LOS PRIMEROS PASOS DE LA FUNDACIÓN.

ESTUDIO DEL LIBRO DE ACTAS.

La primera reunión del Patronato de la Fundación Piadosa de Vicente Rodríguez
Fabrés queda recogida en el primer libro de actas de los que se conservan en los
archivos de dicha Fundación. En concreto, las actas de las reuniones celebradas por los
Patronos de la Fundación quedan recogidas en tres libros: el primero de ellos recoge las
resoluciones acordadas en las juntas desde la primera sesión celebrada el 13 de mayo de
1914 hasta la celebrada el 19 de septiembre de 1938; el segundo libro de actas recoge
las sesiones desde el 30 de noviembre de 1938 hasta el 22 de junio de 1966; y en el
tercer libro las sesiones celebradas entre septiembre de 1966 y la última el 2 de junio de
1993, fecha a partir de la cual todas las actas se recogerían de manera informatizada.
No vamos a detenernos en el estudio pormenorizado de cada uno. Su volumen es
excesivamente amplio para un trabajo como el que elaboramos. El material, sin
embargo, resulta de gran interés y podría ser objeto de una mayor investigación. En el
presente trabajo abordaremos las actas celebradas en el primer año de andadura de la
Fundación, aquellas que nos dan mejor cuenta de las vicisitudes llevadas a cabo por el
Patronato para la puesta en marcha de los Asilos y del entramado funcional de la
institución benéfica cuyos fines debían velar.

El 13 de mayo de 1914 se reúnen sus miembros en el número 1 de la Plaza
Mayor, donde queda instituida su sede según la voluntad de D. Vicente Rodríguez
Fabrés. En esa fecha, el Patronato estaba constituido por: su presidente, el obispo de la
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diócesis de Salamanca D. Julián de Diego García Alcolea; el vicepresidente, D. Nicolás
Pereira, canónigo de la Catedral salmantina; el secretario y rector de la Universidad,
D. Miguel de Unamuno; y desempeñando las funciones de vocales el Alcalde de
Salamanca, D. Florencio Marcos Martín; el presidente de la Diputación, D. Tomás
Marcos Brozas y el fiscal de la Audiencia provincial40.

A partir de este momento es cuando
realmente podemos decir que echa a
andar la Fundación

creada por

D. Vicente Rodríguez Fabrés, aunque
años antes, en 1912, ya se habían
terminado las obras. Así lo aclara el
Patronato en esta primera reunión y
en la siguiente al acordar que se
comunique

la

constitución

la Junta de Patronos
Gobernador
Placa conmemorativa de la finalización de
las obras realizadas por D. Joaquín Vargas en
los terrenos de la Vega.
Fundación V. R. F. Escalera de acceso al actual
I. E. S. del mismo nombre.

al

de

señor

Presidente de la Junta

Provincial de Beneficencia y al
encargar dar las

gracias a

los

señores testamentarios por “el celo y

40

Las firmas de los señores alcalde, presidente de la Diputación y fiscal de la Audiencia son del todo
ininteligibles en las actas firmadas del libro en el que se recogieron. De igual manera, no consta en dicho
documento ni en los otros consultados ninguna referencia a los nombres de las personas que
desempeñaban ese cargo en la fecha indicada. Así, en los servicios de protocolo del Ayuntamiento de
Salamanca y de la Diputación provincial me han facilitado los datos concernientes a ellos, no es el caso
de la Audiencia provincial, donde, tras varias consultas consecutivas, lo más que han hecho ha sido
remitirnos a otros organismos provinciales, donde no he conseguido hallar este dato.
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desprendimiento con que han cumplido su cometido”41.

En este momento la misión de los albaceas nombrados por Rodríguez Fabrés
termina y el Patronato toma el relevo en la custodia de los intereses y de los fines de la
Fundación, siendo el encargado de dirigirla hasta nuestros días.

Debemos

tener en cuenta para el apartado referente a las reuniones del

Patronato que su periodicidad fue en un principio semanal o quinquenal, dado que se
debía poner en actividad todo el entramado de esta Fundación y era necesario tomar
acuerdos a la mayor

brevedad

posible. En el presente trabajo no me limitaré a

especificar las fechas y acuerdos de cada una de estas sesiones, sino que señalaré las
decisiones más significantes tomadas en ellas por considerar el resto como poco o nada
relevantes para la propia Fundación y en consecuencia para esta investigación.

Así pues, el Patronato debe ponerse manos a la obra para que los Asilos
comiencen a funcionar, y para ello debe revisar todas sus cuentas y poner al día sus
arrendamientos, como así se refleja en una de estas reuniones, y una vez acondicionados
los edificios donde se ubicarían tales Asilos, comenzar con la captación de niños y
ancianos mediante convocatorias públicas.
Después de comunicar a la Junta de Beneficencia la constitución del Patronato,
lo primero fue poner al día los intereses de las cuentas bancarias y acto seguido volver a
instaurar en el cargo que desempeñaban mientras vivía D. Vicente, o bien uno similar, a
las personas que trabajaban en el entorno del fundador.

41

Primer libro de actas del Patronato de la Fundación Vicente Rodríguez Fabrés. Página 3, sesión del día
19 de mayo de 1914.
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Otra de las cuestiones de importancia al iniciarse la puesta en marcha de la
Fundación, era el planteamiento del régimen interno que se observaría en los Asilos, así
como determinar qué personas iban a ser las encargadas del cuidado de los niños y de
los ancianos. El obispo propone para este fin a las Hermanas de la Caridad por ser el
cuidado de los enfermos una de sus labores apostólicas peculiares, lo que será
corroborado por las propias hermanas en otra de las sesiones del Patronato,
concretamente en la siguiente, celebrada el día 19 de mayo de 1914.

Una de las últimas acciones realizadas por los albaceas del testamento fue la
petición al obispado para que la imagen de la Virgen de la Vega volviese a su ubicación
original en la Iglesia de Santa María de la Vega, perteneciente a la Fundación. Ante las
dificultades que supondría el traslado de la imagen desde la Catedral, donde se
veneraba, se decide encargar otra imagen para este fin. El encargado de realizar esta
obra de arte en madera policromada fue el escultor Granda Builla.

Se decide también trasladar todas las cuentas existentes a dos únicas, una en la
sucursal del Banco de España en Salamanca y otra en el Banco Mercantil.

Las obras para acondicionar una parte del edificio de la Vega a las necesidades
de las Hermanas de la Caridad debían comenzar de inmediato, a fin de que éstas
pudiesen trasladarse cuanto antes a los Asilos y también el aprovisionamiento de los
mismos con el acopio de muestras de paños, camas, ropas y demás enseres necesarios
que debía realizarse mediante anuncios en la prensa para su posterior concurso de
adquisición.
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Otra de las tareas pendientes por realizar era el pago de la pensión otorgada a
Dña. Matilde Fortea por el fundador, para lo cual el Patronato decide que dicha señora
dé cuenta de su estado de viudedad en cada trimestre.

En la sesión de 9 de junio de 1914 los Patronos proceden a la lectura de los
estatutos redactados por los albaceas, en virtud de lo dispuesto por D. Vicente
Rodríguez Fabrés en su testamento, para poder ajustar a ellos los acuerdos sucesivos o
por si hiciera falta modificar algún término o artículo con el previo permiso del
Protectorado. Así, se decide cambiar el título de “Fiscal del Tribunal de la Jurisdicción
Civil ordinaria de mayor categoría” que aparece en el artículo 4º de los mismos, por el
de “Fiscal de la Audiencia”. Otro de los términos que deciden modificar es el de “Junta
de Patronos” que pasará a ser en lo sucesivo “Patronato”. Vemos también cómo el
Patronato se sitúa del lado del trabajador al modificar no ya un término cualquiera sino
todo un artículo, concretamente el artículo 31 que establece que sea el Patronato quien
se encargue de nombrar y separar libremente a todos los empleados de la Fundación
excepto a los cargos de director de los Asilos, administrador y mayordomo, a quienes
sólo se les cesaría de su cargo, según lo testamentó Rodríguez Fabrés, si hubiesen
cometido faltas graves plenamente demostrables. A este respecto, el Patronato pide su
modificación alegando la imposibilidad de separar libremente de su cargo a cualquier
empleado de la Fundación sino por faltas graves.
También se suprime el artículo 50 por no considerar conveniente de un estatuto
decir cómo deben dirigirse al Patronato el director del Asilo y el profesor y considerarlo
más propio del reglamento interior. Igualmente, por considerarlo propio del reglamento
interno de la Fundación, se suprime el artículo 62 que trata de la manera en que el
profesor debe solicitar material escolar al Patronato.
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Modifican también el artículo 56 y dejan abierto el número de médicos que
podrían ejercer en los Asilos por considerar que podría ser necesario alguno más en
detrimento del único que establece dicho artículo en concordancia con lo dispuesto por
D. Vicente en su testamento.
También se decide modificar el artículo 57. En él se decía que en el Asilo
“estarán niños internos de cinco a doce años”, es decir, que los niños asilados deberían
ingresar con cinco años y permanecer allí hasta los doce. El Patronato estima oportuno
indicar que sea durante estas edades cuando los niños puedan ingresar en el Asilo, es
decir, que se admitieran como internos niños de entre cinco y doce años, nunca menores
de cinco años ni mayores de doce, y que pudieran permanecer allí hasta acabar la
enseñanza elemental o bien hasta cumplir los dieciocho años. Tal modificación se
fundamentó en que el Patronato, acertadamente en mi opinión, consideraba insuficiente
para inculcar una educación sólida el breve periodo de tiempo que a este fin había sido
asignado por D. Vicente en su testamento.

En una de las sesiones celebrada el 14 de julio de 1914, el Patronato acuerda
advertir a los arrendatarios de sus terrenos la caducidad de sus contratos en las fincas de
la Fundación y la formalización de contratos nuevos de cinco años prorrogables por
otros cinco para aquellos que así lo desearan. Igualmente acuerdan avisar a los renteros
de las huertas enclavadas en los terrenos destinados para los Asilos que debían
abandonarlas antes de septiembre y dejarlas libres para poder llevar a cabo los fines de
la Fundación. Tres días más tarde se vuelven a reunir los Patronos como de costumbre
en el domicilio del Patronato, sito en el piso intermedio del bloque número 1 y 2 de la
Plaza Mayor, para nombrar al ingeniero director de la Granja agrícola. Se designa por
unanimidad a D. Jesús Miranda González.
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A fin de poner en marcha los Asilos y en vista a las muestras recibidas tras la
publicación de los anuncios para el concurso de adquisición de utensilios, el Patronato
acuerda en otra de sus reuniones comprar lo siguiente:

“A D. Santiago Mateo, 2.400 metros de lienzo para sábanas a 1,32 pts/m y 600
toallas de algodón a 87 ½ cts/u.
A los Sres. Hernández y Almeida 1.400 metros de lienzo para almohadas a 65
cts/m, 250 mantas de algodón a 4,40 pts/u, 600 servilletas de hilo a 36 cts/u y 125
cubiertos de metal completos a 1,75 pts/u.
A los Sres. Pérez y Paradinas 900 metros de lienzo para camisas a 68 cts/m,
1.250 metros de cutí para colchones a 1,44 pts/m y 500 mantas de lana a 15,25 pts/u.
A D. Ricardo González se le encargan 2.300 metros de lienzo para calzoncillos
a 60 ½ céntimos, 500 metros de cutí para almohadas a 74 céntimos y medio el metro,
1.250 metros de lona para jergonetas a 1,22 ½ el metro, 100 metros de estopa para
paños a 1,10 pts/m, 600 pañuelos de mano a 27 cts/u y 500 arrobas de lana a 31
pesetas.
A D. Mariano Rodríguez Galván 1.500 metros de forro de escocesa a 99 cts/m.
A D. Miguel Iscar 2.700 metros de damasco para colchas a 67 cts/m.
A los Sres. Hijos de A. Llorente, 60 catres con somieres de 105 cms a 32,50
pts/u y 65 de 91 cms a 31 pts/u.
A D. Ambrosio Rodríguez la misma cantidad de catres y al mismo precio que el
anterior.
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A D. Luis Huebra 125 cubiertos de metal completos a 1,75 pta/u, 250 vasos de
porcelana de noche a 99 cts/u, 100 vasos para vino a 58 cts/u, 150 pupitres individuales
a 16,25 pts/u y 130 bancos a 16,25 pts/u.
A D. Jesús Rodríguez 75 docenas de platos de porcelana a 6,60 pts la docena,
300 tazas para café sin plato a 55 cts/u, 300 tazas para chocolate con plato a 73 cts/u,
200 vasos para agua a 80 cts, 100 tirantes para hombres a 1,35 pts/u y 150 tirantes
para niños a 70 céntimos cada unidad.
A D. Vicente Junquera 250 metros de paño azul para trajes a 4,80 pts/m, 250
metros de paño azul para abrigos a 5,30 pts/m, 500 metros de paño gris para trajes a
5,20 pts/m y 500 metros de paño gris para capotes a 4,62 pts/m.
A D. Abdón García 270 metros de paño café para trajes a 4,50 pts/m.
A Dña. Pascasia Delgado 250 pares de calcetines a 75 céntimos el par y 350
pares de medias negras de tres tipos a 90 cts/par.
A D. Arturo Pirueta 150 gorras para hombres a 1,25 pts/u.
A D. Lorenzo Argüeso 150 gorras para niños a 1,20 pts/u.
A D. Lorenzo Sánchez 100 pares de brodequines a 8,50 pts/par.
A D. Miguel López 150 pares de brodequines para niños a 6 pts/par.
A D. Juan Romero 125 mesillas de noche a 9,90 pts/u.
A D. Antonio González igual que al anterior.
A D. Bernardo Labrador 300 arrobas de paja de maíz a 3,45 pts/u.
A D. Teodoro Pérez Manteca 200 trajes de hombre a 6,50 pts/u, 200 trajes de
niño a 5 pts/u, 50 capas de abrigo para hombres a 3 pts/u y 100 abrigos de niños a
2,75 pts/u.
A D. Lucas Laguna 50 capas de abrigo a 3 pts/u.
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A D. José Gordo Centenera 300 camisas a 45 cts/u, 300 camisas para niños a
40 cts/u, 300 pares de calzoncillos a 30 cts/u y los mismos para niños a 20 cts/u.
A Dña. Cándida Cárdenas 800 fundas blancas para almohadas a 7 ½ cts/u y
800 sábanas a igual precio.
A Dña. Socorro Reyes 250 colchones a 80 cts/u.
A Dña. Juliana de Agreda 500 almohadas a 7 ½ cts/u.
Se encargan a la casa Siglo XX dos juegos de albas de 145 y 86 pesetas
respectivamente para la Capilla.”

Tan basta lista de pedidos nos da una idea de la magnitud e importancia que
debió tener en la sociedad salmantina la creación de esta institución. Aun cuando
contamos con esta pormenorizada cantidad

de encargos, observaremos en actas

posteriores que esta lista no es definitiva ya que irá sufriendo modificaciones bien
porque los modelos presentados al concurso difieren de los acabados finales, bien
porque no es posible hacer la entrega de tantas unidades en tan poco tiempo. Así por
ejemplo, las gorras encargadas

a D. Arturo Pozueta se piden finalmente al señor

Argüeso al no poder entregarlas el primer distribuidor según el modelo presentado. Del
mismo modo, algunos de los zapatos entregados eran defectuosos y el zapatero fue
instado a reforzar las suelas, mucho más finas que las del modelo acordado. Otro caso
significativo el del encargado de presentar el paño gris para capotes ya que, tras
reiterados avisos, al no enviar modelos iguales a los pactados, el Patronato decide
prescindir de sus servicios con la consiguiente pérdida del depósito entregado
anteriormente por parte del empresario. Igualmente serán varios los que por causas de la
I Guerra Mundial no puedan suministrar al Asilo los géneros que habían contratado,
advirtiéndoles por ello el Patronato que se permitía la libertad de comprar dichos
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géneros a otros proveedores, devolviéndoles el depósito pagado. También se dará el
caso de ciertos proveedores que no presentarán sus géneros en el plazo acordado y el
Patronato, después de avisarles y prorrogarles vanamente el plazo de entrega, decide
retirar sus depósitos y adjudicar el pedido a otros industriales. Estos son sólo algunos
de los muchos casos que aparecen en el libro de actas revisado, ejemplos que dejan
constancia del singular interés que los Patronos tuvieron a la hora de elegir, teniendo
cuidado de no admitir nada que no se ajustase a lo estipulado ni géneros distintos o de
peor calidad que los acordados ni demoras injustificadas. No en vano se trataba de
poner en marcha una institución de la que se hablaría durante décadas como uno de los
referentes de la enseñanza modelo en nuestro país, visitada en múltiples ocasiones por
sus más altos dignatarios, incluso por el rey Alfonso XIII en 1922.

Fotografía de la visita de Alfonso XIII a las instalaciones de la Granja agrícola en octubre de 1922.
Dependencias de la Administración de la Fundación V. R. F.
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Se acordó también convocar a las dos fábricas proveedoras de electricidad, la
Electricista Salmantina y la Unión Salmantina, y, una vez vistos los presupuestos de
ambas, se optó por encargar a la segunda la instalación eléctrica y a ambas por igual la
distribución de electricidad. Igualmente la instalación de teléfonos se asignó a
D. Daniel Honorato por 3.496 pesetas. También se compraron motores eléctricos y
bombas para la extracción del agua de las norias42.

También deciden los Patronos aprobar el proyecto de presupuesto para las obras
de la Granja agrícola, valorado en 21.852 pesetas.

Como datos de interés general que circunscriben la creación de esta Fundación
dentro de un ámbito histórico más amplio, permítanme señalar, en alusión a ese
contexto histórico general, cómo en una de las reuniones del Patronato, se menciona la
visita a Salamanca de la Infanta Isabel de Borbón, concretamente el 22 de junio de
1914, por lo cual, se indica en el libro de actas que alguno de los Patronos hubo de
ausentarse de la reunión y ésta tuvo que suspenderse. Igualmente en la reunión del 27
de agosto de 1914 se mencionan las “circunstancias actuales” en clara alusión a la
Primera Guerra Mundial43.

42

No se indica en este acuerdo el número de motores eléctricos ni de bombas que se llegaron a comprar,
ni el presupuesto destinado a tal fin. Sí se dice en cambio que la compra se realizaría a la casa Orlikón.
Indicaremos, no obstante, que el número de norias enclavadas en la huerta de La Vega donde se
levantaron los Asilos era tres, y otras dos poseía el terreno limítrofe con el anterior llamado Del Moral,
también perteneciente a la Fundación. Véase la descripción de estos terrenos en la página 80 y 81 de este
trabajo.
43

En el primer libro de actas conservado en los archivos de la Fundación V. R. F, página 23, sesión del
día 27 de agosto de 1914, se recoge: “También se autoriza al mismo Ingeniero para adquirir en las
fábricas españolas el material científico necesario, ya que por las circunstancias actuales sería muy
difícil poder adquirirlo en el extranjero”.
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En la reunión del día 10 de septiembre de 1914 se detalla un acontecimiento
relevante para la Universidad de Salamanca; se trataba de la sustitución del rector
D. Miguel de Unamuno por D. Salvador Cuesta Martín. El Patronato hace la
consiguiente despedida para aquel y expresa su satisfacción por el nuevo
nombramiento44.
Es precisamente en esa sesión del día 10 de septiembre cuando por primera vez
se acuerdan publicar la provisión de doscientas plazas para niños y ancianos. Los
primeros debían acreditar su edad con la partida de bautismo o un certificado del
registro civil y someterse a un examen médico, y los segundos, acreditando de igual
manera su edad, debían someterse a examen médico para evitar enfermedades
contagiosas. A tenor de lo consignado en esta acta, podemos suponer que aunque los
Asilos estaban terminados en 1912 según consta en la placa situada en las escaleras
centrales del edificio principal de la Fundación, no es hasta 1914 cuando comienza a
acoger niños y ancianos, es decir, es en este año cuando comienza a funcionar de modo
regular. En esta reunión establece el Patronato que se siga el orden de admisión que en
su día dictaminó D. Vicente Rodríguez Fabrés en su testamento: primero sus parientes,
luego los naturales de Salamanca y por último los naturales de la provincia.

En las siguientes reuniones del Patronato y ante el inminente inicio del curso, se
llevan a cabo los nombramientos oportunos para el buen funcionamiento de la

44

En el primer libro de actas de la Fundación V. R. F, página 25, sesión del día 10 de septiembre de 1914
podemos advertir dicho acontecimiento: “… se dio posesión al nuevo secretario del Patronato Don
Salvador Cuesta Martín, nombrado recientemente Rector de la Universidad, felicitándole los señores
Patronos y expresando la satisfacción que tenían en contar con su activa y eficaz colaboración. Al mismo
tiempo se acordó consignar en esta acta el sentimiento por la ausencia del Señor Unamuno, quien con
rectitud y celo ha venido desempeñando el cargo de secretario del Patronato.”
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institución. Así, se decide en votación que el administrador general de la Fundación sea
D. Alfonso González Francisco45.
El puesto de mayordomo recayó, también por votación, en D. Eduado Jarrín46 .
Para el puesto de ayudante del ingeniero de la Granja, propone el propio
ingeniero a D. Julio Salcedo quien fue aceptado para el cargo.
Igualmente se elige por unanimidad para el cargo de médico de los Asilos a
D. Francisco Díez y en el puesto de cirujano a D. Juan González Peláez.
Se nombraron así mismo ocho celadores: Ignacio García García, Román Cuesta
López, José Salgado, José Bernabé Oliva, Modesto Sánchez, Federico Borrego, Ramón
Martín Castro y Ángel del Castillo.
Los cargos de mecánico, capataz de cultivos, capataz de ganados, mecanógrafo y
maestros no fueron asignados sino después de numerosas pruebas teóricas y prácticas.
Dichas pruebas incluían:
-

Para el cargo de mecánico, entre otos aspectos, resolución de problemas de
mecánica aplicada, montaje y manejo de diferentes tipos de máquinas agrícolas,
arreglo y conservación de motores y bombas eléctricos, manejo del torno y la
taladradora, etc.

45

En dicha votación los candidatos eran D. Telesforo Rodríguez de Dios y D. Alfonso González
Francisco, votando a favor del primero el señor alcalde, el fiscal de la audiencia y el vicepresidente de la
diputación; y a favor del segundo el señor rector, el vicepresidente de la Fundación y el presidente de la
misma, lo que declinó el voto a favor de este último que también había sido el designado por los albaceas,
ya que al estar empatados, el voto del presidente valía doble, como queda recogido en los estatutos.
Archivos de la Fundación V. R. F, libro primero de actas, página 28, sesión de 22 de septiembre de
1914.
46

Esta vez la votación es por cinco a favor y sólo uno en contra, el señor vicepresidente de la Fundación
que votó a favor de D. Mariano Marcos. Vemos cómo el deseo de D. Vicente de que sus empleados
trabajasen en la Fundación no pudo llevarse a cabo con todos sus empleados por el largo tiempo
transcurrido desde su defunción.
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-

Para el cargo de capataz de cultivos se requirió el conocimiento de los diferentes
tipos de cultivos y la fabricación de abonos, sistemas de regadío y enfermedades
de los cultivos y manejo de las diferentes máquinas agrícolas.

-

En el caso de capataz de ganados se exigía saber los diferentes tipos de
enganche para cada apero, las enfermedades del ganado, herraje del mismo,
épocas de cubrición, nacimiento y destete, cuidado del ganado, fabricación de
estiércoles, etc.
En todos los cargos descritos anteriormente se exigió además saber leer y

escribir al dictado, observación que merece ser tenida en cuenta al dejar de manifiesto
las exigencias que el Patronato deseaba en todo lo referente a la Fundación.
-

Para el cargo de mecanógrafo se exigió saber contabilidad y se cronometró el
tiempo de escritura al dictado y de escritura manuscrita copiada.

-

En el caso de los maestros (exceptuando el de música y el de gimnasia) las
pruebas constaron de un análisis gramatical, resolución de problemas de
aritmética, la exposición de un plan pedagógico y la explicación de dos temas,
uno de religión y otro de gramática.

Así las cosas, los cargos otorgados hasta completar las plazas creadas fueron:
Como profesor de música se designó a D. Hilario Goyenechea y su auxiliar sería
D. Bernardo García Bernal47.

47

Personajes de inestimable relevancia para nuestra ciudad a los que se les ha dedicado sendas calles e
incluso un instituto de educación secundaria al segundo. Hilario Goyenechea llegó a Salamanca como
profesor de música de la Escuela Normal de Magisterio. Desempeñó el cargo de titular de esta disciplina
en la Fundación Rodríguez Fabrés, cuyo coro de “voces blancas” consiguió, merced a sus buenos oficios,
una gran popularidad. Maestro de capilla de la Catedral, director de orquesta del Teatro del Liceo, fue
autor de varios himnarios, cantos y partituras, como su “Ramillete de cantos charros”, donde muestra el
apego que sintió por el folklore de la provincia. Bernardo García Bernal, célebre músico y compositor de
la villa de Vitigudino, desde los 12 años fue segundo organista de la Catedral de Salamanca y profesor de
solfeo y director del conservatorio de esta ciudad.
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Profesor de gimnasia D. Augusto Abarca.
El puesto de practicante lo ocupó D. Miguel Silva.
Los barberos D. José Vicente Rodríguez y D. Serafín García.
Se contrató así mismo a doce obreros para las labores del campo y
mantenimiento de la Fundación: D. Alfonso Casado, D. Víctor Prieto Pérez, D. Ventura
Simón, D. Ramón García Cruz, D. Juan Manuel Sánchez Hernández, D. Moisés
Marcos, D. Francisco Encinas Rodríguez, D. Ildefonso Sánchez, D. Julio Manjón
Martín, D. Vicente Pérez, D. Bernabé Santiago Muñoz y D. Eulogio Andrés Hernández.
Para capataz de cultivo fue nombrado D. Modesto Sánchez quien ya ocupaba un
puesto de celador en la Fundación, cargo que pasó a desempeñar D. José Patricio
Giménez.
El puesto de capataz de ganados fue para Manuel Martín González.
Se eligieron tres mecanógrafos, D. Joaquín Arteaga como mecanógrafo primero
y D. Juan Martín Pereira y D. Horacio Guerra como auxiliares. Como escribiente fue
nombrado D. Horacio Guerra.
Ninguno de los aspirantes de la primera convocatoria fue considerado apto para
el puesto de mecánico. En una segunda convocatoria fue designado para este cargo
D. Dimas Ledesma Martín.
Se nombró fogonero a D. Victoriano del Rey; jardinero a D. Marcelino Flores y
vigilante nocturno D. Jerónimo Pérez.
Y lo propio se hizo con los cargos de guardas o montaraces de las fincas
pertenecientes a la Fundación: D. Manuel García fue nombrado montaraz de la finca del
Conejal, D. Sandalio Polo montaraz de Rollanejo, D. Dionisio Alonso de la finca

Ignacio Carnero. Diccionario de personajes, topónimos y demás nomenclaturas del callejero
salmanticense. Salamanca 1996.
Veremos más adelante cómo el propio Patronato hará una mención especial en una de sus actas a la
labor desempeñada por ambos profesores.
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Castillejo de Evans y D. Gaspar Morín de la llamada Tres Cuartos del Cubo junto a
Primitivo García, su auxiliar. En este apartado podemos comprobar cómo se respeta la
decisión de D. Vicente de que a las personas que trabajaban para él se les asignase el
mismo empleo en la Fundación que aquel que desempeñaban a su cargo.
Así mismo se encarga a la madre superiora de las Hijas de la Caridad instaladas
en los Asilos que nombre a dos costureras y cuatro lavanderas para encargarse de los
menesteres propios de su oficio.
Importante era el nombramiento de los maestros que habrían de impartir clases.
La designación recayó en D. José Juan García, D. Marcos Celador y D. Juan Cea
García. El nombramiento de un profesor de pedagogía moderna quedó suspendido en
ese momento, pero se subrayó en las actas que debía enseñar de acuerdo al modelo del
Ave María de Granada fundado por el célebre Padre Manjón y al que ya aludimos en
nuestra introducción. Posteriormente se elegirá para este cargo a D. Clodomiro
Gavilanes.
El director de los Asilos y por ende sacerdote en los mismos, sería D. Fernando
Peña y el sacristán D. Serapio García.

Una vez hecha la designación del personal, los Asilos estaban en condiciones
de iniciar su andadura. Se acordó que la inauguración de los mismos fuese el día 3 de
noviembre de 191448. Para ese día, los Patronos decidieron el ingreso de 32 niños y 11

48

Hemos de considerar pues esta fecha, la de su inauguración, el punto de partida de la Fundación
Vicente Rodríguez Fabrés, el inicio de su posterior andadura en la historia de la ciudad de Salamanca,
cumpliendo una inestimable labor social y pedagógica durante casi 100 años. Creo oportuno reproducir
aquí, de manera íntegra, la noticia aparecida en el periódico “El Adelanto” por su inestimable valor
documental:
“Salamanca entera se repetirá hoy la noticia: el Asilo de la Vega se ha inaugurado y Salamanca
entera tendrá un recuerdo cariñoso para aquel salmantino que se llamó Vicente Rodríguez Fabrés, cuya
generosidad asegura la vida de unos ancianos y sacó del arroyo a unos niños desvalidos.
A las ocho de la mañana empezaron a llegar a la Vega los niños y los ancianos que habían de quedar
en el Asilo. Los primeros iban acompañados de sus parientes, mujeres en su mayoría. Todas hablaban a
la entrada mientras los chicos se bañaban, mejor dicho se dejaban bañar. Entramos en los cuartos de
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ancianos, así como la toma de posesión de varios de los cargos designados. Con

baño. De los abiertos grifos salen chorros de agua humeante. Los muchachos se meten en las pilas con el
gusto con que se lanzan al agua en el mes de Agosto. Un practicante conocido, el señor Silva, ayudado
por otros compañeros, arrea a los muchachos cada mano de jabón que los deja lustrosos. Previamente
han reconocido a los chicos los doctores don Juan José Peláez y don Francisco Díez. Después del
reconocimiento les pregunto qué impresión les han producido los chicos y ambos aseguran que bastante
buena.
Los muchachos, una vez bañados, cambian de traje, dejando la modesta ropilla que llevaron por el
uniforme del Asilo. Verles vestir es cosa divertida. Allí están ayudando todos los de la casa. El
vicepresidente señor Pereira, el administrador señor González, el mayordomo señor Jarrín, los maestros,
los escribientes y hasta los celadores. ¡Ya están vestidos los chicos! Y más contentos que chico con
zapatos nuevos, porque las botas son mejores que unos buenos zapatos. Llevan traje gris y gorra azul. En
las solapas y la gorra enlazadas las iniciales A. R. (Asilo Rodríguez), según disposición testamentaria.
El señor Pereira me acompaña a todas partes mostrándolo todo y complaciéndose en dar detalles de
todo, parece tener deseo de que todo salga a la publicidad, de que todo sea conocido.
Entremos en la cocina, pasamos por los comedores, subimos a los dormitorios. A los asilados se les
da un chocolate de desayuno, sopa, cocido, carne y tocino (con vino) para la comida, y dos platos, uno
de carne para la cena.
Cuando terminamos la visita los chicos han entregado a la familia la ropa que llevaron.
En una habitación contigua se han vestido los ancianos que también llevan traje gris. Después de
vestirse han pasad a otra habitación donde están los lavabos, se han lavado y de allí a la barbería en la
que todo es reluciente, nuevo y bueno, según me dice el barbero.
Dando una vuelta por la granja encuentro al ingeniero señor Miranda y el veterinario señor Prieto;
hablo con el primero y… lo dejaremos para otro día porque esto requiere tiempo y espacio.
Ayer, por ser el primer día, dejaron unas horas de salida a los ancianos. El señor obispo estuvo
visitando el Asilo por la tarde y enterándose de todo minuciosamente.
Al entrar en la cocina encuentro una monja que lleva en la mano unas llaves, le pregunto por un
empleado de la casa a quien quería ver y aprovechando la contestación le hago las dos mil preguntas
que hacemos los periodistas empeñados en sacar cosas interesantísimas de todas partes. La hermana
contesta sin molestarse por las preguntas, me dice lo que comen los chicos, lo que cenan. Parece a
primera vista una mujer interesante. Es joven, de un sano color de madrugadora, habla como persona
acostumbrada al trato de gentes y parece tener una predilección extraordinaria por los niños, a juzgar
por el cariño con que trata a un pequeñuelo que viene a saludarla. Satisfecho de nuestra observación,
nos atrevemos a exponerla en voz alta. La hermana contesta enseguida. `Ya lo creo que me gustan los
niños. Son tan inteligentes. Son mucho más listos que las chicas.´
Sor Victoria, la superiora del hospicio, viene hacia el sitio donde charlamos y nos habla de lo malos
que son los periodistas. Por ella sabemos que la hermana con quien hablamos es la superiora. Bajo su
dirección marchará el Asilo de la Vega y por eso hemos querido hablar a los lectores de esta hermana,
sor María, de quien muy pronto hablará todo Salamanca.
Nos despedimos agradecidos, nos asomamos a la granja y al volver vemos a la puerta de la cocina
una monja que reparte la merienda a los chicos (un bollo y una manzana). Los muchachos salen
corriendo y meriendan mientras juegan a la chirumba y tiran piedras. Dos celadores, don José Bernabé
Oliva y don Ignacio García, están al cuidado de los chicos.
Seguimos dando la vuelta y en la inmensa galería que recoge los últimos rayos de sol, encontramos
dos ancianos. Nos acercamos a saludarles y a echar una parrafada. `Hermosa galería amigos, como esta
no la tiene ni el Rey de España.´- `Y que lo diga usted, que no la tiene, que yo he hecho muchas veces
guardia en palacio y no tienen una galería como esta.´
Se acerca la noche y nos despedimos. El jefe de administración local, señor Piniers, ha telegrafiado
dando toda clase de facilidades para cuanto sea preciso. El señor obispo ha contestado con otro
telegrama dando las gracias.
Los niños que encontramos a la salida parecen muy satisfechos. Como primer día no han tenido
escuela. Los ancianos regresan al Asilo.
Así, sencillamente, ha comenzado esta obra colosal de que tanto se dudaba por los que creían que una
obra de esta importancia se hace en quince días y se atrevían a apostar que el Asilo no se llegaría a
inaugurar.
¡Ya se ha inaugurado el Asilo de la Vega!
El Adelanto. Diario de Salamanca. Publicación del miércoles 4 de noviembre de 1914.
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posterioridad, debido a la gran demanda de plazas, se irán admitiendo progresivamente
más niños y ancianos. Así, el día 9 de noviembre se admiten treinta y siete niños más y
once ancianos; el 17 del mismo mes se decide la entrada de otros veinte niños más y
cinco ancianos, hasta alcanzar un total en ese primer año de setenta y nueve ancianos y
doscientos veintiún niños, es decir, cien plazas más de las que se habían ofertado en un
principio49.

Sólo restaban algunos detalles para el completo funcionamiento de la institución,
detalles que se van observando y modificando sobre la marcha, de acuerdo con el propio
desarrollo de la Fundación y, sobre todo, de las circunstancias cotidianas.
Así sucedió con el adecuado aprovisionamiento de la Capilla. No debemos
olvidar que los dos principales cargos patronales de la Fundación, esto es, presidente y
vicepresidente, son desempeñados por autoridades eclesiásticas. El mismo fundador,
persona de honda religiosidad, decide en su testamento que muchas de las joyas que
había heredado se destinasen a la fabricación de una corona de plata y gemas para la
imagen de la Virgen de La Vega. Igualmente, que el resto de las que pudieran
aprovecharse para dicho fin pasasen a formar parte del ornamento de la misma:
candelabros, lámparas de aceite, etc. La singular Iglesia que manda reconstruir y su
asignación a la Fundación, da buena prueba de la importancia que daba D. Vicente
Rodríguez Fabrés al aspecto religioso y de culto.

49

La enorme cantidad de peticiones de ingreso, sobre todo en el caso de los niños, llevó al Patronato a
admitir una cantidad de asilados muy superior a la que en un principio pretendió. He de reseñar
igualmente, que al hablar de años en este trabajo, no nos referimos a años naturales sino a años
académicos.
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Panorámica del interior de la iglesia de Nuestra Señora de la Vega.
Fundación Vicente Rodríguez Fabrés

Siguiendo esta generosa voluntad

del fundador, los Patronos no escatiman

gastos en lo referente a esta asignación. Se llega a un acuerdo con el señor Granda
Builla a quien se encargan dichas joyas así como la construcción del monumento
sepulcral del fundador. A este respecto se recoge en el libro de actas en la sesión de 19
de febrero de 1915, lo siguiente:
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Detalle de la nave derecha a pie de altar de la Iglesia de Nª. Sª. de la Vega
donde descansan los restos mortales de Vicente Rodríguez Fabrés y su familia.

“Dio cuenta también (el señor Presidente) de la entrega que hizo al Sr. Builla
de las joyas procedentes de la testamentaría del fundador y destinadas a las coronas
de la Virgen y custodia, así como del cambio de las monedas de oro al precio corriente
según factura; y por último del convenio celebrado con el Sr. Builla para la
construcción del sarcófago o monumento sepulcral del fundador, coronas, imagen de la
Virgen titular y custodia, que fue aprobado así como la inscripción: Monumento
dedicado a la memoria del Sr. Rodríguez Fabrés, que se colocará en la iglesia del
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Asilo de la Vega, al lado de su sepultura. = Como se ve en el adjunto calco del dibujo,
sobre un basamento sostenido por canecillos, se levanta el paramento con las
inscripciones, coronado por una cornisa ornamentada. = En el basamento dos figuras
sostienen, en actitud de ofrecer, una guirnalda de flores: Es el agradecimiento que
quiere que florezca siempre la memoria del hombre que tanto bien hace con su fortuna.
= Cima el monumento con un grupo: la caridad, que cubre con su manto y ampara a
los niños y ancianos. Fin de la Fundación Rodríguez Fabrés es el amparar al anciano
desvalido y educar al niño para que al ser hombre sea útil a su Patria. = Tendrá el
carácter de una lápida conmemorativa adosada al muro, sus líneas serán clásicas. = Se
emplearán como materiales los mármoles en la parte arquitectónica y los bronces,
cuidadosamente cincelados y dorados, en la ornamentación y estatuas. = Sus
dimensiones serán las que se acotan en el dibujo. = Su coste será de ocho mil pesetas
pagaderas al ser recibida la obra. = Será de cuenta de los talleres de arte colocar la
obra, después de recibida en ellos, perfectamente embalada sobre vagón de ferrocarril.
= Talleres de Arte = El Director = Julio Granda Builla.
Igualmente figura una imagen de la Virgen para el Asilo de la Vega, en madera
tallada y policromada según boceto y conforme a las dimensiones indicadas en el
dibujo en tamaño natural, presentados, Ptas. 8.000.
Una corona para dicha Virgen, según dibujos aprobados, de plata de ley de
916/000, repujada, cincelada y dorada, con esmaltes y aplicando algunas de las
piedras entregadas por el Patronato, Ptas. 1.500.
Dos coronas de plata de ley, repujada, cincelada y dorada con destino a las
imágenes de los altares laterales, una Ptas. 300 y otra aplicándole piedras y
enriquecida con esmaltes, Ptas. 600.
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Una custodia, según dibujo, de plata de ley, repujada, cincelada y dorada, con
esmaltes y aplicando las piedras que, entregadas por el Patronato, no se hayan podido
colocar en las coronas, Ptas. 4.500.”

Monumento funerario dedicado a Vicente Rodríguez Fabrés.
Iglesia de Nª. Sª. de la Vega. Fundación V. R. F.

A esto se añadía la compra de un armonio cuyo presupuesto era de 1.100
pesetas, así como la adquisición de dos juegos completos de casullas uno de 145 pesetas
y el otro de 86 y dos copones para la Eucaristía.

No sólo era imprescindible acondicionar la Iglesia, sino también la Granja y el
laboratorio de la misma. Ya se ha mencionado cómo el Patronato decide adquirir
material de laboratorio en España por la dificultad de encontrarlo en el extranjero
debido a la guerra. Junto a este material se decide adquirir una mesa sin mencionarse el
presupuesto asignado a este fin. En cambio sí se detalla el presupuesto destinado a la
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biblioteca de la Granja: 1.500 pesetas para la estantería que ocuparía las paredes de
dicha biblioteca y 3.575´75 pesetas para libros. A esto se suma todo el material agrícola
que era necesario para el buen funcionamiento de la Granja y la compra de animales de
tiro, en concreto dos yuntas de bueyes y varias vacas de leche adquiridas al Sr. Zaballa,
y corderos de diferentes razas que se encargaron a la granja escuela de Madrid.50

50

En estos casos no se indica el número de cabezas adquiridas ni el precio de las mismas, todo se deja al
parecer del ingeniero de la Granja bajo el visto bueno del Patronato.
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En la página anterior: arriba una de las aulas de la Granja agrícola de la Fundación; abajo
maquinaria empleada en las labores realizadas en sus huertas.
En esta página, la imagen superior muestra el interior del laboratorio de la Granja, y en la imagen
inferior aparecen operarios en el patio de la misma con una muestra de los animales a su cargo.
Colección de postales de época. Archivos de la Fundación Vicente Rodríguez Fabrés.
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Eran muchos los gastos realizados tras la construcción de los edificios de la
Fundación y el aprovisionamiento que se hizo para la misma. Cabe señalar aquí la
deferencia que tuvo el Ayuntamiento de Salamanca al condonar el 33 por ciento del
consumo de agua de la Fundación en el último trimestre de 1914 y su compromiso de,
en lo sucesivo, pagar el 25 por ciento de dicho gasto, e igualmente la sociedad eléctrica
“Unión Salmantina”, que decidió bajar sus precios a la Fundación por su carácter de
beneficencia. Pero también hubo ingresos de los cobros de los intereses de las acciones
que poseía, así como de las ventas de algunas joyas y de los alquileres de las fincas y de
los céntricos inmuebles de la ciudad51. En febrero de 1915 se dio lectura del estado de
cuentas de la Fundación, quedando recogido en el estudiado libro de actas en un apunte
general:

“Se leyó el estado de fondos correspondiente al año de 1914 resultando en
resumen:
Ingresos…………………………………………………. Ptas. 440.932´91
Gastos……………………………………….. Del Asilo
“

Ptas. 180.125´09

………………………………………De la Granja Ptas. 57.263´45

Existencia para el año 1915 ……………………………………

Ptas. 203.544´37”

Si el haber del primer año, lógicamente uno de los más costosos por los gastos
que supone iniciar una obra de tal entidad, era el mencionado, el futuro de la Fundación
parecía halagüeño y económicamente asegurado. Muchos han sido los avatares a que
ha tenido que hacer frente la Fundación desde su creación hasta nuestros días, buenos
51

Uno de los ejemplos de arrendamientos que más se cita en el periodo de tiempo estudiado del libro de
actas es el alquiler del café Novelty, propiedad de la Fundación en aquella época. Tras varias
negociaciones y propuestas por parte tanto de los arrendadores como de los arrendatarios, finalmente se
aprueba el alquiler de dicho café junto con el primer piso de la calle del Dr. Piñuela por setenta y cinco
pesetas mensuales.
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momentos y no tan buenos, periodos de crisis y de recuperación, pero siempre
continuando adelante, intentando llevar a cabo los fines para los que fue creada.

Siguiendo con el devenir de los acontecimientos recogidos en el libro de actas
analizado, las gestiones de inicio de la Fundación se dieron por terminadas52. Hubo, eso
sí, algunos cambios en el Patronato por cuanto el 22 de abril de 1915 se sustituyó al
anterior fiscal de la Audiencia por D. Miguel Hernández y Hernández, el nuevo fiscal
provincial. Unos días más tarde, el 14 de mayo, se hará una nueva sustitución, ya que es
elegido nuevo presidente de la Diputación, D. Rogelio Miguel del Corral, y por
consiguiente, nuevo vocal del Patronato de la Fundación Rodríguez Fabrés.

En estas mismas fechas se menciona de nuevo en el libro de actas a las
Hermanas de la Caridad, las encargadas, como se ha indicado, del funcionamiento
interno de los Asilos. Se dice que por haber completado ya el número de las que se
dedicarían al cuidado de los ancianos, las demás sirvientas debían dejar sus puestos
exceptuando cuatro lavanderas y dos costureras que estarían a las inmediatas órdenes de
la superiora.

No hay que perder de vista el carácter social de la Fundación. De esta manera, el
Patronato estimó oportuno en otra de sus reuniones que la finca llamada Los Tres
Cuartos del Cubo fuese explotada por los labradores vecinos del municipio de El Cubo
de Don Sancho en cuyo término municipal se encontraba, en lugar de arrendarla a algún
52

Señalábamos al principio de este capítulo cómo los señores Patronos tuvieron a bien reunirse con
frecuencia para tratar los temas concernientes a la Fundación, tanto es así que podían llegar a reunirse
varias veces en una semana. En la fecha a la que hace mención esta nota (22 de abril de 1915) el número
de reuniones descendió considerablemente achacando este descenso precisamente a la puesta en marcha
con éxito de los Asilos, lo que permitía que las reuniones pudiesen celebrarse con menor frecuencia. En
los momentos a que hacemos referencia las reuniones pasaron a celebrarse cada mes o en algunos casos
varias sesiones al mes si el tema urgía.
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rico terrateniente que pudiese pagar el arrendamiento de una finca de tan amplia
extensión. Sin embargo, esta decisión quedaba adscrita únicamente a los labradores
propietarios de otras fincas del pueblo, quedando fuera de ella el resto de labradores que
lo eran por su condición de arrendatarios y los demás vecinos. Ante esto, varios de los
renteros pidieron al Patronato que se les admitiese también en la explotación y usufructo
de la finca mencionada. El Patronato concede dicha petición, pero los labradores
propietarios no acogen demasiado bien esta decisión al ver reducidos considerablemente
los terrenos que antes se les había asignado. Ante la división ocasionada entre los
propios vecinos de El Cubo de D. Sancho, el Patronato opta por una solución intermedia
que será la que en estos primeros años todos acaten y de la que se beneficiarían, y es el
arrendamiento de la finca a todos los labradores (propietarios y arrendatarios) que
pudiesen certificar tal condición, es decir, que avalasen que podrían hacerse cargo de los
terrenos asignados mediante la posesión de al menos una yunta de ganado, pudiendo ser
ésta de vacas, bueyes, caballos o mulas. Dependiendo del número de yuntas que
acreditasen se les asignaría mayor o menor terreno53.

En otra de las reuniones mantenidas por el Patronato se acuerda expulsar a los
asilados que se negasen a cumplir las normas establecidas para el funcionamiento de los
Asilos. Cabe aquí señalar que, de los asilados que entran en la Fundación en este
periodo de tiempo que va desde la primera reunión del Patronato en mayo de 1914 hasta
las mantenidas en agosto de 1915, antes del inicio de las ferias y fiestas de Salamanca,
sólo se produjo la expulsión de un anciano por su “conducta inmoral”, y no fue durante
el tiempo estudiado aquí, sino más adelante. Es conveniente señalar también, en
referencia al cumplimiento del deber, lo sucedido en enero de 1915 cuando el Patronato
53

Esta decisión del Patronato es la única que se recoge en el libro de actas dentro del periodo de tiempo
estudiado en este trabajo y obviamente es la única a la que hacemos mención. No obstante, no será la
definitiva. Aún le quedarán al Patronato muchas controversias respecto a este tema.
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decide abrir expediente a uno de los celadores de la Fundación por ausentarse de su
puesto de trabajo durante tres días seguidos sin previo aviso y sin justificar el motivo de
su falta, y sustituirle por D. Faustino López Miguel. También se acuerda que cuando se
produjese una defunción, doce asilados con hachas acompañarían al modesto coche
fúnebre que conduciría el cadáver del difunto al cementerio de la ciudad, y se
celebrarían honras fúnebres adecuadas por su alma.

En agosto de 1915 se reunieron los Patronos para tratar diversos temas, entre
ellos los resultados de los exámenes que habían llevado a cabo los niños internos en el
Asilo. Destaca el Patronato la labor de los profesores de música y los resultados
obtenidos por los alumnos en esta materia, resaltando que con los conocimientos
aprendidos durante ese año bien podrían aprobar dos cursos seguidos en el
conservatorio de la ciudad. No en vano los profesores que impartían esta asignatura,
como ya hemos indicado, eran dos de los más señalados músicos españoles del pasado
siglo. En cuanto al resto, se lamenta el Patronato que “se resentía la enseñanza de falta
de organización pedagógica, notando pocos adelantos en el cuarto grado y bastantes
en los parvulitos del primero”.

Cumpliendo con otro de los objetivos de la Fundación, acuerda el Patronato con
el fin de “propagar la idea de las enseñanzas agrícolas” que se diera una serie de
conferencias públicas sobre este tema impartidas por el ingeniero de la Granja y su
ayudante los días 11, 12, 13, 20 y 21 de septiembre; por ello se decide publicar los
programas de dichas conferencias así como invitar a las mismas al Sr. Comisario Regio,
al Presidente del Consejo Provincial de Fomento, al Presidente del Gremio de
Labradores de la Socampana de Salamanca y al Presidente de la Liga de Agricultores y
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