reales Ordenes aprobando la Fundación y con copia de la bula de Su Santidad, en el

22

Primera copia de la protocolización del testamento de Vicente Rodríguez Fabrés conservada en los
archivos de la Fundación V. R. F, cláusula 45.
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archivo del notario que hubiese otorgado la escritura pública instituyendo el Patronato,
los albaceas constituirían la Junta de dicho Patronato, levantándose acta notarial de ello.

La cláusula quincuagésima estima que una vez constituida la Junta de Patronos
los albaceas les debían entregar ante notario todos los valores que constituyesen en ese
momento los bienes relictos destinados a sostener la Fundación, cesando en ese
momento de sus cargos como valedores del testamento.

En la cláusula quincuagésima primera se recoge que una vez instituida la Junta
de Patronos, la Fundación tendría el carácter de heredera universal del testador.

La cláusula quincuagésimo segunda otorga al presidente de la Junta el cargo de
representante de la Fundación en la relación y correspondencia con las autoridades y
corporaciones oficiales, encargándose así mismo de hacer llevar a efecto los acuerdos
de dicha Junta.

La cláusula quincuagésimo tercera expone que la Junta de Patronos forme el
presupuesto anual de gastos e ingresos de la Fundación y mensualmente el presupuesto
en ejecución y determine el orden de contabilidad que ha de llevarse para la cuenta y
razón de las obligaciones y recursos del Patronato.

En la cláusula quincuagésima cuarta se recoge que si por cualquier motivo el
Patronato no pudiera instituirse, o si una vez instituido no pudiera subsistir, los bienes
destinados a erigir y sostener la Fundación se aplicarían a dotar a los Hospitales,
Hospicio e Institutos que atendiesen a la beneficencia pública en Salamanca.
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En la cláusula quincuagésimo quinta el fundador propone que sea la Junta de
Patronos quien eligiese la entidad de crédito donde debían depositarse los recursos de
la Fundación y que el administrador, el depositario-pagador, sólo tuviera las cantidades
precisas para los casos imprevistos o de urgencia.

La cláusula quincuagésima sexta expresa que en cada sesión de la Junta de
Patronos se diera cuenta de los recursos de la Fundación.

En la cláusula quincuagésimo séptima se dice que fuesen los Patronos quienes
eligiesen a los niños que debían ingresar en el Asilo y que éstos fueran de la provincia
de Salamanca atendiendo a un orden de prioridad para su ingreso:
1º- Los parientes del testador aunque no fuesen de la provincia de Salamanca.
2º- Los naturales de Salamanca.
3º- Los naturales de la provincia.
Todos ellos debían ser de familias pobres y honradas y tener buena salud.
También elegirían los Patronos a los hombres inválidos para el trabajo bajo las
mismas condiciones y prioridades que los anteriores.

En la cláusula quincuagésimo octava permite el fundador a la Junta de Patronos
modificar las asignaciones indicadas anteriormente para los empleados de la Fundación
siempre que las circunstancias así lo exigiesen.

La cláusula quincuagésimo novena nos deja entrever el espíritu mercantil de
nuestro personaje al pedir a la Junta de Patronos que cada año reservara al menos veinte
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mil pesetas de las rentas para emplearlas en la mejora de los bienes existentes o en la
adquisición de nuevos23.

En la cláusula sexagésima D. Vicente aclara a la Junta de Patronos que rinda
cuentas al Protectorado del Estado según lo dispusieran los reglamentos legales, siendo
dicho Protectorado un instrumento estatal encargado de velar para que las fundaciones,
instituciones benéficas y demás asociaciones similares cumplan los fines para los que
fueron creadas.

La cláusula sexagésimo primera parece un tanto contradictoria en su contenido.
En ella se explica que la Junta de Patronos, constituida de forma completa, podría
nombrar y separar libremente al personal de la Fundación, incluyendo aquí tanto al
perito agrícola como al ingeniero agrícola, personajes a los que luego exceptúa al hacer
mención a ellos al decir: “excepto aquellos a que se refiere la cláusula trigésimo
novena” 24.

En la cláusula sexagésimo segunda se nos deja constancia de la devoción
mariana del fundador al pedir en ella a la Junta de Patronos que siguiese costeando con
los bienes de la Fundación una lámpara de aceite que en vida costeaba el testador en la
Iglesia de Santo Tomás Canturiense de Salamanca dedicada a la imagen de la Virgen
del Pilar, pero que una vez fuese habilitada la Iglesia de la Fundación, cesara aquel

23

Obviamente debemos tener en cuenta cada vez que hablamos de cifras económicas que los valores
dados y determinados en este testamento y más adelante en el libro de actas, no pueden ni deben ser
equiparados a los valores actuales, ni siquiera cotejando una valoración proporcional. En la fecha del
testamento, tal cantidad de dinero estaba al alcance de pocas personas.
24
Es posible que en dicha cláusula exista una errata de trascripción o meramente un fallo humano y se
esté refiriendo a los nombrados en la cláusula trigésimo cuarta, es decir, el rector de la Capilla y el
sacristán, cargos que, siendo nombrados y cesados por la Junta de Patronos, sólo podría ser de esta
manera con la aprobación expresa del Sr. obispo, presidente del Patronato.
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alumbrado y se hiciera en ésta a la misma imagen que debía existir allí según consta en
el apartado cuarto de la cláusula decimotercera.

En las cláusulas sexagésimo tercera y sexagésimo cuarta, D. Vicente deja una
paga mensual de cien pesetas para su primo D. Pedro Alonso Rodríguez de Ávila de los
Caballeros, el mismo al que hemos hecho referencia al hablar de la correspondencia
mantenida entre ambos, y otra de igual cantidad para Doña Juana Carbonell y Pujol de
Barcelona, personaje de quien también encontramos abundante documentación epistolar
en los archivos de la Fundación25 . De la misma manera, al fallecer sendos personajes, el
Patronato debía costear también el entierro y funerales de ambos.

En la cláusula sexagésimo quinta se propone a la Junta que designe un
licenciado en medicina y otro en cirugía para asistir a los asilados y se les pague
anualmente la cantidad que estimaran justa.

En la cláusula sexagésimo sexta se pide al Patronato que a sus primos, los hijos
de “la hermana de la madre del señor testador”, es decir, los hijos de Doña Josefa
Fabrés y Coll que estuvieran en la minoría de edad, se les entregase a cada uno cinco
pesetas diarias, hasta que llegaran a la mayoría de edad, para su manutención e
instrucción.

25

Doña Juana Carbonell, amiga de la familia materna de nuestro personaje, es decir, la rama catalana de
la misma, y por ende residente en Barcelona, mantuvo frecuente correspondencia con D. Vicente
Rodríguez Fabrés. Obviamente sólo disponemos de algunas de aquellas misivas remitidas por la citada
señora y no de las enviadas por D. Vicente. Hemos considerado dichas cartas prescindibles para nuestro
trabajo por tratarse de meras notas personales de salutación y buenas maneras que nada aportan a nuestra
investigación.
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En la cláusula sexagésimo séptima D. Vicente recuerda a sus empleados y
dependientes y pide que no sean despedidos sin motivo, sino que a su muerte
continuaran ocupando sus puestos en la casa y se les pagase una cantidad para luto: a
sus dependientes doscientas pesetas, a sus montaraces cien pesetas y a sus criados
cincuenta; y que les fuesen abonadas por los testamentarios.

No consta en el testamento la cláusula sexagésimo octava, a la que luego se
aludirá en una nota al final del mismo.

En la sexagésimo novena se dispone que con las alhajas de oro y pedrería que
existiesen entre los bienes del fundador, se hiciera una corona a la imagen de la Virgen
del Carmen que se debía colocar en la Iglesia Capilla de la Fundación; y con los objetos
de plata se formasen otros objetos apropiados para el culto de dicha Iglesia,
exceptuando los bienes que ya de por sí pudieran ser destinados a tal fin (candelabros,
lámparas de aceite, etc.).

La

cláusula

septuagésima

propone a la Junta de Patronos que
solicite al obispo que la imagen de la
Virgen de la Vega que perteneció a la
Iglesia habilitada para Capilla de la
Fundación y que se encontraba en
aquella época en la Iglesia de los
Dominicos

de

San

Esteban

de

Salamanca, volviera a dicha Capilla, su

Imagen de Nuestra Señora de la Vega.
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Catedral vieja de Salamanca.

lugar de origen, para que fuese
venerada en ella26.

La cláusula septuagésimo primera destina las casas propiedad del testador sitas
en Plaza Mayor números uno y dos, calle del Dr. Piñuela número tres y calle del
Dr. Riesco número tres para la Administración del Patronato. En el piso tercero de las
casas números uno y dos de la Plaza Mayor viviría gratuitamente el administrador y
usaría como despacho uno existente en la planta baja y que servía como oficina al
testador. Los pisos primero y segundo de dichas casas se usarían para las juntas que el
Patronato hubiese de verificar. El administrador se encargaría del cuidado de dicho
inmueble. Si las otras dos casas mencionadas y el resto de locales de la planta baja de
las casas de la Plaza Mayor no se usasen para dicho fin, el Patronato debería acordar su
arrendamiento.

26

Se sabe que a orillas del Tormes, en un lugar llamado “Las Huertas”, existió una ermita dedicada a
Santa María. Llamada sólo así en un principio, luego pasó a llamarse Santa María la Antigua y,
finalmente, Santa María de la Vega. En el S. XII, un tal Velasco Iñigo dona la Iglesia de Santa María de
la Vega a los frailes de la Regla de San Agustín del Monasterio de San Isidoro, en la ciudad de León. A
partir del S. XIII comenzó a funcionar como Colegio de la Vega y en el S. XVI se determinó que fuera
uno de los veinticinco colegios menores de la Universidad de Salamanca.
Sucesivas inundaciones en el río Tormes dañaron la arquitectura de estos edificios, que tuvieron que
ser restaurados en 1570 y posteriormente en 1757, construyendo Andrés García Quiñones un hermoso
claustro con pórticos similares a los de la Plaza Mayor. En 1812, en la Guerra de la Independencia, según
recoge Rafael Sánchez Pascual del libro de Villar y Macías “Historia de Salamanca”, Tomo IX, hablando
de los franceses dice: “El inmoderado afán de causar daños les hacía desmantelar los techos de las casas
(…) y, sobre todo, de muchos edificios públicos, como el Colegio y Convento de la Vega, Mostenses y
Jerónimos. El Colegio de la Vega fue incendiado y profanado hasta los sepulcros”. En 1835 y 1845 se
dictan leyes de enajenación de muchos conventos que afectan al ya ruinoso Colegio de la Vega.
Se hizo una imagen de la Virgen de la Vega para la Iglesia del convento, de estilo bizantino (finales
del S. XII), de bronce dorado y esmaltes. Con la Iglesia en ruinas, la imagen de la Virgen se traslada a la
Iglesia de San Polo. En 1842, la imagen de la Virgen se traslada a San Esteban, de los Padres Dominicos,
y en 1904 a la Catedral, donde actualmente se venera.
Rafael Sánchez Pascual. La Señora del Tormes, Santa María de la Vega. Patrona de Salamanca y
su tierra. Ed. Caja Salamanca y Soria. Salamanca 1991.
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En la cláusula septuagésimo segunda se dispone que tanto la ropa de cama,
menaje de cocina, como cualquier otro utensilio o cosa que el Patronato estimara
oportuno, serían destinadas para su uso en los Asilos.

La cláusula septuagésimo tercera explica cómo las leyes del código civil de la
época permitían a las instituciones piadosas de beneficencia e instrucción mantener
propiedades que no estuviesen amortizadas. No obstante, D. Vicente Rodríguez Fabrés
recuerda a sus testamentarios y a los Patronos que si en el momento de aprobarse dicha
Fundación los Ministerios de que dependiera la beneficencia no permitiesen a ésta
poseer bienes, que éstos fuesen enajenados y su valor se dedicase a adquirir títulos de la
deuda pública, eso sí, agotando todas las vías legales posibles para que los bienes
permaneciesen.

La cláusula septuagésimo cuarta nos dice que, de conformidad con las cláusulas
del testamento, el Patronato de la Fundación debería elaborar una serie de reglamentos
para el buen funcionamiento de los Asilos, Granja Modelo e Iglesia Capilla, y para la
correcta administración de la Fundación.

La cláusula septuagésimo quinta prevé en un futuro el posible matrimonio y
descendencia del testador, en cuyo caso no se llevaría a efecto la Fundación y quedarían
como herederos de todos sus bienes y fortuna sus hijos por partes iguales y su mujer
según lo dispuesto en el código civil.
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La cláusula septuagésimo sexta viene a remarcar lo anterior. En ella se dispone
que de ocurrir lo anteriormente dicho, todo el testamento debería someterse a varias
alteraciones, así:
1-

Se debía cumplir lo referente a la parte piadosa, es decir, su entierro,
funerales, exequias, misas, limosnas, sepultura provisional y
permanente así como mandas, legados o pensiones siempre y cuando
no se opusieran a ello sus descendientes, como así lo esperaba, y si se
opusieran no se daría cumplimiento.

2-

No se cumpliría nada de lo dispuesto en relación con la Fundación y
el Patronato.

3-

Los albaceas serían considerados como solidarios y se encargarían de
inventariar, tasar y repartir el

caudal ejerciendo por ello las

facultades que les atribuía el código civil. Todas las demás
atribuciones que en el testamento se les otorga, quedarían por tanto
sin valor alguno.

La cláusula septuagésimo séptima estima que si al fallecer D. Vicente dejase
esposa pero sin descendencia, se debería cumplir íntegramente las disposiciones del
testamento excepto las dos cláusulas anteriores, procediéndose respecto a la legítima
viuda según lo dispuesto en la ley vigente.

En la cláusula septuagésimo octava, D. Vicente Rodríguez Fabrés anula las
demás disposiciones testamentarias hechas con anterioridad a la presente y valida
únicamente este testamento como su voluntad.
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Seguidamente, continúa un orden de anotaciones en las que el señor notario
realiza una serie de advertencias a los albaceas a tener en cuenta una vez ocurra el
fallecimiento del testador. Así, los documentos referentes a la testamentaría debían ser
presentados en la oficina liquidadora del impuesto de derechos reales y transmisión de
bienes en el plazo de seis meses desde la fecha del fallecimiento, prorrogables por otros
seis, para pagar a la Hacienda Pública los derechos debidos dentro de los plazos y bajo
las penas y multas que señalaba el reglamento de impuesto vigente. Y si se transmitían
bienes inmuebles o derechos reales, dichos documentos se presentarían después para su
inscripción en los registros de la propiedad donde radicasen, sin cuyo requisito no serían
admitidos en los juzgados, tribunales, consejos ni oficinas del Gobierno.

Así, todo lo señalado y dispuesto por D. Vicente Rodríguez Fabrés en su
testamento quedó firmado y ratificado

en presencia de varios testigos: D. Ángel

García Fernández, D. Pablo Manso y Llorente y D. Santiago Fraile y Lope Soldado,
vecinos de Madrid, quienes al igual que el señor notario dieron fe de conocer al señor
testador y firmaron dicho documento por estar de acuerdo y entenderlo perfectamente.

Al final del testamento el señor notario incluye una nota en la que redacta lo
dispuesto en la cláusula 68 que por un error de copia no se incluyó en el testamento y
que dice que en el archivo de la diócesis y en el Patronato se conservarían copias de la
escritura de la Fundación.

Al final de esta primera copia del testamento del fundador, nos encontramos con
varios folios anexos que vienen a amplificar el testamento hecho con anterioridad. Se
trata de un testamento adicional al original de 1896 y que D. Rodríguez Fabrés quiere

53

forme parte del anterior27. Así, en la ciudad de Vitoria, el 30 de agosto de 1904, en el
Hotel Pallarés donde se hospedaba y encontraba gravemente enfermo, intuyendo ya
cercana su muerte, ante el notario D. Vicente González y Peña decide testar y añadir a
su anterior testamento una cláusula en la que reconoce los servicios prestados durante su
enfermedad por Doña Matilde Fortea y Valentín, viuda, natural de Madrid, a la que
concede una pensión vitalicia de ocho mil pesetas anuales satisfecha en mensualidades
anticipadas y que percibiría durante toda su vida mientras conservase su estado de
viudedad, esto es, que en caso de contraer nuevamente matrimonio la perdería. También
menciona en dicha cláusula adicional al hijo de aquella, D. Julio Aragón y Fortea a
quien le correspondería una pensión de cuatro mil pesetas anuales una vez que su madre
falleciese o bien perdiese su pensión al contraer matrimonio, cobrándola en
mensualidades anticipadas durante el resto de su vida sin poder perderla por motivo
alguno. Y así queda reflejado y atestiguado en dicha adición que firman los testigos
D. Tomás Uruñuela y García, D. Pedro Uriarte y Emparauza y D. Guillermo Ortiz de
Guzmán y Larrauri.

Dicho testamento, por tanto, constituye el documento esencial en el que se
refleja la voluntad de D. Vicente de destinar todos sus bienes a la creación de una
institución benéfica. Si aquí los hemos reseñado pormenorizadamente, es tanto por ser
un documento de alto valor para la Fundación como por dar cumplida cuenta de los
fines para los que fue establecida.

27

En la primera copia del testamento original de los archivos de la Fundación Vicente Rodríguez Fabrés
podemos leer en C.8.152,331: “Con lo cual y dejando en todo su contenido, en su fuerza y vigor el
testamento antes citado, formaliza el presente que quiere se guarde y cumpla como parte integrante y
adicción de aquel por ser su última y deliberada voluntad, renovando todos los anteriores a aquel”
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LA FUNDACIÓN VICENTE RODRÍGUEZ FABRÉS
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