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La Guardia, antigua Mentesa Bastia, 
goza de historia inmemorial. sus avatares 
se remontan a periodos ancestrales, como ha 
demostrado su cueva sepulcral, pasando por 
las culturas ibera, romana, visigoda, árabe y 
cristiana hasta nuestros días, y teniendo tes-
timonios de todas ellas. De aquí y de allá se 
pueden recoger noticias bien arqueológicas 
bien literarias de su pasado glorioso. Pero, 
igual que en su momento Argote de Molina 
se quejaba de la falta de documentación, así nosotros también lo hacemos a pesar 
de que los tiempos han cambiado y es más fácil allegarse a  archivos y bibliotecas 
bien organizados…

De unos años a esta parte los estudios sobre diversos temas de La Guardia se 
han venido produciendo con cierta frecuencia pro el interés que ofrece su extensa 
y, sin duda, importante historia. Pero difícilmente nos encontramos la aportación 
o transcripción de aquellos documentos utilizados, algo que, por otro lado, y 
dada la escasez de  documentación, hubiera sido de sumo interés para la elabo-
ración de una amplia base de datos de fuentes documentales suficientemente rica 
en el Archivo Municipal, y que pudiera estar al alcance de cualquier investigador.

LA GUARDIA (ANtIGUA MENtESA  BAStIA). 
ApUNtES pARA UNA hIStoRIA. LA CASA DE hARo
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es por lo que estos apuntes que ofrecemos sobre los comienzos del señorío 
de La Guardia adjuntamos la transcripción de los documentos que fundamental-
mente nos han servido de base.

en primer lugar, hemos dado en titular esta trabajo “La Guardia (antigua 
Mentesa Bastia): Apuntes para una Historia”, porque no queremos dar por ter-
minada la Historia del período que nos ocupará, sino simplemente por unos hu-
mildes cimientos con estos apuntes para la elaboración de una Hisotira exhaus-
tiva de esta singular Villa; en segundo lugar, hemos apodado a La Guardia con 
“antigua Mentesa Bastia” porque creemos que este apodo determina mejor su 
especifidad que el de “de Jaén”, dado el relieve que como Mentesa tuvo en el 
periodo romano, visigodo y árabe; y además, porque el apodo “de Jaén” fue una 
invención muy reciente, de comientos del s. XX. Por último, el subtítulo “La 
casa de haro” viene a determinar el periodo histórico que presentamos. este 
linaje vizcaíno comenzó una larga etapa histórica de La Guardia como señorío, 
para pasar a ser posteriormente Marquesado, año 1566, el cual se mantuvo como 
tal hasta comienzos del siglo XiX, pero que este talante de los señores ha per-
vivido posteriormente con más o menos agudeza en el sentir de la Villa y que es 
necesario que no rebrote.

este trabajo va destinado particularmente a nuestros convecinos de la Villa. 
con él pretendemos colaborar a alimentar en todos, cada día más, un mayor 
deseo de conocer amplia y profundamente su historia. Así pues, por el hecho de 
estar dirigido al gran público es por lo que nos hemos permitido la licencia de 
transcribir ciertos textos a un lenguaje más asequible, lo que hacemos en notas 
a pie de página.

Y, por último, queremos decir que hemos considerado oportuna la publica-
ción de estas notas, de las que disponíamos hace algún tiempo, en el momento 
en el que el Pueblo ha tenido a bien ofrecernos la distinción de ser su cronista 
Oficial. Este nombramiento se ha producido el día 8 de agosto de 2014.

En El prólogo por El Autor.
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