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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.   
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Código de referencia: A.M.C/1.4.1 // L. 7 
Título: Libro Privilegio de Villa para Campofrío y Ventas y excepción de Aracena  
Fechas: 5 de abril de 1753. Palacio del Buen Retiro (Madrid)  
Nivel de descripción: Unidad Documental Compuesta  
Volumen y soporte: 1 libro  
Nombre del Productor: Corte de Fernando VI en Madrid  
 

La mayoría de las villas que organizan la orografía urbana de la comarca 

serrana se originaron a partir de los siglos XIV y especialmente durante el 

siglo XV cuando la Sierra de Aracena emprende un auge demográfico en 

el que sin duda tendría mucho que ver el mayor control sobre acciones 

de pillaje del exterior y la mejora de las condiciones de vida que permitió 

fijar la población. 

 Aracena formó un territorio municipal donde el flanco sur tuvo gran 

importancia en cuanto a riquezas económicas, una economía basada en 

la explotación agropecuaria, siendo las grandes fincas de Navalmentiño y 

la Dehesa de los Bueyes las que provocarían un surgimiento del 

poblamiento en pequeños núcleos, hasta que andando el tiempo se 

concentraron en Campofrío en el siglo XVIII. 

Para mostrar la importancia de la formación de Campofrío como villa, el 

Archivo Municipal quiere recordar tan importante hecho a través del 

Privilegio de concesión del título de villa que se encuentra en el legajo 

número 7.   
 

 Primera página del Privilegio de Villazgo. Archivo Municipal de Campofrío. Legajo 7 



Los motivos   

Desde el siglo XVII se venía incrementando los impuestos a la sociedad 

para poder sostener la política imperialista donde cobraba gran 

importancia los gastos de guerra. Fernando VI durante la Guerra de 

Sucesión Austriaca y la Guerra de los Siete Años, reforzó su poderío 

militar. Sin ser un monarca belicoso tuvo que hacer frente a conflictos 

armados como el producido en la colonia de Sacramento donde se 

producía el contrabando británico por el Río de la Plata, contra Portugal. 

La necesidad del sostenimiento de la guerra y la diplomacia como 

herramientas imperiales provocaba el recurso a la obtención de ingresos, 

en este caso, se alude al impuesto de Servicio de Millones, creado por 

Felipe Cuarto en 1620 como se puede leer al comienzo del documento: 

 

<<Por quanto por una de las condiciones de los servicios de millones que 

corren quedó reervado que el señor Rey Phelipe Quarto (que Santa Gloria 

haya) se pudiese valer de los millones de ducados por una vez en ventas 

de oficios y otras gracias a su disposición, y el reyno junto en Cortes por 

acuerdo suyo de veinte y tres de diciembre de mill seiscientos cinquenta y 

nuebe prestó de nuebo su consentimiento para que demás de los dichos 

dos millones se pudiere sin valor de otro millón y medio de ducados en 

ventas de de jurisdicciones y oficios, también a su disposición todo ello 

para suplir parte de los grandes e inescusables gastos que tubo en defensa 

de esta [fol. 1r] monarchia y de nuestra sagrada religión por haverse 

coligado tantos contra ella sustentando por esta causa aun tiempo 

gruesos exercitos y armadas dispensando en todo con las dichas 

condiciones de millones que prohíben semejantes ventas [fol. 1v]>>  

 

Sin embargo, la necesidad de dinero no fue la única motivación. La población 

campofrieña veía mermado sus derechos en cuanto a los repartos de las 

contribuciones tanto económicas como de reclutación de soldados, así como de 

un malestar generalizado respecto del concejo de Aracena porque les obligaba 

a comprar el vino en Aracena en lugar de Cazalla de la Sierra donde era más 

barato, y le obligaban asimismo al alquiler de la Dehesa de los Bueyes en 

perjuicio de sus intereses.  

 

<<Que estando experimentando de muchos años a esta parte graves vejaciones 

y molestias que os causan las justicias de dicha villa de Aracena en los 

repartimientos de Reales Contribuciones, Quintas de soldados, sujeción en 

precisaros a que hayais de gastar al vino de la cosecha de dicha villa aunque sea 

de mala calidad y a los precios que quieren ponerle, privándoos os podáis surtir 

de la villa de Cazalla y otras partes que es más barato y de mejor calidad, 

registrándoos las casas para aberiguar si lo llebais, o no. Que estando en 

posesión de la Dehesa que llaman de los Bueyes de mas de cien años a esta 

parte, y de la que os proveheis de leña para el fuego y consumo de buestras 

casas [fol. 1v] ha intentado repetidas veces la dicha villa arrendarla sacándola 

al pregon para clalivarse de sus productos precisándoos a ocurrir a mi Audiencia 

de Sevilla, y obtener despachos para impedirlo, ocasionándoos graves gastos. 

Que así para remedio de lo referido como para otras muchas molestias que os 

ocasionan en la administración de justicia dicha villa, no hallais otro medio que 

el de la excepción de la jurisdicción de ella [Aracena]>> 

 

 

 

 

 

 

 



 

Derechos obtenidos  

El principal derecho obtenido es la de poder juzgar como villa de por sí y sobre 

sí, con jurisdicción civil y criminal, alta y baja, mero mixto imperio en primera 

instancia en conformidad de el consentimiento que para ello ha dado el Conde 

de Altamira, cuia es la dicha villa lo que quiere decir que podían administrar 

justicia en todo tipo de delitos que se produjesen dentro de su término 

municipal.  

Se le concede también la capacidad para nombrar autoridades: y os doy y 

concedo licencia y facultad, poder y autoridad para que desde el día de la data 

de esta mi carta, juntos en buestro Ayuntamiento podáis nombrar dos alcaldes 

ordinarios, dos regidores, un alguacil mayor, un procurador síndico general, un 

alcalde de la hermandad y los demás oficiales de justicia que fueren necesarios 

para buestro gobierno, guardando en la dicha sección lo que se refiere en el 

expresado consentimiento arriba incorporado y con ello nació el primer 

ayuntamiento compuesto por Francisco García Velasco y Francisco Pérez como 

Alcaldes Ordinarios; Alonso Miguel Guapo como Alguacil Mayor; Joseph Alonso 

y Joseph Robledo como Regidores; y finalmente a Joseph Delgado como Síndico 

Procurador.  

 

El pago de los derechos  

104 vecinos suscribieron la cuota correspondiente para hacer efectivo el 

privilegio real concedido por Fernando VI que ascendía a 19687 maravedíes de 

vellón a pagar en treinta años en dos pagos como manifiesta Joaquín Fernández 

Apodaca, Contador General.   

Podemos concluir que, pese al desembolso del dinero como forma recaudatoria 

de la monarquía para el sostenimiento de la política exterior, la concesión del 

privilegio de villazgo comportó la posibilidad de nombrar a sus representantes 

los propios vecinos.  

 

 

 

 

Última página del privilegio 



  

 

Firma del rey Fernando VI en el Privilegio de Villazgo de Campofrío 


