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de San Zorzi
deli conigli
de corbi marini
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(Pico)
(Faial)
(San Jorge)
(Flores)
(Corvo)

Nicolo Fíorin, Piero Roseli, Zuan de Napoli, Gracioso Benincaxa y Francisco Becaro, parece fueron autores de otras tantas
de las cartas reproducidas.
En resumen: juzga el referido Sr. Chaves que las que aparecen con los números 1 y v representan á las Azores en situación
geográfica y disposición muy aproximadas á las verdaderas; y
siendo la primera única que señala algunos de los islotes, con la
circunstancia de consignar los nombres portugueses, hace p r e sumir tuvo por base otra de marear portuguesa, actualmente
desconocida, como lo son todas las que seguramente se harían
en el país en aquella época.
Sea como se quiera, el ARCHIVO DOS ACORES ha prestado buen
servicio á la Geografía con la reproducción de las seis cartas
enumeradas, y es muy de agradecer al autor del trabajo lo que
con ellas amplía el conocimiento de la cartografía ibérica.
Madrid, 20 de Enero de 1905.
CESÁREO FERNÁNDEZ DURO.

V.
EL CASTILLO Y LA MASÍA DE MONTALT.
PERSONAJES ILUSTRES DE ESTE APELLIDO.

Una escritura del 8 de Diciembre de I o í 6, íntegramente
publicada en el BOLETÍN (i), ha dado al Sr. Carreras y Candi
ocasión de visitar las ruinas del castillo antiquísimo de Mon(1) Tomo

XLVI,

páginas 83 y 84.
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talt ( i ) . E s t a fortaleza a l e d a ñ a de los c o n d a d o s y o b i s p a d o s d e
B a r c e l o n a y G e r o n a , q u e se irguió seiscientos m e t r o s á la vista y
-sobre el nivel del m a r , defendía y d o m i n a b a el paso d e la
sancti

strata

J-tiliani> v e r d a d e r a vía r o m a n a . L a cual nos ha dejado

una m u e s t r a ciertísima d e su dirección en el miliario d e T o r r e n t bó (2); t o r r e n t e q u e se p r e c i p i t a de la v e r t i e n t e oriental d e tan
e l e v a d a m o n t a ñ a , y c o n este m i s m o n o m b r e (Torrente

bono) a p a -

r e c e en una escritura del 27 d e O c t u b r e d e 1337 (3). D e c r e e r
es q u e o t r o s miliarios no se o c u l t a r á n á bien e n t e n d i d a s e x p l o raciones, p a r e c i d a s á la q u e hizo el sabio c o r r e s p o n d i e n t e d e la
A c a d e m i a , D . J u a n R u b i o d e la S e r n a , e n averiguación de u n a
lápida q u e se creía fuese r o m a n a , y se v e e m p o t r a d a en lá
c o n s t r u c c i ó n e x t e r i o r d e la iglesia p a r r o q u i a l d e S a n A n d r é s d e
Alfar (4).
E l Montalt

c o n sus estribaciones y el v a s t o p a n o r a m a q u e

d e s d e su cima se c o n t e m p l a h a n sido p u n t u a l m e n t e descritos
p o r D . A r t u r o O s o n a (5).

(1) «A Rupit prenguerem per l'anliquissim camí carreter quse guanya
suaument la serra de Montalt y s'enfila ais cims de Llavaneres. Es la
strada Sancti Juliani, ó camí de Sant Julia, de que-parla lo valiós document del any 1017 (corr. 1016), que dona nova de la existencia del castell de Mont-Alt. Com en tota aquesta regió no hi ha altra iglesia de
Sant Julia que la parroquial d'Argentona, que encara s'utilisa vuy en dia
per dalt de la serra y seguit per nosaltres al retornar de la excursió que
resseniem.
Lo castell de Mont-Alt, situat al cim de la montanya d'aquest nom, en
lo Maresma, entre Llavaneres y Canyamars, es un deis mes pritnitius de
Catalunya. Sois una cita havem trovat que á ell íassa relació; la del 1017
(corr. 1016), de que aqui's parla. Examinat detingudament lo cim, del
Mont-Alt, hi aparexen senyals d'aquella antiquísima construcció. Consistexen en grans quantitats de pedra arrancada y apilotada, sense cap vestigi de que un temps s'hagués lligat ab cale.» Origens de la riera d'Argentona,p¿g, 23. Barcelona, 1904.
(2)

H ü b n e r , 6241.
BOLETÍN, tomo
BOLETÍN, tomo

(3)
vi, pág. 33 r.
(4)
xxxvm, págs. 311-314.
(5) «La Serra de Montal arrenca de Dosrius, segueix per la de Can
Bruguera, per Lorita, per lo cim de Montal, que es lo punt culminant, de
hont baixa cap al turo del Corral del Fom, luego al D'anar á marvy de
allí rapidament declina, fins qne entre Arenys y Caldas d'Estrach, termena la serra ab una lleugera ondulació que s'pert en la mar, al Est de Cal-
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La estribación del Montalt, que desciende al mar y coge p o r
occidente las poblaciones de Caldetas y de Llavaneras separan*
dolas de las dos A r e n y s , aparece ya en una bula de Alejandro III (27 de Mayo de. 1169) como límite de las diócesis d e
Barcelona y Gerona: «a loco Afie% ubi sancti Martini de arenaras ecclesia dicitur». Esta divisoria, conforme lo demostró Don
Paladio Roda (i), está formada en su principio por un antiguo
camino que distinguen Ja ermita de Nuestra Señora del Remedio y. la de Santa Cecilia de. Torrentbó, cerca de la cual y j u n t a
á la vía estuvo erigido y se oculta el miliario romano, tendido
al píe de una viña que debió heredar de la familia de Pascual
y Lleu la noble de Fontcuberta. Desde Santa Cecilia trepa el
camino hasta la cumbre del Montalt, donde la que llaman Roca
rayada marca la raya ó tritimo de las parroquias de A r e n y s de
Munt, Cañamars y San Vicente de Llavaneras.
A la parroquia de San Vicente y al municipio de San A n d r é s
de Llavaneras pertenece la masía Montalt, á la que se desciende á píe con dirección SSE. en quince minutos desde el c e rro de su nombre. Su historia, como la de otras muchas de Cataluña, separadas de la lengua del mar, debe ser muy antigua»
y merece estudiarse desde el doble punto de vista de casa de
labranza y solariega, sin excluir el arqueológico, que cuenta con
tres monumentos de primer orden: el miliario de Torrentbó; el
castillo de Montalt, y el pedestal romano de la primitiva iglesia
parroquial de S a n Andrés de Llavaneras, labrado en eL año 107
de la era cristiana, y erigido por Cayo Trocina Onésimo, para
honor, y eterna memoria de su opulento amigo y patrono Lucio
Licinio Segundo (2).
Por lo tocante á la historia documental de la masía, cuyas vis-

das d'Estrach ó Caldetas y al Oest $ Arenys. Magnífica panorama (del
luró de Montal) sobre la Costa: desde Garraí fins á Cap de Creus, Sant
Pere de Roda ó Sant Salvador de Vardera y lo Turó del Peni.*- Gma itineraria de las serras de la costa de Llevant, ó sia del Besos al Tordera, página 9-i. Barcelona, 1892.
(1) BOLETÍN, tomo vi, pág. 331 y 332.
. (2) BOLETÍN, tomo xxxi, páginas 228 y 237.
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tas fotográficas espero en breve obtener, he de limitarme ahora
á los datos que se sirvió comunicarme el Sr. Rubio de la Serna
en carta del 23 de Julio de 1897:
«Parte de sus tierras, dice, pertenecen á nuestro patrimonio
desde 1840, en virtud de carta otorgada por D. Pedro Mártir Puig
y Coris, de Areñs de mar. A la casa Puig perteneció el manso
Montalt hasta hace pocos años desde el I7§4) año en que ella
lo adquirió, comprándolo á Miguel Prim y Bataller, de Calella.
De un instrumento de mi archivo aparece como propietario del
manso en I ó 50 Bartolomé Montalt, que tenía las tierras en parte por el Rey y en parte por el senyor del castell del Far, y dichas tierras eran de las parroquias de San Andrés y San Vicente de Llavaneras y San Andrés del Far. Sale otro propietario
posterior, Francisco Montal, pagés (i), senyor útil y propietari
del Mas Montal y sas térras de la parroquia de Sant Andreu de
Llevaneras. Se hace mérito de otro nuevo establecimiento ó precario, por el Lugarteniente del Bayle, á favor de Esteva y Elisabet Glbert, alias Montalt, en 5 de F e b r e r o de 1523, de dicho
manso y sus tierras, situado en la parroquia de Llavaneras.»
Hasta aquí el Sr. Rubio de la Serna. Fáltame advertir que la
iglesia de San Vicente fué aneja de la parroquial de San A n d r é s
de Llavaneras hasta al año 1577, desgajándose entonces de ella,
ó declarándose independiente, como se desgajó la de Santa María de Caldas de Estarach en 1370. Para establecer la filiación,
ó ascendencia y descendencia de los colonos que residieron en
la masía Montalt, hay que acudir á los archivos, y singularmente
á los libros de partidas bautismales, matrimoniales y obituales de
sus respectivas parroquias, en diferentes tiempos.
Pero esta diligencia, primera é indispensable, no basta si ha
de formarse el árbol genealógico de las personas ilustres que de
aquella casa solariega tomaron su apellido. Era natural que no
pocos de sus individuos se esparciesen y domiciliasen en las poblaciones vecinas,, donde, arraigados como plantas vigorosas,
produjesen algunos vastagos dignos de recordación perdurable.
(1) Labrador.
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Pedro Montalt, escritor agustiniano.
La primera reseña de la vida y obras de este varón ilustre se
publicó once años después de su muerte.
Dice así (i):
«El Padre Maestro Fray Pedro Montalt, hijo de la villa de
Arenys, Obispado de Gerona, professó en el convento de San
Agustín de Barcelona á 26 de Octubre de 1634. Electo Letor
de Thfeología, se opuso á una Cáthedra de Theología en la Universidad de Gerona, año de 1655; y, ganada, la regentó hasta el
ano 1664. Fué Prior tres trienios del Convento de Gerona; Prior
de Igualada, Palamós y La Selva; Difinidor y Visitador de la
Provincia. Dio á la imprenta una Quaresma, impressa en Barcelona, año 1679; otro libro intitulado Examen studentiunt super
quatuor sententlarmn, impresso en Barcelona, año 1684; otros tenía para dar á la imprenta, pero la muerte se lo impidió en el
convento de Gerona, siendo Prior, verdadero israelita, como había vivido, año 1688.»
A estos datos biográficos y bibliográficos, que dan bastante á
conocer los relevantes méritos del P. Montalt como catedrático*
escritor, orador y hombre de gobierno y bondad exquisita, otro
añadió el P. José de la Canal (2), bosquejando la historia del
convento de San Agustín de Gerona. Refiere que, siendo Prior
de este convento el P, Montalt, en 26 de Julio de i6yz> emprendió la obra de construir cerca de su casa prioral, más abajo : de
la confluencia del Güell y del Oñar, y sobre este último río, un
puente de piedra en reemplazo del de madera, que desde el año
í.630 enlazaba aquel paraje del arrabal con la parte alta ó casco
primitivo de la ciudad. Aquel magnífico puente, que rivaliza con
el de San Francisco, y hacía al P. Montalt acreedor de alto re-

(1) Compendio historial de los Hermiíaños de Nuestro Padre San Agustín del Principado de Cataluña, por el P, Fr. José Massot, páginas r^r
y 132. Barcelona, 1699.
(2) España Sagrada, tomo XLV, páginas 206 y 207. Madrid, 1S32.
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nombre, fué derribado en 1732 por las fuertes avenidas del
Oñar, revuelto ú obstruido por las del Güell, del Galligans y del
Ter. Temerosos los gerundenses de tan terribles acometidas, y
no contando con medios hábiles para levantar otro puente-lapí7
deo de mayor resistencia, sustituyeron al caído y arrastrado polla impetuosa corriente el de madera, que con el nombre de
PalcinQas bermejas figura en el plano de la ciudad, trazado en
1851 por el Sr. Coello.
,. ....
El convento de San Agustín, donde falleció y fué sepultado
el P. Montalt en IÓ88, quedó casi enteramente arruinado en la
guerra de la Independencia. Por efecto de la exclaustración en
1835, se trocó en cuartel de caballería, y ni la lapida sepulcral,
ni los manuscritos del P. Montalt, que en balde busqué, me han
ofrecido nuevos datos para ilustrar su memoria. Las pérdidas
enormes y lamentables del tesoro literario que había poseído
aquella Comunidad, se revelan por la siguiente frase del P. La
Canal (i): «Son bien pocos los papeles que conserva en su archivo, y carece enteramente de códices y libros antiguos». Semejante desfalco, aunque no tan acerbo, lamentó el P. Jaime
Villanueva hablándonos del convento de San Agustín de Barcelona (2), «que fué uno de los que más experimentaron el rigor de la guerra de sucesión, con lo cual, y con la necesidad de
trasladarse de su antiguo sitio de la Esplanada en 1727, perdió
gran parte de sus antigüedades apreciables.» Entre los códices
que se salvaron del estrago, cita Villanueva «los comentarios
manuscritos de los iv libros de las sentencias, dictados por el
docto valenciano Blas Navarro, del siglo xvi»; pero no los manuscritos inéditos del P. Montalt, que éste en 1688 tenía dispuestos para que se imprimiesen en (¿Barcelona?, con tan mala
suerte, que once años más tarde no supo, ó no quiso, el P. Massot indicar dónde estaban, ni cuáles, ni cuántos eran.
Para mayor infortunio, las noticias transmitidas á la posteridad por los dos primeros biógrafos del P. Montalt, lejos de acre-

(1) España Sagrada, tomo XLV, pág. 207.
..(2) Viaje literario,,tomo kvni, páginas 171-175, Madrid, 1851.
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centarse, menguaron y se desfiguraron bajo la deplorable incuria de tres biógrafos posteriores, conviene á saber:
Torres Amat (D. Félix). Diccionario
catalanes, pág. 430, Madrid, 1836.

crítico de los escritores

Martí (D. Miguel). Biografía eclesiástica completa^ tomo xiv,
página 312. Madrid, 1862.
Doporto (D, Severiano). Diccionario enciclopédico hispanoamericano, tomo XIII, pág. 362. Barcelona, 1893.
Los Sres. Doporto y Martí reprodujeron, con. variada forma>
el artículo de Torres Amat, concebido en los siguientes términos:
«MON.TALT (Fr. Pedro), del Orden de San Agustín, natural
de Arenys, diócesis de Gerona. Nació á principios del siglo xvn.
Tomó el hábito y profesó en el convento de Barcelona en 26 de
Octubre de 1634. F u é maestro en su religión, catedrático en la
Universidad de Gerona desde 1655 hasta IÓ64, y fué Prior del
convento de dicha ciudad, y empezó la obra del puente de piedra del río Oñar, que media entre la ciudad y el convento, en
26 de Julio de IÓ71, y asimismo la reedificación del convento.
Escribió y publicó Panales muy sabrosos para dulzura del alma.
Por Jacinto Andrés, 1679.—Sermones QuadragesimalesBarcelona, 1679.—Examen sttidentium super quatuor lib(ros) sententiarum. Barcelona, 1684- Dejó varias obras manuscritas. Murió
en 1688. Massot, 181.»
No comprendió Torres A m a t al P. Massot, á quien, por otra
parte, compendió en demasía. Por aquel antiguo biógrafo consta que el P. Montalt fué tres veces Prior trienal del convento
Agustiniano de Gerona, y que falleció desempeñando este cargo. F u é también Prior de los conventos de Igualada en La provincia de Barcelona, y de Palamós y La Selva en la de Gerona.
Todo lo cual representa un espacio de unos diez y ocho años
de gobierno, sustraídos á la cátedra y al estudio, que, para un
hombre de los talentos sobresalientes y ardiente afición al cultivo de la ciencia y de la elocuencia que distinguían al P. Montalt, debieron ser de no poco pesada carga y ejercitar sti noble
espíritu de abnegación religiosa. Por el sencillo aspecto de las
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dos obras que compuso y sacó á luz se verá cómo Torres A m a t
y ios biógrafos que le han seguido ni por el forro las conocieron, toda vez que de la primera hicieron dos diferentes y
no se cuidaron de presentar con exactitud el título de la segunda.
1.a Panales muy sabrosos para dulgura del alma, sacados, no
solo de la divina boca del fortfssimo León del tribu de Judá ( i ) ,
Christo Nuestro Señor, sino también de la de los Santos Padres
y Dotores de la Iglesia. Por el P. Maestro Fray Pedro Montalt,
religioso de la Orden del Gran Patriarca San Agustín, nuestro
Padre, y Dífinidor en el Principado de Cathaluña. E n cuyos panales se contiene la dulzura de los sagrados Evangelios de toda
la Quaresma. Dirigidos á Nuestra Señora de Gracia, Madre del
Altíssimo Rey de R e y e s y Señor de Señores. Con licencia: en
Barcelona, por Jacinto Andreu, impresor, á la calle de Santo
Domingo- A ñ o 1679.
2. a Examen studentium, cum summa brevitate super Quartum Magistri Senteñtiarum, in quo agítur de Septem Sacramentis Ecclesise, de Censuris, de Resurrectione mortuorum Judicioque finali. Elaboratum ex eruditione Sanctorum Patrum et Doctorum Ecclesise per Patrem Magistrum F r . Petrum Montalt, Sacras Theologíae Doctorem ex prseclara familia Magni Aureíii
Augustini. Cum licentia. Barchinone, ex Typographia Hyacinthi
Andreu, ín vico S. Dominiei, anno 1684. Venumdatur in eadem
Typographia, et in domo Joannis Terrasanchez Bibliopolae, et
in Coenobio S. P. N. Augustini Barchinonse.
No debo entrar aquí en el examen crítico y bibliográfico de
estás dos obras, que es fácil hacer.
Profunda obscuridad reina' todavía sobre el año natalicio, la
patria y los padres de tan ilustre escritor, de quien afirma T o rres iVmat que fué «natural de Arenys, diócesis de Gerona», y
que «naciód principios del siglo XVI/». Que naciese á principios
del siglo XVII se hace verosímil, porque falleció en 1688; mas no
se infiere con certidumbre, á menos que él epitafio ú otro dato
(1) Alusión al Sagrado Libro de los Juecesf xiv, 18, y al Apocalipsis, v, 5.
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autentico verifiquen : la edad que tuvo en cualquier año fijo de
su vida, y éste coincida con dicho año natal, ó.nos lleve á él.
Cónstanos que, cumplido el año de noviciado, tuzo su profesión religiosa «en el convento de San Agustín de Barcelona, á
26 de Octubre de 1634.». ^ mínimum de edad que podemos en
esta fecha señalarle son quince años cumplidos; y de aquí resulta que nació antes del 20 de Octubre de 1619.
- En 1641, siete años después de su profesión, y habiendo seguido el curso de Filosofía y Teología, fué ordenado de subdiácono y de diácono, según aparece de un libro de ordenaciones (i)
que he compulsado en el Archivo de la Curia episcopal de Barcelona:
t
«Die 2 Maji 164.T.., Ad subdiaconatum, Fr(ater) Vetrus Montalt eiusdem Ordinis (sancti Augustini).
Die I Septembris 1 6 4 i . — A d diaconatum P(ater) f(rater) P e trus Muntalt (2) ordinis sancti Augustini cum litteris sui Superioris.»
Con arreglo á lo prescrito por el concilio de Trento, la orden
del subdiaconado no se confiere antes que se cumplan veintiún
años de edad por el ordenando. Había, pues, nacido Pedro Montalt antes del 2 de Mxyo de 1620; comprobándose por esta vía lo
antedicho, esto es, que había nacido antes del 26 de Octubre de
róig,
'
Ninguno de sus biógrafos ha hecho distinción, como sería menester para hablar con exactitud^ entre \as dos villas de Arenys
de mar y de Arenys de munt¡ que desde remota antigüedad formaron una sola villa y parroquia bajo el nombre de San Martín
de A r e n y s (3); pero que civilmente se partieron (19 Enero 1599)
en municipios independientes, habiéndose preparado de antemano la separación eclesiástica, toda vez que la iglesia de Santa

(1) Titulado Ordives collati ab anno\162T (16 Aprilís) ad1641 (30 Novemhris).
(2) Sic. En boca del pueblo, Marital suele pronunciarse Muntat.
•;
(3) Parochia sancti Martirti de Arenis se nombra pos.- un. <Aocum.^n.tA
del 8 de Noviembre de 1067, publicado en el torete vi del BOLETÍN, pagina 309.
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María de Arenys, aunque aneja entonces á la de San Martín, comenzó á tener su pila bautismal é inauguró sus libros de partidas
de bautismo en 1576.
Afortunadamente los libros bautismales se conservan sin menoscabo en una y otra parroquia, y no en balde los consulté
para reconocer y apreciar hasta el fondo la cuestión propuesta.
En los libros parroquiales de A r e n y s de Mar no aparece la
partida, ó bautizo, de un Pedro Montalt, hasta el 4 de Marzo
de 1627. No hace al caso; porque ha de hallarse registrado el
que buscamos antes del 26 de Octubre de IÓ19.
H a y que acudir, como lo hice, al libro de bautizados en San
Martín de Arenys de Munt, que corre del 7 de Junio de 1592
al 19 de Diciembre de 1649, é incluye muchas partidas de individuos de la familia Montalt (i). E n el folio 68 vuelto leí:
«Pere Joan Motal (al margen).
Divendres, ais sis de Abril de mil sis sents y divuyt; es estat
batiyat per mi Joa Pere Rossello, preveré y Vicari de S.4 Marti
de Arenys, Pera Joá montalt, fill Uegitim y natural de Jaume
Motalt sastre, y de Eularia de aqueli mullen foren Padrins Pera
Antic A m a t pages, y Paula bellsolella viuda, muller de quondam
Jaume bellsolell sastre; tots de S.* Marti de Arenys» (2).
La familia de los Montalt, esparcida en A r e n y s de Munt, se

(1) Tomé al vuelo nota de siete:
FOLIO

6r
68
83
96
108
131
J
55

Af?0

1616
1618
1622
1625
1627
1632
lf
>37

DÍA

5 Marzo.
6 Abril.
27 Abril.
22 Enero.
30 Octubre.
17 Abril.
11 Febrero.

Isabel
\
Pedro Juan
i
María Ana
) Montalt.
Paula Margarita.... \
María Paula
/
María Paula Montalt y Colomer.
Margarita Magdalena, id., id.

(2) Traduzco: «Pedro Juan Montalt. Viernes, á 6 de Abril de 1618, he
bautizado yo Juan Pedro Roselló, presbítero y vicario de San Martín de
Arenys, á Pedro Juan Montalt, hijo legítimo y natural de Jaime Montalt,
sastre, y de Eulalia, su mujer. Fueron padrinos Pedro Autic Amat, labrador, y Paula Bellsolell, viuda de Jaime Bellsolell. Todos ellos son (naturales) de San Martín de Arenys».
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acrecentó más y más, mientras florecía su mejor vastago. Del
libro de bautismos (12 Enero 1650-29 Diciembre 1680) siguiente at y a citado, destácanse varias parejas matrimoniales de
aquel apellido, entre las que me place indicar la de Lorenzo
Montalt y Eulalia, cuyos hijos fueron; Miguel José (24 Marzo 1668), Lorenzo Francisco (3 Marzo 1 6 7 0 ) , María Teresa
(l.° Septiembre 1672) y Pedro Juan (29 Junio 167Ó); tocayo este
úitimo del insigne escritor agustiniano, quizá p o r estar destinado
desde su cuna á ser su retrato vivo.

Paula Montalt y Fornés, fundadora del Pío Instituto
de las Hijas de María (Escolapias).
Nació en Arenys de mar á I I de Octubre de 1799 (0> Y ^ a "
lleció santamente en Olesa de Monserrat en 26 de F e b r e r o
de 1889, casi nonagenaria. Tanto como ella sus dos hermanos
D. Joaquín y D. Benito, solían apellidarse Montalt. La sucinta
y bien documentada biografía de esta religiosa admirable se
publicó por un autor anónimo en el número de la Semana
Católica de Barcelona, correspondiente al 6 de Septiembre
de 1891.
Madrid, 20 de Enero de 1905.
FIDEL F I T A .

(I) En el libro x, folio 28 vuelto, de partidas bautismales se lee:
«Montalt, Paula Vicenta María (al margen).
Ais onse octubre de mil set cents y noranta nou; en las Fonts Baptismals de la Iglesia parroquial de S,ta María de Arenys de mar, Bisbat de
Gerona, Jo Antón Gispert Prebere y Vícarí áe dita Iglesia he batejat a
Paula Vicenta María nada lo mateix dia, filia legítima y natural de Ramón Montalt, corder de la present Vila, y de Vicenta Furnés cónjuge de
Canet de Mar. Avis paternos: Ramón Montalt de la present Vila y María
Ballori cónjuge de Palamós. Avis maternos: Joan Furnés negociant y
Anna María cónjuge, de dit Canet Foren padrins: Aciscla Bou, sastre, de
Vidreras, y Paula Tapia y Furnés de Canet.»

Anterior

Inicio

