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El documento destacado es una actividad promovida por el 

Ayuntamiento de Campofrío para dar a conocer el Patrimonio 

Documental de su Archivo Municipal con la intención de hacer 

llegar al gran público diferentes aspectos de su historia.   



El inventario del archivo municipal de 1879  

 

Documento destacado del AMC  
_El Archivo Municipal a través del 
tiempo   
 

 

Diciembre 2020 – enero 2021 
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Los archivos han acompañado a la sociedad desde que ésta tuviera 

elementos organizadores más complejos, cuyos ejemplos más antiguos lo 

encontramos en Mesopotamia y Egipto en el IV milenio a.C. donde el 

quehacer cotidiano en sociedades basadas en la agricultura llevó a la 

necesidad de contabilizar cosechas, conocer cuando se podía hacer uso de 

los canales de irrigación o la importancia de demostrar la propiedad. El 

desarrollo de los imperios griegos y romanos no hicieron más que 

acrecentar la importancia. Durante la Edad Media se asistirá a un cambio en 

el soporte de los documentos: de la arcilla a la piedra y de ésta al pergamino 

y al papel que confieren al archivo la imagen que tenemos actualmente.  

 

 Aunque existan archivos municipales en los principales núcleos urbanos en 

la España medieval, no será hasta el siglo XVI cuando los municipios y 

entidades menores comiencen a preservar la documentación generada con 

otras instituciones y con los vecinos. Este hecho coincide precisamente con 

las nuevas estructuras y organización social del Estado Moderno que la 

Monarquía Autoritaria quería imponer para restar poder a la nobleza y así 

no depender de otros grupos sociales, al equiparse el Estado de la Hacienda 

Real y del ejército. 

Campofrío a partir de mediados de su independencia con Aracena (1753) 

atesorará los documentos emanados de su recién constituido 

Ayuntamiento. La nueva condición administrativa contemplaba también la 

introducción del notario para registrar los asuntos privados de los vecinos. 

En aquella época el notario se denominaba escribano y en el caso de 

Campofrío era el mismo que el del Ayuntamiento. A estos dos grandes 

fondos documentales no debemos olvidar al eclesiástico con una actividad 

registral acentuada desde el Concilio de Trento y la obligatoriedad de 

registrar a los nacidos, casados y muertos de la parroquia. 

Los archivos son una potente herramienta del siglo XXI que hace referencia 

a la administración y de la organización de la sociedad. Inseparable de los 

archivos pues, se encuentran las instituciones y trabajadores que la hicieron 

posible, pero, como no, de todos los vecinos que hayan recurrido a los 

ayuntamientos. Dada la importancia que venimos aludiendo, el documento  

 



 

destacado que se expone durante los meses de diciembre de 2020 y enero 

de 2021 está dedicado al archivo municipal y a los trabajos asociados a el 

mismo. El Inventario de todos los documentos existente en el Archivo 

Municipal de esta villa de 1879 con adiciones hasta 1934 se encuentra en la 

serie Archivo generada por la Secretaría del Ayuntamiento.  

 

Archivo Municipal de Campofrío   

El Archivo Municipal de Campofrío fue organizado con criterios modernos 

en 1990 por el Servicio de Archivos de la Excma. Diputación de Huelva bajo 

la dirección de Remedio Rey de las Peñas y con el trabajo de Juan Carlos 

Sánchez Corralejo, Juan Carlos Castilla Soriano y Francisco Manuel Castilla 

Barragán. 

Desde entonces, Campofrío, cuenta con un servicio público más dentro de 

su Ayuntamiento, de carácter administrativo y encargado de la gestión y 

tratamiento de los documentos emanados del propio consistorio y de su 

relación con otras instituciones y de los vecinos.  

Custodiar la información de los trámites administrativos ha sido muy 

importante a lo largo de la historia. En tal sentido, el Ayuntamiento 

custodiaba en su caja fuerte tres documentos únicos y valiosos de su 

historia: el libro de la Cofradía de Santiago (1634-1735), testimonio 

quirógrafo de la construcción de la Plaza de Toros (1716) y el Privilegio de 

Villazgo concedido por Fernando VI (1753).  

 

La salvaguarda de esos tres documentos ha permitido corroborar la 

antigüedad de la Plaza de Toros y de la Cofradía que inició el toreo y las 

fiestas del toro en la localidad, una información custodiada que crea 

sociedad a través de la difusión y la investigación. 

Pero los archivos ofrecen además de uno de los recursos primarios de la 

investigación histórica, el servicio a la Sociedad de la Información, 

primeramente, a la administración, pues proporciona fluidez y eficacia en la 

gestión en su desenvolvimiento y en segundo lugar al ciudadano, 

ofreciendo la información de su interés público y relativas a sí mismo.  

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

Privilegio de Villazgo (1753). AMC, legajo 7 



                                                                                                                                         

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Archivo Municipal de Campofrío no siempre tuvo la misma ubicación. 

Hasta la construcción de la actual sede consistorial, el archivo ocupaba un 

espacio central y en planta baja del primer edificio municipal construido 

como sede del Concejo y cárcel municipal que hoy ocupa la sede de la 

Biblioteca Municipal. Un edificio que según Pascual Madoz en su Diccionario 

Histórico-Artístico de España y sus Posesiones en Ultramar (1845: 375) se 

construyó en el año 1764 

 

 

 

 

 

Ubicación del Archivo Municipal en el edificio del primer ayuntamiento 
hoy sede de la Biblioteca Municipal. 

 Detalle Proyecto de Reforma del Ayuntamiento, Arq. José María 
Lupiañez Morales, 1963. Archivo Municipal de Campofrío, Legajo 48 



 

 

El documento que se expone se redactó a instancias de la Diputación de 

Huelva mediante un Decreto de 19 de noviembre de 1878 que sería enviado 

a todos los municipios onubenses. El primer inventario se acabó de 

consignar el 15 de febrero de 1879 siendo la Corporación Municipal 

integrada por Santiago Domínguez, Juan Fernández, Manuel Pérez, José 

Núñez, Blas López y Francisco González, actuando como Secretario José 

Díaz Romero. Este primer documento, inventarió los documentos existentes 

hasta 1875, siendo de destacar los primeros documentos tras la constitución 

del primer ayuntamiento en 1753 e incluso algunos anteriores.  

Por la doble funcionalidad del escribano, en dicho inventario aparecen los 

protocolos notariales, una documentación salvaguardada en la actualidad 

en el Archivo de Protocolos de Aracena creado en 1862 y formado por los 

protocolos del Distrito Notarial de la Sierra. Así se atestigua mediante un 

oficio del Juzgado de Primera Instancia de Aracena de 29 de mayo de 1886 

por el que se pedía le fueran entregados al Notario-Archivero del Distrito 

José María de Dios y Rodríguez los protocolos más antiguos. Un hecho que 

salvaría numerosa documentación con valiosísima información para 

reconstruir la historia.  

A partir de entonces se redactaban adiciones anuales del inventario hasta el 

año 1934.  

 

  

Primera página del inventario del archivo municipal mostrando la 
documentación más antigua conservada hasta el momento. AMC, legajo 41 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Oficio del Juzgado Primera Instancia de Aracena solicitando el traslado de la 
documentación notarial en 1886. AMC, legajo 41 

Oficio del Juzgado de Primera Instancia de Aracena solicitando el traslado de la 
documentación notarial. AMC, legajo 41 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la cultura, los archivos municipales tienen una labor esencial como 

fuentes de la historia regional siendo su consulta obligada para 

historiadores y ciudadanía en general para consolidar y descubrir el pasado 

de sus convecinos más remotos y poder comparar en el presente.  

Lamentablemente, el archivo municipal campofrieño, sufrió una merma 

severa de documentación posiblemente en la década de 1940 cuando se 

creó el Servicio de Chatarra que recuperaba todo material posible de 

reciclaje, caso del papel. Muestra de ello es el contenido del inventario que 

se expone actualmente.  

En la página anterior se muestra la constancia de documentación referente 

a la Guerra de la Independencia (1808-14) que no nos ha llegado a la 

actualidad, siendo vital para la reconstrucción de hechos tan traumáticos. 

Las referencias documentales se refieren a un cuaderno donde se 

consignaron los pagos a las tropas españolas y francesas entre 1810 a 1812 

o la copia de una orden del General Ballesteros para que se le diera 

información sobre la proximidad del enemigo. Valga con ello acentuar la 

importancia de los archivos.  
Inventario del año 1811. AMC, legajo 41 


