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TRANSCRIPCIÓ DE L’ACTA FUNDACIONAL DE PREMIÀ DE MAR (1836) 

 

 

 

9 d’octubre de 1836 

“En el pueblo de San Cristóbal de Premia a los nueve días del mes de octubre de mil ochocientos y treinta y 

seis, el Sr. Juan Manent Alcalde Constitucional de estos dos vecindarios, en virtud del oficio del Muy Iltre Sr. 

Gefe Superior Político de la provincia, cuya copia forma cabecera de este acta, por el que le comunica el 

acuerdo del Excma. Diputación Provincial, de quedar des de esta fecha el vecindario de San Cristóbal separado 

del de San Pedro, y con territorio en los mismos términos que lo tuvo en 1823;  

Ordenándole por consiguiente dicho Sr. Gefe Político, que procediese a la formación del Ayuntamiento del 

pueblo de San Cristóbal con arreglo a la Constitución, dispuso dicho Sr. Alcalde la reunión de todos los 

ciudadanos que tuviesen derecho a votar, conforme al art. 313 de la Constitución, y precedido el 

nombramiento de dos escrutadores y un secretario cuyos cargos recayeron en Flor Xivillé, José Abril y Pedro 

Olano, se procedió a la elección de los nueve electores que corresponden a este pueblo, y según el resultado 

del escrutinio, lo son los siguientes:  

Electores: 

Pablo Alsina Gurri 21 votos 

Flor Xivillé  19  

Pablo Verges  18 

Nicolas Alsina  17 

Jaime Cisa Estrader 15 

Jose Font Arolas  13 

Ventura Alsina  13 

Miguel Mas  12 

Tomas Font  12 

Lo que como secretario nombrado al efecto, certifico y firmo con el dicho Sr. Alcalde, de que doy fe”. 

 

 

16 d’octubre de 1836 

“En el pueblo de San Cristóbal de Premia a los diez y seis días del mes de octubre de mil ochocientos y treinta y 

seis, se reunieron en la casa habitación de Pedro Olano los electores nombrados en el acta anterior del nueve 

del corriente al efecto de conferenciar sobre los individuos en quienes deben recaer los cargos concejiles de 
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este pueblo para el año próximo de 1837, y pasando a efectuar inmediatamente a efectuar los nombramientos 

de dichos sujetos, y verificado con las formalidades prevenidas en las leyes, resultó el nombramiento siguiente: 

Juan Manent Alcalde, por unanimidad de votos 

Jose Cisa banquet Regidor 1º, por id. 

Jose Lloveras Regidor 2º, por id. 

Pablo Quintana Sindico procurador 

Por lo que como secretario nombrado al efecto firmo con el Sr. Alcalde, de que doy fe”. 

 

 

16 d’octubre de 1836 

“En el pueblo de San Cristóbal de Premia a los diez y seis días del mes de octubre de mil ochocientos y treinta y 

seis, el Sr. Juan Manent Alcalde Constitucional de estos dos pueblos, de Premiá de arriba y del presente, mandó 

comparecer ante sí en la casa habitación de D. Pedro Olano a Jose Cisa Banquet, Jose LLoveras y Pablo 

Quintana, a quienes manifestó el acta del mismo día relativa a los cargos concejiles por la que resulta ser el 

primero Regidor 1º, el segundo Regidor 2º y el tercero Procurador del Común; y precedido el juramento de 

fidelidad a la Constitución y al cumplimiento de sus empleos, les puso en posesión de los suyos respectivos y 

acto continuo prestó el dicho Sr. Alcalde el mismo juramento, que le recibió el Regidor 1º, y quedó desde 

aquella hora establecido el Ayuntamiento en este pueblo, nombrando para Secretario del mismo a D. Pedro 

Ochoa de Olano que Aceptó, y lo firmaron todos los que saben, de que certifico”. 

 

 

La divisió física del territori 

“La división de los términos municipales se llevó a termino por el celador de caminos del Gobierno Superior 

Político de la provincia Sr. José Esteve, acompañado de un escribano y dos testigos.  

Acompañaba además a esta comisión un individuo de cada Ayuntamiento y un primer contribuyente, para 

plantar los hitos o mojones”. 

  

 

Transcripció: Joaquim Margenat 

Bibliografia: Butlleti AECC núm. 1, 1976. 

 

 

 

 


