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SU CREACIÓN 

 

 Hemos visto cómo en el testamento de V. Rodríguez Fabrés, del que ya nos 

hemos ocupado, se dan las disposiciones necesarias para la creación de la Fundación 

que llevaría su nombre.  

 Desde la cláusula novena a la decimosegunda de dicho documento, aparecen las 

directrices y normativas pertinentes que instan a los albaceas a formalizar su voluntad. 

La cláusula catorce explica cómo con el remanente de todos sus bienes se debían 

sostener dos Asilos, uno para niños de cinco a doce años y otro para hombres mayores 
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incapacitados para el trabajo. También ordena la creación de una Granja Modelo y la 

construcción de una Iglesia-Capilla privada. 

 

 Tales objetivos precisaban edificios capaces de albergar proyecto tan ambicioso. 

El Sr. Rodríguez Fabrés poseía varios terrenos en la provincia de Salamanca, pues como 

ya señalamos, era uno de los grandes terratenientes  de finales del siglo XIX.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Eligió para la creación de estos Asilos, como bien sabemos, un terreno de la 

misma capital del Tormes,  cercano a los límites que ocupaba entonces la ciudad y 

situado en la socampana de la ciudad, esto es, fuera de la silueta en forma de campana 

formada por la alineación y disposición de las antiguas murallas que cercaban la ciudad 

y que le conferían esta forma. El terreno estaba situado en la vega del río Tormes, donde 

en otro tiempo se levantaba la Iglesia de Santa María de la Vega, destruida en la Guerra 

 
 

   Puerta de acceso desde la Iglesia al 

interior de la sacristía de la Iglesia de 

Nuestra Señora de la Vega.  

Terrenos de la Fundación V. R. F. 

   Arcos románicos pertenecientes al desaparecido 

claustro del ex-Colegio de la Vega.  

Sacristía de la Iglesia Nª. Sª. de la Vega  
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de la Independencia y de la cual, por entonces existían algunas ruinas  y vestigios de los 

arcos del magnífico claustro románico que dicho convento poseía. Llamado en otro 

tiempo Colegio de la Vega por ser lugar de formación de los frailes agustinos que 

residían en él y pertenecían y dependían del convento mayor de San Isidoro de León, el 

testador se refiere a esta finca en su testamento como  “excolegio de Nuestra Señora de 

la Vega”, denominación que yo he elegido para referirme a ella, y ordena en la cláusula 

novena del testamento: “se proceda inmediatamente por un Arquitecto a levantar los 

planos de las obras que sean necesarias para adecuarlo a los fines mencionados”. 

 

 

 

Exterior de la Iglesia de Nuestra Señora de la Vega. 

 

 

Si para la ubicación de los Asilos elige Don Vicente el edificio y huertas del   

ex-Colegio de la Vega, para la construcción de la Granja Modelo y para el desarrollo e 

investigación de nuevos cultivos que habían de realizarse en la misma, designa las 

huertas denominadas “de la Vega, de la Torrecilla del Moral y Huerta del Carmen”, 


