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MEMÒRIES SANITÀRIES DELS POBLES DEL 
DISTRICTE DE DÉNIA CONSERVADES A L'ARXIU 

MUNICIPAL DE DÉNIA. 1894/1924 (IV) 
Rosa Seser Pérez 

Arxiu Històric Municipal de Dénia 

En aquesta nova edició de la revista Aguaits volem continuar amb 
l'edició de les memòries sanitàries dels pobles que formaven part de la 
Subdelegació de Medicina del Districte de Dénia. Recordem que ja han 
estat publicades en números anteriors les memòries d' Ondara, El Verger, 
Setla i Mirarrosa, Miraflor, Benimeli, Xàbia, Benitatxell, Beniarbeig, 
Benidoleig, Sanet i Negrals. En aquesta ocasió presentem les de les 
poblacions de Senija i Llíber, i queda pendent per al pròxim número de la 
revista l'ultima memòria, la de la població de Teulada. 

MEMÒRIA TOPOGRAFICO-SANITARIA DE SENIJA 
PUEBLO DE SENUA - PROVINCIÀ DE ALICANTE 

Senija situado en la ladera E. del monte denominado del Calvario 
siendo el suelo donde se asienta eminentemente calcàreo. 

Este termino municipal linda al N. con los de gata de Gorgos y 
Llíber al S.y E. con el de Benisa y al O. con los de Benisa y Llíber. 

Los vientos reinantes son: en inviemo el N.O. y en verano el S.E. 
la temperatura media en la primera època es de unos 13° centígrados 
y en la segunda de unos 25°. 

Los datos demogràficos constan en los estados que se acompafían. 

El censo de población. Consta de 779 habitantes, de estos varones 
382 y hembras 397. 

Consta esta población de las siguientes calles: 

- Calle de Arriba. Su dirección es de N. a S. Sus dos boca calles dan 
acceso al campo, su longitud media es de 200 m., su latitud de 4, 
situada al N. de la población. 

- Calle de Santiago Reig. Paralela a la anterior, principia en la plaza 
y da su acceso al campo, longitud 200 m. latitud 5. 
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- Calle de la Craz. Paralela a la primera y al S.O. que principia en la 
plaza y da su acceso al campo, 50m. de longitud por 4 de latitud 
(estàs medidas son aproximadas). 

- Calle denominada Carreret, que principia en la de la Craz y termina 
en la de Arriba, longitud unos 40 m. latitud 4. 

- Calle del Calvàrio. Que principia en la plaza y da su acceso al campo, 
dirigida de E. a O. Y formando àngulo con la de la Craz, longitud 100 
m. 4 de latitud. 

- Calle del Homo. Que principia en la plaza y forma àngulo con la de 
Santiago Reig y paralela a la anterior, a sus 30 m. forma àngulo recto 
y se dirige al S. Dando acceso a la del Calvàrio, con 25 m. de longitud 
por 5 de latitud. 

- Plaza Mayor. Situada en el centro de la población, afecta a la forma 
rectangular, cuyo lado de N. a S. Es de 27 m. y el menor de E. a O. De 
unos 8, dan acceso a ella las calles de Santiago Reig, Craz, Calvàrio 
yHomo. 

El casco de esta población consta de 170 casas de habitar, su 
constracción es de cemento y cal. La mayorfa de estàs constan de planta baja 
y un piso, que a pesar de tener pocas habitaciones reunen bastantes 
condiciones higiénicas, las menos solo constan de planta baja y sin 
habitaciones escaseando en alto grado las condiciones higiénicas; todas ellas 
tiene el techo formado por vigas, canas y teja ordinària. 

La pavimentación en la mayoría es de ladrillo ordinario y algunas 
sin pavimentación. 

La limpieza pública es bastante esmerada. La hacen los vecinos todos 
los días por las mananas. 

Escuelas dos oficiales, una de ninos y la otra de ninas, los locales de 
las mismas son propiedad particular, el de los ninos, reune bastantes 
condiciones higiénicas y suficiente capacidad, en el de las ninas, no reune 
ninguna condición higiènica y ademàs, sin ventilación ni luz. 

Esta Inspección no pudo detallar con precisión el censo escolar por 
carecer de datos el Ayuntamiento. 

Matadero, Hospital y Mercado. No existen en esta población 

Cementerio. Uno de reciente construcción, situado al E. de la 
población, distante de esta unos ciento cincuenta metros. Sus aguas pluviales 
no pueden en manera alguna acercarse al pueblo porque la pendiente del 
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suelo la desvían en sentído contrario. Los cadàveres se entierran por medio 
de sepulturas o zanjas practicadas en la tierra y a bastante profundidad y por 
medio de ninchos construidos por los vecinos. 

Las aguas potables. Consisten en un pozo situado al N ? de la 
población y distante unos doscientos metros de la población, cuyas aguas 
proceden del manantial que se alumbra en el fondo del pozo o sea a los 
quince metros. La cantidad es suficiente para el consumo de sus vecinos, 
durante el inviemo, època de lluvias, e insuficiente en verano. En algunas 
casas particulares hay algibes y a pesar de ello en anos de pocas lluvias se la 
reparten a càntaro diario por casa. La calidad es regular. Su conducción la 
hacen los vecinos por medio de càntaros que algunos estan bastante sucios. 

En tiempo oportuno se le dio orden al Sefior Alcalde para que mandara 
agua del referido pozo al laboratorio para su anàlisis, cuyo anàlisis digo 
certificado que no se ha recibido. 

Aguas sucias. Una balsa o recipiente en forma de excavación, cuyas 
aguas proceden de las pluviales de la población que arrastràndose por las 
calles van a parar al camino y de este al recipiente, arrastrando como es 
consiguiente sustancias orgànicas, las cuales es època del calor se 
descomponen favoreciendo la reproducción microbiana y por lo tanto es 
punto de infección. Distante esta de la población unos ciento cincuenta 
metros. 

AlcantaríUas y pozos negros no existen en este termino municipal. 

Cuadras y corrales. En todas las casas destinades al resguardo de 
animales domèsticos o sea animales de labranza y aves como gallinas, pavos 
etc. Aprovechan para cama de estos las malezas de los montes y algas marinas, 
las cuales convertidas en estièrcol es aprovechado para abonos agrícolas. 

Lavadero. La balsa anteriormente descrita. 

Focos palúdicos. No existen pues son pocos los atacados por el bacilo 
de Laveran y aun estos pocos son importados por los jomaleros que inmigran. 

Casos de lepra y prostitución. No existen. 

Profesiones sanítarias, residentes en la población, ninguna. Sus 
enfermos son asistidos por Facultativos de Benisa y el titular. 

No hay Servicio telefónico sanitario. 

Titulares, (plazas) Una agregada al pueblo de Llíber, prevista en 
propiedad, su dotación es de doscientas cincuenta pesetas anuales. Dèbitos 
un ano. 
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Las medídas y obras que mas urgen para remediar las deficiencias 
que resultan del anterior estudio son: 

- Primera. Abastecimiento de aguas potables. 

- Segunda. Construcción de locales de escuelas. ídem de lavadero y 
cegar la referida balsa. 

- Tercera y última. Cierre del referido pozo de agua potable, con una 
reja, colocando en su interior una camicha y una cadena con dos 
pozales y un recipiente con un tubo de hierro que conduzca el agua al 
exterior para que de ese modo no entren los cantares al pozo. 

Senija a 24 de enero de 1924 
El inspector municipal de sanidad 

JuanB.PuUana 

ESTADÍSTICA.- DEMOGRÀFICA 
Provincià de Alicante. Pueblo de Senija 

Afio 1923. Población según el censo 779 

Mortalidad Absoluta en este afio: 6 

Varones: 1 (Edad 1-4); 1 (Edad 5-9); 1 (Edad 60). Total: 3 

Hembras: 3 (edad 60). Total: 3 

Por enfermedades infecciosas: 1 meningitis. 

Mortalidad relativa: 7'70 por mil 

Nacimientos: 12 varones; 6 hembras: 18 

Matrimonios: 8 

Ano 1922. Población según censo 779 

Mortalidad Absoluta en este ano: 12 

Varones: 2 (Edad 20-39); 2 (Edad 40-59); 3 (Edad 60). Total: 7 

Hembras: 2 (edad 40-59); 3 (Edad 60). Total: 5 

Por enfermedades infecciosas: 1 pneumònia. 

Mortalidad relativa: 15'40pormil 

Nacimientos: 7 varones; 11 hembras: 18 

Matrimonios: 9 
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Ano 1921. Población según censo 779 

Mortalidad Absoluta en este ano: 10 

Varones: 1 (Edad5-19); 1 (Edad 40-59); 2 (EdadóO); 1 (Edad 
desconocida) Total: 5 

Hembras: 2 (Edad 0-1); 1 (Edad 20-39); 2 (Edad 60). Total: 5 

Por enfermedades infecciosas: 1 pneumònia. 

Mortalidad relativa: 12'84pormil 

Nacimientos: 5 varones; 12 hembras: 17 

Matrimonios: 3 

Ano 1920. Población según censo 779 

Mortalidad Absoluta en este ano: 13 

Varones: 1 (Edad 5-19); 1 (Edad 20-39); 5 (Edad 60). Total:7 

Hembras:! (Edad 5-19); 5 (Edad 60). Total: 6 

Por enfermedades infecciosas: 1 pneumònia; 1 fiebres 
tifoideas. 

Mortalidad relativa: 13'68pormiI 

Nacimientos: 7 varones; 4 hembras: 11 

Matrimonios: 9 

Aiío 1919. Población según censo 779 

Mortalidad Absoluta en este ano: 16 

Varones: 1 (Edad 5-19); 1 (Edad 20-39); 2 (40-59); 1 (Edad 
60). Total: 6 

Hembras: 1 (Edad 1-4); 2 (40-59); 7 (Edad 60). Total: 10 

Por enfermedades infecciosas: 6 gripe; 2 tuberculosis. 

Mortalidad relativa: 20'53 por mil 

Nacimientos: 5 varones; 8 hembras: 13 

Matrimonios: 3 

Ano 1918. Población según censo 779 

Mortalidad Absoluta en este ano: 27 
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Varones:3 (EdadO); 1(1-4); l(Edad5-19); l(Edad20-39);4 
(40-59); 7(Edad 60).T: 17 

Hembras: 5(EdadO); 2(Edad 1-4);1 (20-39); 1 (40-59); 1 (Edad 
60). Total: 10 

Por enfennedades infecciosas: 4 gripe; 1 pneumònia; 2 
meningitis; 2 sarampión; 1 fiebre tifoidea. 

Mortalidad relativa: 34'65 por mil 

Nacimientos: 8 varones; 7 hembras: 15 

Matrimonios: 2 

Aíío 1917. Población según censo 779 

Mortalidad Absoluta en este ano: 11 

Varones: 2 (Edad 0); l(Edad 5-19); 2 (40-59); l(Edad 60).Total: 6 

Hembras: 1 (20-39); 4 (Edad 60). Total: 5 

Por enfermedades infecciosas: 1 gripe; 1 pneumonnia. 

Mortalidad relativa: 12'83 por mil 

Nacimientos: 7 varones; 12 hembras: 19 

Matrimonios: 2 

Ano 1916. Población según censo 779 

Mortalidad Absoluta en este aiSo: 11 

Varones: 3 (Edad 0); l(Edad 1-4); l(Edad 5-19);4(Edad 
60).Total: 9 

Hembras: 1 (20-39); 1 (Edad 60). Total: 2 

Por enfermedades infecciosas: 1 fiebres tifoideas; 1 
pneumonnia. 

Mortalidad relativa: 12'83 por mil 

Nacimientos: 6 varones; 9 hembras: 15 

Matrimonios: 8 

Ano 1915. Población según censo 779 

Mortalidad Absoluta en este ano: 10 

Varones: 1 (Edad 0-1); 2(Edad 1-4); 1 (40-59); 2(Edad 60). 
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Total: 6 

Hembras: 4 (Edad 60). Total: 4 

Por enfermedades infecciosas: 1 gripe, 2 meningitis. 

Mortalidad relativa: 12'84pormil 

Nacimientos: 14 varones; 5 hembras: 19 

Matrimonios: 8 

Ano 1914. Población según censo 779 

Mortalidad Absoluta en este ano: 18 

Varones: 2 (Edad 0-1); 2(Edad 20-39); 1 (40-59); 4(Edad 60). 
Total: 9 

Hembras: 2(0-1); 1(5-19); 3 (40-59); 3 (Edad 60). Total: 9 

Por enfermedades infecciosas: 1 meningitis; 2 fiebres tifoideas; 
2 tuberculosis. 

Mortalidad relativa: 23' 10 por mil 

Nacimientos: 11 varones; 5 hembras: 16 

Matrimonios: 4 

MEMÒRIA TOPOGRÀFICO-SANITARIA DEL PUEBLO DE 
LLÍBER 

Llíber. Situado en la ladera Sur del monte denominado Montaneta 
de Llíber, siendo su suelo donde se asienta eminentemente calcàreo. 

Al Norte, la referida montaneta, a continuación los montes 
denominados Solana del Vicario y continuando al Este formando cordillera, 
los montes Pena Rota y Solana de Gorgos. Entre estos tres y aquella, el 
cauce del río Jalón; siguiente al Norte los montes Plana de la Venc; Barranco 
del Carbó; Monte Venc y Barranco de la Rabosa y de la Fondacha, lindante 
éste ultimo con el termino municipal de Pedreguer. 

En la parte media del Barranco de la Fondacha, existe la partida de 
tierra del mismo nombre, con una fuente cuyas aguas se estancan en una 
balsa, las cuales son aprovechadas para el riego. Dicha fuente dista de la 
población unos seis kilómetros, a la cual acuden a lavar sus ropas mujeres. 

Al este linda, con los términos municipales de Gata de Gorgos, Senija 
y Benisa. 

Al Oeste con el termino municipal de Jalón. 
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Al Sur, en primer termino, el barranco denominado Barranco, siguen 
las partidas Llano de Llíber y fuente de Cuta, Uamada así esta por tener en su 
centro una fuente de agua potable, cuyo nacimiento se encuentra a unos 
treinta metros sobre el nivel de la población. Continua el monte Uamado 
Planiol. Al Oeste del monte, el barranco denominado del Cau y al Este el 
barranco del monte Largo. Al Norte del referido Planiol, la partida Cau, en 
cuyo centro existe una fuente que toma el nombre de la partida, que desagua 
por el barranco del mismo nombre y este a su vez al referido Barranco. Al 
Norte de esta partida el monte Uamado Planises y en su ladera Este la partida 
Uamada Mames en la cual existen diseminadas veintisiete casas habitadas 
durante todo el ano, lindante con el termino municipal de Benisa. 

Los vientos reinantes son: en inviemo el N.O. y en verano el S.E. 

La temperatura media en la primera època es de unos quince grados 
centígrados y en la segunda de veinticinco a treinta. 

Estadística Demogràfica 

El censo de población consta de 754 habitantes, de estos 374 varones 
y 380 hembras. 

La mortalidad absoluta en una dècada es de 129 y la relativa (por 
mil), según se detalla en el estado número 1. 

La natalidad total de una dècada es de 159 de estos 77 varones y 82 
hembras, según se detalla en el estado número 2. 

Los matrimonios de igual època se detallan en el estado número 3. 

Las defunciones ocurridas por enfermedades infecciosas que se pide, 
se detalla en el estado número 4. 

Esta Inspección no puede detallar con precisión el censo escolar por 
carecer de datos el Ayuntamiento. 

La población reune excelentes condiciones higiérucas, en prueba de 
ello es que las grandes epidémias, como el còlera, la gripe, tifus, etcra. no se 
han dejado sentir. 

El casco de la población consta de las siguientes caUes. La denominada 
de D. Antonio Torres que principia en el campo y da su acceso a la plaza, 
dirigida de Este a Oeste, de unos 80 m. de longitud por 5 de latitud. 

Calle Mayor, que lleva la misma dirección que la anterior, principia 
en la plaza y termina en la de D. Santiago Reig, longitud 30 m. latitud 5 
metros aproximadamente. 

Calle de D. Santiago Reig, continuación de la anterior y sa su acceso 
al campo, longitud unos 50 m. y la misma latitud. 

Las expresadas calles se encuentran situadas en el centro de la 
población. 
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Paralela a las anteriores y situada al Sur la calle de Ribalta que 
principia en la calle del Cairo y da su acceso al campo. Longitud unos 200 
m. por cuatro de latitud. 

Calle del Cairo, su dirección de Norte a Sur, principia en la de D. 
Antonio Torres y da su acceso al campo. Longitud unos 50 m. y 5 de latitud. 

Calle del Raval, continuación de la anterior hacia el Norte, principia 
en la referida de Torres y termina en la llamada Ravalet, formando àngulo 
con esta. Longitud unos 50 m. Latitud unos 5 m. 

Calle de Ravalet, dirigida al Este, paralela a la llamada de Torres, da 
su acceso al campo a unos 50 m. de longitud por 6 de latitud. 

Calle de la Iglesia, paralela a la del Raval, principia en la plaza y da 
su acceso al monte, de unos 20 m. de longitud por 3 de latitud. 

Calle de la Felipa, paralela a la del Cairo, principia en la Mayor y da 
su acceso al campo. De unos 40 m. de longitud por 4 de latitud. 

Calle del Pou, paralela a la anterior, que principia en la plaza y termina 
en el campo. Longitud y latitud como la anterior. 

Calle del Carino, paralela a la de la Iglesia, principia en la placeta y 
desemboca en la llamada Castillo. Longitud y latitud como las anteriores. 

Calle del Castillo, paralela a la calle Mayor, que principia en la de la 
Iglesia y termina al monte. Longitud unos 60 m. por 4 de latitud. 

Plaza Mayor, situada en el centro de la población, afecta ala forma 
cuadrangular, longitud media de sus lados unos 25 m. desemboca en dicha 
plaza las calles siguientes: la de D. Antonio Torres, Iglesia y Mayor. 

Placeta, de la misma forma que la anterior y de una extensión 
superficial de unos 18 m. cuadrados. Dan acceso a ella, las calles Mayor, 
Pou, Santiago Reig y Carino. 

EI casco de la población consta de ciento ochenta y ocho casas de 
habitar, su construcción es de cemento y cal. La mayorfa de estàs constan de 
planta baja y un piso, que a pesar de tener pocas habitaciones reunen bastantes 
condiciones higiénicas, las menos solo constan de planta baja y sin 
habitaciones escaseando en alto grado las condiciones higiénicas, todas ellas 
tienen el techo formado de vigas, canas y teja ordinària. 

La pavimentación en la mayoría es de ladrillo ordinario y algunas 
sin pavimentación. 

La limpieza pública es bastante esmerada. La hacen los vecinos 
todos los días por la mafiana. 
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Escuelas existen dos del Patronato de la Testamentària de la Exma. 
Duquesa de Almodóvar del Río, una de nifíos y otra de ninas, con un local 
que consta de planta baja y principal cuyo edificio amenaza mina, motivo 
por el cual ha estado el pueblo unos dos aíios sin ensenanza, hasta que se 
alquilaron dos edificios particulares que tampoco reunen ninguna condición 
higiènica. 

Mercado, Matadero y Hospital, no existe en esta población. 

Cementerio uno, situado al N.O. de la población y distante de esta 
unos 100 m., siendo en mi concepto foco de infección, pues los cadàveres se 
entierran en zanjas de poca profundidad por ser el terreno de rocas y ademàs 
las aguas pluviales de éste en parte discurren por ciertas calles de la población. 
La pared del Norte por anadidura es muy baja siendo fàcil el acceso a los 
animales daninos y hasta a los perros. 

Las aguas potables consisten en dos pozos con forma de algibes 
situados a la misma orilla Norte del descrito Barranco, distantes de la 
población unos 50 m., los cuales se Uenan de las aguas pluviales que discurren 
por ciertas calles juntamente, como es natural, con substancias orgànicas. 
Existe otro pozo, llamdo del Vicario, situado al Sur de los anteriores, distante 
de la población unos 150 m. Proceden sus aguas de lafiltración de los terrenos 
colindantes en las épocas de Uuvia. 

Los dos primeres, es su profundidad de diez metros con 3 de diàmetro 
y el del Vicario once metros de profundidad y el mismo diàmetro. Su calidad, 
en los dos primeros mala y en el del Vicario regular. 

La conducción la efectúan los vecinos por medio de càntaros de barro, 
que algunos de ellos estan bastante sucios, sin distinción de las casas donde 
hay enfermos. Ademàs de estos pozos, existen algunos algibes en casas 
particulares. 

En tiempo oportuno se le dio orden al Sr. Alcalde para que mandara 
agua de los referidos pozos al laboratorio para su anàlisis, certificado que 
atín no se ha recibido. 

Aguas sucias. Una balsa o recipiente donde se deposita cierta cantidad 
procedente de lluvia que arrastràndose por el camino y por lo tanto con 
substancias orgànicas, que en la època del calor entran en putrefacción y 
distante de la población unos 150 metros. Esta agua son aprovechadas para 
usos domésticos. 

No existen alcantarillados ni pozos negros. 

Cuadras y corrales en todas las casas destinados al resguardo de 
animales para usos domésticos, aprovechando para camas de estos las malezas 
de los montes y algas mannàs, que una vez convertidas en estiércol es 
aprovechado para abonos agrícolas. 
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Lavadero publico no existe, lavando sus ropas unas veces en la 
descrita fuente de la Fondacha y otras al lavadero publico de Jalón, esto 
cuando està seco el cauce del río. 

Focos palúdicos no existen en este témino municipal, los atacados 
por el bacilo de Laveran son en escaso número, y los pocos que ocurren son 
por inmigración. 

No existe ningún caso de lepra ni hay prostitución. 

La asistencia facultativa se efectua por un medico y el titular. No 
existen practicante, matrona ni intrusismo, como así mismo servicio 
telefónico sanitario. 

Titulares una (plaza), provista en propiedad que adeuda unos trece 
anos. 

Las medidas y obras que mas urgen para remediar las defïciencias 
sanitarias que resultan son: construcción de nuevos locales de escuelas; 
cambio de lugar del cementerio; provisión de aguas potables; Cierre de los 
pozos descritos con una reja, colocando en su interior una cairucha y una 
cadena con dos pozales y un recipiente con un tubo de hierro que conduzca 
el agua al exterior para de ese modo no entren en el pozo los càntaros de los 
vecinos, construcción del lavadero publico, y por ultimo convertir la referida 
balsa en algibe. 

Llíber a 24 de enero de 1924 
El Inspector Municipal de Sanidad 

Juan Bautista Fullana 

PUEBLO DE LLÍBER. - Población según censo 754 habitantes. 

ESTADÍSTICA DEMOGRÀFICA POR DEFUNCIÓN. ESTADO N° 1 

Hembras Total Mortalidad relativa 
5 16 21'22pormil 
3 7 9'28pormil 
5 9 U'SOpormil 
3 9 U'SOpormil 
8 16 21'22pormil 
9 20 26'52pormil 
5 9 U'SOpormil 
3 6 7'95 por mil 
5 12 15'90pormil 
8 22 29'17 por mil 

54 126 

ASos 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
Total 

Varones 
11 
4 
4 
6 
8 
11 
4 
3 
7 
14 
72 
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ESTADÍSTICA DEMOGRÀFICA POR NATALIDAD. ESTADO N° 2 

Hembras Total Censo de población Anos ' 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
Total 

Varo] 
7 
5 
12 
7 
6 
9 
7 
10 
8 
6 
77 

7 
10 

7 
11 
10 
8 
82 

15 
12 
22 
15 
11 
17 
14 
21 
18 
14 
159 

Setecientos cincuenta 
Y cuatro habitantes 

ESTADÍSTICA DEMOGRÀFICA POR MATRIMONIOS. ESTADO 
N°3 

Anos 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
Total 

Matrimonios 
7 
3 
8 
1 
8 
5 

10 
7 
4 
4 

57 

Censo de población 

Setecientos cincuenta 
y cuatro habitantes 

ESTADÍSTICA DEMOGRÀFICA POR ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS. ESTADO N° 4. 

Anos Enfermedades Varones Hembras Total Censo pobl. 
Fiebre tifoidea 2 2 
Tifus eseantemàtico 

Desde Viraela 
1914 Sarampión 

a Escarlatina 
1923 Coqueluche 

Gripe 5 1 6 
Septicèmia puerperal 1 1 
Pneumònia infecciosa 2 4 6 
Tuberculosis 2 3 5 
Meningitis 3 3 6 
Lepra 
Sífilis 

Setecientos 
Cincuenta 
y cuatro 
Habitantes 


