ARQUIVO MUNICIPAL DE BERGONDO (A CORUÑA)

En la feligresía de San Salvador de Bergondo capital del Ayuntamiento de su nombre en el
Partido de Betanzos a siete de Agosto de mil ochocientos treinta y seis Manuel do Campo
Mayordomo Pedáneo de la misma. Con vista del Oficio recivido en el día de ayer del Señor
Governador civil de esta provincia de la Coruña fecha veinte y seis de Julio anterior con el
que remite los Títulos para el Alcalde y teniente de este distrito y previene la convocación
de los mesmos y más regidores electos que han de formar este Ayuntamiento y su pronta
instalación. Convocados que han sido para las cuatro de la tarde de oy y reunidos en el
lugar de Cortes de esta feligresía que hoy son presentes Don Miguel Monteagudo, Don
Benito Lorenzo, Don Lorenzo Becaría y Navia, Don Dionisio de Agra, Don Jacobo Amor,
Don Pedro Amor, Don Cristóbal Miramontes, Don Francisco López y Don Francisco
Vecino [,] Alcalde y regidores por las Parroquias de San Salvador de Bergondo, San
Vicente de Morujo, San Pedro Fiz de Vixoi, San Juan de Ouzes, Santa Marta de Babío, San
Juan de Lubre, Santa María de Guísamo, Santa María de Cortiñán, y Santa Marina de
Rois, pueblos que forman el radio del espresado Ayuntamiento así reunidos enterados del
oficio referido e ynstruciones anteriores se procedió a la ynstalación del Ayuntamiento
según previene la Circular de la Diputación Provincial de diez de Julio del corriete año y
Real Decreto de veinte y tres de Julio del año procsimo anterior, y estando al frente el
Libro de los Santos Evangelios El espresado Mayordomo recivió a los electos el Juramento
que previene el artículo trenta y cuatro del espresado Real Decreto [volta de páxina]
quedando todos posesionados a escepción del teniente de Alcalde y procurador General
que no se presentaron a este acto por hallarse ausentes y se acordó por los Señores que
desde el momento cesase el Mayordomo en sus funciones de Alcalde pedáneo en que ha
convenido este.

Asinan: á esquerda, de arriba abaixo: Manuel Docampo; Benito Lorenzo; Dionisio de Agra;
Francisco Vecino. Á dereita, de arriba abaixo: Miguel Monteagudo; Pedro Amor; Cristóbal
Miramontes.

