
Archivos eclesiásticos  de la parroquia  

de la Invención de la Santa Cruz de 

Guadilla de Villamar y de la parroquia de 

Santa María de Villamar de Villamar 

 

Estos datos los saqué de los Archivos que había en la 

casa parroquial de Guadilla. Los anoté según los tomos 

que entonces había. Como podéis ver faltaban varios. 

Anoté los tomos enumerados que había  y dejé en blanco  

los que entonces no existían. En la actualidad, estos 

archivos, se hallan en el Arzobispado de Burgos.  

C/Eduardo Martínez del Campo Nº 10 - 12 

Teléfono 947 20 84 40 

 

Tomos: 

 

 1º 

 2º Cuentas prediales, decimales y primiciales del 

Arciprestazgo del Campoo. 

Guadilla hasta el año 1796, con el nombre entonces de Boadilla de 

Villamar, pertenecía al arciprestazgo de Melgar de Fernamental .Con esa 

fecha pasa al Arciprestazgo de Campo, hoy llamado de Amaya. 

3º Tazmías de granos: años de 1717 a 1782. (Tazmías: 

porción de granos que cada cosechero llevaba al conjunto de los diezmos 

comunes) 

 4º Tazmías de granos: años de 1782 al 1810. 



 5º Tazmías de granos: años de 1812 al 1838. 

 6º 

 7º Cofradía de la Vera Cruz: cuentas del año 1676 al 1795. 

 8º  

 9º 

10º 

11º Cuentas de la iglesia: año 1674 al 1710. 

12º Cuentas de la iglesia: año 1745 al 1800. 

13º Cuentas de la iglesia: año 1800 al 1850. 

14º Cuentas de la iglesia: año 1850 al 1906.  

15º Censos y memorias: año 1694 al 1743. (censos  y 

memorias: pensión que anualmente pagaban las iglesias a su prelados). 

16º 

17º   

18º 

19º 

20º 

21º 

22º 

23º 

24º 

25º Velados año 1575 a1670 y Finados año 1575 a 1670. 

   Velados: libro de matrimonios y Finados: libro de defunciones. 



26º   Velados año 1670 a 1799 y Finados año 1671 a1740. 

27º   Velados año 1799 a 1891. 

28º   Velados año 1860 a 1901. 

29º   Finados año 1791 a 1852. 

 

Tomos de Bautismo 

 

1º Año 1543 a 1640. 

Es curioso que haya en Guadilla partidas de bautismo anteriores al 

Concilio de Trento. Son unas partidas muy simples. Un ejemplo:   

“Yo (nombre del cura) bautice a una niña. La puse de nombre María. Es 

hija de Pedro y Ana. Fueron sus padrinos Antonio y Luisa”. 

A partir del año 1545, las partidas eran muy completas. Ejemplo: 

“nombre del cura, nombre y santo abogado que se puso al  bautizado, 

hora y día en que nació, nombre de los padres con dos apellidos y lugar 

de donde eran los padres, nombre de los abuelos, tanto maternos como 

paternos, con sus dos apellidos y lugar donde habían nacido, nombre de 

los padrinos, nombre del sacristán y nombre del monaguillo”. 

Como podéis ver hay muchos detalles, por si alguna vez os interesa 

saber vuestra ascendencia. Las partidas de nacimiento, del 

Ayuntamiento, son más simples. 

 

2º Año 1640 a 1679. 

3º Año 1679 a 1745. 

4º Año 1745 al 1786. 

5º Año 1790 al 1828. 



6º Año 1828 al 1852. 

7º Año 1852 al 1865. 

8º Año1865 al 1892. 

9º Año 1892 al 1905 

 

Los libros de bautizados de los años 1906 a 1984 estaban en uso y 

no se encontraban en el armario del archivo de donde saqué estos 

datos. No sé si estarán en Burgos o siguen en Guadilla. Preguntad 

al cura párroco. 

 

Otros archivos 

Libro de matrículas: (sin número, color verde con lomo 

marrón)  año 1860 al 1879. 

Libro de matrículas: (sin número, color gris con lomo azul)  

año 1905 a 1920. 

Libro de la Cofradía de la Vera Cruz: (sin número, 

pergaminos). Año 1616. 

Libro de cuentas de la iglesia: 1907 a 1953. 

Libros (hay dos) Finados: año 1892 a 1908. 

Estados de almas: año 1880 a 1904. 

(También llamado Libro de almas. Se anotaba el número de vecinos que 

vivían en cada casa con su edad correspondiente señalando su profesión, 

nombre de la calle del pueblo donde vivían y estado civil). 

Matrículas: año 1764 a 1892 y Confirmados: año 1773 a 

1849. 



    

 

 

Si alguien está interesado en investigar tiene trabajo para 

para un buen rato. Estoy preparando los archivos de la 

catedral de Burgos que tienen relación con Villamar y 

Guadilla. Ya os los enviaré. 

 

            Un saludo. 

                                Javi 

  

 

                      Villamar42@hotmail.com 
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