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1. INTRODUCCIÓN 

Gracias al Archivo Histórico Municipal del Masnou (Barcelona), al Archivo Diocesano 

de Barcelona y al Archivo Capitular de la Catedral de Barcelona, se han podido encontrar 

las raíces de la estirpe Maristany establecida en las ciudades de Coruña y El Ferrol, que 

durante el siglo XIX y principios del XX constituyeron importantes Sociedades 

mercantiles: es el caso de las dos, denominadas Maristany y hermano: en primer lugar, la 

integrada por los fomentadores oriundos del Masnou y establecidos en Coruña: Tomás 

Maristany Bertrán (hallado su expediente matrimonial con su segunda esposa, Francisca 

Ferrer, en el Archivo Diocesano de Barcelona) y su hermano, Pedro; y posteriormente, la 

establecida por Tomás Maristany Ferrer y su hermano Benito ( regular colectiva) , hijos 

de Tomás Maristany Bertrán, constituida en la ciudad herculina. 

Procedida la búsqueda del enlace Isidro Maristany- Eulalia Bertrán (padres de Tomás 

Maristany Bertrán) en la serie de Expedientes Matrimoniales y Dispensas Apostólicas en 

el Archivo Diocesano de Barcelona, y al no constar, nos hemos encaminado al Archivo 

Capitular de la Catedral de Barcelona. Aquí ha habido éxito. La razón de no encontrar su 

Expediente Matrimonial obedece a que los anteriores a 1814 fueron destruidos o se 

perdieron en su mayor parte. Por otro lado, la Dispensa si no era necesario no se pedía. 

Asimismo, en El Ferrol se formará la Sociedad en Comandita Pedro Maristany y 

Compañía, cuyos socios fundadores serán Pedro Maristany Alsina y Francisca 

Maristany Ferrer (viuda de Isidro Maristany Alsina) .Su dedicación a los negocios y a 

las finanzas convierte a Francisca Maristany en una mujer adelantada a su tiempo. Al no 

tener descendientes Pedro Maristany Alsina (cuñado de Francisca Maristany), la 

empresa en cuestión estará también configurada por los hijos/as de Francisca Maristany. 

No obstante, las hijas, por las leyes de Toro, cederán su puesto a sus maridos. A la 

muerte de Pedro Maristany Alsina y de Francisca Maristany Ferrer, la Sociedad Pedro 

Maristany y Compañía seguirá sus actividades. 

Entre los hijos de Francisca Maristany Ferrer, se encuentra Pedro Maristany Maristany, 

mecenas y masón, de él se ha ocupado la historiografía española y francesa. De igual 

manera, estará presente Isidro Maristany Maristany, también vinculado a la masonería. 

Asimismo, Augusto Miranda Godoy, esposo de Francisca Maristany Maristany, y 

ministro de Marina en el primer tercio del siglo XX. De igual manera, en ella estará 

presente Miguel Fontenla Dopico, marido de Irene Maristany, cuyos hijos se encuentran 

relacionados con la Guerra Civil. 

La Sociedad Pedro Maristany y Compañía (inscrita en el Registro mercantil de A 

Coruña) llevará a cabo negocios con bancos y diversas casas de banca, nacionales y 

extranjeros, y otros, es el caso de la Compañía Maristany y hermano (también inscrita 

en el Registro Mercantil de A Coruña), y con Pau Estapé Maristany ( Barcelona). Este 

último tenía una fábrica de lonas para velas. Era hijo de Rosa Maristany Ferrer. 



2. ABREVIATURAS 

Archivo del Arzobispado de Barcelona: AAB. 

Archivo Capitular de la catedral de Barcelona: ACCB. 

Archivo Histórico Municipal del Masnou (Barcelona): AHMM. 

Archivo Mercantil de A Coruña: AMC. 

Archivo privado Pedro Maristany Vigo: APPM. 

Folio: fol. 

Volumen: vol. 

Página: pág. 

Vuelto: v. 

 

3. ABUELOS Y PADRES DE TOMÁS MARISTANY BERTRÁN. 

 

 

 

Abuelos paternos 

Isidro Maristany, pescador, hijo de Lluís Maristany, y Theresa Fontanills. 

Esposa: Margarida Bruguera, hija de Thomas Bruguera, y de María Fábregas1. 

Ambos pertenecientes a la parroquia de Sant Martín de Teiá. 

 

Abuelos maternos. 

Pere Bertrán Ciserach, pescador, hijo de Pere Bertrán Ciserach, y de Rosa. 

Esposa: Catherina Portell, hija de Francisco y María Anna. También pertenecientes a la 

parroquia de Sant Martín de Teiá.2 3
 

 

 
Padres. 

Isidro Maristany, pescador, hijo de Isidro y Rosa. 
 

 

 
 

1 ACCB. Libros de licencias de esponsales, vol.139, fol.119. 1752, 16 de mayo. 

 

2 ACCB. Libros de licencias de esponsales, vol.139, fol.894, 1758, 27 de abril. 
3 Anterior a la denominación de El Masnou, la villa se llamaba Teiá. A partir de 1825 El Masnou tendrá 
Ayuntamiento propio. 



Esposa: Eulalia Bertrán Ciserach, hija de Pedro y Catherina .4 Igual que los anteriores 

pertenecientes a la parroquia de Sant Martín de Teiá. 
 

 
 

Ilustración 1 Recibo (el 1º de la lista) perteneciente a los libros de esponsales correspondiente a los 
abuelos paternos de Tomás Maristany Bertrán, por valor de 8. Pudieran ser reales. Fuente: Archivo 
Capitular de la Catedral de Barcelona. 

 
 
 
 
 

4 ACCB. Libro de licencias de esponsales, vol.153, fol.128 v., 1779, 22 de mayo. 



 
 
 
 
 

 
Ilustración 2 Recibo (3º de la lista) perteneciente a los libros de esponsales correspondiente a los abuelos maternos 
de Tomás Maristany Bertrán, por valor de 8 $. Fuente: Archivo Capitular de la Catedral de Barcelona. 



 
 
 
 
 

 
 

Ilustración 3Recibo (1º de la lista) perteneciente a los libros de esponsales correspondiente a los padres de Tomás 
Maristany Bertrán, por valor de 8 $. Fuente: Archivo Capitular de la Catedral de Barcelona 



4. LAS RAICES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 4 Árbol genealógico del apellido Maristany (aunque incompleto).Fuente: Archivo histórico municipal del Masnou. 



 

 

 

De acuerdo con la información facilitada por el Archivo Histórico Municipal del 

Masnou, en el siglo XVII el apellido Maristany va a introducirse en El Masnou (Teiá) , 

fruto de la emigración que se produce desde Rieux, población francesa, perteneciente al 

departamento del Alto Garona, región del Mediodía- Pirineos. 

A 55 kilómetros de Rieux se encuentra la localidad de Marestaing, perteneciente al 

departamento de Ausch. Como se puede observar en el árbol genealógico de esta estirpe, 

el apellido en un principio era Marestany. 

 

 
5. CONCLUSIONES 

Buena parte de los Maristany están vinculados a la gloriosa marina de vela del Masnou, 

en el Ochocientos. Una vez que las naves masnuenses abandonaron la navegación de 

cabotaje, franquearon el Estrecho de Gibraltar y remontaron hasta Vigo, Coruña y  El 

Ferrol, en donde todavía se conservan apellidos del Masnou. 

En el caso de El Ferrol descendientes de gentes del Masnou constituyeron la Sociedad 

Pedro Maristany y Compañía. El reciente hallazgo del libro mayor de esta empresa, al 

igual que el descubrimiento de parte de la biblioteca de Pedro Maristany Maristany, 

conllevará novedades que daremos a conocer. Se adelanta que la Sociedad Pedro 

Maristany y Compañía, tenía relaciones comerciales con el Banco União de Oporto; con 

Credit Lyonnais (Banco francés), agencias de Barcelona y Madrid; Sobrinos de José 

Pastor, Coruña; Banco de España, Coruña, y el Banco de Bilbao. Asimismo, con el 

Banco Español del Río de la Plata y el Banco de Galicia y Buenos Aires. Así aparece en 

el libro mayor de esta Sociedad correspondiente a 1890 (termina en el 31 de diciembre 

de 1897). De igual manera, una de las fuentes de riqueza de esta firma comercial 

procedía de la emigración gallega de Ultramar, al igual que de la Armada, incluso se 

convirtió en entidad pagadora del clero (pago de los haberes del personal y del culto) en  

El Ferrol. 
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