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terrenos todos ellos en la vega del río Tormes y lindantes con los destinados para los 

Asilos. Tal era, pues, la ubicación geográfica de la futura Fundación. 

 

 

SUS FINES 

 

 Conviene recordar  cómo el mismo D. Vicente dejó claro en su testamento 

cuáles eran los fines de la futura Fundación. En la cláusula decimotercera se precisa 

cómo con todos sus bienes instituye un Patronato para la construcción y mantenimiento 

de una institución en la que deberían existir  varios edificios: 

 

 1- Un Asilo para niños de cinco a doce años donde recibirían alimentos, 

vestidos, educación moral y religiosa, enseñanza primaria y conocimientos teórico 

prácticos de agricultura y se les atendería en sus enfermedades siempre y cuando no 

existiera el riesgo de contagio para los demás asilados. 

 2- Un Asilo de hombres inválidos para el trabajo mayores de sesenta años, en el 

cual recibirían igualmente alimentos, vestidos y asistencia en sus enfermedades. 

 3- Una Granja Modelo para la enseñanza de la agricultura a los niños del Asilo y 

a los jóvenes de la provincia que deseasen  y en la cual se experimentarían nuevos 

cultivos para la provincia salmantina y se tratarían de mejorar los existentes. 

 4-  Una Iglesia-Capilla privada en la que se pudieran celebrar los cultos  

habituales de la  Iglesia Católica. 

 

 Igualmente se señala en la cláusula siguiente que lo que se está intentando llevar 

a cabo es una “institución de enseñanza a beneficencia particular de carácter 
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perpetuo”, y que se pondrá bajo la advocación de San José y San Vicente Ferrer con el 

nombre de Fundación Piadosa de Vicente Rodríguez Fabrés y será dirigida por una 

Junta de Patronos encargada de velar por sus intereses. 

 

 

 

Vista general de las instalaciones de la Fundación V. R. F. en la actualidad. 

  A la izquierda de la ilustración se distingue el edificio de la Granja Modelo, en el centro de 

la imagen destaca la Iglesia de Nª. Sª. de la Vega con su imponente campanario y justo detrás e 

inmediatamente después y pintados en blanco, los Asilos donde se alojaban los niños y ancianos y 

que en la actualidad alberga un instituto de educación secundaria.   

 

  

 

  No es posible detenernos en la importancia del papel desempeñado en estos 

años por las instituciones de beneficencia. Téngase en cuenta la precariedad de las 

mutuas, de las cooperativas, la incipiente fórmula de los seguros sociales. La caridad de 

quienes podían dedicar parte de sus riquezas a favorecer a los necesitados, era la 

fórmula más usual en el socorro de las personas indigentes o con problemas 

coyunturales que no podían resolver con sus  escasos ingresos. De ahí que fundaciones 

del tipo de la que nos ocupa fueran remedio para muchas personas, tal como estamos 

viendo.                       


