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LA CRÓNICA

La última persona autorizada a consultarlo
fue Ernest Lluch, hace más de 20 años. Des-
de entonces nadie ha podido entrar en la
biblioteca-archivo de Narciso Fages de
Romà, en la casa inaugurada en 1852 en el
ángulo noreste de la Rambla de Figueres.
Desde la muerte de su biznieto Antonio Fa-
ges Neyra de Gorgot, la viuda decidió apar-
tar de la curiosidad pública, con celo digno
de mejor causa, los fondos conservados du-
rante cuatro generaciones.

Las ventanas de la biblioteca, en la planta
noble de la Casa Fages, están siempre cerra-
das. Dan a la esquina de las calles de Moreria
y Enginyers. En ésta se halla la puerta princi-
pal, donde una placa municipal describe el
interés histórico-artístico del edificio neoclási-
co, así como la personalidad de cuatro de sus
moradores. De Narciso Fages de Romà, pro-
pietario liberal ilustrado y modernizador de
la agricultura, pero también de Mariano Fa-
ges Ferrater, que fue diputado a Cortes por el
partido conservador a finales del XIX, de
Carlos Fages Perramon, dirigente católico y
uno de los fundadores de la Caja de Ahorros
y Montepío del Ampurdán, y del poeta Car-
les Fages de Climent, cuyo centenario se ha
celebrado recientemente. La tercera fachada
da a la calle de Monturiol, con otra placa en
la que se lee un epigrama sobre los cuatro
genios que en ella nacieran: el inventor del
submarino que le da nombre, el propio Fages
de Climent, autor del verso, el pintor Salva-
dor Dalí y el farmacéutico Alexandre Deulo-
feu, teórico de los orígenes del románico y de
la matemática de la historia.

Ninguno de los historiadores que han so-
licitado durante años el acceso al archivo de
Casa Fages ha obtenido otra cosa que la
negativa contundente de la viuda, por más
interés que hayan podido desplegar en su
favor los sobrinos y herederos del último
propietario. Tampoco a éstos les ha sido fran-
queada la puerta de la biblioteca. Al propio
Ernest Lluch le costó semanas de gestiones.

Doña María Pagés, viuda de Fages, transi-
gió al fin, ante la categoría del solicitante.
Era un ministro del Gobierno de España.
Pero a punto estuvo de torcerse, al saber que
era socialista. Volvieron a su memoria recuer-
dos y pesadillas de la Guerra Civil, cuando
archivo y biblioteca acompañaron a la fami-
lia en su refugio en la propiedad de Palol,
cerca del río Fluvià, lejos de la vista de los

comités revolucionarios de la comarca. Fa-
ges de Romà había sido uno de los primeros
contribuyentes de la provincia de Girona,
como más tarde los Pagés.

Alfons Romero, historiador y persona de
confianza de la familia, evoca las condicio-
nes en que Ernest Lluch pudo consultar los
documentos que le interesaban. Lo recuerda
de pie, en una habitación fría y poco ilumina-
da, tomando notas, bajo la vigilancia cor-
dial, impuesta, de uno de los sobrinos. De-
bió de ser en 1984, durante las vacaciones de
Navidad, que Lluch solía pasar en Maià de
Montcal. Apenas pudo entrar en la bibliote-
ca, donde recogió una caja de documentos
cuya existencia conocía de antemano. Nadie
más ha podido entrar desde entonces. Al
menos dos alcaldes de Figueres lo han inten-
tado, pero ha sido en vano.

La viuda de Fages falleció a primeros de
diciembre. El proceso testamentario, de por
sí premioso, ha de permitir a los herederos
sospesar adecuadamente el destino de un
archivo tan celosamente escondido del inte-

rés público, durante un cuarto de
siglo, como apreciado y deseado
por los historiadores. Y conside-
rar las propuestas que puedan ha-
cer las administraciones públicas
para la conservación y el acceso a
unos fondos cuyo contenido ya ca-
si nadie es capaz hoy de describir.

La personalidad e influencia
de Narciso Fages de Romà pue-
den darnos una idea. Coetáneo
del republicano Abdón Terradas,
le defendió como abogado cuan-
do el regente Espartero lo destitu-
yó hasta cinco veces tras haber
sido elegido, otras tantas, alcalde
de Figueres, en 1842. Fue comisa-
rio regio de agricultura, fundó la
Sociedad Agrícola del Ampur-
dán, inspiró la creación por José
Estrada de la Granja Escuela de
Fortianell, editó y redactó perso-
nalmente dos periódicos especiali-
zados —El Bien del País y La
Granja, órgano de las Juntas de
Agricultura de Girona y de Barce-
lona— y publicó libros en castella-
no, catalán y francés. Entre ellos,
Cartilla rural e aforismes cata-
lans, que promovía la higiene ru-

ral. En sus últimos días, tuvo un papel desta-
cado en la lucha contra la plaga vitícola de
la filoxera.

¿Qué habrán añadido los descendientes a
sus libros y papeles? Fages de Romà ya había
recogido documentos de sus antecesores, co-
mo el austriacista Francesc Romà i Rossell,
a cuya figura dedicó Ernest Lluch especial
atención. En su obra sobre La Catalunya
vençuda del segle XVIII (Edicions 62, 1996),
lo presenta como “jurista monàrquic, absolu-
tista, moderat i il·lustrat” en un capítulo titu-
lado ‘Romà i Rossell, un pensament
germànic per a Catalunya i Espanya’.

En una nota a pie de página, Lluch agra-
dece a Antonio Fages Neyra de Gorgot una
información sobre el traslado a Figueres del
padre de Romà, al final de la Guerra de
Sucesión, y que le permitiera consultar por
primera vez el archivo. “El fet que se’ns tor-
nés a obrir fou gràcies a Rupert Sanllehí
Fages i a Mercè Argemí”, añade. Confía que
“una ordenació de l’Arxiu pot fer emergir
nous materials’. Ahora es el momento.

El archivo escondido
JAUME GUILLAMET

O. AYMÍ, Tarragona
Caixa Tarragona ganó el año pa-
sado 43,3 millones de euros, lo
que supone un crecimiento del
25,1% respecto al año anterior.
Estos resultados se inscriben den-
tro de un aumento global de la
actividad que queda reflejado en
el volumen de negocio de la caja
de ahorros, que se situó en 13.195
millones, un 18,1% más que en
2005. El director general de la
entidad, Rafel Jané, atribuyó es-
tas cifras al aumento de créditos
hipotecarios y, en menor medida,
al incremento de la financiación
para empresas y de los créditos al
consumo.

Durante el pasado ejercicio,
Caixa Tarragona abrió 20 nuevas
sucursales —y está presente ya en
cuatro comunidades: Cataluña,
Madrid, Aragón y la Comunidad
Valenciana—, por lo que la red
se sitúa en 317 oficinas, con 1.440
empleados. Además, superó la ci-
fra del medio millón de clientes.

La entidad detalló que duran-
te el 2006 aumentó en casi un
22% sus créditos hipotecarios,
mientras que la financiación aso-
ciada a tarjetas de crédito creció
en un 41,22%. Todos sus márge-
nes experimentaron crecimientos
superiores al 10%: el margen de
intermediación alcanzó los 133,3
millones de euros; el ordinario se
situó en 181,9 millones, y el de
explotación cerró el año con 79,2
millones.

Al final del ejercicio, la caja
que preside Gabriel Ferraté lo-
gró un resultado antes de impues-
tos de de 64 millones de euros, un
31,43% más que 2005. Con estos
resultados, la entidad propondrá
a la Asamblea General destinar
siete millones de euros a la obra
social, lo que representa un
19,58% del resultado individual
de la caja.

Caixa Tarragona
ganó 43,3
millones en 2005,
un 25% más

GESTORA
DE VIVIENDAS, S. A.

MODIFICACIÓN
DEL OBJETO SOCIAL

A los efectos de lo dispuesto en el artí-
culo 150 del texto refundido de la Ley
de Sociedades Anónimas, se hace
público que la junta general extraordina-
ria y universal de accionistas celebrada
el día 18 de enero de 2007 acordó, por
unanimidad, modificar el objeto social
de la compañía, con la consiguiente
modificación estatutaria, de modo que
el artículo 2 de los estatutos sociales
tendrá la siguiente redacción: 

"ARTÍCULO 2. Constituye el objeto de
la sociedad:

• La promoción, adquisición, venta,
asesoramiento y administración de
toda clase de bienes muebles e
inmuebles, con las limitaciones esta-
blecidas por las leyes especiales, así
como participación en negocios inmo-
biliarios.

• La gestión y administración de valores
representativos de los fondos propios
de entidades residentes y no residen-
tes en territorio español, mediante la
correspondiente organización de
medios materiales y personales.

Adicionalmente, la sociedad podrá
prestar, tanto a personas físicas como
jurídicas, servicios de consultoría, ase-
soría, marketing, estudios de mercado
y, en general, todo tipo de servicios de
carácter económico, financiero y con-
table.

Barcelona, a 18 de enero de 2007
El administrador único,

Leopoldo Rodés Castañé, 
representante persona física

de TRESUNO, S. L.

S. A. PUIGMAL
DISOLUCIÓN

Y LIQUIDACIÓN
De conformidad con lo establecido en
la vigente LSA, se hace público que la
junta general extraordinaria de accio-
nistas de la compañía, celebrada con
carácter universal el día 29 de diciem-
bre de 2006, acordó, por unanimidad,
proceder a la disolución y liquidación
simultánea de la entidad, nombrar
como liquidadora a doña María José
Puigmal García de Castro y aprobar el
balance final de liquidación siguiente:

ACTIVO Euros

Tesorería .......................... 1.328.807,30

Total activo .................. 1.328.807,30

PASIVO
Capital ............................ 104.564,09
Reservas .......................... 1.224.243,21

Total pasivo .................. 1.328.807,30

Barcelona, 8 de enero de 2007
La liquidadora,

María José Puigmal García de Castro

ARCHIVADORES
ELBA, S. A.

La sociedad, por acuerdo de la junta
general celebrada en el domicilio
social el 25 de enero de 2007, ha
cambiado el domicilio social a la
calle Jacint Verdaguer, 70, de Sant
Joan Despí (Barcelona). 

El administrador único,
Wilfried Stollenwerk

Narciso Fages de Romà (1813-1884).


