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APUNTES DOCUMENTACIÓN ARCHIVO MUNICIPAL ALICANTE 
PARA HISTORIA DEL CAMPELLO 

GERARDO MUÑOZ LORENTE 
 
ARRENDAMIENTO DE LA ACEQUIADE EL CAMPELLO 
Año: 1705 Signatura: Legajo-19-66-7/0 (4 fotos) 

(en valenciano) …de parte del magistrado doctor Honorato Gosálbez… el año pasado 
fue arrendada la acequia del Campello desde la casa de Francisco Cerdá hasta la 
boquera antigua del …capítulos expresados en dicho arrendamiento que presentan los 
solemnizados acostumbrados… rematà à Mico Pau Llopis, y por las avenidas que ha 
hecho en las repetidas lluvias para poder darle entrada al agua en dicha acequia ha 
menester ser nuevo arrendamiento. Por eso… decimos y mandamos que cualquier 
persona que quiera poner dicha en aquel acuda el día de… encontrarán trece de los 
corrientes a la casa de la …en esta dicha ciudad del dicho magistrado… a las diez horas 
de la mañana del dicho día estará …para arrendar …y firmar dicho nuevo 
arrendamiento de lo que queda por ser en dicha acequia …acostumbradas y para pagar 
…a los capítulos inmediatos siguientes: 
 Primero a los capítulos en que por dicho magistrado …y firmado dicho 
arrendamiento primero al dicho Nicolau Llopis que VI tiene así por… 
 Item la obligación que el nuevo arrendador o arrendadores que serán del precio 
arrendamiento tengan obligación de comprar y pagar la tierra que sea menester tomar 
de la que tienen …Alberola y Antonio Boix labradores en el puesto para usar dicha 
nueva acequia. 
 Item la obligación también de que dichos nuevos arrendador o arrendadores 
deben hacer y hacen trescientos palmos de pared de la dicha boquera antigua del… la 
cual pared ha de tener tres palmos de ancho y cinco de alto en los fundamentos y ha de 
quedar rematada y bien hecha según… 
 Item y último a la obligación en caso así de ser nuevo arrendador o 
arrendadores o el dicho Llopis de pagarle a este todo el gasto que tendrá hecho y hará 
constar en dicha acequia para… dicho su primer arrendamiento y los gastos y actos 
del… y para que… noticia de todos …la presente publica llamada en esta dicha ciudad 
de Alacant, en el lugar de San Juan y en las demás partes donde convenga y sea 
menester. 
 Honorato Gozalbez. Sobresequier… 
/ 
 En 13 de Marzo 1705. 
 Sr. Magistrado… de la acequia del Campello desde la casa de Frances Cerdá 
hasta la boquera antigua del… así a los capítulos expresados en el arrendamiento se va 
Nicolau Llopis como …en el pregón que se ha publicado para dicho efecto el día …de 
los corrientes en la villa de Muchamiel… Alicante… Pedro… 

 
LISTA DE VECINOS DE LAS PARTIDAS DE LA CAÑADA, EL CAMPELLO, AGUAS, 
PAGO DEL RASPEIG, SANTA FAZ. 
Año: 1763 Signatura: Legajo-19-73-39/0 (2 fotos) 

Lista del vecindario de la partida del Campello – 1763: 
 Joseph Ramos de Ilario. Jornalero. 
 Joseph García de Mathias. Viejo. 
 Manuel Abad de Manuel. Jornalero. 
 Joseph Baeza de Felix. Jornalero. 
 Joseph Ferrandiz de Francisco Juan. Jornalero. 
 Vda. y herederos de Manuel Abad del Orno. 
 Vda. y herederos de Francisco Juan Ferrandiz. 
 Lorenzo Ferrandiz de Francisco Juan. Jornalero. 
 Ramon Ivorra de Pedro Antonio. Jornalero. 
 Mathias Sala. Jornalero. 
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 Vda. de IlarioLledó. 
 Francisco Corby de Francisco. Haciendado. 
 Pasqual Guiner Mayor. Viejo. 
 Joseph Sala de Mariano. Jornalero. 
 Joseph Ramos de Bautista. Jornalero. 
 Salvador Guiner de Pablo. Jornalero. 
 JaymeGuiner de Pablo. Jornalero. 
 Pasqual Guiner de Pasqual. Jornalero. 
 Mariano Tendero. Jornalero. 
 Bautista Corby de Francisco. Jornalero. 
 Vda. de Nicolas Saez. 
 Salvador Boix Mayor. Viejo. 
 Joseph Varó de Pedro. Jornalero. 
 Vda. de AntonioBonet. 
 Pablo Alemaiñ. Jornalero. 
 Ignacio Planelles de Ignacio. Haciendado. 
 Joseph Arazil de Fonso. Haziendado. 
 Thomas Arazil de Joseph. Jornalero. 
 Francisco García de Francisco. Jornalero. 
 Vda. de Thomas… 
 Joseph Soler de Martín. Jornalero. 
 Joseph Varó de Joseph. Jornalero. 
 Martín Soler. Viejo. 
 LuisBaeza de Cayetano. Jornalero. 
 Joseph Planelles de Ignacio. Jornalero. 
 Joseph Gomis de Francisco. Viejo. 
 Bautista Guiner de Pasqual. Jornalero. 
 AntonioAbad de Manuel. Jornalero. 
 Roque Linares. Soldado de la torre de la Isleta. 
 Roque Ferrandiz. Jornalero. 
 Jayme Joseph Llinares. Jornalero. 
 Andres Boix. Jornalero. 
 Vda. y herederos de Manuel Abad de Nicolas. 
 Martín Abad de Nicolas. Jornalero. 
 Francisco Seller. Jornalero. 
 Jacinto Casanova. Casero del Canonigo Riera. 
 Andres Bernabeu. Viejo. 
 Juan Palomares. Jornalero. 
 Jacinto Baeza de Cayetano. Jornalero. 
 Joseph Guiner de Pasqual. Jornalero. 
 Gaspar Oncina. Jornalero. 
 Juan Martín. Haciendado. 
 Bernardo Boronad. Haziendado. 
 Miguel Alemaín. Viejo. 
 Vicente Valero. Haziendado. 
 Andres Ramos. Haziendado. 
 Joseph Alberola de Nicolas. Jornalero. 
 Joseph García de Pedro. Jornalero. 
 Vda. de Bautista Lledó. 
 Vicente Gomis de Vicente. Jornalero. 
 Joseph Torregrosa. Jornalero. 
 Bautista Alberola de Joseph. Haziendado. 
 Vicente Spla de Alberto. Jornalero. 
 Joseph García de Joseph. Jornalero. 
 EugenioBaeza de Cayetano. Haziendado. 
 Pedro Corby. Viejo. 
 Mathias Lledó. Jornalero. 
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 Pasqual Marco. Jornalero. 
 Juan Alavés. Jornalero. 
 Vicente Varó de Francisco. Jornalero. 
 Francisco Cabot. Jornalero. 
 Joseph Lledó de Joseph. Jornalero. 
 Vda. y herederos de Manuel Marco. 
 Thomas Pastor. Jornalero. 
 Ricardo Marco. Haziendado. 
 Jacinto Soler. Jornalero. 
 Salvador García. Jornalero. 
 Vicente García. Jornalero. 
 Thomas Corby de Francisco. Jornalero. 
 Vda. y herederos de Nicolas Alberola. 
 Joseph Guiner de Lorenzo. Jornalero. 
 Herederos de Joseph Lledó de Diego. 
 Herederos de Pablo Guiner. 
 Herederos de Guines Navarro. 
 Felipe Ortega. Casero de Sarrió. 
 Thomas Ramos de Ilario. Jornalero. 
 Bautista Ramos de Ilario. Jornalero. 
 Nicolas Marco. Jornalero. 
 Ramon Gozalbes. Haziendado. 
 Bautista Spla de Salvador. Jornalero. 
 Mariano Gomis de Joseph. Jornalero. 
(Total: 91) (56 jornaleros, 13 viudas y herederos, 11 hacendados, 8 viejos, 2 caseros y 1 
soldado) (Apellidos que más se repiten: Giner, 9; García, 6; Abad, Lledó y Ramos, 5; 
Baeza, Corby, Ferrándiz y Marco, 4; Alberola, Gomis, Soler y Varó, 3). 

 
CORRESPONDENCIA OFICIAL: CORRESPONDENCIA DEL GOBERNADOR DE 
ALICANTE SOBRE SOLICITUDES DE VECINOS, DEMANDAS SOBRE EL 
FUNCIONAMIENTO DE COMUNICACIONES Y CORREOS. INCLUYE LISTADO DE 
DIPUTADOS DE JUSTICIA DE CADA PARTIDA. 
Año: 1808 Signatura: Legajo-1990-2-16/0 Diputados de justicia 1808 (1 foto): 

Diputados de Justicia Año 1808 
…Campello….. Jacinto Sala de Jacinto y JosefAlberola de Josef. 

 
CORRESPONDENCIA OFICIAL: CORRESPONDENCIA DE JOSÉ BETEGÓN Y 
CAYETANO IRIARTE (GOBERNADORES DE ALICANTE) CON CÓNSULES 
EXTRANJEROS. 
Año: 1809 Signatura: Legajo-1990-2-19/0 
Geográfico: CAMPELLO.-VALENCIA.-TÚNEZ – Queja contra el alcalde de 
José Alberola ante el gobernador (7 fotos): 

Excmo. Sr. 
 Aunque para cumplir con el superior Decreto que VE fechó en 4 del que rige era 
muy suficiente la intencion que prestan las diligencias originales que remitoá manos de 
VE: No obstante, como el fin y el objeto del Josef Alberola, a quien dirige mano oculta 
no ha sido sino que el de sorprender la atencion de VE y tildar con osadía la rectitud de 
mis procedimientos, se hace conforme alguna exte… para mayor convencimiento del 
exceso. 
 Tres son los fundamentos en que apoya su indebida y maliciosa quexa Josef 
Alberola: El primero: Que no he tomado el dictamen ó acuerdo para la decisión de la 
asignacion cabal, á que dio causa la intriga y siniestras ideas de aquel: El segundo: Que 
le he exonerado del encargo de Diputado de Justicia, que obtenía años hace en el 
Partido del Campello, sin su audiencia, vencimiento y mediacion de causa legítima; y el 
tercero: Que se le han denegado las apelaciones y que se encuentra despojado del 
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empleo de Justicia con notorio desonor, siendo un sugeto de arraigo, honradez y 
providad. 
 El primer estremo se justifica por la observancia del Cap.º 3º de la Real 
Instruccion de Corregidores en el qual se encarga estrechamente se eviten pleitos y 
procesos: Para la execucion de este artículo, no es necesario acuerdo de Asesor 
alguno, ni lo exigía la naturaleza del negocio, segun informaron á VE las diligencias: 
siendo de notar que habiendo dado principio el mismo Alberola á el procedimiento 
verbal por los Memoriales que me presentó con falsas exposiciones, y obtenido 
Decretos vonformes á sus ideas, sin acuerdo de Asesor, se quexe ahora, de que se 
hayga determinado el negocio en asignacion verbal, y sin aquel requisito: La Causa es 
bien clara, y conocida, pues como en los primeros movimientos logró el Josef Alberola 
sorprender y seducir mi integridad, llegando á el extremo de causar los mas violentos 
procedimientos en la Casa y Consorte de Don Miguel Marco hallándose este ausente, 
contra lo que tenía decretado, á peticion del Alberola: Luego que se descubrió su mala 
fee y engaños, á instancia del citado Marco, por el memorial que da principio á las 
diligencias, ha sido seqüela necesaria su justo castigo, y alteracion que ha producido en 
el Alberola, y su Director, quienes merecen la imposición de mayores penas, á fin de 
que se abstengan en lo succesivo de molestar la atencion de las Superioridades, y tildar 
con expresiones poco decorosas, y nada conformes á el distinguido carácter y empleo 
del que informa. 
 El segundo se desvanece atendiendo á que los encargos de Diputados de 
Justicia en los Partidos de Campo, y Huerta de los Corregimientos, son por su 
naturaleza amovibles por la voluntad del Corregidor, estando encargado por Reales 
Ordenes se varíen con frecuencia, consintiendolos únicamente y por toda extension, el 
espacio de dos años, sin que estas inestaciones causen desonor, agravio ó injuria á los 
que han obtenido dichos encargos: Asi es pues, que habiendo tomado posesion de este 
Govierno, he procurado exonerar á muchos, que hacía años, los poseían. Por esta 
razon, y la de haberse manejado con engaños é imposturas en el negocio, el Josef 
Alberola, según justifican suficientemente las diligencias, procedí á exonerarle de su 
encargo, nombrando á otro en su lugar:Cuya operación es propia de las facultades que 
me competen. 
 La providencia de foxas que descubre la falsedad de la primera parte del tercer 
estremo: Por que en ella se evidencia que se mandó entregar testimonio de lo decretado 
á el Josef Alberola, para los efectos que le conviniesen, que era lo único que podía 
apetecer en la admision de su apelacion, que no era procedente, atendiendo á los 
antecedentes y naturaleza del asunto: Y por la Certificacion del Excmo. Mayor del Ilustre 
Ayuntamiento de esta Ciudad, se convence la falsedad de la segunda parte del tercer 
estremo: Pues se observa, que Josef Alberola tiene la temeridad y arrojo de asegurar á 
VE en su recurso, que es un labrador arraigado y azendado, y consta por el dicho 
Documento, que es un mero jornalero, y en cuya clase se le repartió el Real Equivalente 
en el pasado año 1808. Y en el corriente no se le ha repartido cantidad alguna, ni en 
clase de azendado, ni la de jornalero, sin duda, ópor que no habrá pagado el año 
anterior, ó porque se habrá valido de algun siniestro manejo: Y de aquí podrá juzgar VE 
sobre los demás puntos que expone en su recurso, mayormente quando por las 
diligencias se demuestra hasta la evidencia la impostura y falsedad de todos ellos: Y 
sobre lo qual espero la devidasatisfaccion con el exemplar castigo del Alberola. 
 Y es quanto puedo y devo informar á VE en fuerza de la confianza merecida. 
Alicante 20 de Agosto de 1809… 
/ 
 A consecuencia de los dispuesto por los SS Capitan General, Presidente, 
Regente y oidores de la Real Audiencia de este Reyno en el Decreto inserto en la 
certificacion despachada á instancia de Josef Alberola diputado de Justicia en el Partido 
del Campello de esta Jurisdiccion, que he cumplimentado en este día; He mandado, 
entre otras cosas, se ponga en absoluta y plena libertad al mencionado Alberola del 
arresto que sufría en esta ciudad y que se pase y comunique á VS semejante superior 
resolucion para su inteligencia en cuya puntual observancia así lo executo. 
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 …Alicante 30 de Octubre 1809. (firma) Antonio Lorenzo Martínez de Pozo. 
(dirigido al corregidor de Alicante) 
/ 
 Siendo peculiar y privativo de la autoridad y Juridisccion del Corregimiento que 
exento en nombre …no solamente la elección de los Diputados de Justicia, si que 
tambien aumentar ó disminuir el numero en los parajes de mi distrito le nombre …en 
clase de tal sin otra relacion para el termino del Campello: por lo mismo y 
combiniendoasi por los motivos justos que me asistieron para su nombramiento, 
continuara Cd exerciendolo hasta aquí le comunique orden en contrario, ó por su mala 
vemacion merezca la exhoneracion. 
 Es quantodevo prevenir á Vd en contextacion á su oficio de 30 del pasado 
Septiembre y para que pueda asi trasladarlo a la noticia del Magistrado por cuya 
providencia se le haya mandado lo que me insinúa en dicho oficio: habiéndome las 
resultas… 
 Alicante 30 de Septiembre de 1809. 
 Sr. Diputado del Campello Josef Giner de Giner (destinatario) 
/ 
 Acaba de presentárseme Josef Giner de Josef Diputado de Justicia del Partido 
del Campello, manifestando que Vmd le ha escogido la vara, y preveniendole cese en el 
exercicio de su destino, y siéndome muy reparable, que sin antecedente, ni noticia 
alguna mía, dirija Vmd sus procedimientos en materia de mi privatibainspeccion, 
ocasionando el desayre é interceptacion de mis facultades, espero que inmediatamente, 
me diga por que causa ó en virtud de que orden ha dispuesto el llamamiento y demás 
ocurrido con el citado Diputado. 
 …Alicante, 31 de Octubre de 1809. 
 Sr. Don Antonio Lorenzo Martínez de Pozo (alcalde mayor y teniente corregidor) 
(destinatario). 
/ 
 Los motivos porque tengo arrestado á Josef Alberola vecino del Campello, nada 
tienen que ver con lo que Vmd me insinúa en su oficio de este día á cerca de lo 
dispuesto por los SS CapitanGral y Presidente de la Real Audiencia deste Reyno, por lo 
que continuará en su arresto. 
 …Alicante 30 de Octubre de 1809. 
 Sr. Don Antonio Lorenzo Martínez de Pozo (destinatario) 

 
VICTORIANO SALA DE JOSÉ, DE SAN JUAN, VENDE A D. ROQUE SALA, 
PRESBÍTERO, CURA DE SAN NICOLÁS, CUATRO TAHULLAS DIEZ OCTAVAS DE 
HUERTA CON DERECHO DE AGUA DEL PANTANO, SITAS DOS TAHULLAS EN LA 
PARTIDA DEL CANTALAR Y EL RESTO EN LA DEL CAMPELL O, POR 185 LB. 3 S. 10 
D. 
Año: 1826 Signatura: Legajo-1913-2-32/0 (7 fotos): 

En la ciudad de Alicante a dos de Noviembre de mil ochocientos veinte y seis: Ante mi el 
Escrivano Real, notario publico y privativo por su Magestad del Juzgado y 
Administracion del Real Pantno de la Huerta de la misma y testigos baso Escritos: Fue 
presente Victoriano Sala de José, labrador y vecino de la universidad de San Juan 
…quien doy fee conozco, y Dixo: Que por si ya nombre de sus Hijos Herederos y 
Sucesores y de quien de ellos huvieretitulo voz ó causa de qualquier manera que sea 
vendo y dá en venta Real por juro de Heredad para siempre jamas al Dr. Don Roque 
Sala Presbitero, Cura mas antiguo de esta Iglesia Parroquial de San Nicolas y á los 
suyos, cuatro tahúllas y una octava de tierra Huerta con su derecho de agua del referido 
Real Pantano, sitas, á saber dos tahúllas y una octava plantadas de viña en la Partida y 
riego del Cantalar… por el precio de ciento ochenta y cinco Libras, tres sueldos y diez 
dineros, moneda corriente, á saber las dos tahúllas y una octava de la Partida del 
Cantalar, por ciento sesenta y cinco Libras, tres sueldos y diez dineros y las restantes 
en la Partida del Campello en veinte Libras, de las que se dá por entregado por tenerlas 
recibidas de antemano del comprador… 
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OFICIOS DE LA ALCALDIA CONSTITUCIONAL DE LA PARTIDA DEL CAMPELLO.- 
LISTA DE INDIVIDUOS DE CAMPELLO QUE SON NACIONALES LEGALES. 
Año: 1837 Signatura: Legajo-1911-26-19/0 (15 fotos): 

Teniente Alcalde Constitucional de la Partida del Campello 
 Desde que desempeño el encargo de teniente Alcalde de este Partido observo 
con estrañeza que la Justicia de San Juan y la de Aguas, hacen transito en el mismo, de 
los reos y pliegos que se conducen de un punto á otro, siendo en mi concepto 
improcedente; en primer lugar porque aquí no hay cárcel para la seguridad de los reos 
ni tampoco puede socorrérseles por carecerse de fondos de ninguna clase, y en 
segundo, porque no habiendo poblacion, como la hay, se necesita buscar á los vecinos 
del campo, por lo regular, á largas distancias, cuyas gestiones producen una precisa 
detencion y entorpecimiento del servicio que puede originar perjuicios al mismo en 
casos de urgencia, careciéndose tambien de Alguacil, á quien pudiera hacerse cargo de 
la conduccion de presos; y por ultimo, que parece bastante irregular que los reos que 
salen depoder de las autoridades de Alicante, buelban á entrar al cargo de las mismas á 
las dos horas de su salida, eximiéndose la Justicia de S. Juan de su responsabilidad con 
conducirles solo una hora de camino. Todas estas observaciones, las tengo 
manifestadas á VI en distintas ocasiones por medio de su secretario; y no habiendo 
tenido resolucion me precisa molestar la atencion de VI poniendolas en su conocimiento 
para las disposiciones que estime por convenientes… 
 Campello 18 Julio de 1837. (firmado) Mi… Marco. 
 (destinatario) Sr. Presidente del Il Ayuntamiento de Alicante 
/ 
Alcaldía del distrito del Campello 
 En el día de ayer hice saber a Boyx Tejedor la providencia del Sr. Jefe superior 
político y la orden de V. a la que contesto que tenía un escrito del General y que quería 
un certificado y si le daría un rrecibo a lo que le dije nada tenía que ver mas que 
aprontase dentro de 24 oras la tercera parte de la multa que le ynpuse y las citaciones 
del Alguacil y no abuelto a verificarlo.      Doña Vicenta Giravent se allá en el 
ultimotrance estaSra no tiene heredero alguno y el pariente mas cercano se allá en el 
cuarto grado digame V. sidevopraticar alguna diligencia… Campello 18 Agosto 1837 
(firma) Mi… Marco (destinatario): Alcalde 1º Constitucional de la ciudad de Alicante. 
/ 
Alcaldía del distrito del Campello 
 En el día de ayer se me presentó el Diputado de Justicia de este Partido José 
Climent, dándome parte de que en el mismo día se había personado en su casa Vicenta 
Casanova doncella hija legítima de Vicente y de María Baeza, y le hizo presente quería 
contraer esponsales con Salvador Abad mozo hijo legítimo de Jose y de Josefa Alemañ. 
Le mandé la tuviese secuestrada en su casa hasta que V. tome la disposicion que 
estime conveniente… Campello 23 de Abril de 1837 (firmado) Mi… Marco (destinatario): 
Sr Alcalde 1º Constitucional de la ciudad de Alicante 
/ 
Alcalde 1º del Campello y Fabraquer 
 Acaba de presentarse Jose Alberola con la carta que le yncluyorrecibida por el 
cartero de San Juan y aviéndole preguntado al dicho Alberola si tenía alguna 
correspondencia con algun faccioso me a contestado que antes muy al contrario que a 
sido quien le escribe años ase un enemigo acerrimo como podría justificar sin embargo 
de ser un hijo político. Lo que pongo en noticia de V. para que aga lo que tenga por 
conveniente… Campello 26 de Mayo de 1837 (firmado) Mi… Marco destinatario): Sr 
Alcalde 1º Constitucional de la ciudad de Alicante 
/ 
Alcalde del distrito del Campello 
 Hace mas de un año que Francisco Planelles de este Partido me hizo quexas y 
varias veces me lo ha recordado, que Ramon Giner alias el Esquerrer le es en dever 
doscientos y cinco reales vellón de comestibles que le dio para su subsistencia y algun 
dinero; dicho dinero ha pasado con razones de que quando se aria la division de las 
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tierras de su mujer sería satisfecho el Planelles, respuesta que da á todos sus 
acreedores, en el día de hoy se ha presentado en este partido con una carga de arina 
de maís la misma que he detenido á instancia del referido Planelles. Lo que participo á 
V para que disponga lo que tenga por mas conveniente…. Campello 28 de Abril de 1837 
(firmado) Mi(guel) Marco (destinatario): Sr Alcalde 1º Constitucional de la ciudad de 
Alicante 
 (Nota al margen): Recibo hoy el oficio de Vm fecha de ayer participándome 
haber detenido interinamente y á instancia de Francisco Planelles una carga de harinas 
de mahiz perteneciente á Ramon Giner alias Esquerrer, á causa de estar este debiendo 
al primero doscientos cinco reales vellon, haber ofrecido en diferentes ocasiones 
satisfacerselos, y faltado al cumplimiento de estas ofertas. Esta mañana se me ha 
presentado una terceria, suponiendo pertenecer la harina al hijo del Ramon Giner. En su 
consecuencia, apruevo la detencion de la harina, mediante los antedecentes que V me 
tiene manifestados; pero para resolver definitivamente en el particular sin perjuicio de 
nadie y en favor de la justicia, provendrá V al deudor y acreedor comparezcan á las 
nueve de mañana en mi casa habitacion con los testigos que tengan para justificar sus 
reclamaciones, acompañados de dos hombres buenos… Alicante 29 Abril 1837. 
/ 
Sr. Don Rafael Bernabeu: 
 Mi apreciable amigo. Incluyo a V. la lista de Nacionales de este Partido, segun 
me encargó, sobre su conducta fueron la mayor parte Realistas, el Jose Llorca de Josef 
fue sargento desde que cayó aquel sistema que en nada se ametido fue Diputado de 
Justicia mas de des… sujeto que todas las noches viene hasta su casa al… periódicos, 
Josef Gomis de María y Ramon su hermano, tienen un hermano en una facción, pero en 
nada sean metido son hombres de bien, y sujetos que saben el manejo del arma, Josef 
Planelles de Ignacio, Francisco Baeza de (dicho u otro) Luis Bernabeu del mismo, estos 
tres suelen hatar en el contrabando buenos muchachos, y mui prontos albedcien lo que 
se les manda, de los demas ay algunos quasi jornaleros pues tienen alguna tierresica, y 
su casica pero de arreglada conducta, de estos avía alistados por Proye algunos cuya 
lista fue presentada en esa por el Diputado Josef Baeza que no se hizo merito en 
cuanto a las votadas para Diputados de este Partido, y el de Fabraquer sea… (ocho) 
con toda formalidad V, dispondrá de todo lo que juzge conveniente… (firmado) Miguel 
Marco y Pastor. 
P.D. Despues de escrita esta sea presentado Francisco Giner de Busto diciéndome 
seavia presentado á V. y al secretario D. Antonio Sereix quien le avía dicho que siempre 
que hubiese dueños de tierras que le dexasen pastar su ganado lo podía tener en este 
termino no puedo creere tal respuesta cuando nadie tiene facultades para sin ser vecino 
poder introducir ganado en este terminomas que los tres Pueblos que de Inmemorial 
tienen ese Privilegio puede baxar de Marino pagando el erbajehaese Ayuntamiento de 
los demas sin ser vecinos no pueden entrar, me lo an reclamado algunos ganaderos, y 
no quiero nos comprometan dicho Giner tenía una licencia del tiempo de la Esclavitud 
pero en el día cada uno es dueño de su propiedad. Yo pensava que se le podía decir 
sacase el ganado de este termino sin poderle introducir mas, esto si á V. lo acomoda mi 
parecer, y si no disponer lo fuere de su agrado… (firmado) Miguel Marco. 
/ 
Partido del Campello 
 Habiendose verificado la eleccion para diputados de este Partido el Domingo 29 
del pasado, á la qual concurrieron 22 vecinos, resultó sacaron José Baeza y Ferrandis 
diez y nueve votos, Jose Climent diez y nueve y José Llorca trece. 
 Lo que comunica a V… Campello 1º de Febrero de 1837 (firmado) Miguel Marco 
(destinatario): Sr. Alcalde 1º Constitucional de Alicante. 
/ 
Partido del Campello 
 Verificada la votada para diputado del partido de Fabraquer el Domingo 29 del 
pasado nombraron los ocho vecinos que asistieron áBartolome Sala. 
 Lo que participo… Campello 19 de Febrero de 1837 (firmado) Miguel Marco 
(destinatario): Sr. Alcalde 1º Constitucional de Alicante. 
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/ 
Partido del Campello 
Lista de los individuos de dicho Partido q pueden ser Nacionales Legales: 
 José Baeza de José 
 José Climent de José 
 José Llorca de José 
 José Gomis de Manuel 
 Ramon Gomis de Manuel 
 Antonio Marco de Nicolas 
 Vicente Carratalá de Miguel 
 Nicolas Sanchez de Nicolas 
 JaymeUríos de José 
 José Giner de Bautista 
 Vicente Giner de Vicente 
 Vicente Boyx de José 
 José Olcina de Ramon 
 Francisco Baeza de Francisco 
 LuisBaeza de Francisco 
 Vicente Baeza de Luis 
 José Baeza de Luis 
 José Planelles de Ignacio 
 Carlos Baeza de Luis 
 José Giner de José 
 José Alberola de José 
 José Soler de José 
 Ramon Lledó de José 
 Francisco Ruzafa de Diego 
 Francisco Baeza de Francisco 
 Ramon Giner de José 
 LuisBernabeu de Luis 
 José Baeza de Francisco 
 Lorenzo Giner de Lorenzo 
 Ignacio Planelles de Ignacio 
 Bautista Giner de José 
 Constantino Casanova de otro 
 Ramon Tendero de Francisco 
 José Soler de Ramon 
 Bautista García de Pedro 
 Bautista Valero de Manuel 
 Felipe Gomis de José 
 Ramon Marco de Manuel 
 José Pastor de José 
 Vicente Ramos de Vicente 
 Campello 1º de Febrero de 1837 
 (firmado) Miguel Marco. 
(40) (Apellidos más repetidos: Baeza, 8; Giner, 6; Marco, 3) 
/ 
Alcaldía del Campello y Fabraquer 
 Acaba de darme parte el Diputado de Justicia del Partido de Fabraquer de que 
en la noche pasada a sido rrobada la casa de Vicente Perez alias el cranc termino y 
jurisdicción de esa ciudad y sabedor de que el Alcalde de Muchamiel avía aprendido a 
un tal Percha y que según noticia le avían allado algunos costales de rropa con el 
nombre de JosePerez de San Juan le he oficiado para que tome aquellas medidas que 
juzgue necesarias lo que participo a V. para su inteligencia y govierno… Campello 10 de 
Julio 1837 (firmado) Miguel Marco (destinatario): Sr. Alcalde 1º Constitucional de 
Alicante. 
/ 
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Alcalde pedaneo del Partido del Campello 
 En el día de hoy siendo como las ocho de la mañana se ha presentado en mi 
casa Antonio Espla vecino de este Partido quejándose estar erido y habiendole 
observado sangre en el vestido lo he mandado retirar á su casa y al instante me he 
presentado yo con tres testigos y escudriñando el echo, resulta estar levemente erido de 
un tiro con perdigones; preguntado quien lo abíaerido contestó que al irse á Misa al 
pasar por unos bancales de viña oyó un tiro el mismo que le irió, sin poder observar 
sugeto alguno que le indicase la menor sospecha, lo que pongo en conocimiento de Vd 
para su inteligencia y gobierno… Campello 22 de Octubre de 1837 (firmado): Jose 
Baeza (destinatario): Sr. Alcalde 1º Constitucional de Alicante. 

(Nota al margen): Contestado que observe la curacion dando parte de la menor 
novedad que observe. 

 
OFICIOS DE LAS ALCALDÍAS CAMPELLO Y MUCHAMIEL. 
Año: 1840 Signatura: Legajo-1911-35-1/0 (5 fotos): 

Alcaldía del Distrito del Campello 
 Remito a V las dos multas que V impuso áJose Barberá JoseGareso y Antonio 
Giner (puitores) de este distrito importes noventa reales vellon de las que mandara V 
recibo para entregarlo yo a los incursos en ellas… Campello 24 Agosto 1840 (firmado) 
Miguel Marco (destinatario): Sr. Alcalde 1º Constitucional de Alicante. 
/ 
 En contestacion a la orden de V sobre la retencion de los frutos y efectos de 
(Yndro) Gomis, queda detenido un Burro. Lo que pongo en conocimiento de V. para que 
disponga lo que tenga por conveniente… Campello 10 de Febrero 1840 (firmado) Jose 
Baeza (destinatario): Sr. Alcalde 1º Constitucional de Alicante. 
/ 
Alcaldía del Distrito del Campello 
 Jose Climent Alfarero de Aguas vendió hace como tres años una porción de 
ladrillo como de unos cinco mil para la obra de la Iglesia de este partido segun se allá 
apunto de cubrirla dicho ladrillo no se gastó pero quedó dentro de aquel local pero sin 
puerta que el que a querido se a llevado para sus obras de modo que no a quedado 
mas que algunos pedazos, el dueño reclama su importe que es mui justo se le page. Se 
lo participo a V para que se sirva decirme de que medios me he de valer para el que 
tenga en su casa ladrillos y no quiera pagarlos… Campello 14 de Abril 1840 (firmado) 
Miguel Marco (destinatario): Sr. Alcalde 1º Constitucional de Alicante. 
/ 
Alcaldía del distrito del Campello 
 He hecho saber á Vicente Carratalá, JoseBoig, José Climent, José Llorca, 
Francisco Yniorte y Jose Baeza y Ferrandis habitantes en este partido haberles 
declarado electores la ExcmaDiputacion Provincial para la próxima renovacion de la 
misma. 
 Con lo que contesto al oficio de VI fecha 2 del actual… Campello 4 Diciembre 
1840 (firmado) Miguel Marco (destinatario): Sr. Alcalde 1º Constitucional de Alicante. 
/ 
Alcaldía 1ª Constitucional de Muchamiel 
 Dada cuenta á esta Municipalidad que precuido el oficio de esa Corporacion de 
la Presidencia de VI relativo á la solicitud de D.ª Pascuala Olcina de esta vecindad 
solicitando fijar su domicilio en su casa hacienda del Campello de esa Jurisdiccion 
resolvió esta Municipalidad se le admitiese dicha residencia mediante á que en dicha 
Partida se halle posehiendo su hacienda de consideración á la que se le enteró de ello. 
Y considerando hallarse ya constituida en dicho domicilio se halla con la nueva solicitud 
de dicha vecina, lo que no contestó esta Corporacion á su primer oficio creyendo 
proceder de buena fee, en dicho asunto y ese Ilustre Ayuntamiento podrá concederle a 
la mencionada Olcina dicha avecindad… Muchamiel y Junio 12 de 1840 (firmado) 
JoseAnton (destinatario): Sr. Alcalde 1º Constitucional de Alicante. 
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REVISIÓN DE LOS DEPÓSITOS DE AGUA EN LA ISLA DE TABARCA.-PLIEGO DE 
CONDICIONES EN LOS QUE DEBE CELEBRARSE EL REMATE DE LA PIEDRA DE 
SILLERÍA PARA LA FORMACIÓN DEL AZUD DEL PARTIDO DE CAMPELLO. 
Año: 1841 Signatura: Legajo-2000-1-43/0 (6 fotos): 

Alcaldía Constitucional y Presidencia de la Junta de redificacion de la Azud del 
Campello 
 Remito á VI el adjunto Edicto y Pliego de condiciones con que ha de verificarse 
el remate de la Piedra de Sillería para la redificacion del Azud de este Partido, segun se 
me está prevenido por VI… Campello 19 Marzo 1841 (firmado) Miguel Marco 
(destinatario): Sr Presidente del Ayto Constitucional de Alicante. 
 (Nota al margen): Dada cuenta en Cabildo de 23 de Marzo de 1841. 
 El 25 se fijaron los edictos con nota de hallarse tambien de manifiesto en la 
Secretaría de este Ilte. Ayuntamiento el pliego de condiciones… 
/ 
Pliego de condiciones baxo las que deve celebrarse el remate de la Piedra de Silleria 
para la formación de la Azud del partido del Campello. 
 Para formar el paramento y albardilla del azud que debe fabricarse en el Rio 
Seco, se necesitan oy mil seiscientos quarenta palmos superficiales de cantería con las 
circunstamidas que a continuacion se exponen: 
 1.ª Se extraerá toda la piedra de las canteras nominadas la Maceta y de la 
Virgen de Loretoprocurando que sea de la mexor sin blanduras ni pelos. 
 2.º Los sillares tendrán, una mitad, tres palmos de tizon, y la otra  dos y medio; y 
sus cabezas dos de altura, y dos y medio por lo menos de ancho. 
 3.ª Deven labrarse las cabezas de dichos sillares, ó sea el paramento exterior 
del muro, á pico y escoda; y los lechos y sobre derechos á escuadra; las juntas de 
cabeza, á punta de pico; y las aristas y angulos á cincel, sugetandose exactamente á 
los cortes de las plantillas que se saquen del Plano del referido Azud. 
 4.º La piedra debe entenderse que se ha de labrar en el punto donde á de 
levantarse la obra ó conducirla á él despues de labrada. 
 Con cuyos capítulos se celebrará el remate. 
 Campello 19 Marzo 1841. 
 Es copia. 
 (firmado) Alberola. 

 
CREACIÓN DE AYUDAS DE PARROQUIA EN EL CASERÍO DEL CAMPELLO Y 
SANTA FAZ. 
Año: 1841 Signatura: Legajo-19-48-8/0 (2 fotos): 

 Habiendo tomado la Comision los datos necesarios para desempeñar su 
cometido y a mayor abundamiento teniendo a la vista los documentos que por esta 
Secretaría se le han facilitado es de parecer, que las razones expuestas por el Cura de 
San Juan, y Muchamiel les son privativa han fundadas acerca de la execucion de las 
ayudas de Parroquia con el Caserío del Campello y Sta. Faz, y por consiguiente tambien 
somos de parecer no ser de tanto merecida la creación de la ayuda de Parroquia en el 
ultimo puesto cordicado por hallarse distante de San Juan escasos un cuarto de hora y 
por consiguiente poca o ninguna estension los beneficios del punto esperetal de la 
Parroquia de San Juan por el retardo el escaso un cuarto de hora como llevamos dicho; 
y que además se llevaron las intenciones que el Gobierno se ha propuesto partir del 
principio de economía. 
 Con respecto á la del Campello, es innegable la utilidad que resultaría aquellos 
abitantes por ser la distancia de mas de media hora desde San Juan y Muchamiel, y a 
tambien por el numero tan crecido de vecinos que contiene aquel Caserío; no 
comprendiendo la partida de Fabraquer con la aidas de Parroquias del Campello por 
hallarse muy próximo á San Juan de mas de una mita de camino del Campello y es 
evidente que con mas facilidad puede alministrarse el parte espiritual a los abitantes de 
dicha partida de la Parroquia de San Juan. 
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 Es quanto la Comision puede manifestar, no estante VI resolverá lo que tenga 
por concerniente. 
 Alicante 31 Octubre 1841… 
/ 
…Campello, 362 (¿habitantes?, ¿asistentes a la iglesia? 
 

  
PADRÓN 1841   Libro-5-137-0/0 
- Fabraquer (4 fotos): 
50 viviendas / 228 habitantes (sin oficios) 
- Campello (30 fotos): 
351 viviendas / 1417 habitantes / 234 jornaleroso labradores (sobre todo 
jornaleros) / 10 marineros. 
- No están ni Barañes ni Aguas Bajas. 

 
LOS VECINOS Y ALCALDE DE LA PARTIDA DE CAMPELLO SOBRE LA FALTA DE 
AGUA EN LAS CISTERNAS DEL CAMPELLO. 
Año: 1842 Signatura: Legajo-2000-1-48/0 (5 fotos): 

Sr. Alcalde 1º Constitucional 
 Ramon Lledo y Jose Soler vecinos y Alcaldes de la partida del Campello y 
representantes de todo su vecindario á V con respeto exponen: que por razon de la 
continua y extraordinaria sequía se vieron los expresados vecinos en el verano anterior 
espuestos á perecer de sed por la falta de agua que se notó: y harraven de cerca 
hallarse en igual situacion si las autoridades no procuran adoptar un medio prudente y 
equitativo capaz de poder evitar el mal que les amenaza. Ese es lo que se les ha echo 
presente como Alcaldes y en su vista acudimos á la Junta de Regantes al objeto de que 
se llenasen varios pozos de particulares con agua del Pantano Nacional, así como 
anualmente se acostumbra y se hace en los pozos del Comun de San Juan, Benimagrell 
y Sta. Faz y otros, para que no falte el agua á sus vecindarios, y dicha Junta lejos de 
acceder á tan justa é imperiosa peticion no ha tenido á bien el adherir á ella so pretesto 
de que los pozos que se pretenden llenar no son del Comun, porque no los hay, y si de 
particulares = De tal modo que en atencioná esta negativa no queda mas recurso que el 
de acudir á la Autoridad de V para que penetrado de tan urgente necesidad en que han 
interesada se halla la humanidad, se digne proponer á la espresada Junta se sirva 
mandar se llenen en dicho pueblo Caserío del Campello los indispensables pozos para 
que no carezcan de agua durante esta sequía tus vecinos, porque así lo dicta la razon y 
la Justicia, mayormente cuando en dicha partida, (señal) igual á las demas de la Huerta, 
nunca ha gozado de igual beneficio que aquellas antes por el contrario ha suministrado 
á sus espensas el agua que ha habido menester, y que haora haría otro tanto si no se 
presentaran los crecidos gastos de abonos de arrosegas y poca agua que …en la dula = 
Por tanto= 
 Suplican á V se sirva así estimarla… 
/ 
Alcaldía del Distrito del Campello 
 Siendo tanta la necesidad de llenar las muchas cisternas de este Partido como 
se ha hecho muchas veces tanto por el Administrador del Pantano, como por la Junta de 
interesados regantes, y hallarse las dos Dulas en este Brazal, me precisa suplicar á V 
se sirva hacer la presente á la actual Junta de Regantes para que mande pasar dichas 
Dulas á llenar las dichas cisternas que pueden llamarse publicas para sentirse todo el 
…diario mientras quede una sola pozo se esta viendo que de las …van menguando 
dicha Dula y sería muy necesario de no llenarse de las que hay …fue este partido… 
Campello 17 Marzo 1842 (firmado) Miguel Marco. 
 (Nota al margen): En 19 de Marzo 1842. A la Junta de Interesados Regantes. El 
Alcalde del Distrito del Campello en oficio de 17 de corriente me dice lo que sigue = 
Aquí el oficio = Y al trasladar el preinserto oficio á esa Junta, espero se servirá atender 
al preferente obgeto que se menciona… 



12 
 

/ 
Junta de Interesados Regantes de la Huerta de Alicante 
 En Sesion de este día ha acordado la Junta manifestar á VI que acuerde con el 
parecer de los Señores Comisarios de Turno no ha tenido por combeniente de decir á la 
peticion del Alcalde del Campello sobre llenar las Cisternas de aquel Caserío por no 
considerarlas del Comun y sí particulares. 
 Y lo participio á VI para los efectos que corresponda… Alicante 21 de Marzo de 
1842 (firmado) El Baron de Finestrat (destinatario): Sr Alcalde primero Constitucional de 
esta Capital. 
/ 
Junta de Interesados Regantes de la Huerta de Alicante 
 Los comisionados de Turno de la corriente Martava Sexta á quienes he dado 
conocimiento del oficio de VS fecha de ayer en el que se sirvió trascribirme el que le 
había dirigido con la del 17 el Alcalde del Campello, me han manifestado la siguiente 
 “Siendo las cisternas que se desean llenar, de particulares, no tienen facultad los 
comisarios de Turno de conceder dicha solicitud sin espera decision de toda la Junta; 
por cuya razon lo elevará á su conocimiento para que esta acuerde lo que bien le 
parezca”. 
 Y lo pongo en noticia de VS quedando enviarle lo que la Junta resuelva en la 
Seccion Ordinaria que se ha de celebrar en el día de mañana… 

CARTA DE BAUTISTA GOSÁLBEZ DE RAMÓN, MORADOR EN EL PAGO DEL 
CAMPELLO. 
Año: 1843 Signatura: Legajo-1911-25-26/0 (2 fotos): 

Excmo.Sr. 
 Bautista Gosalbes de Ramon morador en el pago del Campello de esta 
Jurisdiccion a los pies de Veª con el mas profundo rendimiento suppde dice: Que desde 
el día de todos santos del año próximo pasado tomó en arrendamiento de Don Antonio 
Fernandezmendisanal varios pedazos de tierra sitos en dicho pago, y del …añeos por 
tiempo de quatro años precisos y precio en cada uno de cinquenta libras moneda 
corriente como aparece por la ocpia de …authorizada por el escribano Miguel Llorca, 
que acompaña, y en su virtud se le ha anotado en el libro Padron de Equivalente de la 
dicha Ciudad, para su constitución; y maneja un par de labor para su cultivo, por lo que 
parece fuera ser libre é immune de la… tuviera y sorteo y Rendidamente suplica a Veª 
en atencioná ello se sirva declararle por libre del …servicio de… y sorteo y assi lo 
espera de la gran …ficacion y equi… proceder de Veª á quien Dios prospere… 
 

OFICIOS DE LA ALCALDÍA PEDÁNEA DE EL CAMPELLO. 
Año: 1844 Signatura: Legajo-1911-31-31/0 (14 fotos): 

Alcaldía Pedanea del Campello 
 Habiendome producido varias quejas algunos vecinos de este partido, contra 
algunos abitantes del Pueblo de Villajoyosa sobre introducirse esta en el termino de esa 
Capital, lindante en los términos de este partido, y del Caserío de Aguas; con Ganados, 
haciendo leña y otros dañando algunos arboles; me veo en la precision de ponerlo en el 
superior conocimiento de V para que determine lo que crea por mas conveniente para 
poder hevitar daños de semejante naturaleza… Campello 28 de Abril 1844. El Alcalde 
José Planelles y de su orden (firma) Francisco Perez (destinatario): Sr D. Miguel 
Pascual de Bonanza Alcalde 1º Constitucional de Alicante. 
/ 
 Autorizado por el Sr. Alcalde Constitucional de Alicante y su termino hago saber 
a los habitantes de esta partida las observaciones siguientes: 
 Artículo primero = Ninguna persona podrá alvergar á ningun forastero sin 
pasaporte ó pase y este deberá prresentarse al Sr. Alcalde; y el que faltase incurrirá en 
la pena que la Ley le exija. 
 2º Que ninguna persona pueda entrar en ninguna tavernadespues de las 9 de la 
noche, bajo la multa de 4 reales vellon; y los dueños de dicha taverna pagarán 15 reales 
vellon. 
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 3º Que todos los vecinos que pasen por sendas vedadas, y entren en las viñas, 
incurrirán en la pena de 4 reales vellon. 
 4º Que ninguno pueda hir de noche pasando de las diez horas de esta, bajo la 
multa de 10 reales vellon; y los que llevasen manta ó espuerta pagarán 45 reales vellon. 
 5º Que ninguna persona pueda hir á rebuscar almendras ni algarrovas, las 
almendras no podrán hir á rebuscarlas asta el día 8 de Agosto; y las algarrovasasta el 
día 8 de Setiembre bajo la multa de 10 reales vellon y el genero perdido. 
 6º Que ninguna persona pueda comprar almendras ni algarrovas sin el 
correspondiente permiso del Sr. Alcalde, bajo la multa de 20 reales vellon. 
 7º Que ninguna persona pueda hechar ninguna clase de inmundicia, ni basura 
alguna a las acequias, ni al Camino bajo la multa de 45 reales vellon: y el que salase 
pescado no podrá hechar el agua al camino ni á parte alguna, y sí la deverá enterrar en 
su propio terreno bajo igual multa. 
 8º Que ninguna persona pueda picar esparto en los puentes ó corrales; ni que 
pongan picadoras en ninguna aceuia de arrosego, bajo la multa de 20 reales vellon por 
cada vez. 
 9º Que todos los hombres y muchachos que vayan á bañarse lo berifiquen 
desde la Torre asta las Barcas; y las mugeres lo deveran hacer desde dichas Barcas 
asta la Punta del Río, ó desde la Torre asta la Cueva del Lobo marino, bajo la multa de 
4 reales vellon. 
 10º Que á toda persona que se encuentre com leña de arbol seca pagará 10 
reales vellon; y si dicha leña fuese verde la pena que la Ley le exija, á no ser que 
justificase ser de su propiedad ó haberla recibido de su dueño legítimo. 
 11º Que ningun ganado pueda pastar en ningun plantado bajo la multa de 45 
reales vellon por primera vez y perjuhicios que se ocurran; y no podrán salir de sus 
corrales asta la salida del Sol, y deveran estos encerrarse al ponerse el Sol bajo la 
misma multa de 45 reales vellon. 
 12º Se encarga á los dueños de propiedades que (miren) con preferencia á los 
pobres para permitirles rebuscar las almendras ó algarrobas antes que los ganaderos 
entren en los p…tados. 
 13º Que ningun propietario pueda hir á coger almendras, ni algarrovas en los 
días festivosbajo la multa de 15 reales vellon. 
 14º Y que ninguno pueda entrar ni salir con pañuelo puesto en la cabeza, en la 
Iglesia, bajo la multa de 4 reales vellon. 
 Campello 15 de Julio de 1844. El Alcalde José Planelles y de su orden (firma) 
Francisco Perez… 
/ 
Alcaldía pedánea del Campello 
 Adjunto remito á V el Bando que com fecha de hayerhize saber á todos los 
vecinos de este partido… Campello 15 de Julio 1844. El Alcalde José Planelles y de su 
orden (firma) Francisco Perez (destinatario): Sr D. Miguel Pascual de Bonanza Alcalde 
1º Constitucional de Alicante. 
/ 
Alcaldía del distrito del Campello 
 Sobre la prevención que le hizo V al Alcalde Planelles, se le pr…no á Tomasa 
Gadea que á la ora que fuese de parto avriase al dicho, como en efecto esta mañana lo 
ha verificado, dando a luz un robusto niño antes de la primera Misa aciendonos presente 
que no quería remitirlo a la casa de espositos, porque tenía padre que lo era Francisco 
Yuste, y que reclamava del mismo que le diera alimentos por ser una pobre que no tenía 
para alimentarse ni para cubrir la desnudez del recién nacido. Es cuanto puedo decir á V 
para que disponga lo que tenga por conveniente… Campello 8 de Abril de 1844 
(firmado) Miguel Marco (destinatario): Sr Alcalde Constitucional de la ciudad de Alicante. 
/ 
Sr. Conde de Sta. Clara 
 Mui Sr mio, y de mi mayor aprecio. En contestacion a la mui apreciable de VI 
fecha del 13 de los corrientes devo manifestarle que el herido que di parte se 
allasegunrelacion del cirujano Don Jose Boix se allá en un estado de simplicidad sin 
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manifestar el menor síntoma agravante. Por lo que puede VI retirar el oficio si le parece. 
Queda suyo su afecto… (firmado) Miguel Marco y Pastor 
/ 
Remito a V el oficio que se sirvió dirigirme en el dia de ayer por no allarse tal caravinero 
en esta costa, y sí en Campillo de Llerena. 
 Sobre la orden que recibió el Diputado Jose Planelles para que mandase 
presentar á Diego Ruzafa no se allá en el día en este Partido por estar hullando en los 
Pueblos vecinos… Campello 16 de Julio 1844 (firmado) Miguel Marco (destinatario): Sr 
Alcalde Constitucional de la ciudad de Alicante. 
/ 
Alcaldía del Distrito del Campello 
 En fecha de 19 del corriente oficié a V que el diesyseisaviacohiopeado de alguna 
gravedad pasando por el camino á Antonia Pastor Vda El Pollino de Jose Baeza de 
Cayetano que tenía atado hacen árbol que llegava a dicho camino. Esta muger sigue 
curándose que haun costara muchos días para restablecerse. Pide Justicia como 
tambien sus hijos. 
 Lo que participo á V para que disponga lo que tenga por conveniente… 
Campello 26 de Mayo 1844 (firmado) Miguel Marco (destinatario): Sr Alcalde 
Constitucional de la ciudad de Alicante. 
/ 
 En vista del oficio de Vm fecha de ayer, he dispuesto que Jose Baeza de 
Cayetano, dueño del pollino que estropeó á Antonia Pastor, abone los gastos de 
curacion según V conozca, previniéndole que en lo sucesivo tenga mayor cuidado en la 
colacion de las bestias, para evitar otra ocurrencia de esta clase, pues de lo contrario se 
tomarán medidas de mayor rigor. 
 Lo que digo á V a fin de que lo haga saber al interesado. 
 27 Mayo 1844 (destinatario) Sr Alcalde Pedaneo del Campello 
/ 
 En virtud del oficio del Sr. Gefe Político de la Provincia que me dirige con fecha 8 
del presente en que me nombra para que inspeccione las armas que devan tener los 
vecinos de honrades y arraigo, y siendo el objeto del autoridad superior que todos los 
ciudadanos de honrrades puedan estar con toda seguridad, y evitar las muchas armas 
que hay en manos de personas de ninguna garantía y discolos, y que usan de estas 
prohibidas de fuego y blancas; espero que con la mayor escrupulosidad, interés, darán 
cumplimiento a la orden de la que ya tienen Vs aviso, sin perdonar fatiga alguna, 
multando a los desobedientes á la autoridad que no presentasen las armas para tener 
su licencia y mucho mas al que se le encontrase arma prohibida de cualesquiera clase 
que fuera, haciendoles responsables de qualesquiera condescendencia, ó suavidad, 
que hiciesen; en cumplimiento de lo prevenido en el oficio comunicado á Vs por la 
autoridad; dándome aviso de cualesquiera novedad ó resistencia del cumplimiento 
mandado anteriormente… Fabraquer 10 de Enero de 1844 (firmado) Vicente Muñoz 
Maldonado (comisionado del jefe político) (destinatario): Iltes Alcaldes pedáneos del 
Campello. 
/ 
 Francisco Baeza y Pastor vecino de este Partido. Desea el permiso para poder 
usar una escopeta de la marca según tiene manifestado por medio de memorial que 
tiene presentado al Sr Gefe Superior Político de esta Provincia. El dicho es sujeto de 
arreglada conducta que jamasa dado el menor motivo a la Justicia para ser reprendido. 
Es cuanto puedo decir en onor de la verdad. Campello 6 de Enero 1844 (firmado) Miguel 
Marco. 
/ 
 AuasBagas termino de alicante alcalde Joaquin pastor oficio alicante A Alcalde 
Constitocional don Miguel Bonanca …iendose presentado. 
 Francisco gomisEngeaviendose presentado LorencoIvorra pastor de ganado 
aviendoloenguentrado dentro de la acienda del mismo Francisco gomis y le dice Estas 
palabras tu teagerdas de la riña que tuvimos En tu ermano ahora lo vas a pagar tu 
Enpieso a darle con un gaiato que el llevava y dándole palos caio en tierra 
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idelliseleusaseto a lascaparce le tiró una piedra y lo acipara y principio porcegun da ves 
a dar le gaiatoAgora para conesta si a llego a saber que lo dices quando te enquentre o 
trtrues te tengo de matar testigos que se encontraban allí sangrentado dos delante del 
alcalde que son los que an visto esto  Antonio Llopis edad dieciocho años y francisco 
Brotons edad doce años otro que se anquentrava allí francisco cremades Este no a 
conparecido delante del alcalde, a dicho delante de estos tres testigos que sentía los 
golpes quando le pegaban i que cepierecava que er ar piedras que aregolavan. 
 Y estaba el ganado En toda lacienda del mismo dueño y que pide la monta Año 
1844 diaquatro del mes Enero. Acido al mediodía, frirmoYo JoseIvorra por el alcalde y 
este LorencoIvorra, Es de a vas altas, de Lorenco El cage. 
/ 
Alcaldía del Distrito del Campello 
 Al paso por la Casa de Jose Baeza de Cayetano, Antonia Pastor Vda de Jose 
Blasco que hiva con una Burra a la casa de Doña Rafaela Marquina en este Partido, le 
salió un Pollino del Baeza que tenía atado a la orilla del camino, la derribó, y de la caída 
resultó una gran erida en la cabeza roto un brazo, y todo su cuerpo estropeado que se 
allá de algun cuidado. Lo que participo á V para que disponga lo que tenga por 
conveniente… Campello 19 de Mayo 1844 (firmado) Miguel Marco (destinatario): Sr 
Alcalde Constitucional de la ciudad de Alicante. 
/ 
Alcaldía Pedaneo del Campello 
 Yncluyo á V los dos ofícios el uno del Sr Gefe superior Político de esta Provincia, 
y el otro del Sr Comisionado por dicho Sr Gefe para que V se entere, y constándole á V 
el ser este partido un despoblado las armas que en el día existen ia mucho tiempo me 
las tenían presentadas con la condicion de tener cada uno un paquete de cartuchos 
para prestarme en auxilio cuando fuese necesario, siendo los sujetos de algun arraigo y 
arreglada conducta es cuanto tengo que manifestarle sobre el particular… Campello 10 
de Enero de 1844 (firmado) Miguel Marco ((destinatario): Sr D. Miguel Pascual de 
Bonanza Alcalde 1º Constitucional de Alicante. 
/ 
Alcaldía Constitucional del Distrito del Campello 
 En la mañana de este día siendo sobre las 8 de ella estando tirando del Boliche 
Jose Varó y Poveda mozo abitador en la Partida de Fabraquer juntamente con otros 
vecinos de este Partido del Campello al tiempo que se hallaba Rafael Parexo individuo 
de la tripulación del fahuco Juramentado que manda el capitán D. Jose Berenguer que 
se hallaba fondeado en la Torre de la Illeta limpiando las armas de dicho Buque se le 
disparó un fusil al espresadoParexo causando la bala al citado Varó una herida leve en 
la pierna izquierda, la que no presenta en el acto el menor peligro habiendose 
presentado en el acto el expresado Rafael Parejo y D. Jose Berenguer manifestadome 
la ocurrencia tal como queda dicha, lo que se han obligado pagar los gastos de la 
curacion del herido mediante ser el Padre de este un Pobre. Lo que pongo en 
conocimiento de V… Campello 12 Agosto 1844 (firmado) Miguel Marco (destinatario): Sr 
Alcalde Constitucional de Alicante. 

 
PLANO DEL PUEBLO DE CAMPELLO. 
Año: 1845 Signatura: Otros-101-0-289/0 (1 foto) 

Marzo de 1845 (firmado) Emilio Jover. 
 

PLANO CONSTRUCCIÓN IGLESIA 
Año: 1845 Signatura: Legajo 8/41 (1 foto) 

Proyecto en borrador de una Hermita que se trata de edificar en la partida llamada del 
Campellojuridiccion de la Ciudad de Alicante 
…Alicante 24 de Marzo de 1835 (firmado) Juan Bautista Domínguez. 

 
SOBRE CONSTRUCCIÓN IGLESIA 

Año: 1845 Signatura: Legajo 8/41 (15 fotos): 
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Ayuntamiento 1845. 
Seccion de Fomento 
Estadística 
5 Abril 
 En cabildo de este día se leyó una esposicion del Sr tercer teniente de Alcalde, 
sobre la construccion de una Iglesia en la partida del Campello, y hallándola el 
Ayuntamiento conforme mandó pasar el espediente al Sr Gefe Superior Político para su 
aprobacion 
/ 
Sr. Gefe Superior Político de la Provincia 
7 Mayo 1845 
 Paso á manos de VI por acuerdo del Ayuntamiento de esta Ciudad el adjunto 
espediente sobre la construccion de una Iglesia en la partida del Campello que podrá 
servir de base para la edificacion de un pueblo en el espresado…, segun el aumento de 
vecindario lo exija, y espero de la determinacion de VI se servirá dispensarse su 
superior aprobacion si lo hallase conforme…  
/ 
(sello del Gobierno Político de la Provincia) 
 Adjunto remito á VI aprobado el espediente relativo á la construccion de una 
Iglesia en la Partida del Campello y de la nueva poblacion en el espresado sitio… 
Alicante 14 Junio de 1845… (destinatarios): Sres del Ayuntamiento Constitucional de 
esta Capital. 
/ 
Sr. Alcalde de la Partida del Campello 
16 Junio 1845* 
 Para la construccion de una Iglesia en esa Partida que por el tiempo pueda 
servir de base para la formación de un pueblo, el Ayuntamiento Constitucional con 
aprobacion del Sr. Gefe Superior Político ha acordado lo siguiente: 
 1º = La Iglesia que está principiada construir en el Campello se concluirá bajo la 
direccion del Arquitecto titular quien podrá reformar el plano con el fin de hacerla lo mas 
capaz posible sin aumentar gastos. 
 2º = Dicha Iglesia se dedicará á N.S. de los Desamparados Patrona yá de aquel 
partido. 
 3º = No se permitirá construir edifícios de ninguna espécie á las inmediaciones 
de la Iglesia, sino es conformándose con el plano de la poblacion que adjunto se 
acompaña. 
 4º = Los fondos que por ahora se destinan á la obra de la Iglesia son el producto 
de las suscripciones y limosnas voluntarias y cualquiera otro que designe la Autoridad 
competente. Tambien se utilizarán el trabajo personal y el de caballerías ócarruages que 
expontaneamente se ofrezcan. 
 5º = Toda persona está obligada á cumplir lo que ofrezca á menos de justa 
causa, los que falten al trabajo personal prometido pagarán en compensacion por cada 
día 2 Reales vellon y 4 Reales vellon por cada caballería los que no manden al servicio 
sus bestias ócarruages. 
 6º = Una comision de obras de la Iglesia del Campello reunirá los expresados 
fondos y los invertirá en la construccion de la Iglesia, disponiendo lo conveniente para 
que esto se verifique con toda la actividad perfeccion y economía posible. 
 7º = La Comision se compondrá del Alcalde del partido presidente ó el Ayudante 
que el designe y de 4 comisarios nombrados por los suscriptores que concurran en día 
festivo despues de misa, pero deben ser convocados para ello por el Alcalde del partido 
el día de fiesta inmediato anterior despues de la misa. Todos los nombrados han de 
obtener la aprobacion del Ayuntamiento. 
 8º = Estos cinco cargos son gratuitos y honoríficos y ninguno de los que los 
egerzan podrá obtener empleo pagado de los fondos de las obras. 
 9º = De entre los cuatro Comisarios nombrará la Comisionun Depositario y un 
Contador, el 1º recaudará los fondos y pagará las cantidades que acuerde la Comision, 
y el 2º tomará razon de las cantidades que entren y salgan de la Depositaría, llevando 
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lista nominal de todos los suscriptores en la que se anotarán las cantidades por que se 
comprometieron y las que vayan satisfaciendo. 
 10º = El Depositario dará cuentas semanalmente á la Comision con el visto 
bueno del Contador, y despues de aprobadas se leeran al publico todos los Domingos 
despues de misa. 
 11º = Al fin de Junio y fin de Diciembre la Comision presentará al Ayuntamiento 
para su aprobacion cuentas generales de lo ingresado y gastado en los semestres del 
año. 
 Artículos adicionales. 
 Quedan aprobados para la Comision los Sres siguientes que la forman en la 
actualidad: 
 José Planelles Ayudante de Alcalde del partido, Presidente. 
 José Alberola. 
 Ramon Lledó. 
 José Baeza. 
 José Climent. 
 Esta Comision presentará cuentas de las cantidades recaudadas é invertidas 
hasta el día. 
 Lo que comunico á V con el objeto de que desde luego se proceda á las obras 
de la Iglesia de que se trata con estricta sujecioná los capítulos anteriormente insertos… 
/ 
(sello del Gobierno de la Provincia) 
Obras publicas 
 No siendonos permitido autorizar el reparto vecinal de 8.191 reales 15 
maravedíes que pretende la comision nombrada por ese Ayuntamiento, para las obras 
de Iglesia, y, casa del Vicario en el Campello, se sujetará á lo que se previene en Real 
orden de 4 de Diciembre de 1845, relativa á las formalidades que deben observarse 
para obtener los medios necesarios, para la conservacion y reparacion de las Iglesias… 
Alicante 27 de Setiembre de 1851… (destinatario) Sr Alcalde de esta Capital. 
/ 
1845 
Espediente sobre la construccion de una Iglesia en la partida del Campello 
Alicante 
/ 
Tenencia Alcalde Constitucional de Alicante 
Informe sobre la Iglesia y Pueblo del Campello 

Esposicion 
 Años hace que el aumento de poblacion del partido de esta huerta llamado del 
Campello ha hecho sentir á sus habitantes la necesidad de una Iglesia donde se 
administre el pasto espiritual á los fieles y ya en 1827 la piedad de Victoriana Gosalves, 
Viuda de José Climent, atajador de la costa, la estimuló á donar el terreno para dicho 
edificio en una tierra suya llamada la mallada del atallador, pero sin que de esta 
donacion se formalizara documento alguno. En 1831 se principiaron á reunir fondos de 
la manera siguiente. 
 1.º Diez y seis personas pudientes suscribieron á satisfacer durante 21 semanas 
172 Reales en cada una que era el importe de los gastos semanales. 
 2.º Gran numero de vecinos suscribió por 12 maravedíes cada semana. 
 3.º Limosnas de los horneros. 
 4.º Idem de los pescadores. 
 5.º Trabajo de peones y carruajes que prestaban gratis los días festivos, con lo 
cual se comenzaron las obras en 1835 con arreglo al plano que formó el arquitecto 
titular a la sazon D Juan Domingues, pero se suspendieron en el mismo año por 
haberse invertido la mayor parte de los recursos. 
 En el día hoy aunmas empeño en llevar á cabo la obra porque se cuentan ya 
sobre 350 vecinos espuestos muchos de ellos á quedarse hasta sin misa y como al 
mismo tiempo está indicada la idea de que el espresado edificio sirva de base á una 
poblacion regular, se mandó suspender la construccion de una casa á la inmediacion de 
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él y el 6 del corriente me trasladé al sitio con el arquitecto titular D. Emilio Jover y, con 
asistencia de otras varias personas, se reconocieron las obras hechas y los terrenos 
inmediatos, resultando de todo que la Iglesia, aunque algo pequeña, debe concluirse 
porque estan levantadas las paredes hasta el punto cuasi de cubrir y pueden edificarse 
casas alrededor formando un pueblo comodo y agradable. 
 En consecuencia de esto reuní el día 12 á los Señores D. Miguel Marco, Jose 
Planelles, Tomas Giner, José Alberola, José Baeza, Ramon Lledó y Jose Climent, 
mayores contribuyentes en la suscripcion y que desde un principio han intervenido en 
este negocio, y despues de haber tratado de él detenidamente, se manifestó que 
respecto á medios pecuniarios podría contarse desde luego con, 
 2.000 Realesvellon producto de sobre 12 semanas de 172 reales vellon cada 
una que faltan cobrar. 
 1.700 reales producto de 15 semanas que hay ofrecias de las de 12 maravedíes 
semanales. 
 2.500 Realesvellon de otra suscripcion por una vez que hay abierta, 
aprovechando además otras limosnas y de trabajos gratuitos, sin perjuicio de otros 
medios que mas adelante se propongan. 
 Con el fin pues de que los proyectos indicados se lleven á efecto con la actividad 
y buen orden que se requiere, como encargado de aquel distrito, creo de mi deber 
proponer á V el siguiente acuerdo a fin de que, si merece su aceptacion, se sirva 
someterlo al Ilte Ayuntamiento para que se le de el curso correspondiente. 

Acuerdo 
 Artº 1º La Iglesia que esta principiada construir en el Campello se concluirá bajo 
la direccion del Arquitecto titular quien podrá reformar el plano con el fin de hacerla lo 
mas capaz posible sin aumentar gastos 
 (lo mismo que 16-6-1845 más arriba)* 
 …Alicante 17 Marzo 1845. 
 El Regidor Regente (firmado) Juan María Vignau (destinatario): Sr Alcalde 
Constitucional de esta Ciudad. 
/ 
(acuerdo del Ayuntamiento firmado por el alcalde Miguel Pascual de Bonanza) 
/  
Plano del Pueblo del Campello (es copia del de arriba) Marzo de 1845. Emilio Jover. 
/ 
Proyecto en borrador de la Hermita… (es copia del de arriba) 

 
ARRENDAMIENTO DE LAS ABACERÍAS Y TIENDAS DEL CAMPELLO. 
Año: 1846 Signatura: Legajo-1911-33-46/0 (34 fotos): 

Ayuntamiento 1846. 
Contabilidad 
Arbitrios del Campello 
23 Agosto 
 Varios vecinos de la espresada partida piden se suspenda el arriendo de las 
abacerías y tiendas que en dicho punto deben arrendarse y se eleve al Gobierno de 
S.M. el espediente motivado de la suspensionpara que queden sin efecto los arbitrios 
creados sobre dichos conceptos. 
 En cabildo de 25 de Agosto se resolvió que procediendo el arriendo de los 
arbitrios de que se trata de una orden de SM no se cree la corporacion autorizada para 
deliberar sobre esta solicitud. 
 En 4 de Octubre el Sr. Gefe pasa á informar una instancia de varios vecinos del 
Campello, contra los arbitrios de tiendas y abacerías. 
 En cabildo del 6 se mandó que informase la comision de propios y arbitrios. 
 En 23 de Enero de 1847 …la devolución de la instancia informada. 
 En cabildo de 27 Febrero se acordó a la comision de propios y arbitrios el 
despacho del informe que se le encargó en cabildo de 6 Octubre 1846. 
/ 
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D. Vicente Bernabeu y Marco, Abogado de los Tribunales del Reino y Secretario del 
Ayuntamiento …de Alicante. 
 Certifico: Que en cabildo celebrado por la Corporacion Municipal en el día de 
ayer entre otros de los acuerdos consta el que a la letra copio: 
 “Habiéndose aprobado por el Gobierno de S.M. en Real orden de primero de los 
corrientes los arbitrios que propuso la Corporacion sobre las Abacerías y Tiendas del 
Campello y sobre los pesadores y medidores en esta Capital, deliberó el Ayuntamiento 
se arrienden en pública subasta por lo que respecta á este año desde primero de 
Setiembre hasta treinta y uno Diciembre próximo y para el año venidero por todo él, 
contándose desde primero Enero, con el fin de acompañar el espediente de 
arrendamiento del último al presupuesto que para el mismo se forme y remita al Sr Gefe 
Político”. 
 Para que conste y obre los efectos oportunos… Alicante a diez y nueve de 
Agosto mil ochocientos cuarenta y seis… 
/ 
(José Minguilló, primer teniente de alcalde, en funciones de alcalde, ordena a los 
alcaldes pedáneos de San Juan, Muchamiel, Villafranqueza, San Vicente, Agost, Busto 
y Aguas publicar el edicto en el que se anuncia la subasta)… del arrendamiento de las 
Abacerías, Panaderías, Tiendas de Arinas y Tabernas en el Caserío del Campello… 
(fecha edicto 19-8-1846) 
/ 
(Pliegos de condiciones) 
/ 
 Casas Consistoriales de la Ciudad de Alicante siendo las once de la mañana del 
día veinte y seis de Agosto mil ochocientos cuarenta y seis, ante el Sr. D. Miguel 
Pasqual de Bonanza Alcalde Constitucional y D. Francisco Rovira regidor se abrió la 
subasta para el arrendamiento de las Abacerías, Panaderías, Tiendas de Arinas y 
Tabernas en el caserío del Campello anunciándose al efecto… Habiendo transcurrido 
mas de una hora sin presentarse postor alguno se suspendió el acto acordando sus 
señorías dar cuenta al Ilte Ayuntamiento… 
/ 
(Nueva subasta el 5-9-1846, pero no se presentó nadie) 
/ 
 …9 Setiembre 1846 …La circunstancia de que los habitantes de dicha partida 
carezcan de metálico y sus compras las verifican permutando filete de esparto por 
comestibles, han contribuido sin duda á que á pesar de ser muy posible aquel arbitrio y 
favorable á las vecinas por la baja que… no se ha presentado ningun licitador, y 
confiadas en ello los actuales abaceros y tenderos tampoco sean hecho proposiciones, 
resultando de aquí que sacan una utilidad y beneficio considerable, habiéndoseles visto 
en pocos años aumentar sus intereses. Fundado en esto el Ayuntamiento ha deliberado 
que el tanto correspondiente a lo que resta de año por los arbitrios de que se trata, 
contándose desde que se celebra la primera diligencia de remate se exija a los referidos 
abaceros y tenderos según la proporción de la venta que cada cuál haga, cuya medida 
si VI la considera justa y tiene bien aprobarla…  
/ 
(sello alcaldía Alicante) 
 Ruego a V se sirva mandar se publique y pegue el adjunto edicto en los sitios de 
costumbre de ese pueblo… Alicante 5 Octubre 1846 (firmado) Miguel Pasqual de 
Bonanza (destinatarios alcaldes de varios pueblos) 
/ 
Sr. Gefe Superior Politico de la Provincia. 
17 Octubre 1846 
 En cumplimiento de lo que VI se sirvió prevenirme en oficio de 17 de Setiembre 
ultimo ha llamado por bandos y edictos surtidores voluntarios para las abacerías y 
tiendas de la partida del Campello, cuya diligencia he repetido segunda vez dirigiendo 
anuncios á los pueblos inmediatos, y no se ha presentado persona alguna que se 
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encargase de dichos establecimientos. En su consecuencia lo elevo al superior 
conocimiento de VI para lo que tenga á bien disponer… 

 
INFORMES SOBRE LA PETICIÓN DE VECINOS DEL CAMPELLO DE RENOVACIÓN 
DEL ARBITRIO DE TIENDAS. 
Año: 1846 Signatura: Legajo-1911-33-51/0 (10 fotos): 

(sello del Gobierno Político de la Provincia) 
 Con devolución de la adjunta instancia presentada por José Boix y otros vecinos 
de la partida del Campello espero me informará esa Municipalidad con estension cuanto 
estime oportuno… Alicante 4 Octubre 1846… 
 (Nota al margen): Alicante 6 de Octubre 1846. Dada cuenta en cabildo de hoy se 
mando que informe la comision de propias y arbitrios… (destinatario alcalde Alicante) 
/ 
(escrito dirigido al jefe político de la provincia) 
(propuesta para el año siguiente 1846, aprobación de SM) el arriendo de las tabernas, 
tiendas de abacería y de pan de cebada y maíz, para con su producto dotar con 1000 
reales al sacerdote que dice la misa en esta partida los días festivos, con 75 un maestro 
de primaria educacion con 32 una maestra de niñas, y con 3200 los fondos de la obra 
de una Iglesia que ya está empezada. Semejante innovacion es perjudicial é 
innecesaria. Este partido consta de mas 350 vecinos diseminados en una lengua 
cuadrada de terreno, tiene en el día 12 ó 14 tiendas en los puntos en que sus dueños 
creen oportunos para la mayor espendicion y de esto puede inferirse que las distancias 
estan promediadas reducir el numero de las tiendas a tres sería colocados a mayores 
distancias y hacer perder a los consumidores un tiempo mayor para proveerse de 
comestibles en un pago en que ninguno puede comprar mas que lo preciso para una 
comida. Y en esto sería de poca consideracion. Se trata nada menos que de producir un 
cambio violento en los intereses y en la subsistencia de estos vecinos. Para 
convencerse de ello basta saber que todos salvo pequeñas excepciones, en los años de 
mala cosecha que se cuentan toman fiado de las tiendas lo preciso para su alimento, y 
cuando salen a hacer la siega ó buscar trabajo en otras provincias lo hacen 
descansados porque sus familias encuentran en las mismas tiendas al fiado el pan para 
alimentarse: en el mismo caso se encuentran los pescadores y arrieros. Esta es una 
verdad tan positiva, que si se suma hoy día lo que estos vecinos son en deber a los 
tenderos pasará de (10000) pesos, así como es otra verdad que por estos anticipos no 
recargan los tenderos de su precio corriente al contado. Tambien es otra verdad, que la 
única industria que contiene la total miseria de este vecindario es la fabricacion del filete 
ó tomiza; y que esta tomiza no tiene salida pronta como sucedía antiguamente; que ha 
disminuido su valor en un 25 por 100; que los actuales tenderos las admitan en cambio 
de genero al detall, al mismo precio que la venden por mayor, y que se han obligado a 
pagar al Real tesoro de Hacienda la contribucion de consumos. Cuando un vecindario 
ha llegado por tales medios de transacion a constituir el esparto en un (bien) 
representativo del numerario, ó por mejor decir, le ha …tituido, y al propio tiempo los… 
socorros, pronto parece no a ver …iaciones que afectando sus intereses comprometan 
su esistencia, por que la envidia de muy pocos quede satisfecha. Y claro es que el 
arriendo de que se trata… puede producir semejantes efectos. 1º porque es difícil que 
gravada la venta con el valor del arriendo y sus condiciones puede ser prestamista. 2º 
porque la falta de seguridad de continuar vendiendo, debe retraer al arrendatario de 
traer …iados. 
 A la actual libertad de vender… debe, que en los malos años, y en las épocas de 
temporal y no trabajo no se vea de esta partida en esa capital, ni una de esa multitud de 
pordioseros que la infestan é invaden de los pueblos inmediatos. …se pretende o lo que 
es lo mismo recargarla, es querer producir contrarios efectos. De otro lado no es justo el 
colocar a los actuales vendedores fuera de posicion de que cobrar, y los que firman que 
son ...y los que no firman, y estan en igual caso, quieren cumplir sus empeños con 
honradez. Hemos probado que el arriendo es perjudicial como a probar que es 
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innecesario. El sacerdote que dice hay en días festivos la misa en esta partida, recibe 
como todos una contribucion la limosna… 
 …Campello de Alicante 26 de Septiembre de 1846 (firmado) José Boix y Lledó 
(más 84 hombres) (Apellidos más repetidos: Giner, 15; Baeza, 14; Gomis, 8; Boix y 
Lledó 6; Esplá, Juan y Palomares, 5; Abad, Marco, Pastor y Soler, 4). 

 
OFICIOS DE LA ALCALDÍA PEDÁNEA DE CAMPELLO. 
Año: 1846 Signatura: Legajo-1911-32-52/0 (17 fotos): 

(9-1-1846, el alcalde pedáneo José Planelles -pero firma José Baeza- informa de que 
Vicente Ramos dio parte la noche anterior de que su padre, Francisco Ramos, ha sido 
atropellado y herido por una burra de Matías García) 
/ 
(3-8-1846, el jefe político de la provincia pide informe sobre la conducta de José Poveda 
de Francisco) 
/ 
(3-8-1846. Informe de buena conducta de José Poveda de Francisco) 
/ 
(15-5-1846. José Planelles Marcos, Antonio Olcina Torregrosa y José Baeza Olcina 
reclaman la deuda que les debe José Sala Pastor, labrador) al primero mil stecientos 
cincuenta reales vellon, al segundo mil quinientas reales y al tercero mil reales… sobre 
una barca de pareja de su pertenencia, y además mil y pico de reales vellon que 
separadamente le han entregado para componer los barcos de la Pareja y subvenir á 
otros gastos… 
/ 
(9-5-1846. Bautista López de Muchamiel se queja de que el ganado de Félix Quereda 
ha pastado en su sembrado, con daño por valor de 30 reales vellón. Firma Miguel 
Marco) 
/ 
(6-5-1846. Miguel Valor de Busot se queja de que ganado de Félix Quereda y Francisco 
Alberola ha pastado en su sembrado sito en Muchamiel, con daño por valor de 60 reales 
de vellón. Firma Miguel Marco) 
/ 
(8-5-1846. Alcalde de Alicante cita a José “el Calbo”, pastor de Francisco Alberola) 
/ 
(19-8-1846. Oficio informando de una pelea, firmado por José Planelles) 
/ 
Campello 23 de Agosto 1846. 
 Sr. Don JoseMinguilló. 
 Mi apreciable amigo. Esta mañana me he presentado en la Hermita de donde se 
dicen las dos Misas aprobar los pesos de los muchos que acuden a vender, a la salida 
de Misa un grande grupo de hombres, y mugeres todos dirigidos a mí diciéndome no 
querían se harrendasen las regalías de este partido que no tendrían quien le fiase untan 
ni quien las tomase una Madega de Ilete, les persudido estaban mal informados que 
sería mía al contrario, y que era para concluir la Iglesia y poner á N. Señor que tanto 
deseavan por masreflecciones que les cohoan insistido en lo mismo todo movido por los 
que se an echo ricos en estos años. 
 A la salida de la segunda Misa a sido con mas acaloramiento hasta uno de los 
tenderos gritando que no convenía tal cosa. 
 Un sugeto que ayer lo llamamos para dessinar los puntos en donde deben estar 
las tiendas tan satisfecho en que se harrendasen dichas regalía esta mañana se me a 
presentado diciéndome que del tanto que se dará de dichas regalías debe ser para la 
conclusion de la Iglesia que no debe pagarse ni al sacerdote que dice las dos Misas 
(que tanto le deben y nadie quiere pagar) y que concluida la Iglesia debe quitarse el 
Harriendo le he contestado que no resedían en mi facultades que podía acudir adonde 
le pareciese. Es cuanto puedo decirle, y al mismo tiempo me considero con algunos 
contrarios, y que muchos me dan la culpa por el vil interés que no icnora toda vez que el 
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Ilte Ayuntamiento tiene acordado el poner un Alguacilería en el día mui del caso, en fin 
V. dispondrá aquello que mas le acomode por el bienestar de este su afecto amigo… 
(firmado: Miguel Marco) 
/  
Puntos que deven de sicnarse para Abacería pan arina vino y demas tres puntos. Desde 
la casa de Jose Gomis Torrero hasta la casa de Ramon Lledó menor una, Desde dicha 
casa hasta el río por el camino de Villajoyosa otra, y desde la casa de Jayme Uríos 
hasta el río camino de Benimagrell la tercera y hultima 
/ 
Campello 25 de Agosto 1846. 
Sr. Don Miguel Pasqual de Bonanza. 
 Mi estimado amigo. Quedamos el secretario y yo que los que fueran oy llamados 
haesa sobre lo ocurrido el Domingo procsimo pasado se les mandara tres días de 
arresto y una reprension para lo sucesivo, herorisiderado ser mui poco y que nada se 
aclara (que salvando el parecer de V.) se podía formar Espediente que creo se cabría la 
verdat de donde avian dimanado aquellas voces de fuego Palos, y demas que se podrá 
justificar mucho que esas espresiones y la de quatro soplones de este Partido nos 
quieren perder. Sería regular mañana vaya Planelles el Diputado que estuvo en las dos 
Misas que todo lo presenció y ni abló palabra para contener el alboroto, y que el bien 
conoce a los que lo empezaron, y las gestiones que hizo para evitarlo, y si V. le parece 
puede darle .. a…prencion de la obligacion que tiene de aser observarlas ordenada el 
Govierno de su M.G. á Baeza se preguntó un sujeto que si le avían tirado un tiro que 
esta noche are comparecer al dicho para que diga quien se lo preguntó. Esta gente está 
que rabia oy será regular se aya presentado una esposicion al Sr Gefe escritos …de dos 
Pliegos de Papel y sobre cinquenta firmas según me an dicho que segun se reduce todo 
aquí se suspenda el Harrendamiento de Regalías he sabido que de noche ay reuniones 
en una de las tiendas, y que concurre mucha gente, y que todos contra mi la prueva que 
á Baeza an ido esta mañana a que firmase la Esposicion (que se an negado) y a mí 
nada me an dicho prueva que todos me dan la culpa a mí que no dexo de considerarme 
espuesto en este despoblado que se lo ago presente para que dé alguna dispusicion 
para el sosiego de este su amigo… (firmado) Miguel Marco. 
 
1846 (30 abril) – PADRÓN DE VECINOS: Libro-2006-4-0/0 
 Partida del Campello (55 fotos): 
Viviendas: 353 / Habitantes: 1486. Los apellidos más repetidos, por orden decreciente, 
son: Giner, Gomis, Baeza, Soler, García,  Lledó, Llinares, Planelles, Marco, Palomares, 
Ramos, Poveda, Varó, Aracil, Corbí, Abad, Orts, Carratalá, Ruzafa, Esplá… 
 Partida de Fabraquer (8 fotos): 
Viviendas: 42 / Habitantes: 184. Apellidos: Llinares, Caturla, Sánchez, Varó, Carratalá, 
Gosalbes, Llopis, Buades, Soler, Planelles, Pastor… 
 Partida de Aguas Bajas (4 fotos): 
Viviendas: 17 / Habitantes: 68. Apellidos: Gomis, Pastor, Lledó, Llinares, Llopis, Ramos, 
Giner… 
 Partida de Barañes (2 fotos): 
Viviendas: 9 / Habitantes: 19. Apellidos: Ivorra, García… 

 
OFICIOS DE LAS ALCALDÍAS DE CAMPELLO Y PARTIDA DE FABRAQUER. 
Año: 1847 Signatura: Legajo-1911-35-33/0 (20 fotos): 

Campello 8 de Marzo 1847. 
Sr. Don JoseMinguilló. 
 Mi apreciable amigo: Estava resuelto a no salir a recorrer las tiendas de este 
Partido desde el día que se alarmaron contra mí insultándome que yo era la causa de 
que perecieran de ambre estos obres. Pero siendo tantas las quexas me resolví a salir 
el 26 del prosimo pasado acompañado del nuevo Diputado Giner, y solo encontré en la 
casa de Jose Juan unos cuantos rollos faltos que fueron repartidos a los pobres, y se le 
hizo pagar la multa que obra en mi poder. En el día de anteayer bolví a salir y encontré 
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en la tienda de Ramon Giner á el socarrata diez o doce panes de lasada tan crudos que 
les sobrava onza y media la muger empezó a acusar que la ornera tenía la culpa que lo 
avía sacado antes de estar cocido la dicha dice que tiene un debate cada vez que 
quiere que saque el pan antes de estar cocido comforme. Esta tendera ya se le an 
quitado multas por libras falsas por el peso falso, y por las medidas de quarto y de 
chavo de Areyte que se le encontrasen Augeriadas, y la misma que trabaxó tanto con 
los pobres que dixeron no convenía se harrendasen las Regalías. Estimaré me diga 
quien debe pagar esta multa si la orneraó la tendera, pues su marido en nada se mete, 
y dexa obrar a su muger, que creo no le saldrá mal la cuenta. 
 Conservese bueno, y mande a su afecto amigo… (firmado) Miguel Marco. 
/ 
 En vista de la comunicacion de V del día de hoy en que me manifiesta haber 
encontrado en la tienda de Ramon Giner diez ó doce panes muy crudos, debo 
manifestarle que la responsabilidad debe pesar solamente sobre el espresado tendero á 
quien impondrá V la multa que estime conveniente según las circunstancias del caso. 
/ 
Alcaldía del partido del Campello 
 (comunica que el día anterior Josefa Ruzafa le ha informado de que tiene a su 
marido Carlos Ferrándiz en cama herido porque había ido al término de Busot) con el 
objeto de aser goma para poder alimentar a su familia y siendo como las diez de la 
mañana se le presentó un hombrerharmado con una escopeta y un cuchillo que dicen le 
dijo del Alcalde primero de Busod y el se pudo fugar y el otro lo persiguió y a poca 
distancia le tiró con la culata de la escopeta un golpe que lo hecho en el suelo y 
sacando el cuchillo lo amenazó de muerte pero que con el puño de dicho quchillo le dio 
golpes en la cabeza, resultándole dos heridas y además varias contusiones en el cuerpo 
y que desde hallí lo condujo a Busod y lo presentó al alcalde primero y este le pidió 
cuarenta y cinco reales de vellon de multa u a la Carcel y como real que Ferrandiz es un 
pobre infeliz y temeroso de la prisión tuvo que valerse de ..en …Broton labrador que le 
enprestase la multa que el Alcalde le pedía como efectivamente aquel lo verificó siendo 
no mas la cantidad de quince reales vellon que por aver le suplicado el referido 
Ferrandiz le exoneró de lodemas y en atencion de su declaracion he mandado llamar al 
cirujano de este partido Don Antonio Llorca para que lo curase y manifestase el estado 
de sus heridas asta dar cuenta a V y aviendolo verificado manifiesta tener dos heridas 
en la cabeza y tres contusiones en la espalda y desde la frente hasta la parte lateral 
…de la cara otra contusion y otra en el brazo derecho quyas heridas y contusiones 
presentan algunos síntomas de gravedad, lo que pongo todo en conocimiento de V para 
su inteligencia y govierno… Campello a 7 de Agosto de 1847 (firmado) Jose Baeza 
(destinatario) Alcalde 1º Constitucional de Alicante. 
/ 
(Escrito al alcalde de Alicante de Miguel Marco del 28-8-1847) 
/ 
(24-6-1847. Escrito al alcalde de Alicante de la Alcaldía del partido de Fabraquer firmado 
por Vicente Sánchez) 

 
INSPECCIÓN DEL GUARDIA DE CAMPO Y MONTES SOBRE GANADO LANAR 
ENTRE VILLAJOYOSA Y MONNEGRE.- INFORMES DE CONDUCTA. 
Año: 1848 Signatura: Legajo-1911-35-35/0 
Geográfico: CAMPELLO.-MONNEGRE,PARTIDA DE.-VILLAJOYOSA (17 
fotos): 

(2-6-1848. Miguel Marco responde al alcalde Alicante que Manuel Abad no está en 
Campello, pero que le dará aviso en cuanto regrese) 
/ 
Alcaldía Pedánea del Partido del Campello 
 Anoche a las once la misma, se me presentó el Alcalde de Campo y huerta 
Joaquín Ferrer con cuarenta y cinco reales vellon multa exigida al conductor de cierto 
ganado, que abandonando la vereda Real se introdujo por el camino que conduce a 
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Villajoyosa; de cuya cantidad he hecho la siguiente distribución: 3.ª parte al Alcalde de 
Campo, y tres reales á cada uno de los cuatro hombres que le acompañaban, de modo 
que formando dichas cantidades la de veinte y siete reales vellon, obran en mi poder 
todavía diez y ocho, para que V disponga lo que tenga por conveniente, pero sería de 
desear que imigeniendo en sus filantrópicas ideas, y habida consideracioná la 
misericordia en que se hallan constituidas algunas infelices viudas y otras madres de 
dilatadas familias, tuviese á bien acceder se repartiesen entre las mas necesitadas, 
como lo han verificado en este Partido los anteriores de V. Sin embargo esto no pasa de 
una indicacion en obsequios de los pobres del Partido de la que hará el uso que tenga 
por conveniente… Campello 4 de Junio 1848 (firmado) Miguel Marco (destinatario): Sr 
Alcalde Constitucional de Alicante. 
/ 
Alcaldía Pedánea del Partido del Campello 
 Aviendo salido a recorrer el término, el Guardia de Campo y Montes Joaquin 
Ferrer con cuatro individuos mas, y en la Partida llamada de Monnegre, hoya del portell 
de la moleta, plantado de diferentes arboles, encontraron un ganado lanar de 110 
arreses, que su pastor se llama Francisco Espí (a) Corage, sin licencia del dueño de 
dicha tierra, y aviendole preguntado al referido pastor de donde era, dijo que era de San 
Vicente, y seis anpeñozas 19 arreses las mismas que estan depositadas en un ganado 
de este Partido; y á massele encontró a Manuel Sirvent yerno yerero que entre los ares 
de la tierra que tenía se le encontraron algunas tochos, y por ser tan corta loyantida le 
mandé diese 102 para los individuos que acompañavan a Ferrer. Lo que pongo en 
conocimiento… Campello 4 de Agosto 1848 (firmado) Miguel Marco (destinatario): Sr 
Alcalde Constitucional de Alicante. 
/ 
Alcaldía Pedánea del Campello 
 En contestacioná los dos oficios que se ha servido V dirigirme con fecha 18 uno 
y otro de recuerdo del 22, pero recibidos ambos en la noche de ayer relativos a que 
informe sobre la conducta y antecedentes de Francisco Rovira, debo manifestar: Que es 
de irreprensible conducta, sin que por lo mismo haya dado lugar jamas… Campello 23 
Febrero 1848 (firmado) Miguel Marco (destinatario): Sr Alcalde Constitucional de 
Alicante. 
/ 
(4-3-1848. Oficio de Bautista Giner, auxiliar del alcalde pedáneo de Campello, 
informando de multas que ha puesto a quienes jugaban al monte en una casa particular) 
 
 PADRÓN 1848:  Libro 2006-7-0/0. 
 CAMPELLO: 317 viviendas / 1427 habitantes / En su mayoría jornaleros y labradores. 
Hay 61 marineros (hijos de marineros, pero también de jornaleros, lo que demuestra una 
tendencia a preferir los trabajos del mar). 
 FABRAQUER: 36 viviendas / 179 habitantes / Jornaleros y labradores. Solo 3 marineros. 
 AGUAS BAJAS: 15 viviendas / 71 habitantes / Jornaleros y labradores. 
 BARAÑES: 9 viviendas / 37 habitantes / Labradores y jornaleros. 
 TOTAL: 377 viviendas / 1714 habitantes. 

 
PETICIÓN DE CIERRE Y DEMOLICIÓN DEL VENTORRILLO DE LA CRUZ DE PIEDRA 
DEL CAMINO DE LA HUERTA.-OFICIOS DE ALCALDÍAS. 
Año: 1849 Signatura: Legajo-1911-36-21/0 

 
RELACIÓN DE LAS CASAS Y ALQUERIAS QUE HAY EN EL CAMPELLO. 
Año: 1849 Signatura: Legajo-1911-46-1/0 (2 fotos): 

Relacion de Casas y Alquerías: 
Términos   Casas    y Alquerías 
Favraquer   40    Con alquerías 
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ydem    10       “ “ 
De dicha cantidad de Casas se intituban cerradas…. 17 
Dichas Casas espresadas en dicho termino se intitulan en nueve cuartos de legua 
marqando de las ymediacian es de alicante 6 quartos de legua asta el Rio que es Cabo 
del partido de dicho termino. 
 Favraquer 21 de Marzo de 1849. 
 (firmado) Vicente Sanchez. 
Desde el punto mas próximo hasta el mas remoto hay de la capital una distancia media 
de 5 á 9 cuartos de legua. 
/ 
Partida de aguas Bagas 
de esa capital de asta la partida ai 10 … ymedia …astala… ai de todo… En la partida 
aicatorce casitas pequeñas separadas unas en otras Alqueríasaidestan tres quartos 
de… y otra de Medjana    Y asiestan todas unas en otras separadas. 
Tan bien ai una casa Maiorqenabita Marge El qasero que El amo es vecino de 
Villagollosa. 
/ 
Relacion de las casas que hay en este partido del Campellonumero de casas trescientas 
y diez …. 310 
 Al haber sesenta grandes destinadas a labranza …..  60 
 diez cerradas …………………………………………..    10 
 Tres ventas o paradores ……………………………….   3 
 y doscientas treinta y siete que forman caserío ……. 237 
       Total... 310 
distan desde la capital asta el punto masynmediato dos oras y asta el ultimo de este 
partido dos oras y media. 
 Campello 22 de marzo de 1849. 
 (firmado) José Baeza. 

 
PROYECTO DE BORRADOR DE UNA ERMITA QUE SE TRATA DE EDIFICAR EN LA 
PARTIDA LLAMADA DEL CAMPELLO JURISDICCIÓN DE LA CIUDAD DE 
ALICANTE. 
Año: - Signatura: Otros-101-0-288/0 

 
OFICIO DE LA ALCALDÍA DE CAMPELLO. 
Año: 1850 Signatura: Legajo-1911-37-32/0 (3 fotos): 

 NADA IMPORTANTE.  
 
 PADRÓN 1850:  Libro 2006-10-0/0 
 CAMPELLO (48 fotos): 
301 viviendas / 1363 habitantes (a mí me salen 1444) / 238 jornaleros (sobre todo) y 
labradores / 68 marineros (muchas mujeres se dedican a hacer filetes; algunas 
cigarreras) 
 FABRAQUER (5 fotos): 
30 viviendas (no están indicadas) / 144 habitantes / 28 jornaleros / 3 marineros 
 AGUAS BAJAS (3 fotos): 
11 viviendas / 46 habitantes / 10 jornaleros y labradores 
 BARAÑES (2 fotos): 
9 viviendas / 43 habitantes / 8 labradores 
TOTAL: 351 viviendas / 1596 habitantes / 284 jornaleros y labradores / 71 marineros 

 
OFICIOS DE DIFERENTES ALCALDÍAS (CAMPELLO, PARTIDA FABRAQUER, 
AGUAS DE BUSOT Y MUCHAMIEL). 
Año: 1851 Signatura: Legajo-1911-38-8/0 (20 fotos): 
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(8-9-1852. Oficio del alcalde pedáneo al de Alicante informando que había sido 
detenido Manuel Abad, vecino del Campello, en una finca de San Juan robando 
uva, pero que se había escapado. Firma: Francisco Pérez, que por el oficio 
siguiente parece era el ayudante del alcalde pedáneo). 
/ 
(15-7-1851. Oficio del alcalde pedáneo al de Alicante informando que el vecino 
Francisco Aniorte había denunciado robo de cebollas en su finca, sospechando 
de Francisco Giner. El pedáneo envió a su ayudante Francisco Pérez, con el 
alguacil y dos hombres más a investigar, confirmando el robo de 18 libras de 
cebollas. Registrada la casa de Giner encontraron más de 4 libras de cebollas, 
declarando que se las había dado el día anterior José Giner en Busot. No hay 
firma). 
/ 
Alcaldía pedánea del Campello 
 En el día de ayer siendo como las 9 de la noche, se me ha presentado 
Francisco Ferrandiz vecino de Benisma, quejándose, que le avían quitado sobre 
unos mil nuevecientos Reales vellon que llevava en las alforjas que venía de la 
Vila de vender cáñamo y al pasar por una choza que hay en el mismo camino, en 
el punto llamado de Viseo, y en ella estaba Vicente Soler hijo de Miguel vecino de 
este Partido vendiendo hagua a los que pasan por el camino; y que el referido 
Ferrandiz, y su padre Francisco Ferrandiz que tambien venía con el se pararon a 
bever agua, y a descansar un rato y, se quedaron durmiendo que a poco rato se 
levantaron, y marcharon derecho á Alicante, y al llegar al barrio de San Anton 
echaron menos el dinero, y que desde allí an regresado el referido Ferrandiz a 
darme cuenta como lo verifica, y al momento me ha presentado en compañía del 
Alcalde Francisco Perez en la casa del Miguel Soler que allí se encontraba su hijo 
Vicente y haviendolovosaminado el muchacho, me ha manifestado, que 
efectivamente el avía tomado el saco de las alforjas, y que se lo avía entregado a 
su padre manifestándole que se lo avía hallado en el camino; y aviendole dicho su 
padre que sacase el dinero que el hijo avía entregado, me ha presentado un 
saquito con doscientos treinta y dos Reales seis maravedíes vellon con dos 
monedas de oro de a 80 reales vellon cada una, un duro de a 19 reales y un Real 
vellon en… 12 pesetas de a 4 reales vellon y en cuartos 3 reales y 32 maravedíes 
cuyas suma a… de 232 reales con 6 maravedíes y aviendole preguntado al 
muchacho el dinero que faltava adonde estava me a contestado que no haviamas 
en el saco, pero aviendole instado que lo sacase que el lo tenía me ha contestado 
que el no avía sacado mas que 6 cuartos que tenía escondidos en un margen, y 
otros 6 cuartos de una libra de pan que se había mercado, enseguida en compañía 
de el y de su padre nos emos presentado en donde estavan los 6 cuartos 
escondidos los mismos que se hallaron, y enseguida se ha puesto de manifiesto 
el saco al referido Ferrandiz, y dijo que efectivamente el saco es suyo, y que dos 
monedas de oro de 80 reales tenía y la resta hasta los mil nuevecientos, se 
componía de napoleones, pesetas, reales de plata, y algunos cuartos; se le bolvio 
á instar de nuevo al referido Soler, y a su hijo para que si tenían el dinero restante 
hasta los 1900 reales los sacaran y contestó el hijo que no habían mas en el saco, 
y el padre que su hijo no le avía entregado mas. En vista del ocurrido dispuesto la 
conducion de estos y el dinero hasta presentarlos hante de V. para que disponga 
lo que crea por conveniente… 
 Campello 11 de Julio 1851 
 (firmado) José Baeza. 
/ 
oy siendo como las 7 de la mañana dispone de aver concluido el oficio que 
antecede se me a presentado Francisco Ferrandiz padre manifestándome que el 
dinero que faltaba lo encuentró dentro del saco de las algarrobas que llevava y 
que el hijo ignorando de esto y de la demanda de lo de la cantidad por entero, y 
que únicamente le faltan los doscientos treinta y dos Reales con 6 maravedíes 
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que obran en mi poder hasta presentárselos a V… Campello 11 de Julio de 1851 
(firmado) José Baeza. 
/ 
Sr. Coronel Comandante de Carabineros de esta Provincia. 
21 Mayo 1851. 
 El Alcalde Pedáneo del partido rural del Campello me ha dado parte, que en 
el día de ayer siendo como las diez y media de la mañana el carabinero 
YgnacioSogorb, hallándose en la tienda taberna de Jayme Uríos en compañía de 
otras personas, amenazó con el sable á D. Antonio Llorca cirujano de aquel 
partido, causándole además algunas contusiones por haber querido desarmarle 
en unión con otro carabinero y demas personas que allí se encontraban; y que 
posteriormente salió el mismo YgnacioSogorb en busca del referido cirujano con 
el sable tambien en la mano sin querer contenerse á pesar de las amonestaciones 
del …xiliar del Alcalde Jose Soler á quien no obedeció no obstante que llevaba el 
distintivo de la Autoridad que representa. Habiendo por lo tanto el carabinero 
YgnacioSogorb infringido el art.º 484 del código penal reformado en sus números 
4º y 5º, y correspondiendo a mi autoridad juzgar esta falta con arreglo á lo 
dispuesto en las reglas 1.ª y… de la Ley Provisional para la aplicacion del Codigo, 
espero merecer de la atencion de VI tenga a bien disponer se cite al carabinero 
YgnacioSogorb para que á las doce de la mañana del martes próximo, 27 del 
actual, se presente en estas Casas Consistoriales á celebrar el correspondiente 
juicio verbal, compareciendo con los testigos y pruebas de que intente valerse, 
sirviéndose VI darme aviso de quedar citado… 
/ 
Alcaldía Pedaneo del Campello 
 En el día de hoy siendo como las diez y media del día al retirarme a mi 
casa, que venía del campo, é oído unas voces que decían; que lo matan, me he 
dirigido así allí y me encontrado con una grande porcion de gente reunida con el 
ayudante de Alcalde Jose Soler, y entre ellos al cirujano Don Antonio Llorca de 
este Partido lleno de sangre y caído, y dos carabineros, que el uno lo tenía 
detenido el referido Alcalde y el otro lo aecho yo detener que estava en medio del 
camino, y aviendole preguntad al ayudante de Alcalde que venía a ser esto, me ha 
contestado: este carabinero no me a querido obedecer ni reqonocer por Alcalde 
llevando el insignia en la mano, …antes al contrario a desembaynado el sable y 
arrancado a correr y se ha metido en la casa donde abita el Alguacil Joaquin 
Ferrer adonde se avía metido el cirujano, y que el avía dado …vos de favor áIsable 
2.ª y con dos otras personas se han metido dentro de la referida casa, y an tenido 
que desarmarlo a la fuerza porque el no quería enbaynar el sable. 
Ynmediatamentea pasado averiguar el resultado del echo, y aviendole preguntado 
al …Don Antonio Llorca quien lo avía caído me a contestado que el caravinero que 
estava detenido y aviendole preguntado el motivo porque me ha dicho: Que 
siendo como las nueve de la mañana al pasar por la puerta de la casa de Jayme 
Uríos (casa de taverna) en compañía del Guardia del coto de BuasaJose Soria 
estavan dentro los referidos dos caravineros y les an dicho: vamos a pegar una 
brisca y se han puesto a jugar, y han jugado tres partidas apueta las que han 
perdido los caravineros, y a todo esto el Llorca les a dicho a los Caravineros no 
jugamos mas bien esta la cosa, y levantándose el caravineroYgnacioSogorb, y a 
sacado el sable diciendo nadie se menee, y debolverme el dinero, y al istante se 
ha tirado el cirujano y le hagarrado con el y entre el Soria y el otro caravinero que 
se llama Manuel Carranza le han podido quitar el sable; y aviendose quedado á 
garrado con el cirujano lo á erido. Y aviendo examinado al referido Carrnza y a su 
compañero, y a Josefa Compañy consorte de Jayme Uríos dueña de la casa, y a 
su ermana María Compañy, estan todos …testes en la declaracion del cirujano, 
absepcion del caravineroSogorb que dice que a mas de las tres pesetas que les 
avian ganado a la brisca, se habían puesto a jugar al monte y que le avían ganado 
tres duros y que el lo avía erido. Las eridas del cirujano son leves, eridas de 
contusion y contusiones solas en la cara y en una mano como igualmente las que 
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se le anotan al caravinero que la daba con el estoque a podido averiguar del 
resultado, avíendo los puesto arrestados a los caravineros en una casa y al poco 
tiempo me los a reclamado el sargento del destacamento de la Torre de la Illeta, 
que es el Jefe de ellos para el servicio, se los he entregado bajo su 
responsabilidad, todo lo que pongo en conocimiento de VI para que disponga lo 
que tenga por mas conveniente… 
 Campello 21 de Mayo 1851. 
 (firmado) José Baeza. 
 (destinatario): Sr Alcalde Constitucional de la Ciudad de Alicante. 
/ 
(alguacil Joaquín Ferrer asiste a un chico de 16 años al que le ha roto una pierna 
un carro. Ferrer avisó) al Barbero de este Partido José Llorca para que le atajase 
la sangre y le diese algun remedio de los que están á sus alcances, y según este 
manifiesta tiene los huesos de la pierna partidos… (firma el alcalde pedáneo José 
Baeza el 17-11-1851). 
/ 
(10-9-1851. Alcalde pedáneo de Fabraquer: Antonio Sánchez). 
/ 
Alcaldía pedânea del Campello 
 En cumplimiento de la orden que V se sirvió pasarme con fecha 6 del 
actual para la retencion de frutos y bienes de Vicente Baeza y Giner; en el día de 
hayer quedó berificada la retencion de dos machos mulares, de una burrica, de 
dos carros viejos, y de como unas veinte arrobas de garrofas: quedando todo lo 
dicho al cargo de José Oncina y García. 
 Campello 10 de Setiembre de 1851. 
 (firmado) Francisco Pérez (destinatario: alcalde de Alicante) 

 
OFICIOS DE LA ALCALDÍA DE EL CAMPELLO. 
Año: 1852 Signatura: Legajo-1911-39-21/0 (8 fotos): 

Alcaldía Pedanea del Campello 
 Movido por el indecente abuso que en días ha se dejaba ver en este partido 
acerca de jugar en algunas tavernas á los naipes, de cuyas reuniones y juegos vi 
resultaban fatales consecuencias que quizás ó sin quizás podrían ser de alguna 
transcendencia, acorde en publicar un bando proibiendo los tales juegos en dichas 
casas para evitar de este modo lo que ocurrir pudiera, y habiendo investido en lo mismo 
en la casa de Jose Baeza y Oncina tabernero, me he presentado en el día de hoy para 
proibirles el juego y reunion me ha contestado el citado Baeza que siguiese jugando que 
el saldría responsable de todos los daños que ocasionarse pudieran, haciendo como 
desprecio de cuanto le decía y pronunciando palabras indecentes diciendo al propio 
tiempo que el no tenía medio á las cárceles. 
 Acordandoletambien que la tal prohibición fue en especial por la citada casa 
atendido el modo que de ella, mas de una vez salían los hombres siendo el escandalo 
del partido. Le he mandado se quedase arrestado en su misma casa. 
 Lo que pongo en su conocimiento para su direccion y gobierno, deseando no 
quede sin pugna el tal para que de este modo no tengan pie para burlarse de nosotros, 
y no hacer lo que les manda. 
 …Campello 26 de Diciembre 1852 
 (firmado) Ramón Lledó 
 (destinatario: alcalde de Alicante) 
/ 
Alcaldía Pedanea del Campello 
 En el día de hayer se presentó Ramona Baeza esposa de Nicolas Soler 
quegandose contra Vicenta Onzina esposa de José Lledó vendedora de pan; 
diciéndome que le había comprado 8 libras de pan a la Onzina y que no héra de recibo; 
y en efecto, habiendolecomprovado dicho pan ha resultado estar falso de peso unas 
Libras onza, otras á tres cuartos, y otras á media onza. 
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 Por cuyo motivo doy á V parte a fin de que me diga lo que hé de hacer sobre el 
particular, decidiendo advertir á V que como yo me allo malo en cama esta ha sido la 
causa de no haber podido hir á casa de la Onzina á requisarle todo el pan que pudiera 
tener. 
 …Campello 24 Octubre de 1852. 
 (firmado) Francisco Pérez 
 (destinatario: alcalde de Alicante) 
/ 
Alcaldía Pedanea del Campello 
 Con el dador de este que lo es mi hijo Francisco le remito á V cuatro pliegos 
papel del sello 4.º y cinco quartos en metálico; dicho papel y dinero haciendo en el valor 
de 10 reales vellon importe de la multa que V tuvo a bien imponerle á Vicenta Onzina de 
este Partído. 
 Con todo lo cual queda cumplimentada la orden que V me dirigió con dicha 27 
del actual. 
 …Campello 31 Octubre de 1852. 
 (firmado) Francisco Pérez 
 (destinatario: alcalde de Alicante) 
/ 
Alcaldía Pedanea del Campello 
 En el día de hayer se presentó Antonia Baeza consorte de José Ramos 
quejándose contra María Ferrandiz que le había quitado el honor á su hija Josefa 
doncella diciendole que la había encontrado junto con Fernando Esteve soltero dentro 
del corral de su casa, y que quería que la María Ferrandiz le justificase el hecho. 
 Las hé mandado rehunir á las dos, y al Fernando Esteve para ver si se podría 
aclarar alguna cosa, pero hé visto que todo es incierto de la Ferrandiz, porque unas 
veces ha citado que fue en el corral, otras que fue a la puerta del curato, y otras que fue 
a la salida del portal, que no puede justificar nada y que solo con su palabra basta 
justificándose que es verdad. 
 La otra parte reclama justicia para que se le debuelba el onorá su hija; 
advirtiéndole á V que la María Ferrandiz no es de las mas arregladas á conducta, pues 
no es esta la primera vez que ha movido actos en …y otros mayores, su marido se 
desentiende de todo ello asunto pues me ha dicho que no le llame para cosas que no 
quiere saber nada de su muger; y yo lo pongo en conocimiento de V para su inteligencia 
y govierno. 
 …Campello 4 Octubre 1852. 
 (firmado) Francisco Pérez 
 (destinatario: alcalde de Alicante) 

 
OFICIOS DE ALCALDÍAS PEDÁNEAS DE TABARCA, EL CAMPELLO Y LA CAÑADA. 
Año: 1852 Signatura: Legajo-1911-39-34/0 (5 fotos): 

(23-1-1852. Oficio del alcalde pedáneo Francisco Pérez al alcalde de Alicante 
informando de la denuncia presentada por Teresa Marco contra Manuel Baeza por 
el robo de cebada. Encarga a Ramón Lledó y José Planelles que, como peritos, 
investiguen el caso, informando estos de que parece que era cierto el hurto de la 
cebada. También informa de que) el referido Baeza no es de los que observan la 
mejor conducta, pues son varias las quejas que se an hecho contra él… 

 
CONSTRUCCIÓN DE UNA CASA AL CURA DE EL CAMPELLO. 
Año: 1853 Signatura: Legajo-1904-4-30/0 (9 fotos): 

Ayuntamiento  1853 
Indiferente 
Casa del Cura del Campello 
 Esposicion al Excmo e Ilmo Sr Obispo de la Diocesis, con sugecion á lo 
mandado en Real orden de 9 de Octubre de 1851, para que instruyéndose el 
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oportuno espediente, se consiga del Gobierno de S.M. la cantidad necesaria para 
construir al cura del Campello una casa abadía. 
/ 
(Sello del Gobierno de la Provincia) 
 Según me ha manifestado el Alcalde del Campello, obra en poder de esa 
corporacion el plano y presupuesto formado por el Arquitecto Don Emilio Jover 
para la construccion de la casa del Sr vicario en dicho termino, los cuales me 
remitirá con informe sobre la utilidad y conveniencia de la ejecucion de dicha 
obra. 
 …Alicante 17 Junio 1853… 
(destinatario: alcalde de Alicante) 
/ 
(18-6-1853. Respuesta del alcalde al gobernador civil) 
/ 
Excmo é Ilmo Sr. 
 Si la necesidad de establecer en la partida del Campello, termino 
jurisdiccional de esta ciudad, un vicario con cura de almas para la asistencia 
espiritual de estos fieles, ha sido con tanta solicitud atendida por VE Ilma 
nombrando tan pronto como le ha sido posible quien desempeñase aquel sagrado 
ministerio, no lo será menos, á juicio de este Ayuntamiento, la de proveer a esta 
Iglesia de una casa abadía para la decente habitacion del Sr Vicario, mayormente 
cuando sus feligreses se hallan pronto á contribuir con la mitad ómas del coste de 
la obra. 
 No hay para que encomiar la necesidad de dicho edificio; ni menos el 
exitar el santo celo de VE Ilma á que procure su levantamiento óconstruccion por 
los medios que sus atribuciones le concedan. Este Ayuntamiento esta 
íntimamente convencido de lo sagrado de las creencias… 
 En tal concepto considerando que la construccion de la Casa Abadía es un 
complemento de la Iglesia, para que esta sea bien servida y dignamente atendida 
el sacerdote que desempeñe la cura de almas, se ha formado el presupuesto que 
se acompaña importante 22875 reales vellon de cuyo gasto ofrecen tomar á su 
cargo los vecinos del Campello 12140 reales consistente en el yeso, piedra y 
peones que para la obra se necesitan: y con sugecion a lo mandando en Real 
orden de 9 de Octubre de 1851 esta Municipalidad en nombre de aquellos se dirige 
á VE Ilma humildemente Suplicando se digne tomar en su superior consideracion 
lo espuesto, é instruido que sea el oportuno espediente, obtener del Gobierno de 
S.M. la cantidad que falte para la total edificacion de la casa de que se ha hecho 
merito como esperan merecer de… 
 Campello de Alicante a 28 de Mayo de 1853. 
 (firman el vicario, José Finoll, y el alcalde pedáneo, Ramón Lledó) 
 (destinatario: el obispo de Orihuela) 
/ 
(28-6-1853. Escrito del obispo al vicario de la parroquia del Campello, diciéndole 
que debe ser el Ayuntamiento de Alicante y no el alcalde pedáneo quien debe 
hacer la solicitud) …ni ha debido hacerse el presupuesto asta que lo mande el Sr 
Gobernador civil, y yo se muy bien como se han de recoger las firmas y han de 
constar en el expediente las cantidades que ofrecen los vecinos… (regañina) 
/ 
Presupuesto para la edificacion de una casa en la partida del Campello termino de 
esta Ciudad para la habitacion del Sr Cura. 
 Por 134 bigas de á 16 de marco y medioá 10 reales …….. 1340 
 Por 68 de á 20 á 15 reales …………………………………… 1020 
 Por 4 filas de 22 á 60 reales ………………………………….   240 
 Por la puerta de entrada 300 reales …………………………   300 
 Por 3 puertas de balcones de la fachada principal a 
 160 reales con sus herrajes …………………………………..   480 
 Por dos ventanas de la misma fachada con sus herrajes 
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 á 100 reales ……………………………………………………..   200 
 Por 3 balcones de hiero á 120 reales ………………………...   360 
 Por 2 Rejas para la fachada ……………………………………  200 
 Por 1280 cahices de yeso para las obras de  
 mampostería á 6 reales cahiz …………………………………  7680 
 Por 220 cahices de mortero para los cimientos 
 á 8 reales del cahiz ……………………………………………..  1760 
 Por 600 carretadas piedra reble de buen 
 tamaño á 6 reales carretada …………………………………...  3600 
 Por 3 millares de ladrillo puestos al pie de la obra …………..   450 
 Por la puerta del descubierto …………………………………..    120 
 Por dos ventanas en el piso bajo y tres en el alto 
 con vistas á un descubierto órazon de 60 reales con herraje    300 
         1800’5 
       Suma anterior  18005 
 Por la baranda de la escalera de madera 
 y soleras de dicha escalera ……………………………………        80 
 Por tres millares de losetas para pavimentos á 150 reales ….   450 
 Por seis puertas interiores unas con otras á 70 reales ………   420 
 Por noventa jornales dos oficiales á 91 reales(?) jornal ……..  1220 
 Por 90 jornales (¿) un ayudante á 7 reales ……………………   630 
 Por dos amazadores 90 días á 4 q ½ reales ………………….   810 
 Por cuatro peones 90 días á 3 y ½ reales …………………….  1260 
        Total     22875 
Importa el total presupuesto la cantidad de veinte y dos mil ochocientos setenta y 
cinco reales vellon. Alicante 7 Diciembre 1852. Emilio Jover. Es copia. 
(son dos páginas que pueden servir de ilustración) 

OFICIOS DE DIFERENTES ALCALDÍAS. 
Año: 1853 Signatura: Legajo-1911-40-38/0 (13 fotos) 
Geográfico: VALENCIA.-BUSOT.-CASTALLA.-CAMPELLO.-SAN VICENTE: 

(oficios por deudas y multas impuestas por fraude en el peso del pan, firmados 
por el alcalde pedáneo Francisco Pérez y por José Baeza) 
(Oficio del alcalde pedáneo al alcalde de Alicante, informándole de que el cirujano 
Antonio Llorca) está construyendo una casa frente la Iglesia sitio que forma calle 
y plaza, y tenía una grande porcion de piedra a la puerta de la calle paraje donde 
se reúne la gente para la función que se celebrará mañana que es el día de la 
Patrona de este Partido, y sitio donde se tiene que disparar la cuerda de quoetes; 
viendo pues que por todos conceptos convenía se quitara dicha piedra, le he 
mandado que la quitara y se á puesto y á quitado un poco, y habiendole mandado 
por segunda vez la quitase toda me ha contestado que no quería; y io le he dicho 
que la mandaría quitar á sus costas y me ha contestado que bien; enseguida he 
puesto á dos hombres para que la quitasen, y dicho cirujano los ha hecho retirar, 
y abiendome dado haviso les he hecho seguir en la operación asta quitarla toda; 
habiendose opuesto de nuevo diciéndome que aquel terreno era suyo y que yo no 
mandava con el oponiéndose en …á lo que yo mandava no lo he puesto en la 
cárcel por no aberla. 
 Lo que pongo en conocimiento de V para que se sirva dcirme lo que tengo 
que hacer sobre el particular para poder pagar el trabajo de los dos hombres, y 
que el Llorca no salga agrado con la suya, pues de lo contrario deja así en lo 
sucesivo de mandar ninguna casa… 
 Campello 14 Octubre de 1853. 
 (firmado) Ramón Lledó 
 (destinatario alcalde de Alicante) 
/ 
(13-7-1853. Oficio de Ramón Lledó al alcalde de Alicante, informándole de que le 
envía a Rosa Hoyos) natural de Játiva que hace algunos veinte días se dejó ver en 
este Partido, y habiendola examinado apareció ser muger de mundo; traté de 
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expulsarla, y en efecto lo conseguí, pero a los ocho días ha bueltoá presentarse y 
tratando de expulsarla de nuevo ha manifestado ser soltera y estar embarazada y 
que no puede regresar á su pueblo por tener el pasaporte ya cumplido; y por tanto 
se la remito á V. para que disponga lo que juzgue oportuno… 
/ 
(José Baeza y Francisco Pérez, ayudantes del alcalde pedáneo, Ramón Lledó) 

 
MALTRATO A UNA MENOR. 
Año: 1853 Signatura: Legajo-1911-35-40/0 
Onomástico: (Titular) Ruzafa, Nicolasa,vecina de Campello (6 fotos): 

(El 18 de diciembre de 1853 Nicolasa Ruzafa, hija de Antonio Ruzafa, se presentó en 
casa del diputado y ayudante del alcalde pedáneo José Baeza, para pedirle protección 
como autoridad) porque sus padres la maltrataban y querían obligarla á contraer 
matrimonio contra su voluntad siendo así que tenía dada palabra á otra persona con 
quien estaba pronta á efectuar el enlace, habiendole presentado además un arca 
cerrada y un lío de ropa, asegurando que todo era de su propiedad, sobre lo cual me ha 
dado parte el espresado Diputado, y en su vista he acordado que interin se practican las 
diligencias para el matrimonio que intenta contraer Nicolasa Ruzafa quede esta 
depositada en casa del Diputado ó de la persona de su confianza que designe y 
respecto á la ropa que quede igualmente en poder del mismo Diputado hasta que se 
aclare á quien pertenece dándose de ello conocimiento al padre Antonio Ruzafa… (el 
padre reclama la ropa y desde el Gobierno de la Provincia ordenan que se repartan la 
ropa padre e hija) 

 
SOLICITUD DEL ALCALDE DE CAMPELLO PARA QUE SE LE FACILITE POR LA 
CORPORACIÓN LA CANTIDAD NECESARIA PARA FINALIZAR LA CASA DEL CURA 
EN DICHA PARTIDA RURAL. 
Año: 1854 Signatura: Legajo-1904-12-15/0 (5 fotos): 

(Ante la solicitud del alcalde pedáneo, en reunión realizada el 18-5-1854, el 
Ayuntamiento de Alicante acordó enviar oficio al gobernador de la Provincia 
diciendo que) no está en las atribuciones del Ayuntamiento acceder á esta 
peticion, y que se ponga en conocimiento del Pedáneo del Campello. 
(14-7-1854 oficio al gobernador quejándose de que el Ayuntamiento de Alicante no 
ha respondido a la ayuda solicitada por el alcalde pedáneo para conseguir) alguna 
cantidad con que poder concluir la casa abadía, para cuya obra hicieron aquellos 
vecinos bastantes sacrificios, en que se hallan en descubierto, teniendo aquella 
paralizada por falta de recursos… 

 
ACUERDO PARA MEJORAR ESCUELAS PÚBLICAS DEL BARRIO SAN ANTÓN Y 
CAMPELLO. 
Año: 1854 Signatura: Legajo-1911-35-41/0 (6 fotos): 

(9-5-1854) …que tan pronto se encuentre un Maestro a quien se encargue 
interinamente la nueva escuela del Barrio de San Anton, será trasladado al Campello el 
que actualmente existe en dicho barrio para regular la enseñanza incompleta creada en 
aquel partido rural… 

 
OFICIOS DEL ALCALDE PEDÁNEO DEL CAMPELLO. 
Año: 1854 Signatura: Legajo-1911-41-23/0 (11 fotos): 

(12-8-1854, oficio del alcalde pedáneo Ramón Lledó. Con fecha 16 de abril cita al 
cirujano Antonio Llorca) 

 
DIMISIÓN DEL ALGUACIL DE CAMPELLO. 



33 
 

Año: 1856 Signatura: Legajo-1911-40-60/0 (1 foto): 
(El alguacil del Campello, José Ferrer Martínez, dimite) …espone: que el corto 
salario que disfruta en su citado destino, no le es suficiente á poder cubrir sus 
numerosas atenciones, respecto á tener siete hijos, su esposa y demas 
obligaciones de su estado, por lo que se vé en el caso de hacer presente á VI se 
digne resolver se le aumente la dotacion siendo esta la que disfruta un municipal, 
pues en su caso contrario, no puede de menos de elevar á VI su renuncia de su 
empleo… Alicante, 17 Noviembre 1856 (destinatario: alcalde de Alicante) 

 
PETICIÓN DEL MAESTRO DE CAMPELLO PARA QUE SE LE PROPORCIONE LOCAL 
PARA LA ENSEÑANZA DE NIÑOS.- ESCUELAS EN CAMPELLO. 
Año: 1856 Signatura: Legajo-1911-43-70/0 (8 fotos): 

(5-10-1856. Oficio de la inspección de instrucción pública de la provincia al alcalde 
de Alicante, adjuntando petición del maestro de la escuela de niños del Campello) 
en solicitud de que se le arregle un buen local para la enseñanza. Los medios que 
al efecto propone me parecen los mas convenientes, y en este concepto no puedo 
menos de recomendarles eficazmente á VI á fin de que se apresure á adoptarlos; 
proporcionando así buenos locales para las escuelas públicas del Campello… 
(Nota al margen): Alicante 11 de Octubre 1856. Pasa á informe de los Sres. 
Jurídicos según cabildo de este día… 
/ 
Comision de instrucción primaria de la Parroquia del Campello 
Excmo Sr. 
 Instalada esta comisioná consecuencia de lo dispuesto por VI en fecha 
doce del próximo pasado Noviembre del vigente añoha visitado los 
establecimientos de instruccion de niños y niñas de este distrito; y no puede 
menos de poner en conocimiento de VE que los locales en que esta establecidos 
se hallaron malísimos en cuando cabe, tanto por lo que respecta a la localidad en 
que estan las escuelas, como por la habitacion de los mismos maestros, en 
particular la de niños que está reducida á no tener otra luz que la de las puertas de 
la calle y corral sin ventanas de ninguna clase. Con la circunstancia agravante de 
estar la cocina en la misma entrada de la casa que es cabalmente el local 
destinado á la escuela; no habiendo tampoco el maestro y su familia otras 
comodidades que las que tienen aquí los mas triste jornaleros, esto es ninguna; 
viéndose por tanto obligados á habitar con los mismos niños. 
 Ya el maestro dice: que hace algun tiempo puso en conocimiento de VE la 
necesidad de un local, y la imposibilidad de adquirir otro con las comodidades 
necesarias, a no ser que Don Luis M.ª de Proget quiera ceder al efecto su casa 
existente en este partido, y venga á bien á hacer las reparaciones necesarias y 
convenga en el precio y condiciones de alquiler. Esta casa tendría la ventaja de 
que en ella se podrían colocar ambas escuelas. 
 Habido que sea el local, es indispensable, es de todo punto necesario 
provocará la escuela de niños mayormente de toda clase de menage, pues hay 
poco y malo, contribuyendo todo á retirar á los niños de acudir al estudio, y no 
adelantar lo que deben a pesar del interés y esfuerzos del maestro. 
 Por lo demasel comportamiento de ambas escuelas es por hoy bueno, 
guardan una conducta irreprensible, y se esmeran en la instruccion y enseñanza 
de sus respectivos alumnos… Campello 22 de Diciembre de 1856 (firmas: José 
Fenoll, el presidente Vicente Carratalá y José Baeza) 
/ 
(3-9-1856. Carta al inspector de Instrucción primaria) de la Parroquia de la …de 
Alicante (del maestro José García Vidal) 
/ 
(16-5-1856. Oficio del ayuntamiento de Alicante nombrando maestro de la escuela 
de niños del Campello a Juan de Dios Lloret Llinares) 
/ 
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Alcaldía Pedánea del Campello 
 En virtud de varias quejas que ha tenido de muchos padres de familia que 
el maestro de la escuela de este partido no trata ni enseña a los niños con el 
deber que corresponde, ha resultado que no hacuden á dicha escuela mas que 
como una tercera parte de los que hivan, y si no se muda dicho maestro poniendo 
otro en su lugar cesarán de hir los pocos niños que hahora van, pues hasi me lo 
dicen sus padres… Campello 18 Abril de 1856 (firmado de mano ajena: José 
Planelles) (destinatario: alcalde de Alicante). 
 (Nota al margen): Dada cuenta en cabildo de 18 Abril se acordó oficiar a la 
Comision Superior de Instruccion Primaria para que se provean dicha plaza y la 
de la maestra y sea el acto por oposición. 
/ 
(27-7-1856. Escrito dirigido al alcalde de Alicante de padres de alumnos defendiendo al 
maestro Juan de Dios Lloret Llinares porque) han llegado á entender se va a conferir la 
propiedad de la escuela de este partido a otro profesor… (Firman: Francisco Pérez, 
José Baeza, otro José Baeza, Luis Dienreli, José Oncina, José Sala, Antonio Llorca, 
Mariano Soler, José Climent, José Alberola, Francisco Baeza, Ignacio Planelles y 
Francisco Baeza. Total: 13). 

  39  
ESCUELAS DE NIÑOS EN PARTIDA CAMPELLO. 
Año: 1856 Signatura: Legajo-1911-35-43/0 (12 fotos): 

(7-5-1856. Oficio de la Comisión de Instrucción Pública agradeciendo al Ayto. 
Alicante que haya señalado en sesión del 3 de mayo) 2000 y 1334 reales 
respectivamente de sueldo anuales para una escuela de niños y otra de niñas en 
el Campello… 
 Al propio tiempo hace presente á VI, que dichas escuelas no pueden 
proveerse por oposicion, como se desea y convendría; pues para ello era preciso 
que tuvieran al menos 3000 reales de dotacion la de niños y 2000 reales la de 
niñas, segun los artículos 14 y 29 del Real Decreto de 23 de Setiembre de 1847. 
/ 
(15-5-1856. Oficio del alcalde de Alicante a Juan de Dios Lloret Llinares, residente 
al parecer en Finestrat, comunicándole su cese como maestro) 
/ 
Esta Excma Municipalidad ha visto con la mayor satisfaccion cuanto VI se sirve 
manifestar en su atento oficio de 7 del corriente, respecto á los buenos y sinceros 
deseos que la animan para el mayor desarrollo y progreso de la Instruccion 
primaria. Al efecto y para mas corroborar aquello, esperará á que los fondos 
comunes se lo permitan para mejorar las dotaciones de los maestros de las 
escuelas de niños y niñas en la partida del Campello. Interin llega aquel momento, 
para que dichas escuelas no carezcan de buenos maestros, ha tenido a bien esta 
corporacion separar al maestro Don Antonio Oliver y nombrar interinamente á 
Don Juan de Dios Lloret y Llinares… 16 Mayo 1856 (destinatario): Sr Presidente de 
la Comision Superior de Instruccion Primaria de la Provincia. 
/ 
(11-7-1856. Ayto. de Alicante nombra maestro de niños en Campello a José García 
Vidal con dotación de 2000 reales anuales y para la escuela de niñas a María 
Llinares con dotación de 1334 reales vellón) 

 
OFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PRINCIPAL DE HACIENDA PÚBLICA PARA LA 
COMPARECENCIA DEL PEDÁNEO DE CAMPELLO CON OBJETO DE CELEBRAR 
AJUSTE ALZADO PARA EL PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN DE CONSUMOS 
Año: 1857 Signatura: Legajo-1818-10-23/0 (2 fotos): 

(16-6-1857. Oficio de la Administración principal de Hacienda pública de la 
provincia de Alicante al alcalde de Alicante, diciendo que el alcalde pedáneo de 
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Campello se niega a celebrar contrato con esa administración) á pretesto de no 
conocer otra autoridad que la de VI… 

 
SALIDAS NÚMEROS 1-2-3-4-5-6. 
Año: 1857 Signatura: Legajo-1815-33-2/0 
Onomástico: (Cargos Municipales) Antón, Francisco.- (Cargos Municipales) 
Pastor, Juan. 
Geográfico: ABADIA DEL CURATO DE CAMPELLO (2 fotos): 

(Libro de salidas) Capit.º 6º = Obras públicas. Subvencion para las obras de la Casa 
Abadía del Curato del Campello. 
N.ª 12 
 En otro día á D. José Fenoll Cura Economo de la Ayuda de Parroquia de Sta. 
Teresa de la Partida rural del Campello termino de esta Ciudad, dos mil reales vellon por 
subvencion de gastos para la construccion de la Casa Abadía en dicha partida, cuya 
cuenta de inversion debidamente justificada presentará dicho Sr. Cura para unirla al 
presente libramiento ….. 2000… 

 
LIBRO INDICE: RELACIÓN DE NOMBRES PARA EL EJÉRCITO DE LA MILICIA 
PROVINCIAL. 
Año: 1857 Signatura: Libro-16-10-0/0 
Onomástico: (Titular) Arques, Manuel.- (Titular) Abad, Juan.- (Titular) Baeza, 
Ramon.- (Titular) Conill, Juan 
Geográfico: EL CAMPELLO (1 foto): 

(foto de la portada del libro) 
(Por orden alfabético aparecen, todos con 22 años): 
Abad Juan de Manuel y Ramona Linares 
Bernabeu Luis de otro y Ramona Giner 
Baeza Vicente de José y Luisa Ruzafa 
Baeza Vicente de otro y María García 
Baeza Manuel de Vicente y Tomasa Giner 
Baeza José de Isidro y Manuel Varó (Fabraquer) 
Calpena Vicente de otro y Mariana Marco 
Casanova Antonio de Constantino y Magdalena Baeza 
Carratalá Lorenzo de Vicente y Vicenta Linares (Fabraquer) 
Gomis Ramón de Felipe y Josefa Pastor 
Gomis José de Ramón y Josefa Lledó 
Giner Jose de Diego y Josefa Lledó 
Giner Vicente de otro y Manuela Marco 
Oncina Francisco de José y Antonia Giner 
Ruzafa Antonio de otro y Nicolasa Sala 
Soler Vicente de Mariano y Josefa Casanova 
Varó Ramón de otro y Tomasa Poveda 
 
(de Campello: 15) 
(de Fabraquer: 2) 
(Total: 17) 

 
FRANCISCO GINER, VICARIO DE LA AYUDA DE LA PARROQUIA DE SANTA 
TERESA DEL CAMPELLO, SOLICITA SUBVENCIÓN DE FONDOS COMUNES PARA 
OBRAS EN LA IGLESIA 
Año: 1857 Signatura: Legajo-1818-9-31/0 (2 fotos): 

Excmo. Ayuntamiento 
 D. Francisco Giner Pbro. Vic.ºEconomo de la Ayuda de Parroquia de Sta. Teresa 
del Campello á VE hago presente, que esta Iglesia hecha absolutamente de limosna 
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con que todos los de esta feligresía contribuyeron, no tiene local suficiente ni con mucho 
maspara contenermas de 1700 (o 1200?) almas de que se compone este vecindario; de 
lo que todos los inconvenientes… a fin de reunir los fondos necesarios para dar á este 
templo el mayor ensanche posible atendida su actual planta… 
 Campello 21 de Diciembre de 1857 (destinatario: Ayto de Alicante) 

 
MAESTRO DE ESCUELA. 
Año: 1858 Signatura: Legajo-1911-35-44/0 
Geográfico: CAMPELLO (7 fotos): 

Alcaldía Pedánea del Campello 
 D. José García bajo cuya direccion estaba la escuela publica de este 
pueblo, ha pasado al pueblo de Agres á desempeñar igual cargo, quedando por 
consiguiente esta escuela sin maestro, lo que comunica á V para su gobierno… 
Campello 10 de Febrero de 1858 (firmado: Vicente Carratalá) (destinatario: alcalde 
de Alicante) 
 (Nota al margen): 12 Febrero 1858 dado cuenta en sesion de este día… 
/ 
(Sello de) Junta provincial de Instruccion Pública Alicante 
 …con arreglo á lo dispuesto por la Direccion del Ramo en 16 de Enero 
último, se ha nombrado para que se encargue de dicha enseñanza interinamente 
al maestro Don Roque Botí y Baldo, que sirve actualmente en propiedad la 
elemental de Polop, y ha sido propuesto para el efecto por el Inspector de primera 
enseñanza… Alicante 17 de Febrero de 1858… (destinatario: alcalde de Alicante) 
/ 
(dotada la escuela de niños con) tres mil trescientos reales vellon anuales… 
(10-8-1858. Según escrito al alcalde de Roque Botí, este fue nombrado) maestro en 
propiedad de la escuela pública elemental completa de niños del Campello, cuya 
credencial acompaña adjunta… 

 
NOMBRAMIENTO DE ISIDRO PASTOR ALBEROLA COMO MÉDICO DEL 
CAMPELLO 
Año: 1858 Signatura: Legajo-1818-9-25/0 (2 fotos): 

(1-3-1858. Escrito al alcalde de varios vecinos de Campillo -con este nombre- 
pidiendo) se les nombre un Medico en clase de titular… (firman: Vicente Carratalá, 
José Climent, José Baeza, Francisco Giner y otro José Baeza. Total: 5) 
/ 
(Sello del Ayuntamiento de Alicante) 
12 Mayo 1858 

…acordó nombrar Medico titular de esta ciudad con destino especial al 
caserío del Campello, al que lo es de la villa de Muchamiel D. Isidro Pastor y 
Alberola… 

 
LOS VECINOS DEL CAMPELLO SOLICITAN PRESUPUESTO PARA PODER CONTAR 
CON LOS SERVICIOS DE UN CIRUJANO 
Año: 1858 Signatura: Legajo-1818-10-18/0 (2 fotos): 

…Los que suscriben vecinos del Campello á VI con el respeto debido esponen: 
Que hallándose este Partido á dos leguas de la Capital, y no teniendo ningun 
facultativo para en caso de alguna desgracia, siendo así que se cuentan cerca de 
400 vecinos por lo general pobresá Vi Suplican se sirva disponer se designe la 
cantidad que tenga por conveniente para poder tener al menos un Cirujano… 
 …Campello 24 de Abril de 1857. 
 El Alcalde (firmado) Vicente Carratalá. 
 (debajo más firmas): Luis Bernabeu, José Baeza, Francisco Pérez, 
Francisco Giner, José Oncina, José García, Antonio Ripoll, Ramón Lledó, Jacinto 



37 
 

Martínez, Bautista Valero, Mariano Soler, Vicente Boig Lledó, José Alberola, 
Antonio Boig, otro Bautista Valero, Francisco Baeza y Francisco Alberola (Total: 
18). 
 (destinatario: alcalde de Alicante) 
 

RELACIÓN NACIDOS EN PARROQUIA DE CAMPELLO 
Año: 1858 Signaturas: 90/6, 90/7 y 90/20 (3 fotos): 

(Relación nacidos en octubre 1858: 7 (4 varones y 3 hembras) Profesión de los 
padres: 1 labrador y 6 jornaleros. Apellidos, entre otros: Baeza, Varó, Ruzafa, 
Giner, Lledó y Planelles) 
(Relación nacidos en noviembre 1858: 7 (3 varones y 4 hembras) (Profesión de los 
padres: 6 jornaleros y 1 marinero. Apellidos entre otros: Baeza, Marco, Lledó, 
Ruzafa, Tendero, Giner, Ferrándiz, Soler y Planelles) 
(Relación nacidos en diciembre 1858: 6 (4 varones y 2 hembras) (Profesión de los 
padres: 3 jornaleros, 1 marinero, 1 arbitrista y 1 carabinero. Apellidos entre otros: 
Esplá, Ferrándiz, Baeza, Gomis, Tendero y Giner). 

 
RELACIÓN NACIDOS, MATRIMONIOS Y FALLECIDOS EN PARROQUIA DE 
CAMPELLO 
Año: 1859 Signaturas: 90/25-34, 90/36-46, 90/48-55 y 90/57 (30 fotos): 

NACIDOS 1859: 
 Enero: 6 (6 varones + 0 hembras). Profesiones padres: 5 jornaleros y 1 pastor. 
Apellidos: Giner, Lledó, Corbi, Aniorte, Soler… 
 Febrero (falta) 
 Marzo: 5 (4+1). Profesiones padres: 3 jornaleros, 1 carabinero y 1 marinero. 
Apellidos: Poveda, Baeza, Ruzafa, Llorca, Marco, Soler… 
 Abril: 7 (3+4). Profesiones padres: 3 jornaleros, 2 carabineros, 1 arbitrista y 1 
labrador. Apellidos: Gomis, Soler, Ruzafa, Valero, Climent, Varó, Juan…) 
 Mayo: 7 (3+4). Profesiones: 6 jornaleros y 1 marinero. Apellidos: Giner, Uríos, 
Ruzafa, Aracil, Soler, Lledó, Baeza, Tendero, Planelles, Llorca… 
 Junio: 10 (6+4). Profesiones: 8 jornaleros y 2 marineros. Apellidos: Baeza, 
Llorca, Giner, Ruzafa, Ramos, Sala, Alberola, Gomis, Lledó, Corbí, Palomares, 
Planelles… 

Julio: 7 (2+5). Profesiones: 7 braceros. Apellidos: Poveda, Soler, Juan, Climent, 
Ruzafa, Pastor, Ramos, Terol, Uríos… 

Agosto: 6 (4+3). Profesiones: 3 jornaleros, 1 carretero, 1 marinero y 1 tendero. 
Apellidos: Valero, Baeza, Ferrándiz, Giner, Palomares, Soler, Gomis, Juan… 

Septiembre: 6 (3+3). Profesiones: 3 jornaleros, 1 marinero, 1 labrador y 1 
tonelero. Apellidos: Varó, Buades, Llinares, Garberi, Oncina, Gozalbez, Terol… 

Octubre: 10 (4+6). Profesiones: 8 jornaleros, 1 marinero y 1 (¿harinero?). 
Apellidos: Marco, Climent, Baeza, Sala, Giner, Planelles, Ferrándiz, Juan, Soler, 
Bernabeu, Pastor… 

Noviembre: 8 (3+5). Profesiones: 4 jornaleros, 3 labradores y 1 (¿tendero?). 
Apellidos: Baeza, Llorca, Giner, Lledó, Carratalá, Soler, Gomis, Tendero, Varó… 
 Diciembre: 4 (3+1). Profesiones: 2 jornaleros, 1 marinero y 1 arnero. Apellidos: 
Ferrándiz, Giner, Juan, Soler, Marco…) 
 Total: 11 meses: 78 (41+37). 
/ 
MATRIMONIOS 1859: 
 Enero (falta, quizá no hubiera). 

Febrero: 1. Profesiones: 1 jornalero. Apellidos: Ruzafa, Casanova. 
 Marzo: 2. Profesiones: 2 jornaleros. Apellidos: Oncina, Tendero, Baeza, Giner. 

Abril: 1. Profesiones: 1 jornalero. Apellidos: Casanova, Juan. 
Mayo: 1. Profesiones: 1 labrador. Apellidos: Baeza, Giner. 
Junio: 1. Profesiones: 1 jornalero. Apellidos: Oltra, Ortuño. 

 Julio: 1. Profesiones: 1 bracero. Apellidos: Poveda, Ramos. 
Agosto: 1. Profesiones: 1 jornalero. Apellidos: Palomares, Varó. 
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Septiembre (falta, quizá no hubiera) 
Octubre: 5. Profesiones: 5 jornaleros. Apellidos: Ramos, Varó, Soler, Baeza, 

Tendero, Palomares, Giner (2), Marco, Aniorte. 
Noviembre: 1. Profesiones: 1 jornalero. Apellidos: Sanz, García. 
Diciembre (falta, quizá no hubiera) 

 Total: (9 meses): 14. 
/ 
FALLECIDOS 1859: 
 Enero (falta) 

Febrero: 1 (1+0). Edad: >2 años: 1. Enfermedad: Inflamación 1. 
 Marzo: 6 (3+3). Edades: >2 años: 3 / 20-30 años: 1 / 30-40: 1 / <70 años: 1. 
Enfermedades: De repente 2, Pulmonía 2, Inflamación 1, Espasmo 1. 

Abril: 8 (3+5). Edades: >2 años: 6 / 2-5 años: 1 / 20-30 años: 1. Enfermedades: 
Inflamación 3, Espasmo 2, Sobreparto 1, Pulmonía 1, Dentición 1. 

Mayo (falta) 
Junio 3 (1+2). Edades: >2 años: 3. Enfermedades: Dentición 1, Inflamación 1, 

Espasmo 1. 
Julio: 5 (1+4). Edades: >2 años: 4 / 20-30 años: 1. Enfermedades: Inflamación 2, 

Espasmo 2, Cáncer 1. 
 Agosto: 6 (3+3). Edades: >2 años: 5. Enfermedades: Inflamación 2, Dentición 2, 
Pulmonía 1. 
 Septiembre: 2 (2+0). Edades: >2 años: 2. Enfermedades: Inflamación 1, 
Dentición 1. 
 Octubre: 1 (1+0). Edad: ? Enfermedad: Inflamación 1. 
 Noviembre: 6 (2+4). Edades: >2 años: 2 / 50-60 años: 1 / <70 años: 3. 
Enfermedades: Pulmonía 2, Dentición 1, Vejez 1, Inflamación del vientre 1, Erisipela 1. 
 Diciembre: 2 (1+1). Edades: >2 años: 1 / 20-30 años: 1. Enfermedades: 
Inflamación 1, Tisis 1. 
 Total: (10 meses): 40. Edades: >2 años: 27 (67,5%). 
 
  

OFICIO SOBRE EL MAL ESTADO DE ACEQUIAS Y BRAZALES EN LA PARTIDA DE 
EL CAMPELLO.- OFICIO DE JUAN COIG 0'DONELL SOBRE USURPACIÓN DE AGUAS 
QUE QUIERE HACER EL SÚBDITO FRANCÉS VICTOR BAUCHONAC EN EL 
REBOLLEDO. 
Año: 1860 Signatura: Legajo-2000-3-1/0 (3 fotos): 

(Sello Gobierno de la Provincia) 
Seccion de Fomento 
 Ya consta á VI por la comunicacion que se le dirigió en 9 de Julio ultimo, que el 
Alcaldepedaneo del Campello ha denunciado el mal estado en que se encuentran las 
acequias y brazales que atraviesan la carretera por aquella partida. Oido sobre el 
particular el Director del Sindicato contesta, que al mismo solo corresponden las obras 
de encañamiento de las aguas y á los fondos municipales las cubiertas ó tapas de los 
puentes, por ser una servidumbre común como ya lo manifestó al referido pedáneo en 
1858. En su consecuencia y para acordar lo que proceda, quisiera merecer á la atencion 
de VI que informara en un breve plazo lo que se le ofrezca y parezca sobre el particular, 
teniendo presente la conveniencia de hacer unas obras que debieron ejecutarse en 
1858. 
 …Alicante 3 de Agosto de 1860. 
 El Gefe de la Seccion… 
 (destinatario: Alcalde de Alicante) 
/ 
Sr Gefe de la Seccion de Fomento de la Provincia 
18 Agosto 1860. 
 Todas las obras relativas al encañamiento y cubiertas de los puentes para el 
riego de esta huerta bajo todos conceptos han sido costeadas, desde muy antiguo, por 
los fondos de la Junta de regantes, hoy Sindicato de riegos, sin que conste en este 
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Ayunt.º antecedente alguno que sea cual fuere el estado de las acequias y brazales 
haya tenido la menor intervencion en su entretenimiento y buen uso. Este mismo acerto 
lo confirma el Alcalde Pedáneo de la Partida del Campello, á quien he oído sobre el 
particular en vista de la denuncia promovida por el mismo acerca del mal estado en que 
se hallan las que atraviesan la carretera por aquella Partida… 

 
RELACIÓN DE HABITANTES EN EL CUARTEL 6 (CAMPELLO) 
Año: 1860 Signatura: Legajo-1904-68-20/0 (4 fotos): 

(Sello del Ayuntamiento de Alicante) 
 Notas de las cedulas de inscripción recojidas el día 26 de Diciembreultimo 
con espresion del numero de habitantes de ambos sexos que contienen. 
Cuartel 6º: 247 cédulas que contiene / 512 varones / 669 hembras / Total: 1181 
Campello:  390      “         “          “       / 844      “        / 882       “        /     “     1726 
Totales:      637     “          “          “      / 1356     “       / 1551      “        /     “     2907 
 Alicante 8 Enero 1860. 
/ 
Gobierno de Provincia Alicante 
Seccion de Estadística 
6 Enero 1860. 
Sr. Presidente de la Seccion 6 
 Muy Sr mío y de toda mi consideracion: nitercia saber á esta Secretario, 
para que le sirva de antecedente en los trabajos que esta ejecutando, si á 
consecuencia del estudio y confrontación que de las cedulas, cedulas han hecho 
las secciones, ha sufrido aumento ódisminucion el número de las recojidas el día 
26. Ruego á V pues, se sirva facilitarme dicho dato, como tambien el número de 
habitantes de todas clases, que contienen las cedulas inscritas, si es conocido y a 
por la seccion que V tan dignamente preside…  

 
PROYECTO DE OBRAS DE ENSANCHE DE LA IGLESIA DE EL CAMPELLO 
Año: 1860 Signatura: Otros-101-0-157/0 

 
REFORMA DE LA IGLESIA DE EL CAMPELLO.  ENSANCHE. 
Año: 1860 Signatura: Legajo-1904-17-10/0 (21 fotos): 

(Presupuestos) (Jornales de los operarios, de más a menos, en reales vellón: 
Cantero, Oficial de albañil y Carpintero, 15; Mampostero y Ayudante de albañil, 12; 
Peón cantero y Ayudante de carpintero, 10; Peón bracero, 7; Peón menor o 
muchacho, 4) 
/ 
(Construcción del altar mayor, el altar de la capilla de la comunión, de cimbras, 
andamiajes y recorrido del tejado antiguo y gastos imprevistos: 66.468 reales vellón y 48 
céntimos. Presupuesto firmado en Alicante el 20-1-1860) 
/ 
(3-6-1863. Escrito de vecinos del Campello al alcalde de Alicante pidiendo que se 
ensanche la iglesia por) el considerable aumento de poblacion (ya que el presupuesto 
anterior se ha quedado corto en cuanto al tamaño de la iglesia. Firman: José Baeza, 
Antonio Llorca, José Alberola, Vicente Boix, José Llorca, Vicente Oncina, José Oncina, 
Francisco Pérez, Francisco Baeza, Luis…, Vicente Cantola, otro José Baeza y Ramón 
Lledó. Total: 13). 
/ 
(1-10-1867. Escrito al gobernador del alcalde de Alicante) El Arquitecto D Francisco 
Morell y Gomez, en virtud de la orden de VI del 26 de Agostoultimo, ha reformado el 
proyecto de ensanche de la Iglesia del Campello con arreglo a las observaciones que 
consignó el Arquitecto provincial en su dictamen escrito del 23 del mismo mes; y tengo 
el honor de remitirlo de nuevo á VIá los efectos procedentes… 
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/ 
(26-8-1867. la reforma del presupuesto está hecha por José Guardiola Picó, arquitecto, 
y el proyecto está firmado por Francisco Morell Gómez) …el presupuesto de contrata 
hasciende á 18.225 Escudos 112 milesimas… (más adicional de 1.338. Total: 
19.563,112, pero este adicional no se contempla luego). 

 
RECOMPOSICIÓN DE UN PUENTE. 
Año: 1860 Signatura: Legajo-1904-21-38/0 
Geográfico: CAMPELLO, PARTIDA (4 fotos): 

(Sello del Gobierno de la Provincia) 
Seccion de Fomento 
 En el espediente instruido sobre la reclamacion del Alcalde pedaneo de la 
partida del Campello, relativa á la composicion de los puentes sobre las acequias 
y brazales, he resuelto que siempre que se trate de reparaciones en los cauces 
que atraviesan los caminos que desde dicha partida conducen á los baños de 
Busot, carretera de Villajoyosa y pueblos de Muchamiel y Busot, su total importe 
sea satisfecho por el Sindicato de riegos, puesto que dichos caminos resultan ser 
mas antiguos que los cauces. En cuanto á los demas acueductos que tienen 
contacto con otros caminos, cuya prioridad se ignora, deben costearse las obras 
de encañamiento por dicha corporacion y las cubiertas de los presentes por el 
Ayuntamiento que VI preside, puesto que regado por el referido Sindicato lo dicho 
por VI en 18 de Agostoultimo, acerca de que siempre habían sido ejecutadas las 
obras con fondos de aquel, no se le puede obligar á llenar este servicio en razon 
de una supuesta costumbre. Averigüe VI en que camino trata su subalterno el 
referido pedaneo que se hagan reparaciones en los puentes de las acequias, y 
tanto en este caso como en los demas que ocurran, póngase VI de acuerdo con el 
Sindicato para llevarlas á cabo, para que su importe se satisfaga al tenor de lo 
anteriormente dispuesto. 
 …Alicante 27 de Noviembre de 1860… 
 (Destinatario: alcalde de Alicante) 

 
DIMISIÓN DEL CARTERO DE CAMPELLO.- SOLICITUD DE TERRENO ARENAL POR 
JUAN LANGLOIS.- ANTONIO JOVER SOLICITA TERRENO EN LA PARTIDA DE 
BABEL.- FERROCARRILES.-SOCIEDAD PARA LA EDUCACIÓN POPULAR. 
Año: 1860 Signatura: Legajo-1911-49-48/0 (1 foto): 

(15-4-1862. Oficio al alcalde del administrador principal de Correos de la provincia, 
pidiéndole que le proponga el sustituto de Roque Botí, que había dimitido) del cargo de 
peaton cartero de Campello… 
/ 
(16-10-1862. Respuesta del alcalde proponiendo) En primer lugar á D. José Baeza y 
R… En segundo lugará D. Ignacio Planelles y Marco. En tercero á D. José Planelles y 
Marco… 

 
DENUNCIA DE TALAR EL MONTE ENTRE LA JURISDICCIÓN DE EL CAMPELLO Y 
AGUAS. 
Año: 1860 Signatura: Legajo-1904-15-41/0 

 
LICENCIAS PARA UTILIZAR LA ESCOPETA LOS VECINOS DE LA PARTIDA DE 
CAMPELLO Y REBOLLEDO. 
Año: 1860 Signatura: Legajo-19-75-41/0 (6 fotos): 

Miguel Barberá labrador… con motivo de vivir en despoblado necesita poder usar 
una escopeta de las permitidas por ley para resguardo de su persona é 
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intereses… se sirva concederle la correspondiente licencia… (16-6-1860, 
destinatario: gobernador civil) 
(En la licencia, firmada el 16-6-1860 por el diputado Luis Bernabeu, aparecen 
varios datos personales: 30 años y casado) 
(las otras tres son de la partida del Rebolledo) 

 
FESTEJOS POPULARES: TOROS, FERIAS, FIESTAS EN EL CAMPELLO Y SAN 
VICENTE 
Año: 1861 Signatura: Legajo-1905-5-29/0 (2 fotos): 

(Solicitud de permiso para celebrar festejos por la patrona Virgen de los 
Desamparados los días 12 y 13 de mayo. Firma: Antonio Llorca como alcalde 
pedáneo) 

 
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTO E INGRESOS PARA EL EJERCICIO DE 1863. 
Año: 1862 Signatura: Legajo-1815-21-23/0 
Geográfico: CAMPELLO.-ISLA DE TABARCA (6 fotos): 

(Ppto. para 1863 firmado el 9-9-1862 por el alcalde de Alicante.  
Sueldos de empleados: Alguacil para la pedanía del Campello, 720 reales.  
Profesores facultativos: Un médico para el Campello: 360 reales; un cirujano para 
el Campello: 360 reales. 
Escuela de niños en el Campello: 3.300 reales. 
Escuela de niñas en el Campello: 2.500 reales 
Escuela de niños del Campello a cargo de D. Roque Botí a 100 reales: 1.200 reales 
Escuela de niñas de D.ªMaría Linares del Campello a 100 reales mensuales: 1.200 
reales). 

 
RECLAMACIONES PRODUCIDAS POR MANUEL MENDEZ CONTRA LOS VECINOS 
DEL CAMPELLO. 
Año: 1863 Signatura: Legajo-1904-16-47/0 (6 fotos): 

Alcaldía pedánea del Campello. 
 He recibido la comunicacion de VI del 2 de este mes en que me tras… la del 
S. Gobernador de Provincia sobre cierta queja producida por D. Manuel Mendez 
referente á supuestos ataques á su propiedad en el distrito de esta Pedanía. 
 Sin la menor noticia acerca del hecho á que su Sría se refiere; á una 
distancia de leguas media, por… del punto denunciado, que está por otra parte 
fuera del radio de mi distrito; y sin ningunausilio á mi disposicion, me es de todo 
punto imposible remediar ni aun precaver los abusos que puedan cometerse á tal 
distancia y á tales terrenos, por mas que esté, como he estado siempre dispuesto 
á prestar el ausilio que se me pida en casos dados, y á castigar dentro de la 
reducidísima esfera de mis atribuciones las faltas que se me denuncian. 
 Una observacion, sin embargo, me permitiré hacer para que pueda VI 
apreciar la importancia y justificacion de las quejas del Sr Mendez. Este Sr 
pretende estender los límites de su propiedad atribuyéndose dominio sobre unos 
pequeños cerros baldíos que dese inmemorial y como han sido y estan, hasta 
hoy, siendo del aprovechamiento comun del Distrito de Alicante; y como parte 
instruccionalmente de esta su posicion es fácil que sorprenda la buena fé del Sr 
Gobernador de Provincia de mencionado como abusos, lo que será, como hecho 
legítimo que está bajo la inmediata proteccion de VI. 
 Por lo demas, y protestando á VI de nuevo que no tengo el menor 
conocimiento de los hechos que se refieren, y que no puedo aceptar la 
responsabilidad de lo que ocurra fuera del Distrito que se me ha confiado, estoy, 
como debo, dispuesto á dispensar mi proteccion al que reclame contra toda falta, 
y para la defensa de la propiedad… 
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 Campello 5 de Noviembre de 1863 (firmado: Antonio Llorca) (destinatario: 
alcalde de Alicante) 
/ 
 Habiendo acudido a este Gobierno de provincia D. Manuel Mendez, vecino 
de esta Capital quejándose de que de nuevo ha sido invadida su hacienda, situada 
en la partida del Campelo y talado el monte bajo de su propiedad que en ella 
existe, he acordado manifestar á VI prevenga al pedáneo del referido caserío que 
bajo su mas estrecha responsabilidad impida se cometan tales desafueros en el… 
por nadie penetre en la finca de que se trata, interin la causa que se instruye en 
este Juzgado sobre propiedad, arroje el oportuno resultado… Alicante 31 Octubre 
1863… (destinatario: alcalde de Alicante) 

 
NOMBRAMIENTO DE ALGUACIL PARA LA PEDANÍA DE EL CAMPELLO. 
Año: 1863 Signatura: Legajo-1911-55-56/0 (3 fotos): 

Alcaldía pedánea del Campello 
 Habiendo fallecido Joaquín Ferrer y Martínez el día 9 de los corrientes 
Alguacil que fue de esta Alcaldía pedánea, lo pongo en conocimiento de VI para 
los efectos correspondientes. 
 Debiendo al mismo tiempo hacerle presente a VI que durante su 
enfermedad como también en la actualidad desempeña dicho cargo Jayme Ferrer 
y Aguado hijo de aquel. 
 …Campello 14 de Marzo 1863 (firmado: Antonio Llorca) (destinatario: 
alcalde de Alicante) 
/ 
(17-3-1863. Escrito al alcalde de Alicante de Jaime Ferrer Aguado solicitando la 
plaza de alguacil. Fue nombrado en sesión del 20-3-1863) 
(Se adjunta certificado de defunción de Bernardo Pérez, presbítero vicario de la 
Ayuda de Parroquia de Santa Teresa del Campello) 

 
FESTEJOS POPULARES: CARNAVAL, FERIAS, TOROS, FIESTAS DE EL CAMPELLO 
Año: 1863 Signatura: Legajo-1905-6-3/0 (2 fotos): 

(12-10-1863. Oficio del alcalde pedáneo José Baeza al alcalde de Alicante pidiendo 
permiso para celebrar festejos por Sta. Teresa el 15 de dicho mes) 
(función de iglesia con danzas y morteretes el 10 de mayo por el festejo de la 
Señora de los Desamparados; solicitud del alcalde pedáneo José Baeza) 

 
OFICIOS DE LA ALCALDÍA DE CAMPELLO. 
Año: 1863 Signatura: Legajo-1911-35-48/0 (8 fotos): 

(Oficios de 24/28-6 y 18-7-1860 y otros firmados por Antonio Llorca) 

 
ADMISIONES EN LA CASA DE HUÉRFANOS Y DESAMPARADOS 
Año: 1865 Signatura: Legajo-1902-3-30/0 
Onomástico: (Titular) Perez, Tomás.- (Titular) Perez, Francisco.- (Titular) 
Garcia, Antonio 
Geográfico: EL CAMPELLO 

 
DECLARACIÓN DE ESTADOS DE DEMENCIA 
Año: 1865 Signatura: Legajo-1902-3-29/0 
Onomástico: (Titular) Ramos, Ramon.- (Titular) Ramos y Ors, Tomás 
Geográfico: EL CAMPELLO 
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FESTEJOS POPULARES: FERIAS, FIESTAS EN EL CAMPELLO Y SANTA FAZ 
Año: 1866 Signatura: Legajo-1905-6-11/0 (1 foto): 

(10-5-1866. Oficio solicitando permiso fiestas Desamparados días 13 y 14) 
morteretes y danzas… (firmado: Francisco Pérez). 

 
DENUNCIA DE RIÑA ENTRE NIÑOS. 
Año: 1866 Signatura: Legajo-1911-59-56/0 
Onomástico: (Titular) Palomares, Vicente.- (Titular) Varó y Alvarez, José 
Geográfico: PARTIDA DE CAMPELLO 

 
RECLAMACIÓN DE VARIOS PROPIETARIOS DE LA PARTIDA DE EL CAMPELLO 
SOBRE EXTRAVÍO DE CIERTOS MATERIALES DE SUS TIERRAS. 
Año: 1866 Signatura: Legajo-1911-59-45/0 (35 fotos): 

(Sello Gobierno de la Provincia) 
Seccion de Fomento 
Carreteras del Estado 
 Resultando que así los propietarios como el representante del contratista 
del …trozo de la carretera de Silla á Alicante se han conformado con la tasacion 
que el perito al efecto nombrado ha hecho de los terrenos ocupados 
temporalmente y de varios perjuicios causados a los dueños de las fincas, 
adjunto devuelvo á VI el espediente en que tales particulares constan con el 
objeto de que se sirva VI disponerlo conocimiento á fin de que el representante 
legal del dicho contratista proceda á hacer el pago de lo que á cada propietario se 
acredita en el espediente, cuidando esa Alcaldía de que los referidos propietarios 
al percibir la suma que les corresponda, fechen y firmen por sí, el que sepa y por 
el que no un testigo rogado, el recibí de la cantidad con espresion de la causa en 
cuya razon se lo abona, y a por ocupación temporal ya por daños y perjuicios. Los 
pagos deberán verificarse ante esa Alcaldía quien cuidará de estampar al final del 
espediente el presenció los pagos, fechado y firmado y de dar aviso al ingeniero 
de haberse efectuado. 
 Hecho todo se servirá VI devolverme requisitado el espediente que le 
incluyo del que si lo cree necesario podrá quedarse copia esa Alcaldía a los 
efectos que puedan convenir… Alicante 17 de Marzo de 1866 (destinatario: alcalde 
de Alicante) 
/ 
 José Planelles y Marco, José Lledó y Gomis, Manuel Quereda y Llopis, 
como marido de Magdalena Planelles, Vicente Lledó y Gomis, José Alberola, 
Antonio Baeza y Giner, Jacinto Baeza y José Palomares, como marido de Vicenta 
Abad, habitadores en la Partida del Campello, y Vicente Brotons y Giner, vecino 
de Busot, y D. Juan Riera y Alted, de esta vecindad, á VI esponen: Que son 
propietarios de terrenos contiguos al trayecto del 2.º trozo de la carretera de Silla 
á esta ciudad, y que durante la construccion de la misma y para los terraplenes 
que en ella se han hecho, se les han ocupado, temporalmente, algunos bancales y 
han sacado de otros grandes porciones de tierra que los ha dejado casi inútiles 
para la produccion. 
 Los esponentes, al ver que tales perjuicios amenazaban á sus fincas, 
reclamaron para que no se llevasen á cabo ó que se les indemnizara por justa 
tasacion, pero les replicó el contratista que no podían oponerse á ello, porque lo 
prohíbe la Real Orden de 19 de Setiembre de 1845 y porque no era posible 
determinar entonces la cantidad de tierra que sería necesario sacar para los 
terraplenes, ni la estension de terreno que habría de ocuparse para los acarreos y 
depósitos de materiales; por lo cual no era posible el justiprecio y previa 
indemnizacion de los perjuicios que se causaran. 
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 Hoy ya se sabe y se vé lo de esto, los esponeneteshan reclamado la 
correspondiente indemnizacion al contratista de la obra, D. Juan Llorca y Salazar, 
y este les ha hecho multitud de ofertas, pero ninguna ha cumplido hasta la fecha. 
 El art.º 21 del Reglamento de la Ley de 17 de Julio de 1834, previene que 
las tasaciones que sea preciso hacer por ocupacion temporal de bienes ó por el 
…rrestesimiento de materiales se verifiquen por peritos y en la forma prescripta 
en los artículos 5º al 11 del mismo Reglamento. Para que esto se realice y no 
queden por mas tiempo ilusorios nuestros derechos é inútiles nuestras 
reclamaciones. Suplican: se sirva mandar que el contratista de la citada obra D. 
Juan Llorca y Salazar, indemnice á todos y cada uno de los esponentes… 
 Alicante 30 de Octubre 1865 (destinatario: gobernador civil) 
/ 
(27-11-1865. Oficio del gobernador al alcalde de Alicante dándole instrucciones) 
/ 
(alcalde pedáneo Francisco Pérez) 
/ 
(18-1-1866, nombrado por el alcalde de Alicante perito, el agrónomo Juan Bautista 
Gozalbez, vecino de San Juan) 
/ 
(Tasación hecha por el perito) 1º y 2º Salvador Carratalá y Climent antes José 
Brotons y Giner…120 escudos 029 milésimas. 
3º Jose Planelles y Marco… 51 escudos 468 milésimas. 
(4º José Lledó y Gomis, 93’460. 5º Manuel Quereda Gomis, como marido de 
Magdalena Planelles, 100,144. 6º Vicente Lledó Gomis, 80,230. 7º José Alberola 
Alberola, 34,156. 8º Antonio Baeza Giner, 101,881. 9º José Palomares como marido 
de Vicenta Abad, 100,445. 10º Jacinto Baeza Ruzafa, 62,985. 11º Juan Riera, 
56,367. TOTAL: 801,165) 

 
REGISTRO CIVIL DE MATRIMONIOS. (DEL 1-1-1866 AL 13-5-1869). 
Año: 1866 Signatura: Libro-1920-51-0/0 
Onomástico: (Titular) Gómiz,Ramón 
Geográfico: PARROQUIA DE SANTA TERESA.-EL CAMPELLO. (52 fotos): 

1866: 18 matrimonios 
1867: 16 
1868: 21 
1869: 3 (enero y febrero) 
Profesiones: 30 jornaleros, 13 marineros, 3 arrieros, 2 carreteros, 2 labradores, 2 
trabajadores, 1 comerciante, 1 herrero, 1 lechero y 1 pastor. 
Apellidos más repetidos: Baeza, Giner, Planelles, Gomis, Varó, Lledó, Marco, Ruzafa…  

 
RELACIÓN DE LAS DEUDAS POR ALQUILERES 1867 A 1868. 
Año: 1867 Signatura: Legajo-1815-25-10/0 
Onomástico: (Titular) Zavaloyes Terencio, José, maestro.- (Titular) Ragio, 
Miguel. 
Geográfico: TABARCA.-CAMPELLO 

 
REGISTRO CIVIL DE NACIDOS. (DEL 1-4-1868 AL 30-4-1869). 
Año: 1868 Signatura: Libro-1920-19-0/0 
Onomástico: (Titular) Naró, Tomasa.- (Titular) Navarro, Teresa 
Geográfico: CAMPELLO (89 fotos): 

Registro de nacimientos en la parroquia de Sta. Teresa de El Campello: 
Año 1868: 59 (32 niños + 27 niñas) 
Año 1869 (hasta 28 de abril): 35 (20 niños + 15 niñas) 
Profesiones de los padres: 
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Arriero  3 
Carabinero  1 
Carretero  2 
Carruajero  1 
Herrador  1 
Hornero  1 
Jornalero  36 
Labrador  7 
Marinero  24 
Pastor  1 
Pescatero  1 
Sin prof. 16 
Apellidos más repetidos: Baeza, 20; Giner y Palomares, 13; García y Ruzafa, 9; Ramos, 
8; Planelles, 7; Ferrándiz, 6; Gomis, Juan, Lledó, Pérez, Soler y Varó, 5; Carratalá y 
Poveda, 4… 

 
OFICIOS DE LA ALCALDÍA PEDÁNEA DE LA CANTERA Y DE EL CAMPELLO. 
Año: 1868 Signatura: Legajo-1911-61-46/0 (15 fotos): 

(Oficio del 25-8-1868 firmado por el alcalde pedáneo Francisco Pérez) 
(7-5-1868, petición permiso para celebrar fiestas Desampardos) …morteretes, 
dulzainas y danzas… (Francisco Pérez) 
(pareja de la Guardia Rural del Campello: José Ramón Ortuño y Gaspar Lloret 
Llorca) 
(29-4-1868. Oficio de la alcaldía pedánea firmada por Jacinto Martínez) 
(28-4- 1868. Informe del Cirujano de Campello, Antonio Llorca) 

 
CUENTAS DEL IMPUESTO PERSONAL. PARTIDA DE CAMPELLO. 
Año: 1868 Signatura: Legajo-1815-27-24/0 (12 fotos): 

378 personas / los que menos (casi todos): 200 milésimas de haber propio + 200 
milésimas de jornales / los que más: 900 milésimas de haber propio + 900 
milésimas de fincas (Salvador Carratalá) 800 milésimas de haber propio + 800 
milésimas de fincas (Antonio Marco Planelles y Vicente Baeza Giner) 

 
INFORMES DE CONDUCTA SOLICITADOS A LOS JUZGADOS. 
Año: 1869 Signatura: Legajo-1911-63-27/0 
Onomástico: (Titular) Ferrándiz y Esplá, Tomás, marinero.- (Titular) Lledó y 
Gomis, Ramón, labrador 
Geográfico: EL CAMPELLO 

 
NOTIFICACIONES DE COMPARECENCIAS PARA DECLARACIONES EN FISCALÍA. 
Año: 1869 Signatura: Legajo-1911-63-54/0 
Onomástico: (Titular) Navarro Cala, Emilio, soldado.- (Titular) Gutiérrez 
Rodriguez, Francisco, soldado 
Geográfico: EL CAMPELLO 

 
BANDO DEL ALCALDE PEDÁNEO DE EL CAMPELLO. 
Año: 1869 Signatura: Legajo-1904-19-25/0 (3 fotos): 

(Bando publicado en Campello) 
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Don Francisco PerezAlcaldePedaneo de este Caserio por delegacion del Sr Don 
Francisco Valero Alcalde Popular de Alicante y con su aprovacion: 
 Hago saber: 
1.º De conformidad á lo prevenido en las ordenanzas de Policía Urbana, se 
prohíbe la introduccion y apasentamiento de ganados en tierras de dominio 
particular sin la competente licencia escrita y visada por esta Pedanía. 
2.º Queda del mismo modo y con la misma limitacionprohibido, entrar é espigar, 
aser goma y rebuscar hierbas en los campos, sin que hayan transcurrido el 
tiempo de recojer los frutos. 
3.º Queda tambienprohibido machacar el esparto sobre los puentes y cunetas de 
las acequias de arrosego. 
4.º Queda prohibido bañarse los hombres en el sitio destinado al efecto a las 
mujeres, y a estas en el designado para los hombres. Las mugeres se bañaran en 
la playa desde la Torre de la Isleta, hasta las casas de la Almadrava, y los 
hombres, desde la referida Torres hasta el Río Seco. 
5.º Igualmente queda prohibido el comprar y vender en junta el día del mercado 
hasta despues de haber salido la gente de la ultima misa (censurado por Alicante) 
6.º Queda tambienprohibido pastar toda clase de animales caballar, mular, asnal, 
lanar o cabrío, en los brazales ó acequias de arrosego. 
7.º Nadie podrá hir por sendas ó veredas que no tenga derecho legal para ello. 
8.º Se prohíbe absolutamente el abuso de dar serenatas cualquiera que sea el 
pretesto que para ello se tome así como juntarse en pandillas para dar musicasó 
turbar el reposo en altas horas de la noche. 
 Las infracciones del presente Bando serán castigadas según cada cosa, 
con sugerían a la que precise el Codigo Penal. 
 Campello 10 de Julio de 1869. 
 (firmado: Francisco Pérez) 

Correcciones del alcalde de Alicante: 
Variar el encabezamiento, poniendo “por delegacion de D. Francisco García 
Lopez” 
Suprimiendo el artículo 5º del dicho bando 

 
OFICIOS DE LA ALCALDÍA DE EL CAMPELLO. 
Año: 1869 Signatura: Legajo-1911-63-26/0 (18 fotos): 

Sr.Presidente de la Junta Provincial de Instruccion Pública 
13 Febrero 1869 
 En vista de la propuesta formada por esa corporacion y del informe evacuado 
por la Junta Local de Instruccion primaria, el Ayuntamiento que tengo el honor de 
presidir, en sesion de anoche nombró á D. Santiago Gonzalez Valls maestro para la 
Escuela de la partida rural del Campello… 
/ 
(29-7-1869. Oficio del alcalde pedáneo Francisco Pérez) 
/7-1-1869. Oficio de la alcaldía pedánea firmado por Vicente Oncina informando de que) 
con esta misma fecha …de las cinco de la tarde ha tomado posesion de esta escuela 
rural el maestro Don Juan Gisbert… 
/ 
(7-1/26-11-1869. Antonio Llorca, cirujano) 
(El 30 de abril de 1869 el alguacil Jaime Ferrer se niega a llevar un oficio del juez de 1.º 
Instancia al alcalde pedáneo de Aguas Bajas por orden del alcalde pedáneo de 
Campello Vicente Lledó. Al final accede, pero el alcalde pedáneo se encontró con el 
oficio lo tenía otra persona y que el alguacil estaba jugando a las cartas en vez de 
llevarlo a su destino. Pide al alcalde de Alicante ordene un correctivo). 
(10-5-1869. José Boix ayudante del alcalde pedáneo Vicente Lledó. El alguacil Jaime 
Ferrer no asistió a los festejos de los Desamparados. Se queja Lledó al alcalde de 
Alicante de los constantes incumplimientos del alguacil) 
/ 
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(17-6-1869. Oficio firmado por el alcalde pedáneo Francisco Pérez) 
/ 
Alcaldía pedánea de Barañes. 
 Remito á VI adjunto, el padron de vecinos de esta partida, que por falta de 
impresos, no se ha llenado con la debida limpieza… Barañes 16 Noviembre 1869 (firma 
con iniciales y) A su ruego, Roque Botí (destinatario: alcalde de Alicante) 
/ 
(26-11-1864 oficio firmado por Vicente Oncina) 

 
CORRESPONDENCIA OFICIAL: INDETERMINADO. OFICIOS DEL GOBIERNO 
MILITAR DE LA PROVINCIA.- OFICIOS DEL GOBIERNO CIVIL.- CORRESPONDENCIA 
CON OTRAS INSTITUCIONES. 
Año: 1870 Signatura: Legajo-1990-26-1/0 
Geográfico: BAEZA.-VALENCIA.-ISLA DE TABARCA.- ARANJUEZ.- EL 
CAMPELLO 

 
SOLICITUD DE ASISTENCIA MÉDICA EN LAS PARTIDAS DE SANTA FAZ, 
FABRAQUER, Y CAMPELLO. 
Año: 1870 Signatura: Legajo-1901-72-31/0 (2 fotos): 

(Los pedáneos y vecinos de las partidas de Santa Faz, Fabraquer y Campello 
piden un médico) …sin tener… ningun facultativo Titular… cuya gracia podría 
recaer en favor de D. Antonio Planelles vecino de S. Juan, por ser este el punto 
mas inmediato á dichas partidas… (por Campello firma como alcalde pedáneo 
Francisco Pérez el 20-10-1870) 
 (Nota al margen): 21 Octubre. La Junta Local de sanidad nombra en sesion 
de hoy a D. Antonio Planelles interinamente… 

 
NOMBRAMIENTO PARA LA ASISTENCIA DE POBRES DE SOLEMNIDAD EN EL 
CAMPELLO, DE LOS MÉDICOS ISIDRO PASTOR Y ANTONIO PLANELLES. 
Año: 1870 Signatura: Legajo-1901-72-33/0 (2 fotos): 

(Los médicos de Muchamiel, Isidro Pastor (14-7-1870), y de San Juan, Antonio 
Planelles Gosalbes (17-7-1870), solicitan por separado ser nombrados para) la 
asistencia de los pobres de solemnidad (de la partida del Campello). 

 
LEVANTAMIENTO DE FACHADA 4 METROS EN CASA EN PARTIDA DE CAMPELLO 
Año: 1872 Signatura: Legajo-9999-17-18/0 

 
EDIFICACIÓN DE UNA CASA EN LA PARTIDA DE CAMPELLO SEGÚN 
ORDENANZAS VIGENTES. 
Año: 1873 Signatura: Legajo-1904-19-115/0 

 
TAPAR ABERTURA EN LA PARED DE UN SOLAR EN EL CAMPELLO. 
Año: 1873 Signatura: Legajo-1904-19-118/0 

 
EDIFICACIÓN DE UNA CASA EN LA PARTIDA DE CAMPELLO. 
Año: 1876 Signatura: Legajo-1904-13-21/0 
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SUBVENCIÓN DE LACTANCIAS 
Año: 1882 Signatura: Legajo-1902-5-63/0 
Onomástico: (Titular) Bernabeu Pastor, José.- (Titular) Soler Garberí, 
Dolores 
Geográfico: CAMPELLO 

 
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DE LACTANCIAS 
Año: 1884 Signatura: Legajo-1902-5-89/0 
Onomástico: (Titular) Planelles y Poveda, Antonia .- (Alcalde) Boix, J, alcalde 
pedanía .- (Titular) Perez, Bernardo, cura 
Geográfico: EL CAMPELLO 

 
CONSTRUCCIÓN DE FACHADA CASA EN CAMPELLO. 
Año: 1885 Signatura: Legajo-1904-26-44/0 

 
REMISIÓN DE TUBOS DE LINFA VACUNA AL CAMPELLO 
Año: 1886 Signatura: Legajo-1902-6-65/0 

 
CORRESPONDENCIA OFICIAL. INDETERMINADO: CORRESPONDENCIA ENTRE 
AYUNTAMIENTOS Y ALCALDES PEDÁNEOS Y DE BARRIO.-OFICIOS DEL 
AYUNTAMIENTO CON OTRAS INSTITUCIONES.- CONSULADOS.-OFICIOS DEL 
COMISIONADO DE RENTAS Y BIENES NACIONALES. 
Año: 18871889 Signatura: Legajo-1990-30-1/046/0 
Geográfico: EL CAMPELLO.-ORIHUELA.-CONSULADO DE ORÁN.-
COMANDANCIA DE MARINA 
1889 – Subasta para aprovechamiento de caza en el monte CovetaFumá (13 
fotos): 

Distrito forestal de Alicante  Plan de 1889-90 
Anuncio de 1.ª subasta para el día 13 del mes de octubre á las 11 de su mañana ante el 
Alcalde de Alicante. 
Aprovechamiento de caza con dos escopetas por 10 pesetas y tiempo de este año 
forestal. 
Monte del Estado “Covetafumá”… 
Alicante 25 de Septiembre de 1889… 
/ 
(16-8-1889. Oficio del secretario del Juzgado de Instrucción al alcalde de Alicante, 
citando a las 10 de la mañana del día 19, para declarar por el delito de acciones ilegales 
a) Vicente Paya Giner alguacil del Campello, Bautista Senia ayudante de Alcalde de 
dicha partida y Antonio Martí Gandía municipal. 
/ 
(18-8-1889. Recibí del alcalde pedáneo José Juan Blasco al alcalde de Alicante) 
/ 
(9-9-1889. Oficio al alcalde de Alicante del alcalde pedáneo) …acompañdo á V una 
comunicacion que á mi Autoridad dirige el contratista de puestos públicos, en la que me 
manifiesta que por segunda vez se han negado los vecinos de esa partida al pago de 
dicho impuesto… 
/ 
(2-9-1889. El comisionado de apremio del impuesto de consumos informa al alcalde de 
Alicante que) Habiéndose negado con insistencia al pago de su débito el vecino de la 
partida de Campello Antonio Baeza Giner, hijo de José, y ocultado sus bienes cerrando 
las puertas de su domicilio á las gestiones de esta comision que resulta burlada por el 
citado individuo que también ha desacatado las intimidaciones de los guardias 
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municipales Bautista Santamaría y Juan Picó que me acompañaban como testigos 
auxiliares designados por VI, paso con esta fecha copia certificada de la diligencia 
justificativa al señor Juez de Instruccioná los efectos que procedan… 
/ 
Al Sr Gobernador Civil de la provincia. 
En 7 de octubre 1889 
 Tengo el honor de acompañar a VI el acta de remate de la subasta celebrada en 
el día de ayer, sobre aprovechamiento de pastos del Monte del Estado “Covetafumá”, 
adjudicada provisionalmente á D. Bernardo Rodrigo Granja, vecino de esta Ciudad, 
domiciliado en la calle de Trafalgar n.º 39… 
/ 
Agencia Ejecutiva de la Hacienda del Distrito de Alicante 
 Siendo de consideracion los débitos que esisten en la partida del Campello en 
concepto de contribuciones directas y consumos, ruego á VI en bien de los intereses del 
Estado, se sirva disponer que dos Guardias municipales se presenten en esta Agencia 
el día 19 del actual para que ausilien á los subalternos D. Vicente Santana y S. José 
Martínez López en la recaudacion que tengo á mi cargo… Alicante 18 Octubre 1889 
(destinatario: alcalde de Alicante) 
/ 
(5-11-1889. Mismo oficio que el anterior, pidiendo dos guardias municipales para 
acompañar al subalterno de la agencia José Martínez). 
/ 
D. Juan Aquilina, representante legal del exarrendatario de los derechos de la 
contribucion de Consumos, en esta Capital, dice con fecha 1º del corriente á la 
Delegacion de Hacienda, lo que sigue: 
 “El Comisionado de apremios por el impuesto de Consumos, correspondiente á 
los ciento catorce días primeros del año económico de 1885-86, con fecha 28 de 
Septiembre próximo pasado me dice lo que sigue: 
 “Bien conocidas son las infinitas dificultades con que esta comision ha tenido 
que luchar en el desempeño de su cometido en la partida rural de Campello, dificultades 
creadas por la constante resistencia del alcalde pedáneo, de sus ayudantes y del 
alguacil á prestar los auxilios prevenidos por la Instruccion del ramo; resistencia llevada 
hasta el extremo de desobedecer reiteradamente las órdenes del Sr. Alcalde de esta 
Capital. Esta autoridad se vió precisada á entregar á la judicial á sus subalternos de 
dicha partida por el delito de desobediencia, nombrando á la vez como alcalde pedáneo 
interino al cabo de la guardia municipal D. José Juan Blasco quien a pesar de su 
eficacia y buen deseo de auxiliar á esta comision, no pudo llevar su cometido por su 
absoluto desconocimiento de aquella partida, originándose de aquí que el comisionado 
que suscribe tuviere que retirarse mas sin poder dar por terminadas sus gestiones; 
habiendo sabido dos días después, y no sin la natural sorpresa, que eran repuestos en 
sus cargos los pedáneos y el alguacil que se hallaban sometidos á la accion judicial por 
querella de la misma superior autoridad municipal que los reponía.= Al objeto de 
continuar el procedimiento con tanta frecuencia interrumpida, me he acercado repetidas 
veces desde el día diez del mes actual hasta el de la fecha al Sr. Alcalde de esta Capital 
en demanda de testigos auxiliaressegun previene el párrafo 3.º del art.º 29 de la 
Instruccion y siendo costumbre que á este servicio se destine una pareja de la guardia 
municipal, me ha sido negado el auxilio fundándose en que el citado cuerpo, por tener 
algunos individuos enfermos y otros en uso de licencia, no tiene fuerza que poder 
destinar á este servicio. 
 =Esta comision que en la gestion que le esta encomendado ha visto la mala fé 
con que proceden las autoridades subalternas del Campello, no ha creido prudente 
continuarla sin que testigos auxiliares presencien todas las diligencias, se ve obligada a 
suspenderlas indefinidamente si una disposicionenergica no pone coto á la 
situacionanarquica creada en aquella partida por sus pedáneos y alguacil.= Las tengo la 
honrra de trasladar a VI esperando se sirva dar sus superiores órdenes á fin de que se 
presten al comisionado los auxilios que reclama con arreglo áInstruccion, toda vez que 
ni el cuerpo de la guardia municipal ha sufrido alteracion en el numero y destino de sus 
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individuos ni han de ser estos precisamente los que presten el servicio de testigos 
auxiliares”. 
 Lo que de orden del Sr. Delegado traslado á VI para su conocimiento, esperando 
se servirá significarme cuanto de veraz existe en lo espuesto por el Comisionado. 
 …Alicante 14 Octubre 1889… (parece ser el gobernador, pero no es seguro; 
destinatario: alcalde de Alicante) 
/ 
Partida Rural del Campello. 
 Con esta fecha el Comisionado egecutivo D. José Ruiz encargado en la 
cobranza del reparto de consumos de D. Evaristo Aquilina correspondiente al 1er 
Trimestre y 29 días del año económico de 1885 al 86 ha finalizado la recaudacion en 
esta partida. 
 …Campello 31 Agosto 1889. 
 El Cabo delegado. 
 (firmado): José Juan Blasco 
 (destinatario: alcalde de Alicante) 
/ 
(No se entiende el destinatario): Sr. Admor de las… 
23 Octubre 1889. 
 Contestandoá la atenta comunicacion de VI fecha 14 del actual en que me 
traslada otra de D. Juan Aquilina, tengo el honor de manifestarle que el Comisionado de 
apremio que dicho Sr. tenía en el Campello, viene ejerciendo en dicha partida su 
cometido desde (Octubre) del año 1887, teniendo desde esa fecha á su disposicion una 
pareja de guardias municipales, tiempo mas que suficiente para dar cumplido término a 
su misión; que esta Alcaldía tiene …que pudieran tal vez hacer sospechar, el deliberado 
proposito de prolongar indefinidamente la tramitacion del expediente; y que el Cabo de 
Municipales que este Alcalde delegó en dicha partida, manifestó en 31 de Agosto último 
por medio de oficio que el Comisionado D. José Ruiz, había finalizado la recaudación… 
 

1889 – Oficios (2 fotos): 
(Julio 1889. Alcalde pedáneo Vicente Oncina Giner. Por enfermedad le sustituye 
Bautista Cenia Ferrandiz) 
 

1889 – Adjudicación aprovechamiento montes CovetaFumá para pastos 
adjudicado por subasta a Bernardo Rodrigo Granja (8 fotos): 

(26-10-1889. Gobierno Civil se le adjudica como mejor postor aprovechamiento de 
pastos del monte CovetaFumá por un año y 50 pesetas). 
/ 
(29-10-1889. Escrito al alcalde de Alicante de Bernardo Rodrigo) …que se cree libre del 
compromiso adquirido que se menciona, porque cree anulada la subasta a que se 
refiere esta diligencia por consecuencia de la Circular n.º 199 relativa á montes, y 
publicada en el Boletín Oficial de 12 de los corrientes, n.º 235, en el que se anulaban o 
suspendían las subastas y aprovechamientos forestales de todas clases; en virtud de 
orden de la DireccionGral de Propiedades y Derechos, del Estado… 
/ 
(Diligencia del Gobierno Civil al alcalde de Alicante) …Vista la comunicacion de VI de 
dos del actual en que me manifiesta que el rematante de los pastos del monte 
“Covegafumá” Bernardo Rodrigo Granja se niega al pago del importe del arriendo por 
creer que queda desligado del compromiso en virtud de mi circular publicada en el 
Boletin Oficial de 12 de Octubre ultimo, tengo a bien manifestar a VI para que lo 
notifique al interesado que por dicha circular se suspendieron las subastas anunciadas 
de varios montes entre ellos la de caza del monte “CovetaFumá” pero de ningun modo 
podían suspenderse lo efectos del mismo monte y en consecuencia de acuerdo con el 
dictamen del Distrito Forestal, y con arreglo a lo que disponen la Real orden de 29 de 
Setiembre de 1884 y el art.º 100 del reglamento de montes, se desestima la pretension 
del referido arrendatario el que deberá hacer el pago… Alicante 7 Noviembre 1889… 
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INFORMES DE CONDUCTA.-SOLICITUD DE CREACIÓN DE LA PLAZA DE 
PRACTICANTE EN EL CAMPELLO.- PROHIJAMIENTOS DE EXPÓSITOS 
Año: 1891 Signatura: Legajo-1902-7-8/0 (3 fotos): 

Excmo. Señor. 
 D. JosePerezLopez practicante en medicina y cirugía, establecido en el 
Campello á VE respetuosamente le expone: Que los enfermos pobres de dicha partida 
rural á los cuales el médico titular prescribe para su tratamiento medios que el 
practicante ha de aplicar y son de su inmediata incumbencia acuden al exponente 
siempre en demanda de su auxilio sin más retribución que el agradecimiento, esa virtud 
que el exponente estima en todo su inmenso valor, pero que por desgracia no sirve para 
cubrir las más elementales y precisas necesidades de la vida. 
 En la partida rural del Campello, donde la mayor parte de los habitantes carecen 
de lo indispensable y la indigencia los domina; apartado por otro lado de aquellos 
centros donde pudiere repartirse entre varios practicantes el asiduo trabajo que 
gratuitamente presta el que suscribepo… todo sobre él, y por su desgracia no puede 
atender por caridad porque el exponente ha menester como el que masdel modesto 
producto de su trabajo para poder vivir. 
 Por tanto VI y en vista del artículo octavo del reglamento para el servicio 
benéfico sanitario de los pueblos que en real decreto del catorce Junio último ha 
sancionado S.M. Suplica… 
 Alicante 21 de Julio 1891… (destinatario: alcalde de Alicante) 
/ 
(8-8-1891. En sesión municipal se aprueba el nombramiento) 

 
INFORME DE LAS ASISTENCIAS DEL MEDÉCO TITULAR Y DEL PRACTICANTE DE 
EL CAMPELLO 
Año: 1892 Signatura: Legajo-1902-7-37/0 (NO HAY NADA) 

 
INFORME DEL ALCALDE DEL CAMPELLO SOBRE EL PARADERO DE JOAQUÍN 
MARTÍNEZ SEGUÍ 
Año: 1896 Signatura: Legajo-1902-8-21/0 (3 fotos): 

(Oficio del alcalde pedáneo al alcalde de Alicante) En contestacioná la comunicacion de 
VE debo manifestarle que Joaquin Martínez Seguí se halla fuera de esta partida del 
Campello ignorándose su paradero. 
 …Campello 23 Mayo 1896. 
 P.O. del Pedáneo (firma José Avilés) 

 
OFICIO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL AL ALCALDE DEL CAMPELLO, 
SOLICITANDO AL COMPARECENCIA DE JOAQUÍN MARTÍNEZ SEGUÍ 
Año: 1896 Signatura: Legajo-1902-8-19/0 (1 foto): 

(30-4-1896. Oficio del negociado de Beneficencia de la Diputación al alcalde de Alicante, 
pidiéndole que se presente urgentemente Joaquín Martínez Seguí) 

 
EXPEDIENTE SOBRE LA SUSPENSIÓN AL MÉDICO DE BENEFICENCIA 
DOMICILIARIA DEL CAMPELLO FRANCISCO TOMÁS ALBEROLA Y ANTÓN 
Año: 1897 Signatura: Legajo-1902-8-40/0 (5 fotos): 

(27-11-1897. Oficio del Ayuntamiento de Alicante a Francisco Tomás Alberola) …en 
sesión del día de ayer, acordó, de conformidad con lo informado por la Comisión de 
Beneficencia y Sanidad, acceder á lo por V solicitado en su instancia fecha 15… 
/ 
(Escrito al alcalde de Alicante) …Don Francisco Tomás Alberola y Anton, mayor de 
edad, Médico Cirujano y vecino de Rubielos, á VE con el mayor respeto y consideracion 
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expone: Que en catorce de Febrero del año actual, tuve el honor de dirigir á VE una 
instancia, haciendo conocer los motivos que me impulsaron á abandonar por unos días 
el destino de Médico de la Beneficencia domiciliaria que venía desempeñando en la 
partida del Campello; cuyo abandono dio lugar á que se me declarase cesante; y no 
habiendo recaído acuerdo á dicho escrito, supongo no debe haber llegado á manos de 
la ExcmaCorporacion á que me dirijo. 
 Voy, pues, á reproducir cuanto expuse en aquel. 
 Acato como el que más las decisiones de VE y por tanto no pido la revocación 
del acuerdo indicado, suplico solo que se modifique en parte, y que desaparezca del 
expediente la nota de haber abandonado el cargo que VE me confió. 
 El día trece del mes de Enero último, hallándome en mi puesto, recibí un 
telegrama en el que se me participaba que mi esposa se hallaba grave y que saliese en 
el primer tren para la Mancha. Ni la hora ni las circunstancias eran apropósito para 
solicitar la oportuna licencia, y dejé encargo á un pariente para que manifestase al 
Señor Alcalde lo que ocurría, con ánimo de volver lo antes posible; pero la enfermedad 
de mi esposa tuvo un fatal desenlace tres días despues, y como es natural y lógico, 
retrasó unos días mas mi vuelta, dando esto origen al acuerdo de VE. 
 Dados á conocer estos hechos, solo me resta, impetrando los nobles y 
levantados sentimientos de VE SUPLICAR que teniendo por presentado este escrito y 
por hechas las anteriores manifestaciones, se sirva disponer, que desaparezca del 
expediente la nota de “abandono de destino”, porque los motivos expuestos justifican mi 
salida por unos días del punto de mi residencia. Es gracia que… 
 Rubielos para Alicante áquince de Octubre de mil ochocientos noventa y siete… 
/ 
(Se aprobó la modificación del expediente en sesión municipal del 26-11-1897) 

 
CORRESPONDENCIA OFICIAL. INDETERMINADO: OFICIOS DEL GOBIERNO CIVIL; 
MINISTERIO DE GUERRA; HACIENDA; JUZGADOS Y CÁRCEL; ESCRITOS, 
ANUNCIOS, EDICTOS DE OTROS AYUNTAMIENTOS. 
Año: 18981897 Signatura: Legajo-1990-34-1/050/0 
Geográfico: ELDA.- EL CAMPELLO. – CARTAGENA 
1897 – Sobre deslindes y tasaciones (2 fotos): 

(Se trata de un trozo de terreno, no de los lindes de El Campello) 

 
RECLAMACIÓN PRESENTADA POR RAMÓN GARCÍA Y OTROS POR LA 
SEGREGACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALICANTE DE LAS PARTIDAS DE 
BARAÑES, FABRAQUER, AGUAS BAJAS Y CAMPELLO. 
Año: 1899 Signatura: Legajo-1913-4-9/0 (38 fotos): 

Al Tribunal Provincial de lo Contencioso Administrativo. 
 D. Manuel Senante y Martínez, Abogado, en nombre de Ramón García Iborra 
vecino de la partida rural de Barañes de este término municipal, hoy agregada al 
nuevamente creado del Campello; cuya representación acredito con la copia fehaciente 
que exibo de la escritura de poder que á mi favor ha otorgado, ante el Tribunal 
Provincial de lo Contencioso comparezco y como mejor en derecho proceda digo: Que 
(contra)el acuerdo de la Diputación Provincial que declara haber lugar á la segregación 
del término municipal de Alicante de las partidas de Campello, Fabraquer, Barañes y 
Aguas-Bajas para que formen estas un nuevo término municipal, contra este mismo 
acuerdo la resolución del Gobernador Civil de fecha 14 de julio mandando ejecutar, 
interpongo á nombre de mi representado recurso Contencioso Administrativo, cuya 
procedencia es notoria por tratarse de resoluciones administrativas que ya no son 
susceptibles de recurso en la vía gubernativa y que por lo tanto han causado estado 
auto, dictadas por la corporación provincial y por la autoridad superior de la provincia, en 
uso de sus facultades regladas y que vienen á vulnerar el derecho que á mi 
representado asiste de seguir siendo vecino del Ayuntamiento de Alicante. Con arreglo 
pues, á estas circunstancias, previstas en el art. 1º de la Ley de 22 de Junio de 1894 
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sobre el ejercicio de la jurisdicción Contencioso-Administrativo, y a lo dispuesto en los 
arts. 1º y 2º del Reglamento de igual fecha, en el 83 de la Ley de 25 de Septiembre de 
1863 confirmado por el 29 del Reglamento de 22 de Abril de 1890 las resoluciones á 
que me refiero son susceptibles de ser impugnadas en la vía contenciosa… 
 Suplico al Tribunal que teniendo por presentado este escrito se sirva tener por 
interpuesto el recurso y disponer que se reclame del Gobierno Civil donde radica 
actualmente el expediente sobre segregación… en el cual se han dictado las 
resoluciones contra las cuales se recurre, espiendido al efecto la oportuna 
comunicación… 
 Otrosí… he de manifestar que tengo mi domicilio en la calle de la Princesa de 
esta ciudad, n.º 11, praldrcha…. 
/ 
…Copia de la Escritura de venta real otorgada por D. Vicente Gomis Ramos á favor de 
D. Joaquin de Rojas y Canicia en 3 de Marzo de (1888) 
/ 
…En la Ciudad de Alicante a tres de Marzo de mil ochocientos ochenta y ocho ante mi 
Don Vicente Bernabeu y Marco… Notario Publico… 
 De una parte, Vicente Gomis Ramos, casado propietario, de treinta y seis años 
de edad, vecino de esta Ciudad, domiciliado en la partida rural de Aguas bajas, segun 
su cedula personal de decima clase…  
 Y de otra el Señor Don Joaquin de Rojas y Canicia, de cincuenta y seis años, 
casado, propietario, vecino de esta Ciudad… 
 …Vicente Gomis Ramos Dijo: 
 Que es dueño y legítimo poseedor de medio jornal, equivalente á veinte y cuatro 
áreas y dos centiáreas de teirra con medio día de agua cada cinco días de la balsa de 
Don Joaquín de Rojas situada en la partida de Aguas Bajas de este término… 
/ 
(18-7-1899. Escrito de recurso al ministro de la Gobernación de vecinos de Barañes y 
Aguas Bajas) …Que con fecha catorce del corriente ha dictado resolución el 
Gobernador Civil de esta Provincia, mandando ejecutar el acuerdo de la Diputación 
Provincial por el que se aprobó el expediente instruido para formar un nuevo término 
municipal con las partidas rurales antes citadas. Tanto este acuerdo como la resolución 
del Sr Gobernador poniendolo en ejecucionson además de lesivos al interés de los 
vecinos de las partidas de Barañes y Aguas-Bajas, completamente contrarios á la Ley, 
pues que ni la Diputación debió acceder á la segregación pretendida por no ser esta 
declaracion de su competencia… ni menos ha debido el Gobernador poner en ejecucion 
este acuerdo, tomado con evidente infraccion de la Ley… 
 …La segregación pidieronla únicamente los vecinos del Campello y de 
Fabraquer pero no los de Barañes y Aguas Bajas con los cuales para nada 
absolutamente se ha contado, ni su conformidad ha sido solicitada a pesar de hallarse 
tan directamente interesados en la segregación, antes al contrario parece como que se 
ha tenido interés especialísimo en tramitar el espediente sin su conocimiento pues que 
ni en él se les ha oído, ni para nada se les ha citado, ni siquiera se han hecho públicos 
por medio del Boletín Oficial, ni por otro alguno, los acuerdos en el expediente recaido 
que tampoco se les han notificado por ningún otro medio; como si pretendiera que no 
llegando á su conocimiento no pudieran utilizar contra ellos los recursos que las leyes 
conceden. 
 En el referido expediente se han infringido como queda dicho el art. 7 de la ley 
municipal puesto que, no existiendo la conformidad de todos los interesados, carece la 
Diputación de facultad para decretar la segregación, según en armonía con el citado art 
han resuelto entre otas las RO de 22 de Diciembre de 1879, 13 de Julio de 1880, y 12 
de Julio de 1884. 
 …se sirva revocar la resolución del Gobernador Civil de esta Provincia… 
poniendo en ejecucion el acuerdo de la Diputacion Provincial… 
/ 
 Segreguense pues en buen hora las partidas de Campello y Fabraquer, la 
primera de las cuales por si solo tiene número bastante de habitantes para erigirse en 
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término municipal, pero respétese el derecho que las partidas de que los firmantes son 
vecinos á permanecer como hasta ahora formando parte del término municipal de 
Alicante. 
/ 
(18-7-1899. Escrito de recurso al gobernador de vecinos de Barañes y Aguas Bajas) 
…Que considerando lesiva á sus intereses la resolución de VI poniendo en ejecucion el 
acuerdo de la Diputación Provincial… 
/ 
(Firmantes: Hermenegildo García, Salvador Martínez, Ramón Martínez, Bautista Ramos, 
Francisco Santonja, José Giner, Vicente Gomis, José Arnau, José Sellés, José Ramón, 
María García, José Llorca, Francisco Gomis, José Giner Agulló, Francisco Ivorra, Rosa 
Ivorra, Vicente Iborra, Vicente Ivorra, José Domenech, Rosa Ivorra, Vicente Gomis, 
Vicente Brotons, Ramón García, Vicente Brotons, María Gomis, María Ivorra, Blas 
Gomis, José Gomis, Vicente Gomis, Agustín Ivorra, José Ivorra, Juan Ivorra, Francisco 
Brotons, José Brotons, Salvador Brotons, Manuel Climent, José García, Francisco 
Arnau, Francisco Gomis (39). 
/ 
(Manuel Senante, representante legal de Ramón y García y demás recurrentes ante la 
Audiencia Provincial. Mantiene correspondencia con el marqués del Bosch, senador) 
Ver 93. 
/ 
Barañes 13 noviembre de 1899. 
 Sr. D. Manuel Senante. 
 Muy Sr mío, conforme le he indicado no quiero seguir el recurso sobre la 
cuestion del Campello Barañes y otras partidas, lo que le digo para que no aya nada 
mas en el …(firma: Ramón García) 
/ 
Boletín Oficial de la provincia de Alicante, sábado 12 de agosto 1899… 
…D. Arsenio Llorente y Sanchez, Secretario del Tribunal Provincial de lo Contencioso 
Administrativo. 
 Certifico: Que en este Tribunal se ha presentado escrito por el Letrado D. 
Manuel Senante y Martínez, con esta fecha, en nombre y representación de Ramón 
García Iborra, iniciando el procedimiento contencioso administrativo contra una 
providencia gubernativa de catorce de Julio último manando ejecutar un acuerdo de la 
Diputación provincial que declaró haber lugar á la segregación del término municipal de 
Alicante de las partidas del Campello y otras; habiéndose dictado en el día de hoy la 
providencia que en su parte esencial dice así: 
 Se tiene presentado el anterior escrito y demás documentos de que se ha dado 
cuenta y por iniciado el procedimiento contencioso administrativo por el Letrado D. 
Manuel Senante y Martínez en nombre de Ramón García Iborra, contra una providencia 
gubernativa… 
 …Alicante ánueve de Agosto de mil ochocientos noventa y nueve.-Arseino 
Llorente ySanchez. 

 
OFICIO Y MINUTA SOBRE LA ASISTENCIA MÉDICA DOMICILIARIA DEL MÉDICO Y 
PRACTICANTE DE EL CAMPELLO 
Año: 1899 Signatura: Legajo-1902-8-98/0 (2 fotos): 

(10-2-1899. Escrito al alcalde de Alicante de Alberto Moró) médico de Beneficencia 
Municipal de la Partida del Campello ruego al Sr. Alcaldehaga saber al Practicante 
municipal de esta Partida que se atenga estrictamente en el ejercicio de su cargo, á lo 
que dispone el art 8 del reglamento de Sanidad de los Pueblos… 
/ 
(10-2-1899. Oficio del alcalde de Alicante al) Sr. Practicante de Beneficencia Domiciliaria 
del Campello… 
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 El artículo 8 del Reglamento de 14 de Junio de 1891 para el servicio médico 
sanitario de los pueblos establece que los practicantes sostenidos por los 
Ayuntamientos servirán bajo la dirección y dependencia de los facultativos municipales. 
 Lo que manifiesto á V por que se ajuste á este precepto legal en el cumplimiento 
de su servicio… 

 
CONSTRUCCIÓN CASA EN LA PARTIDA DE CAMPELLO 
Año: 1900 Signatura: Legajo-9999-17-33/0 

 
EL ALCALDE DE CALLOSA DE ENSARRIÁ ENVÍA LAS CERTIFICACIONES QUE SE 
LE PIDIERON PARA EL EXPEDIENTE DE POBREZA QUE SE INSTRUYE A LA 
DEMENTE ROSA BRIONES PÉREZ 
Año: 1901 Signatura: Legajo-1902-9-35/0 
Geográfico: CAMPELLO, EL 

 
OFICIO DE LA CASA DE MATERNIDAD CITANDO A DOS EXPÓSITOS DEL 
REBOLLEDO 
Año: 1902 Signatura: Legajo-1902-9-34/0 
Geográfico: CAMPELLO, EL 

 
GASPAR MAYOR MORALES CONTRA VICENTA GARCÍA AZNAR POR TIERRAS EN 
LA PARTIDA DE AGUAS BAJAS (CAMPELLO) 
Año: 1903 Signatura: Legajo-1913-9-10/0 

 
RECLAMACIÓN DEL MÉDICO DEL REGISTRO CIVIL SOBRE EJERCER SUS 
FUCIONES EN LA PARTIDA RURAL DE EL CAMPELLO 
Año: 1905 Signatura: Legajo-1902-10-65/0 (11 fotos): 

(Escrito al alcalde de Alicante) …Antonio Mandado mayor de edad, natural y vecino de 
Alicante, licenciado en medicina y cirujía, médico municipal á VE respetuosamente 
expone: 
 Que en el mes de Noviembre del año 1898 acordó el Excmo Ayuntamiento se 
sacase á publico concurso la plaza de Medico del Registro Civil, mediante las bases 
acordadas… y en vista del expediente instruido al efecto, tuvo á bien conferirme en 
propiedad el cargo de Médico del Registro Civil, que desde aquella fecha vengo 
desempeñando sin interrupción alguna; que por dicho cargo vengo obligado á la 
certificación y comprobación de las defunciones que ocurran en el termino municipal de 
Alicante y que como este es bien extenso y pertenecen al mismo varias partidas rurales, 
ha tenido necesidad varias veces de ir á las mimas en cumplimiento de su deber para lo 
cual se me ha facilitado siempre carruage. 
 Hoy día y debido á la reciente segregacion del Campello, convertido en la 
actualidad en pueblo y por lo tanto en termino municipal diferente, siguen aun 
presentándome las certificaciones de defuncion de dicho pueblo, y no es este solo sino 
que al exigir carruageá las familias si son pudientes ó al Alcalde de dicho pueblo si son 
pobres de solemnidad, se niegan á facilitarlo, como hasta hace poco tiempo lo han 
hecho, en vista de lo cual el medico que …recurre á VE y le suplica se sirva declarar: 1º 
que como medico del Registro Civil del termino municipal de Alicante, no debo prestar 
mis servicios como tal al pueblo del Campello constituido actualmente en municipio 
aparte; y 2º que si se estima lo contrario, se acuerde por este Excmo Ayuntamiento 
facilitarme los medios necesarios para mi traslacion con el fin de que pueda 
desempeñar mi cometido, al estado pueblo del Campello, teniendo en cuenta que el 
cementerio del mismo dista quince kilómetros de esta capital. 
 Alicante 3 Febrero 1905. 
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 El medico del Registro Civil 
 (firmado: Antonio Mandado) 
/ 
(22-2-1905. Informe de la Comisión de Beneficencia, Sanidad e Higiene del Ayto de 
Alicante) …Antonio Mandado Beltrán… 
 Que consideran los que suscriben muy razonable la pretension del recurrente… 
/ 
25 Febrero 1905 
Aprobado en sesion de ayer el antecedente informe de la Comision de Beneficencia… 
/ 
(25-2-1905. El alcalde de Alicante envía informe comisión al alcalde de Campello, y por 
tanto Mandado deja de prestar sus servicios al Campello) 
/ 
(El alcalde de El Campello responde al de Alicante, que en sesión celebrada el 4-3-
1905) …resolución de ese Excmo Ayuntamiento viene a perjudicar en gran manera los 
intereses de este Municipio, acordó este Ayuntamiento en la sesion del día 4 del actual y 
de que antes se hace mención consignar el no hallarse conforme con la resolución 
adoptada por el Excmo Ayuntamiento de esa Ciudad tomada el 24 de Febrero último y 
de que antes de hacer merito y en su consecuencia interponer el oportuno recurso de 
alzada contra aquella resolucion para ante el Señor Gobernador Civil de la provincia… 
 Campello para Alicante diez y seis Marzo mil novecientos cinco (firmado: Marcos 
Vaello) 
/ 
(23-3-1905. Recurso ante el Gobierno Civil) 
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