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introducción

a villa de la guardia ha sido una de las poblaciones de la provincia de Jaén 
más castigadas en la conservación de su rico legado documental, anterior 

al siglo XiX. hasta el comienzo de ese siglo los archivos eclesiástico y municipal 
de la villa disponían de un gran legado documental. 

Fue la invasión francesa, que sufrió españa en 1808, la causa de la casi total 
desaparición y pérdida de ambos archivos, con las funestas consecuencias que 
este desastre supuso para el estudio histórico de la villa. el año 1812 las tropas 
del ejército francés, ocupantes de la provincia de Jaén, llevan a cabo el incendio 
y saqueo de la villa de la guardia, que se concentró particularmente sobre la 
antigua iglesia de santa maría, que custodiaba su archivo, y también sobre el 
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resumen
“en este estudio se realiza una catalogación 
de los documentos, relativos a  la villa de la 
guardia, existentes en los principales archivos 
provinciales de Jaén. esta documentación es 
la única que pudo salvarse tras el incendio y 
saqueo de la villa, durante la invasión francesa, 
en el año 1812, y que tuvo como consecuencia 
la pérdida de todos los documentos del archivo 
Parroquial. tampoco se salvó del expolio el 
archivo municipal, del que quedaron sólo los 
legajos de los cabildos del concejo fechados a 
partir de 1712”.

summarY
“this study makes a cataloging of the documents  
relating to the town of la guardia, in major 
provincial archives of Jaén. this documentation 
is the only one who was saved after the burning 
and looting of trhe town, during the French 
invasion in 1812, which resulted in the loss of 
all docvuments of the Parish archives. nor was 
saved from pillaging the municipal archives, 
which were only the files of the Council dated 
from the year 1712”.

sumuntÁn nº 27 (2009); p. 155-183
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ayuntamiento con su archivo anejo, además del convento de frailes dominicos y 
del hospital de los santos reyes.

la pérdida de este inmenso legado afectó, sobre todo, a todos los libros 
sacramentales de bautismos, confirmaciones, desposorios y defunciones, que se 
hallaban en la iglesia parroquial. en el incendio del ayuntamiento se perdieron 
también todas las actas municipales y otra gran cantidad de documentos relativos 
a la vida diaria de la villa, anteriores al año 1712.

esta inmensa pérdida documental se ha podido paliar, no obstante, por la 
conservación de casi todos los protocolos de escribanos, existentes en sus do-
micilios y escribanías en el momento del incendio, y que por esta circunstan-
cia pudieron salvarse. en estos protocolos, conservados en el archivo histó-
rico Provincial, se encuentran escrituras sobre cabildos municipales, cabildos 
del convento y también sobre capellanías, cofradías y otros muchos documentos 
relativos a la iglesia de la guardia y sus ermitas. también el archivo catedrali-
cio  conserva una gran documentación relativa a expedientes matrimoniales, de 
lo penal o criminal y otros relativos a la vida eclesiástica de la villa. toda esta 
documentación existente, actualmente, en archivos provinciales de Jaén, permite 
recomponer en parte el estudio histórico de la población.

Por este motivo, en este artículo, se aborda la tarea de catalogar todos los 
documentos de valor histórico y genealógico, relativos a la guardia, que se con-
servan en los cuatro principales archivos de Jaén.

 
i. archivo histórico Provincial de JaÉn.

en él se encuentran depositados fondos documentales relativos a los proto-
colos notariales de los diferentes escribanos de la guardia, al catastro del mar-
qués de la ensenada y a la antigua contaduría de hipotecas.

1. Protocolos de escribanos de La Guardia.
están fechados desde mediados del siglo Xvi hasta el último tercio del 

siglo XiX. el primer protocolo tiene fecha de 1541 y el último de ellos data del 
año 1868. Posteriormente a esta fecha no hay protocolos de la guardia, porque 
desaparecieron los escribanos de la villa, y ésta quedó englobada desde el punto 
de vista notarial en la ciudad de Jaén. 

estos protocolos incluyen una amplia documentación sobre poderes, obliga-
ciones, pagos, diversas transacciones, arrendamientos, capitulaciones, escrituras 
de dotes y arras matrimoniales, escrituras de capital, testamentos, fundaciones de 
capellanías, cabildos del concejo municipal y numerosos documentos relativos 
a la iglesia parroquial, hospital y convento de dominicos, además de otra muy 
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interesante referida al marqués de la villa y sus diferentes nombramientos de 
corregidores y alcaides del castillo fortaleza.

2. Catastro del Marqués de la Ensenada.
es una fuente histórica de inestimable valor, centrada en el año 1751, y que 

nos dibuja una imagen fidedigna de La Guardia en lo que se refiere a la vecindad 
de la villa, sus profesiones y gremios, sus bienes, y datos descriptivos sobre la 
riqueza patrimonial eclesiástica y de la nobleza.

3. Antigua contaduría de hipotecas.
Comprende una relación de las traslaciones de dominio de fincas rústicas 

y urbanas de la guardia, con su correspondiente registro de arrendamientos y 
ventas. todas ellas comprendidas entre las fechas de 1768 y 1862.

ii. archivo histórico diocesano de JaÉn.
contiene un amplio fondo documental, relativo a la villa de la guardia, que 

se puede consultar en las diferentes secciones que lo componen.

1. Expedientes matrimoniales.
existen dos tipos de expedientes: ordinarios y de parientes. estos últimos 

son especialmente interesantes para un estudio genealógico e histórico, por las 
líneas ascendentes familiares de los contrayentes que aportan en su encabeza-
miento. las fechas de los expedientes ordinarios, conservados en el archivo, os-
cilan entre 1622 y 1924, y las de los expedientes matrimoniales de parientes entre 
1629 y 1932.

2. Expedientes de lo penal o criminal.
son expedientes incoados por el tribunal eclesiástico episcopal, que era el 

verdadero órgano jurídico de la iglesia en el obispado de Jaén. esta documenta-
ción comprende desde fines del siglo XVI hasta el siglo XX, e incluye delitos co-
metidos tanto por eclesiásticos como por seglares en la villa de la guardia. los 
delitos juzgados son dispares: adulterios, agresiones, homicidios, delitos contra 
la honestidad, comportamientos indebidos de clérigos y, en varias ocasiones, co-
lisiones en su competencia con el poder civil.

3. Capellanías.
comprende diversa documentación relativa a las distintas capellanías y pa-

tronatos de la iglesia parroquial de la guardia, con escrituras fundacionales, de 
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nombramientos de capellanes y de todo el devenir del patrimonio de cada cape-
llanía. esta documentación data desde el siglo Xvi al XiX.

4. Cofradías.
es una documentación muy escasa, puesto que solo consta de un legajo con 

información de tres cofradías de la villa, comprendida entre los siglos Xvii y 
Xviii.

5. Correspondencia con el Obispado (Correspondencia del siglo XIX).
consta solamente de un legajo en el que aparece la correspondencia entre la 

parroquia de la guardia y el obispado.

6. Pueblos. 
esta sección está en fase de catalogación y ordenamiento de documentos. 

contiene información muy varia sobre relación del clero con el poder civil, plei-
tos entre clérigos, diezmos, ejecución de testamentos y colecturía.

iii. archivo municiPal de JaÉn.
este archivo contiene también documentación, aunque escasa, sobre la po-

blación de la guardia. contiene información sobre receptores del papel sellado 
para el consumo de la villa, medidas sanitarias en caso de epidemias, datos sobre 
la construcción del cementerio y contadurías de hacienda.

iv. archivo de la diPutación Provincial de JaÉn.
en él se archiva una amplia documentación sobre la villa de la guardia, 

fechada a partir del año 1523. la información afecta a documentos relacionados 
con el regimiento y gobierno provincial de Jaén, en sus dictados y ordenamientos 
legales dirigidos a esta población, aunque algunos son compartidos con otros 
pueblos de la provincia.

también existen documentos de socorros de lactancia y otros, ingresos de 
vecinos en hospicios, elecciones municipales, y títulos de propiedad, censos, 
arrendamientos, etc. de terrenos rústicos y urbanos que, en esta villa, poseen 
personajes privados, instituciones civiles y fundaciones tanto religiosas como 
hospitalarias de la ciudad de Jaén o de otros pueblos provinciales.

aquí se catalogan solamente las escrituras comprendidas entre aquella fe-
cha, 1523, y 1900, aunque en el archivo existe documentación de la guardia 
prácticamente hasta el siglo XXi.



documentos de valor histórico-genealógico de la villa de la guardia 159

relación Y catalogación de la documentación descrita

i. archivo histórico Provincial de JaÉn.
1. Protocolos notariales de escribanos de la villa de La Guardia.
(número legajo. escribano. años que comprende. estado de conservación. inci-
dencias. Microfilmación)

l-2526. Juan de medina (1541 y 1555) y Francisco de biedma (1562 a 
1564). Mal estado. No índice. Microfilm R-895. Punto rojo: No se consulta el 
legajo original.

L-2527. Juan de Contreras. 1563. Buen estado. No índice. Microfilm 
r-895.

l-2528. Juan de contreras (1564-1565) y Francisco de biedma (1564-
1565). Mal estado. No índice. Microfilm R-895 y R-896. Punto rojo: No se con-
sulta el legajo original.

l-2529. Juan de contreras (1566 y 1568), Francisco de biedma (1566 y 
1568) y Francisco Martínez (1566 y 1568). Mal estado. No índice. Microfilm 
r-896.

l-2530. Juan de contreras (1572 a 1574), Francisco de biedma (1572 a 
1574) y Antonio de Medina (1573). Regular estado. No índice. Microfilm R-896. 
Punto rojo: no se consulta el legajo original.

l-2531. Juan de contreras (1575-1576) y Francisco de biedma (1575-
1576). Buen estado. No índice. Microfilm R-896 y R-897.

l-2532. Juan de contreras (1582 y 1584-1585) y Francisco de biedma 
(1582). Regular estado. No índice. Microfilm R-897.

l-2533. Juan de contreras (1586 a 1588) y Juan de morales (1587-1588). 
Mal estado. No índice. Microfilm R-897. Punto rojo: No se consulta el legajo 
original.

l-2534. Juan de contreras (1581 y 1589), Juan de morales (1580-1581 y 
1589 a 1594) y gaspar silverio de aldana (1595-1596). mal estado. no índice. 
Microfilm R-897 y R-898.

l-2535. lorenzo cabrera (1590 a 1592) y Juan de morales (1591). buen 
estado. No índice. Microfilm R-898.

l-2536. lorenzo cabrera. 1593-1594. regular estado. no índice. micro-
film R-898 y R-899. Punto rojo : No se consulta el legajo original.

l-2537. lorenzo cabrera. 1595, 1599-1600 y 1605. regular estado. no 
índice. Microfilm R-899.

l-2538. lorenzo cabrera. 1601 y 1604-1605. buen estado. no índice. mi-
crofilm R-899.
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l-2539. lorenzo de cabrera (1608 a 1610), martín de velasco (1610) y 
Melchor Fernández de Escobar (1610). Buen estado. Índice de 1610. Microfilm 
r-899 y r-900.

l-2540. Juan de cuenca y cristóbal lópez de contreras (1601), Juan de 
labella y melchor de los reyes callejón (1611 a 1613), y melchor Fernández 
de escobar (1611 a 1613). regular estado. Índice completo de 1611 a 1613. 
Microfilm R-900.

l-2541. melchor Fernández de escobar. 1615. buen estado. Índice incom-
pleto. Microfilm R-900.

l-2542. antonio garcía de madrid (1616-1617) y miguel gerónimo de 
Castilla (1616). Buen estado. Índice completo. Microfilm R-900.

l-2543. antonio garcía de madrid (1620-1621) y Pedro de solís (1621). 
Buen estado. Índice completo. Microfilm R-900 y R-901.

l-2544. antonio garcía de madrid. 1622-1623. buen estado. no índice. 
Microfilm R-901.

l-2545. antonio garcía de madrid. 1624-1625. buen estado. Índice incom-
pleto. Microfilm R-901.

l-2546. antonio garcía de madrid (1626-1627), Pedro monzón salazar 
(1626-1627), miguel gerónimo de castilla (1626) y blas martínez vadillos 
(1627-1628). Buen estado. Índice completo. Microfilm R-901 y R-902.

l-2547. blas martínez vadillos. 1628-1629 y 1633-1634. buen estado. no 
índice. Microfilm R-902.

l-2548. blas martínez vadillos (1635 a 1637), Francisco molina (1635), 
Juan de orozco godoy (1637-1638) y miguel de medina ramírez (1638 a 1640). 
Buen estado. Índice completo. Microfilm R-902.

l-2549. blas martínez vadillos. 1640 a 1643. buen estado. Índice com-
pleto. Microfilm R-902 y R-903.

l-2550. blas martínez vadillos (1644 a 1646) y Fernando cobo y adalid 
(1646). Buen estado. Índice completo. Microfilm R- 903.

l-2551. Fernando cobo adalid (1647) y antonio Fernández de rosales 
(1647 a 1649). Buen estado. Índice completo. Microfilm R-903.

l-2552. Juan valentín de medina. 1654 a 1663. mal estado. no índice. mi-
crofilm R-903 y R-904.

l-2553. antonio de moya castilla. 1654 a 1664. buen estado. Índice com-
pleto. Microfilm R-904.

l-2554. antonio de moya castilla. 1665 a 1669. buen estado. Índice in-
completo. Microfilm R-904.

l-2555. Juan valentín de medina. 1664 a 1672. buen estado. Índice com-
pleto. Microfilm R-905.
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l-2556. Juan valentín de medina (1673) y antonio de moya castilla (1670 
a 1674). Buen estado. Índice completo. Microfilm R-905.

l-2557. antonio de moya castilla. 1675 a 1678. buen estado. Índice com-
pleto. Microfilm R-905.

l-2558. antonio de moya castilla. 1679 a 1685. buen estado. Índice com-
pleto. Microfilm R-906.

l-2559. antonio de moya castilla. 1686 a 1698. buen estado. Índice com-
pleto. Microfilm R-906.

l-2560. Jacinto martínez calvente. 1693 a 1700. regular estado. Índice 
incompleto. Microfilm R-906.

l-2561. Jacinto martínez calvente. 1701 a 1710. buen estado. Índice com-
pleto. Microfilm R-906 y R-907.

l-2562. Jacinto martínez calvente (1711 a 1719), luis de molina y ra-
mírez ((1719-1720) y Francisco de sepúlveda y Pedrosa (1720 a 1724). buen 
estado. Índice completo. Microfilm R-907.

l-2563. Francisco de sepúlveda y Pedrosa (1725) y alonso simón calvente 
(1725 a 1734). Buen estado. Índice completo. Microfilm R-907 y R-908.

l-2564. alonso simón calvente. 1735 a 1746. buen estado. Índice comple-
to. Microfilm R-908.

l-2565. alonso simón calvente (1747), isicio antonio de hoyos y lamora 
(1748 a 1750) y cristóbal monteros de espinosa (1750-1751). buen estado. Ín-
dice completo. Microfilm R-908.

l-2566. cristóbal monteros de espinosa. 1752 a 1761. buen estado. Índice 
completo. Microfilm R-908 y R-909.

l-2567. cristóbal monteros de espinosa. 1762 a 1771. buen estado. Índice 
completo. Microfilm R-909.

l-2568. cristóbal monteros de espinosa. 1772 a 1781. buen estado. Índice 
completo. Microfilm R-909.

l-2569. cristóbal monteros de espinosa (1782 a 1785, y 1791 a 1793) y 
alonso espinosa de los monteros (1785). buen estado. Índice de 1782 a 1784. 
Microfilm R-909 y R-910.

l-2570. alonso espinosa de los monteros. 1786 a 1790. buen estado. Índi-
ce completo. Microfilm R-910.

l-2571. alonso espinosa de los monteros. 1791 y 1794 a 1796. buen esta-
do. No índice. Microfilm R-910.

l-2572. alonso espinosa de los monteros. 1797 a 1799. buen estado. no 
índice. Microfilm R-910 y R-911.

l-2573. alonso espinosa de los monteros. 1800 a 1803. buen estado. no 
índice. Microfilm R-911.
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l-2574. alonso espinosa de los monteros. 1803 a 1806. buen estado. no 
índice. Microfilm R-911 y R-912.

l-2575. alonso espinosa de los monteros. 1807 a 1809. buen estado. no 
índice. Microfilm R-912.

l-2576. alonso espinosa de los monteros. 1814 a 1819. buen estado. no 
índice. Microfilm R-912.

l-2577. alonso espinosa de los monteros (1820 a 1822), antonio Párraga 
(1822), martín de talavera (1823-1824), sebastián  de león y toledo (1824), 
antonio martínez hermoso (1823 a 1826), cayetano ortega (1824 a 1826) y 
Antonio del Salto (1823 y 1825). Buen estado. Microfilm R-912.

l-2578. antonio martínez hermoso. 1835 a 1840. buen estado. Índice 
completo. Microfilm R-912.

l-2439. antonio martínez hermoso. 1828 a 1834. buen estado. no índice. 
Microfilm R-875.

l-2440. antonio martínez hermoso. 1848 a 1850. buen estado. Índice 
completo. Microfilm R-875.

l-6574. alonso espinosa de los monteros. 1810 a 1813. buen estado. no 
índice. Microfilm R-1994.

l-6575. antonio martínez hermoso. 1841 a 1847. buen estado. no índice. 
r-1994.

l-6576. antonio martínez hermoso. 1851 a 1856. buen estado. no índice. 
r-1994.

l-6577. antonio martínez hermoso. 1857 a 1863. buen estado. no índice. 
r-1994.

l-6578. antonio martínez hermoso. 1864 a 1868. buen estado. no índice. 
r-1994 y r-1995.

2. Catastro del Marqués de la Ensenada.
(número del legajo. contenido. año. estado de conservación).

l-7726. libro de personal eclesiástico. la guardia. 1751. buen estado.
l-7727. libro de bienes eclesiásticos. la guardia. 1751. buen estado.
l-7728. relación de legos. la guardia. 1751. buen estado.

3. Antigua contaduría de hipotecas.
(número del legajo. contenido. años que comprende. estado de conservación).

l-4342. Fincas rústicas y urbanas. traslaciones de dominio. la guardia. 
años 1846 a 1848. buen estado.

l-4343. Fincas urbanas y urbanas. traslaciones de dominio. la guardia. 
años 1849 a 1861. buen estado.
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l-4344. Fincas rústicas y urbanas. traslaciones de dominio. la guardia. 
años 1855 a 1862. buen estado.

l-4345. Fincas rústicas y urbanas. traslaciones de dominio. la guardia. 
años 1862. buen estado.

l-4346. Fincas urbanas. traslaciones de dominio. la guardia. años 1861-
1862. buen estado.

l-4347. Fincas rústicas y urbanas. registro de arriendos. la guardia. años 
1845 a 1862. buen estado.

l-4348. Fincas rústicas y urbanas. registro de ventas. la guardia. años 
1845 a 1849. buen estado.

l-4349. Índices nominales. Fincas rústicas. dominio y gravámenes. la 
guardia. años 1768 a 1862. buen estado.

l-4350. Índices nominales. Fincas rústicas. dominio y gravámenes. la 
guardia. años 1768 a 1862. buen estado. este legajo incluye también a los 
villares.

ii. archivo histórico diocesano de JaÉn.
1. Sección de expedientes matrimoniales.
está ubicada en la sala iX (sala del santísimo cristo de la humildad).
(número del legajo. clase de expedientes matrimoniales. años que comprende. 
incidencias).

l- 353-a. ordinarios. la guardia. años 1622 a 1750. sala iX.
l- 353-b. ordinarios. la guardia. años 1622 a 1750. sala iX.
l- 353-c. ordinarios. la guardia. años 1622 a 1670. sala iX.
l- 354-a. ordinarios. la guardia. años 1750 a 1835. sala iX.
l- 354-b. ordinarios. la guardia. años 1750 a 1835. sala iX.
l- 354-c. ordinarios. la guardia. años 1750 a 1835. sala iX.
l- 355-a. ordinarios: años 1836 a 1924. Parientes: años 1629 a 1726. la 

guardia. sala iX.
l- 355-b. ordinarios: años 1836 a 1924. Parientes: años 1629 a 1726. la 

guardia. sala iX.
l- 355-c. ordinarios: años 1836 a 1924. Parientes: años 1629 a 1726. la 

guardia. sala iX.
l- 356-a. Parientes. la guardia. años 1727 a 1787. sala iX.
l- 356-b. Parientes. la guardia. años 1727 a 1787. sala iX.
l- 356-c. Parientes. la guardia. años 1727 a 1787. sala iX.
l- 357-a. Parientes. la guardia. años 1788 a 1851. sala iX.
l- 357-b. Parientes. la guardia. años 1788 a 1851. sala iX.
l- 357-c. Parientes. la guardia. años 1788 a 1851. sala iX.
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l- 358-a. Parientes. la guardia. años 1852 a 1932. sala iX.
l- 358-b. Parientes. la guardia. años 1855 a 1884. sala iX.

2. Sección de expedientes de lo penal o criminal.
está ubicada en la sala Xii (sala de Jesús del Perdón y virgen de la esperanza).
(número del legajo. Población. años que comprende. incidencias)

l- 44-a. la guardia. años 1593 a 1907.
l- 44-b. la guardia. años 1593 a 1695.
l- 44-c. la guardia hay un único expediente de 1627. el resto pertenece 

a Fuerte del rey.

3. Sección de Capellanías.
está ubicada en la sala viii (sala de la virgen del carmen).
(número del legajo. nombre del fundador de la capellanía o patronato. años de 
la documentación)

l- 17-4-1. la guardia. capellanía de doña catalina de conde viedma: 
1814. el resto de documentos son de garciéz, escañuela y cazalilla.

l- 17-4-2. la guardia. capellanía de doña catalina de conde viedma: 
1764. el resto de documentación es de garcíez.

l- 17-4-3. la guardia. capellanía de doña catalina de conde viedma: 
1687, 1797, 1816 y 1824. capellanía del prior ruy lópez: 1576.

l- 17-4-4. la guardia. capellanía de doña catalina de conde viedma: 1752 
y 1754. capellanía del prior ruy lópez: 1684.

l- 17-4-5. la guardia. capellanía de doña catalina de conde viedma: 
1765. capellanía del prior ruy lópez: 1597, 1608, 1662 y 1778.

l- 17-4-6. la guardia. capellanía del prior ruy lópez: 1573 y 1618. cape-
llanía de doña maría hidalgo: 1683 y 1752.

l- 17-4-7. la guardia. capellanía de doña maría hidalgo: 1768 y 1816. 
Patronato de elvira messía: 1607, 1674, 1676, 1689, 1768 y 1788. Patronato de 
isabel de mírez: 1624.

l- 17-4-8. la guardia. Patronato de elvira messía: 1643, 1649, 1657, 1659, 
1701 y 1716. Patronato de    ana de mesa: 1662, 1686, 1760, 1781 y 1813. 

l- 17-4-9. la guardia. capellanía del prior alonso del Pino: 1662 y 1705. 
capellanía de doña lucía de ortega: 1680, 1717, 1758, 1780, 1781 y 1813.

l- 17-4-10. la guardia. capellanía del prior alonso del Pino: 1620, 1717, 
1740, 1778 y 1806. capellanía de Fernando y Francisco de vilches: 1761. 

l- 17-4-11. la guardia. capellanía de Fernando y Francisco de vilches: 
1772 y 1781.
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l- 17-5-1. la guardia. capellanía de Fernando y Francisco de vilches: 
1770.

l- 17-5-2. la guardia. capellanía de Fernando y Francisco de vilches: 
1598, 1606, 1622, 1646 y 1680.

l- 17-5-3. la guardia. capellanía de Fernando y Francisco de vilches: 
1662 y 1677.

l- 17-5-4. la guardia. capellanía de Fernando y Francisco de vilches: 
1678, 1679 y 1698. 

l- 17-5-5. la guardia. capellanía de Fernando y Francisco de vilches: 
1759.

4. Sección de Cofradías.
está ubicada en la sala Xvi (sala de agrupación de cofradías).
(número del legajo. nombre de la cofradía. años de la documentación. inciden-
cias).

l- la guardia. (Único). hermandad y esclavitud de la limpia y Pura 
concepción de nuestra señora: 1676. hermandad de nuestra señora del rosa-
rio: 1674 y 1695. cofradía de la santa vera cruz: 1756.

comparte la carpeta con legajos de cofradías de higuera de arjona, higuera 
de calatrava y santiago de calatrava.

5. Sección de correspondencia del siglo XIX (Correspondencia con el Obispado).
está ubicada también en la sala Xvi (sala de agrupación de cofradías). la in-
formación referente a la guardia consta de un solo legajo.
(nº del legajo. años que comprende la documentación. incidencias).

l- c.o. – 54. la guardia. años 1842 a 1916. contiene también correspon-
dencia de garcíez y génave.

6. Sección de pueblos.
está ubicada en la sala Xiv (sala de la hermandad católica Ferroviaria). esta 
sección se halla actualmente en fase de ordenamiento y catalogación de sus le-
gajos.
(legajo. características. años que comprende la documentación).

l- civil. la guardia. años 1592 y 1841.
l- civil ii. la guardia. años 1629 a 1678.
l- colecturía. la guardia. años 1614 a 1750.
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iii. archivo municiPal de JaÉn.
(número de carpeta y legajo o expediente. documentación que contiene. años 
que comprende).

caja l-56 (1). exp. 29. nombramiento del receptor del papel sellado del 
consumo de la villa de la guardia, para el año 1714. año 1713.

caja l-56 (1). exp. 100. nombramiento del receptor del papel sellado de la 
villa de la guardia, para el año 1715. año 1714.

caja l- 90 (1). exp. 7. levantamiento de los cordones sanitarios a varios 
pueblos, entre ellos la guardia, al no haberse producido casos de peste en ellos. 
año 1805.

caja l-90 (2). exp. 18. sobre las normas de construcción de cementerios, 
en la guardia y otros pueblos. año 1807.

caja l-202. exp. 4. contadurías de hacienda. la guardia. censo impuesto 
sobre un olivar en el sitio de mingo gil. años 1562, 1571, 1578, 1579, 1591 y 
1627.

caja l- 251 (1). bagajes repartidos de la villa de la guardia. año 1696.

iv. archivo de la diPutación Provincial de JaÉn.
(número legajo. descripción del documento. años límite que comprende la do-
cumentación).

l-2040 / 7. títulos de un olivar en el sitio de la coronilla, término de la 
guardia, perteneciente al Patronato de san José. 1812.

l-2041 / 9. título de un censo sobre una heredad de tierra calma con fru-
tales en la vega de abajo, término de la guardia, perteneciente al Patronato de 
san José. 1672 a 1811.

l-2046 / 9. escritura de venta otorgada por la real Justicia en favoir de José 
Ignacio de San Martín de una finca con frutales en el sitio de la Vega, término de 
la guardia, 1764.

l-2046 / 13. escritura de venta real de un haza en el sitio de las callejuelas, 
término de la guardia, a favor de nicasio marín. 1758.

l-2046 / 14. venta de una casa en la plaza de san Pedro, de la guardia. 
1747.

l-2046 / 15. título de una vega en el sitio del Puente de las tablas, de la 
guardia, a favor de Juan Peral, 1659 a 1661.

l-2047 / 13. escritura de venta real de una huerta en el sitio de baltanás, 
término de la guardia, otorgada por marcos de medina. 1753.

l-2047 /18. título de propiedad de una huerta en el Puente de tablas, tér-
mino de la guardia. 1597 a 1664.
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l-2048 / 2. título de una casa en la calle de las cuatro esquinas de la guar-
dia, comprada por catalina de san martín. 1668 a 1757.

l-2049 / 13. título de propiedad de una vega en el sitio de guadaudalla. 
1583 a 1757.

l-2057 / 6. título de un trozo de tierra en el sitio de la torre de la reina, 
término de la guardia, adquirida por la obra Pía de san antonio. 1736.

l-2057 / 13. donación hecha de un haza en guadaudalla, a favor de san 
antonio de Padua. 1632 a 1664.

l-2058 / 6. título de propiedad de dos casas en la calle coronada, de la 
guardia, a favor de la obra Pía de san antonio. 1666 a 1701.

l-2058 / 7. escritura de venta de un haza en el Puente tablas, término de la 
guardia, a favor de la obra Pía de san antonio. 1695.

l-2058 / 8. título de propiedad de una casa en la calle de las Parras, en la 
villa de la guardia, adquirida por la obra Pía de san antonio. 1717 a 1748.

L-2058 / 14. Certificación dada por un agrimensor de la medida y deslinde 
de una huerta y soto en el sitio de guadaudalla, término de la guardia, de la 
obra Pía de san antonio. 1768.

l-2058 / 16. autos para el deslinde, medida y amojonamiento de las huertas 
que posee la obra Pía de san antonio en la villa de la guardia. 1765.

l-2059 / 15. auto judicial de la obra Pía de san antonio, contra sebastián 
muñoz, por impago de una casa arrendada, en 1796, sita en la guardia. 1804 a 
1808.

L-2059 / 17. Melchora Cobo deja en fianza, al Hospital de la Obra Pía de 
san antonio, una casa en mancha real, hasta tanto pague la renta atrasada que le 
debía a dicho hospital por el arrendamiento de un cortijo en el sitio de letraña, 
de la guardia. 1791.

l-2059 / 20. copias de las relaciones presentadas en 1771, para el estable-
cimiento de la contribución única, de los bienes pertenecientes a la fábrica de la 
iglesia de san antonio, en la guardia. 1771.

l-2059 / 29. censo perpetuo de la obra Pía de san antonio de Padua, sobre 
unas tierras en el pago de la torre de la reina. 1632 a 1765.

l-2060 / 11. escritura de venta de dos casas en la guardia, propiedad de la 
obra Pía de san antonio , a Juan de anguita. 1817.

l-2060 / 14. transmisión de un censo sobre un terreno en guadaudalla y 
torre de la reina, a una obra Pía de san antonio de Padua de Jaén. 1541 a 
1804.

l-2060 / 15. tres censos sobre tres pedazos de tierras en guadaudalla, a 
favor de la obra pía de san antonio, de Jaén. 1609 a 1768.
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l-2061 /7. documentos sobre dos censos impuestos sobre dos hazas de tie-
rra en el pago de la torre de la reina, término de la guardia, a favor de la obra 
Pía de san antonio. 1663 a 1713.

l-2061 / 8. censo perpetuo propio de la obra Pía de san antonio de Padua, 
sobre una huerta y tierra calma en el pago de torre de la reina, de la guardia. 
1624 a 1765.

l-2061 /15. Principal de censo contra Pedro de aranda, vecino de la guar-
dia. 1650 a 1743.

l-2062 / 14. censo a favor del Patronato de Pedro valenzuela, sobre dos 
casas y un haza de tierra en la villa de la guardia. 1649 a 1752.

l-2063 / 2. censo sobre un haza en los Fontanares, a favor de una obra Pía 
de la ermita de san Félix cantalicio de Jaén. 1579 a 1655.

l-2065 / 4. imposición de censo, a favor del Patronato de diego de viedma, 
sobre un haza de tierra en los Fontanares, término de la guardia. 1680 a 1733.

l-2066 / 5. auto por el Patronato cristóbal de linares, por impago de la 
renta de dos huertas en el término de la guardia. 1619.

l-2067 / 18. imposición de un censo sobre unas posesiones en el sitio de la 
vega de arriba, término de la guardia, a favor del Patronato de martín alejo. 
1730 a 1739.

l-2068 / 2. título de propiedad de un haza de tierra calma y riego en la 
torre de la reina, término de la guardia, por venta al hospital de Jesús, maría 
y José. 1690 a 1699.

l-2069 / 6. escritura de venta de media huerta en el sitio de torrehondón, 
término de la guardia, a favor del hospital de Jesús, maría y José. 1732.

l-2070 / 3. donación de una cuarta parte de huerta de la villa de la guardia 
al hospital de Jesús, maría y José. 1713.

l-2070 / 13. título de propiedad de una huerta en guadaudalla, a favor del 
hospital de Jesús, maría y José de Jaén. 1523 a 1700.

l-2071 / 5. escritura de venta, otorgada por luis de Piédrola, escribano, de 
una serie de fincas en La Guardia. 1664.

l-2071 / 10. escritura de venta de un haza de tierra, con árboles frutales, en 
guadaudalla. 1617.

l-2071 / 11. escritura de venta de tierra de labor en guadaudalla, otorgada 
por el convento de santa maría de los Ángeles de Jaén, a favor del escribano 
luis de Piédrola. 1617.

l-2071 / 15. título de propiedad de un haza en guadaudalla, a favor del 
hospital de Jesús, maría y José. 1610 a 1611.
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l-2071 / 18. testamento de Francisca ramírez, por el que dejó al hospital 
de Jesús, maría y José una parte de huerta en la huerta de la villa de la guardia. 
1732.

l-2076 / 1. censo sobre una casa en la guardia, propiedad del hospital de 
Jesús, maría y José. 1651 a 1712.

l-2076 / 2. redención de dos censos sobre una heredad en la guardia, pro-
piedad del hospital de Jesús, maría y José y el convento de santo domingo de 
la guardia, que se pagaban mutuamente dichas instituciones. 1777.

l-2077 / 12. arrendamiento de una huerta en el pago de guadaudalla, tér-
mino de la guardia. 1712.

l-2078 / 27. autos seguidos por el hospital de Jesús, maría y José contra el 
alcalde mayor de la guardia, por hacer sacar de raíz unos álamos de tierras de 
su propiedad en aquella villa. 1783.

l-2078 / 29. autos ejecutivos seguidos por el hospital de Jesús, maría y 
José, contra luis sánchez, por el robo de unos autos en el camino de la guardia. 
1789.

l-2080 / 20. censo sobre unas huertas en el pago de guadaudalla. 1563 a 
1611.

L-2082 / 9. Escrituras de imposición y ratificación de un censo sobre distin-
tos bienes, otorgada por el convento de dominicos de la guardia. 1792 a 1823.

l-2086 / 18. redención de un censo sobre unas tierras en guadaudalla, 
otorgada por el cabildo catedralicio de Jaén. 1628.

l-2093 /13. título de propiedad de un haza de riego en la vega de los mo-
rales, a favor del refugio de niños huérfanos. 1653 a 1735.

l-2094 / 3. títulos de una huerta de riego con olivas, granados e higueras, 
sita en el algarbe, término de la guardia, que pasó al real hospicio de Pobres 
de Jaén por permuta de una casa principal y un molino, sitos en la guardia, con 
martín de talavera, de aquella vecindad. 1801 a 1830.

l-2097 / 13. autos contra el arrendador del cobro del arbitrio de medio real 
por arroba de aceite de la guardia, que gozaba el real hospicio de Pobres, por 
las deudas de aquel. 1804 a 1810.

l-2098 / 8. título de propiedad de un olivar en el sitio de los azadores, a 
favor del hospicio de Pobres. 1604 a 1833.

L-2099 / 14. Cláusulas de dos testamentos, en los que se dotan dos fiestas, 
para lo que hipotecan diversos bienes en la guardia. 1735 a 1743.

l-2101 / 16. autos seguidos por el hospital de la misericordia contra veci-
nos de la guardia, por el impago del arrendamiento de varias suertes de olivar, 
sitas en guadaudalla. 1824 a 1826.
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l-2107 / 31. arrendamiento del arbitrio de medio real en arroba de aceite, 
que gozaba el real hospicio de Pobres de Jaén, en la guardia. 1835.

l-2107 / 63. arrendamiento del arbitrio de medio real en arroba de aceite, 
que tenía el real hospicio de Pobres de Jaén, en la guardia. 1824.

l-2110 / 9. copia de varios documentos de los privilegios de los secretarios 
reales, expedida a petición de José de la cruz, de la guardia, para que no se le 
incluya en cargas concejiles. 1738.

l-2113 / 3.arrendamiento del olivar de los azadores, término de la guar-
dia, propio del hospicio, y del olivar de la Peña del huevo, propio del hospital 
de la misericordia. 1845.

l-2113 / 7. títulos de un olivar en el sitio del cambrón, término de la 
guardia, propio de la obra Pía de mariana de la cuesta. 1802.

l-2113 / 10. aprecio de varios olivares que posee el hospicio de Pobres en 
los sitios de los azadores y Peña del huevo, en el término de la guardia. 1841.

l-2113 / 18. arrendamiento de una huerta, dos hazas y un olivar, todo en 
el sitio de guadaudalla, y un poyato de tierra en el sitio de la torre de la reina, 
término de la guardia, propias del hospital de Jesús, maría y José. 1815.

l-2113 / 21. Poder para pleitos, otorgado por el administrador del hospital 
de Jesús, maría y José, a procuradores de la guardia. 1834.

l-2113 / 26. arrendamiento de una huerta en el sitio de torrehondón, en el 
término de la guardia, del hospital de Jesús, maría y José. 1831.

l-2113 / 34. arrendamiento de unas tierras en el sitio de letraña, término de 
la guardia, propio de la obra Pía de san antonio de Padua. 1700 a 1702.

l-2113 / 41. relación dada, para el establecimiento de la única contribu-
ción, de los bienes que posee en la guardia la obra Pía de san antonio de 
Padua. 1771.

L-2115 / 14. Autos por incumplimiento de venta de una finca en el Cam-
brón, término de la guardia. 1674 a 1716.

l-2116 / 9. autos seguidos por varios vecinos de la guardia, contra luis 
garrido de dios ayuda, sobre el pago de un lasto de 747 reales y medio. 1707 a 
1720.

l-2116 / 16. autos seguidos por la obra Pía de san antonio de Padua, con-
tra Juan de ortega y torres, médico titular de la guardia, sobre pago de las 
rentas de un cortijo en el sitio de letraña, de aquella villa. 1785 a 1795.

l-2116 / 17. arrendamiento de un poyato en el Puente de las tablas, térmi-
no de la guardia, a un vecino de ella, por la obra Pía de san antonio de Padua. 
1713 a 1725.
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l-2116 /22. Pleito de la obra Pía de san antonio de Padua contra el con-
cejo de la guardia, por las pretensiones de éste de que la citada obra pague 
contribuciones. 1645.

l-2117 / 13. licencia al prior de la comunidad de san Juan de dios de Jaén, 
por el general de su orden, para comprar un olivar en la Peña del huevo y un haza 
en las salinillas, todo en el término de la guardia. 1786.

l-2119 / 10. venta de una heredad de tierra calma y árboles frutales en gua-
daudalla, en la guardia, con la carga de tres censos, dos de particulares y otro a 
favor de la santa capilla. 1659.

l-2120 / 30. censo sobre una viña en guadaudalla. 1546.
l-2125 / 12. documentos sobre un haza de tierra en el pago de la vestida, 

del Hospital de la Misericordia de Jaén, para permutar dicha finca por un olivar 
en guadaudalla, término de la guardia.1647 a 1779.

l-2127 / 9. venta de un olivar en el sitio de guadaudalla, término de la 
guardia, a favor de la obra Pía de convalecientes del hospital de la misericor-
dia. 1651.

l-2128 / 6. título de un censo sobre una huerta en guadaudalla. 1593 a 
1686.

l-2130 / 7. títulos de propiedad de una huerta en el sitio de la Puente del 
moral, término de la guardia, perteneciente a diego moyano, canónigo de la 
catedral de Jaén. 1788.

l-2132 / 1. título de propiedad de un censo de una casa y viña en la guar-
dia, a favor del hospital de la misericordia de Jaén. 1541 a 1709.

l-2133 / 6. codicilo de un vecino de la guardia a favor del hospital de la 
misericordia de Jaén. 1580.

l-2133 / 7.título de propiedad de un haza de tierra en guadaudalla, que 
compró el hospital de san Juan de dios. 1671 a 1761.

l-2134 / 7. título de propiedad de un haza en el camino del vado de la 
guardia, a favor del hospital de la misericordia de Jaén. 1536 a 1644.

l-2135 / 3. título de propiedad de un censo sobre unas casas, en la calle 
coronada de la guardia, a favor del hospital de la misericordia. 1673 a 1722.

l-2138 / 2. escritura de cesión de una casa en la calle santa ana, de la 
guardia, con carga de un censo a favor del hospital de san Juan de dios. 1725 
a 1839.

l-2138 / 5. título de propiedad de un censo sobre bienes raíces en la guar-
dia. 1590 a 1759.

l-2138 / 7. censo sobre bienes raíces en la guardia, a favor del hospital de 
la misericordia de Jaén. 1608.
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l-2141 / 24. donación de un censo impuesto contra una casa en la calle 
coronada, de la guardia, a favor del hospital de la misericordia. 1726 a 1727.

l-2142 / 2. títulos de propiedad de un olivar y un haza en la villa de la 
guardia, vendidos en 1786 al hospital de la misericordia. 1775 a 1786.

l-2142 / 4. título de propiedad de un olivar en guadaudalla, a favor del 
hospital de san Juan de dios de Jaén. 1594 a 1780.

l-2145 / 4. títulos de propiedad de dos hazas de tierra, sitas en los cascaja-
res y en hatájelas, término de la guardia, que isabel Peña donó por testamento, 
en 1796, al hospital de san Juan de dios. 1799.

l-2146 / 23. títulos de propiedad de una casa en la calle de la Fuente, en la 
guardia, perteneciente a maría de torres. 1759.

l-2147 / 7. convenio al pago al hospital de san Juan de dios por bienes 
hipotecados en la guardia. 1837.

l-2148 / 41. imposición de un censo sobre una viña en el pago de gua-
daudalla, a favor de la cofradía de la limpia concepción de nuestra señora, de 
Jaén. 1604.

l-2149 / 3. escritura de venta de seis hazas de tierra calma en el término de 
la guardia, cinco en el sitio de las salinillas y una en el del Fontanar, a favor de 
toribio Fernández, canónigo de la catedral. 1765.

l-2149 / 14. Pleito entre un vecino de Jaén y el hospital de la misericordia 
por una viña en guadaudalla. 1603.

l-2149 / 26. censo sobre una viña en guadaudalla, a favor del hospital de 
la misericordia de Jaén. 1574 a 1622.

l-2149 / 54. arrendamiento de un haza en guadaudalla, término de la 
guardia, a favor del hospital de la misericordia. 1686 a 1691.

l-2149 / 74. carta de pago por un censo sobre una viña y huerto en guadau-
dalla, a favor del hospital de la misericordia de Jaén. 1604.

l-2152 / 33. autos judiciales para la posesión de los bienes que quedaron 
por fin y muerte de Antonia Quesada, vecina de La Guardia, que los legó al Hos-
pital de san Juan de dios de Jaén. 1756.

l-2153 / 6. imposición de un censo sobre un haza de tierra en guadaudalla. 
1604.

l-2155 / 10. títulos de propiedad de varias hazas de tierra calma, en la to-
rre de la reina, término de la guardia, y del censo con que estaban gravadas, a 
favor del hospital refugio de ancianos de san antonio de Padua, de Jaén. 1662 
a 1840.

l-2156 / 3. título de propiedad de un haza de tierra calma de riego en el 
pago de la torre de la reina, de la guardia, en favor de la obra Pía de san an-
tonio. 1667 a 1718.
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l-2159 / 17. socorros de lactancias. 1896.
l-2160 / 67. ingreso de un vecino de la guardia en el hospicio de Jaén. 

1891.
l-2160 / 68. ingreso en el hospicio de Jaén de un vecino de la guardia. 

1891.
2162 / 13. solicitudes de socorro de lactancia en la guardia. 1895.
l-2170 / 2. socorros de lactancias. la guardia. 1875.
l-2170 / 14. solicitud de prórroga de socorro de lactancia. la guardia. 

1875.
l-2172 /51. solicitud de socorro de lactancia. la guardia. 1883.
l-2175 /18. solicitudes de socorros de lactancias. la guardia. 1881.
l-2176 / 8. solicitud de socorro de lactancia. la guardia. 1882.
l-2176 / 24. socorro de lactancia de un vecino de la guardia. 1882.
l-2179 / 4. socorros de lactancias. la guardia. 1888.
l-2179 / 40. expediente de ingreso en el hospicio de hombres de un vecino 

de la guardia. 1888.
l-2188 / 66. ingreso de un vecino de la guardia en el hospicio de hombres. 

1890.
l-2189 / 17. socorros de lactancias. la guardia. 1891.
l-2192 / 48. ingreso en el hospicio de hombres de un vecino de la guardia. 

1892.
l-2193 / 11. socorros de lactancias. la guardia. 1893.
l-2194 / 15. socorros de lactancias. la guardia. 1894.
l-2201 / 6. socorros de lactancias. la guardia. 1872.
l-2202 / 67. ingreso en el hospicio de hombres de un vecino de la guardia. 

1887.
l-2203 / 7. socorros de lactancias. la guardia. 1887.
l-2204 / 7. socorros de lactancias. la guardia. 1884.
l-2207 / 37. ingreso en el hospicio de dos vecinos de la guardia. 1870.
l-2207 / 66. ingreso en el hospicio de una vecina de la guardia. 1870.
l-2207 / 98. ingreso en el hospicio de una vecina de la guardia. 1870.
l-2207 / 124. ingreso en el hospicio de un vecino de la guardia. 1870.
l-2209 / 15. una vecina de la guardia solicita socorro de lactancia. 1870.
l-2211 / 7. solicitud de socorro de lactancia. la guardia. 1886.
l-2212 / 93. ingreso en el hospicio de mujeres de una vecina de la guar-

dia. 1895.
l-2212 / 94. ingreso en el hospicio de mujeres de dos vecinas de la guar-

dia. 1895 a 1896.
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l-2214 / 6. solicitud de socorro de lactancia. la guardia. 1871.
l-2214 / 97. solicitud de un vecino de la guardia en el hospicio de hom-

bres. 1871.
l-2214 / 122. solicitud de ingreso en el hospicio de hombres de un vecino 

de la guardia, para su hijo. 1871.
l-2214 / 169. solicitud de ingreso en el hospicio de hombres de un vecino 

de la guardia. 1871.
l-2214 / 176. un vecino de la guardia solicita el ingreso de su hermano en 

el hospicio de hombres. 1871.
l-2215 / 5. solicitud de socorro de lactancia. la guardia. 1871.
l-2215 /44. Provisión de una plaza de médico cirujano titular en la guar-

dia, a favor de bernardo aragón Peragón. 1871.
l-2216 / 2. solicitud de socorro de lactancia. la guardia. 1872.
l-2216 / 5. socorro de lactancia solicitado por dos vecinas de la guardia. 

1870 a 1871.
l-2216 / 34. solicitud de un vecino de la guardia para que se le haga entre-

ga de una asilada del hospicio de mujeres para destinarla al servicio doméstico. 
1871.

l-2218 / 37.el gobernador civil comunica a la diputación que le remite 
los expedientes aprobados en Junta de sanidad, sobre la provisión de plazas de 
médicos titulares en varios pueblos, entre ellos la guardia. 1872.

l-2219 / 5. solicitudes de socorros de lactancias. la guardia. 1873.
l-2220 / 4. Provisión de una plaza de médico cirujano titular en la guardia. 

1873.
l.2223 / 15. socorros de lactancias. la guardia. 1895.
l-2223 / 24. solicitud de socorro de lactancia. la guardia. 1879.
l-2223 / 50. una vecina de la guardia solicita el ingreso de sus dos hijas 

en el hospicio de mujeres. 1878.
l-2224 / 7. ingreso en el hospicio de hombres de un vecino de la guardia. 

1879.
l-2224 / 72. ingreso en el hospicio de hombres de un vecino de la guardia. 

1878 a 1879.
l-2224 / 82. solicitud de socorro de lactancia. la guardia. 1879.
l-2228 / 3. expediente sobre calamidades: cuenta de inversión de la canti-

dad librada para calamidades al ayuntamiento de la guardia. 1882.
L-2228 / 77. Oficio de la Alcaldía de La Guardia al Hospicio de hombres 

sobre falta de entendimiento, a la hora de disponer de la banda de música. 1882.
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L-2241 / 56. Oficio de la Alcaldía de La Guardia al Vicepresidente de la 
comisión Provincial sobre cristóbal escobar, residente en Jaén. 1890.

l-2275 / 31. subasta de obra de la alberca propiedad del colegio de huér-
fanos en el sitio de los azadores, término de la guardia. 1847.

L-2279 /87. Reclamación a la Beneficencia de la cantidad que le correspon-
de por las obras de reparación de un acueducto en el pago de la rata, término de 
la guardia. 1854.

L-2283 / 47. Venta a censo de un haza de la Beneficencia de Jaén, en el sitio 
de Fontanares, término de la guardia. 1850.

l-2284 / 23. traslado al hospital real de granada de un demente, vecino 
de la guardia. 1863 a 1864.

l-2284 / 66. reclamación de diego romero, marido de antonia martínez, 
para que se les devuelva la hija de ésta, llamada Justa, que se encuentra adoptada 
por un matrimonio vecino de la guardia. 1862 a 1864.

L-2298 / 39. Nota de las cargas que sufren sobre sí las fincas del clero se-
cular de La Guardia, y que corresponden a Beneficencia e Instrucción Pública. 
1846.

l-2298 / 42. información remitida por el ayuntamiento de la guardia, en 
virtud de la circular del jefe político, en la que se pide copia de las fundaciones de 
los establecimientos de beneficencia que hubiese en su demarcación. 1846.

l-2307 / 84. deudas de diversos municipios por el repartimiento para el 
sostenimiento de la casa de expósitos de Jaén. la guardia. 1840 a 1842.

l-2307 / 108. expediente sobre ingreso en un manicomio de una vecina de 
la guardia. 1845.

l-2309 / 32. un vecino de la guardia solicita el ingreso en el hospicio de 
una huérfana de dos años de edad. 1869.

l-2309 / 87. expediente de ingreso en el hospicio de una huérfana, vecina 
de la guardia. 1869.

l-2309 / 141. el ayuntamiento de la guardia apremia a la Junta de bene-
ficencia por contribuciones impuestas a las fincas que la misma posee en dicha 
villa. 1848 a 1849.

l-2309 / 185. socorro de lactancia solicitado por un vecino de la guardia. 
1869.

l-2312 / 19. ingreso en el hospicio de hombres de un vecino de la guardia. 
1893.

l-2312 / 63. ingreso en el hospicio de hombres de un vecino de la guardia. 
1893.

l-2314 / 6. deudas del ayuntamiento de la guardia, y otros, a la Junta de 
Beneficencia de Jaén por su contribución a la Casa de Expósitos. 1841.
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l-2318 / 24. el alcalde de la guardia comunica haber satisfecho, en 1834, 
la contribución para el sostenimiento de la casa cuna de Jaén. 1835.

l-2318 / 28. circular a varios pueblos, entre ellos la guardia, requiriéndo-
les el pago de lo que adeudan al establecimiento de expósitos de Jaén. 1835.

l-2318 / 35. repartimiento del contingente con que contribuye el ayunta-
miento de la guardia, para la casa cuna de Jaén. 1834 a 1835.

l-2318 / 68. Permuta de un olivar en la cañada de la reina, término de la 
guardia, propiedad del hospital, por un haza en el ruedo, de Jaén. 1844.

l-2319 / 19. arrendamiento de un olivar en el término de la guardia, per-
teneciente al caudal de la Beneficencia de Jaén. 1849.

l-2319 / 66. expediente relativo a los débitos que tiene contraídos con la 
casa de expósitos de Jaén el municipio de la guardia.1848.

L-2319 / 101. Renovación de la Junta Municipal de Beneficencia, para el 
bienio 1854-55. la guardia. 1853 a 1854.

l-2323 / 8. expediente relativo a un demente, vecino de la guardia, para su 
traslado a san baudilio de llobregat. 1882.

L-2722 / 21. Oficio de la Hacienda Pública de Jaén relativa a expedientes 
promovidos por los arrendatarios, a la exclusiva, de los derechos que devengan 
las especies de consumo en La Guardia, en solicitud para que rectifiquen en alza 
los precios. 1867.

l-2723 / 9. Petición del ayuntamiento de la guardia de subvención para 
obras. 1858.

l-2724 / 53. antonio medina, vecino de la guardia, se alza de un acuerdo 
del ayuntamiento por el que se le ha denegado un recurso contra providencia del 
alcalde, relativa a arbitrios. 1872.

l-2728 / 44. competencia entre los ayuntamientos de bedmar, la guar-
dia y Pegalajar, sobre a qué alistamiento corresponde el mozo antonio moreno. 
1864.

l-2735 / 10. correspondencia de Francisco Flores suazo, secretario de la 
diputación. la guardia. 1870.

L-2750 / 93. El alcalde de La Guardia remite copia certificada de la sesión 
en la que se aprueban las actas de elecciones a concejales. 1872.

L-2756 / 66. Cuenta del culto parroquial y conservación de edificios res-
pectiva  al año desde 1º de octubre de 1841 al fin de septiembre de 1842. 1842 
a 1844.

L-2756 / 168. Cuenta de gastos del culto y conservación del edificio parro-
quial desde 1º de octubre de 1842 a fin de diciembre de 1843. 1844.

l-2760 / 7. visita de inspección a las dependencias municipales de la guar-
dia, por el delegado de la diputación, Felipe bermejo cortés. 1874.
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l-2760 / 92. dictamen del consejo Provincial relativo a la reclamación de 
una vecina de la guardia, quejándose del modo de proceder del alcalde. 1864.

l-2763 / 24. minutas de dictámenes del consejo Provincial sobre solicitu-
des de ayuntamientos, de autorización para repartir el déficit de la contribución 
de consumos. la guardia. 1864.

l-2766 / 3. antonia rosel, vecina de la guardia, solicita la imposición de 
servidumbre de acueducto a favor de sus fincas. 1887 a 1890.

l-2766 / 25. un vecino de Jaén reclama cierta suma del ayuntamiento de la 
guardia, por haberes devengados por su difunto padre. 1890.

l-2766 / 67. la delegación de hacienda remite a informe las cartillas eva-
luatorias de la riqueza agrícola y pecuaria de la guardia, formadas para el cobro 
de la contribución territorial. 1889.

l-2779 / 33. memoria de la Junta de estadística de la guardia sobre el 
censo de población. 1857.

l-2780 / 1. expedientes relativos a los Propios de Jaén: arriendo de las 
tierras nombradas “los Jardineros”, término de la guardia. 1842.

l-2783 / 53. aprovechamiento de pastos de la dehesa del cerro san cris-
tóbal. la guardia. 1848.

l-2783 / 70. documentación de los Propios de Jaén: venta a censo de una 
huerta en el término de la guardia. 1847 a 1850.

l-2785 / 29. expediente instruido a instancia de una vecina de la guardia, 
solicitando el perdón de la deuda que tiene acumulada a favor del Pósito de dicha 
localidad. 1864.

L-2785 / 39. Minutas de oficios en que se comunica al Gobernador Civil los 
acuerdos del consejo Provincial relativos a varias solicitudes de concesión del 
arriendo de las especies de consumíos. la guardia. 1868.

l-2787 / 11. minutas de dictámenes del consejo Provincial relativos al 
arrendamiento, con la exclusiva, de las especies de consumos en la guardia. 
1867.

l-2789 / 16. antonio José de soto, alcalde que fue de la guardia, solicita el 
abono de suministros facilitados al batallón ligero de málaga. 1844.

L-2790 / 35. Oficio de la Junta de Gobierno de La Guardia dirigido a la 
Junta de gobierno de Jaén, comunicando su adhesión al movimiento y a dicha 
Junta, y la constitución de su ayuntamiento. 1868.

l-2790 / 38. credenciales de los representantes de la Junta de gobierno de 
la guardia en la Junta de distrito. 1868.

l-2791 / 47. Pedro sánchez, vecino de Jaén, solicita se mande al alcalde de 
la guardia poner orden en el aprovechamiento de las aguas del pago de aquel 
río. 1845.
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l-2795 /63. el ayuntamiento de la guardia pide autorización para proceder 
al deslinde de los términos de esa villa y la de Pegalajar. 1860.

l-2800 / 2. datos remitidos por el ayuntamiento de la guardia para cum-
plimentar el registro de población para las elecciones municipales. 1845.

l-2813 / 1. registros formados por los ayuntamientos de varios pueblos, 
entre ellos la guardia, de todos los individuos que existen en sus términos desde 
la edad de 18 a 45 años, y que han de componer la milicia nacional, según la 
ordenanza de 18 de septiembre de 1873. año 1874.

l-2815 / 15. servicio de bagajes en la guardia. 1861.
l-2822 / 4. el depositario de Propios de la guardia pide ser relevado del 

cargo. 1843.
l-2824 / 29. Propios de la guardia: reclamación de la cantidad suplida 

por el regidor Juan Francisco ochoa. subasta de pastos del cerro san cristóbal. 
el prior del convento recurre la cuota que se le ha impuesto para la dotación del 
médico. 1835.

l-2826 /9. apremios al ayuntamiento de la guardia por impagos al corre-
gidor y al maestro de primeras letras. 1829.

L-2828 / 15. Queja de José Augusto de Ochoa, vecino de La Guardia, contra 
el 2º teniente de alcalde de aquella localidad sobre el aprovechamiento del agua 
de la fuente pública. 1858.

l-2828 / 96. subasta del arbitrio de pesas y medidas. la guardia. 1858.
l-2829 / 35. expediente para la adquisición de un solar en la plaza de san 

Pedro, perteneciente al caudal de Propios. la guardia. 1849 a 1853.
l-2830 / 25. arrendamiento de pastos de la dehesa del cerro san cristóbal. 

1849.
l-2832 / 28. copia del reglamento de las cargas y gastos que deberán sa-

tisfacerse del caudal de Propios de la guardia, con consideración al producto 
anual que tienen. 1763 a 1823.

l-2835 / 19. abono de salarios al conductor de la correspondencia de la 
guardia. 1830.

l-2836 / 1. Formación y presentación de las cuentas de Pósitos de años 
anteriores. la guardia. 1858 a 1859.

l-2840 / 20. expediente para declarar de aprovechamiento común y excep-
tuadas de venta determinadas dehesas. la guardia. 1855 a 1856.

l-2842 / 4. el ayuntamiento de la guardia solicita autorización para prac-
ticar deslinde de términos con Pegalajar. 1854.

l-2844 / 12.  Propios de la guardia: Presupuesto de gastos municipales. 
subastas de rentas. multa al escribano de la villa antonio martínez. 1836.
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l-2849 / 19. autorización al ayuntamiento de la guardia para pagar del 
Fondo de Propios, los honorarios del facultativo de mancha real, en la causa 
criminal  formada por la muerte inferida a sebastián redecillas. 1838.

l-2849 / 20. supresión del arbitrio del aguardiente. impuesto para gastos 
municipales en la guardia. 1838.

l-2849 / 40. el maestro de primeras letras, don Facundo barroso solicita el 
pago de sueldos con cargo a los Propios. 1830.

l-2852 / 1. expedientes relativos a subastas de arbitrios; pastos, rastrojos, 
bellota, etc. de las dehesas; rentas de molinos harineros, hornos de pan cocer, 
mesones, barcos, eras y otras fincas de Propios. La Guardia. 1847.

l-2852 / 3. reclamaciones de salarios de secretarios, médicos y otros. la 
guardia. 1847.

l-2854 / 6. cuentas de Propios de la guardia. créditos a favor y contra los 
mismos. 1844 a 1845.

L-2860 / 23. Venta de fincas de Propios de La Guardia. 1849 a 1854.
L-2861 / 20. Arrendamiento de fincas y arbitrios, y aprovechamientos de los 

frutos y pastos de las dehesas. 1853.
l-2863 / 8. débitos de los fondos de Propios. la guardia. 1840. 
l-2863 / 15. Protesta de los ganaderos de Jaén por la mancomunidad de 

pastos con los vecinos de la guardia. 1840.
l-2865 / 20. Fondos de Propios: reparación de la cárcel de la guardia. 

1853 a 1854.
l-2867 / 22. Pedro sánchez solicita se deslinde de nuevo el terreno que 

tiene arrendado. la guardia. 1859.
l-2869 / 42. antonio guerrero solicita se le reponga como sochantre en la 

iglesia de la guardia. 1837.
l-2870 / 2. expedientes de venta a censo de terrenos de Propios. 1846 a 

1847.
l-2870 / 4. relación de los débitos de la guardia por el 20% de Propios. 

1846.
l-2871 /24. débitos por contingentes de Propios en la guardia. 1844 a 

1846.
l-2874 / 6. subastas de arbitrios. la guardia. 1834.
l-2875 / 18. documentación relativa a la nueva construcción de cemente-

rios en la guardia y otros  pueblos. 1833-1834.
l-2880 / 4. aprobación de subastas de arrendamientos de pastos de las de-

hesas, fincas urbanas, molinos harineros, hornos de pan cocer y arbitrios de va-
rios pueblos, entre ellos la guardia. 1851 a 1853.
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l-2880 / 15. antonio morillo solicita la venta a censo de un pedazo de te-
rreno en el egido de la población. la guardia. 1852.

l-2882 / 25. gastos, créditos contra los Propios y reclamaciones de salarios 
de médicos y maestros de la guardia. 1837 a 1842.

l-2884 / 3. diferencias suscitadas entre los alcaldes de la guardia y Pega-
lajar, por aprovechamiento de leña de los vecinos de la guardia en término de 
Pegalajar. 1844.

l-2886 / 1. datos remitidos por el ayuntamiento de la guardia, y otros, de 
los vecinos contribuyentes cabeza de familia con casa abierta. 1844-

l-2888 / 1. elecciones municipales de 1862. la guardia. 1860 a 1861.
l-2899 / 8. nombramientos, separaciones o dimisiones de secretarios de los 

ayuntamientos, entre ellos la guardia. 1856 a 1858.
l-2901 / 1. elecciones municipales de 1846 en la guardia. 1845 a 1846.
l-2901 / 9. elecciones municipales de 1837 en la guardia. 1836 a 1837.
l-2901 / 12. elecciones municipales de la guardia. consultas del alcalde 

sobre la formación de las listas electorales con arreglo a la nueva ley de ayunta-
mientos. 1845.

l-2904 / 9. datos remitidos por el ayuntamiento de la guardia de los indi-
viduos de los cabildos eclesiásticos, de los curas párrocos y de sus tenientes, con 
arreglo a la nueva ley de ayuntamientos. 1845.

l-2911 / 9. el alcalde del ayuntamiento de la guardia remite nota expresi-
va del personal del mismo. 1855.

l-2916 / 10. reclamaciones a las listas para la renovación del ayuntamiento 
en el bienio de 1867 a 1868. la guardia. 1866.

L-2917 / 38. El Ayuntamiento remite estado de los edificios públicos desti-
nados a servicios municipales en la guardia, con expresión de la antigüedad de 
cada uno, su estado de conservación, valor aproximado y condiciones en que se 
encuentran. 1866.

l-2918 / 1. elecciones municipales de 1838 en la guardia. 1838.
l-2920 / 11. elecciones municipales para el bienio 1857-58. la guardia. 

1857.
l-2920 / 19. elecciones municipales de 1834 en la guardia. 1833 a 1834.
L-2923 / 1. Listas electorales rectificadas de La Guardia. 1847.
l-2925 / 12. elecciones municipales para el bienio 1854-55. la guardia. 

1853.
l-2927 / 3. elecciones municipales de 1843 en la guardia. 1842 a 1843.
l-2931 / 3. el ayuntamiento de la guardia remite al gobierno civil la ex-

posición que eleva a su majestad la reina felicitándola por su generosa acción 
de ceder al país los bienes de su patrimonio. 1865.
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l-2932 / 6. elecciones municipales de 1841 en la guardia. 1840.
l-2933 / 5. señalamiento de días de sesión para el ayuntamiento en el bie-

nio de 1865 a 1866. la guardia. 1865.
l-2935 / 20. renovación para el bienio de 1848 a 1849 del ayuntamiento 

de la guardia. 1847
l-2946 / 26. situación de abandono del ayuntamiento. Falta de asistencia a 

las sesiones y paralización de los asuntos de interés. 1837.
l-2948 / 11. elecciones municipales de 1840 en la guardia. 1840.
l-2951 / 2. reclamación por exclusión o inclusión en las listas electorales. 

la guardia. 1858.
l-2957 / 3. elecciones municipales de 1842 en la guardia. 1841 a 1842.
l-2958 / 15. elecciones municipales en la guardia. 1855.
l-2961 / 2. dimisiones de cargos municipales y nombramiento de ayunta-

mientos interinos, de varios pueblos, entre ellos la guardia. 1873.
l-2962 / 9. datos remitidos por el ayuntamiento de la guardia para las 

elecciones municipales. 1845.
l-2966 / 10. elecciones municipales para el bienio 1863-64. la guardia. 

1862.
l-2967 / 19. elecciones municipales para el bienio 1850-51 en la guardia. 

1849 a 1850. 
l-2971 / 13. elecciones municipales de 1836 en la guardia. 1835 a 1836.
l-2973./ 4. datos remitidos por el ayuntamiento de la guardia del número 

de vecinos, electores, elegibles, alcaldes, tenientes, regidores, síndicos, suplentes 
y alcaldes pedáneos. 1845.

l-2974 / 4. elección parcial de concejales. la guardia. 1854.
l-2974 /39. licencia a cargos municipales. la guardia. 1852.
l-2979 / 19. elecciones municipales para el bienio 1865-66. la guardia. 

1864.
l-2982 /14. elecciones municipales para el bienio 1867-68. la guardia. 

1866 a 1867.
l-2984 / 5. subasta de pastos de la dehesa del cerro san cristóbal. la 

guardia. 1851.
l-2986 / 9. el ayuntamiento de la guardia solicita autorización para la 

venta en exclusiva de varias especies de consumos. 1875.
l-2986 / 19. el ayuntamiento de la guardia solicita autorización para la 

venta en exclusiva de varias especies de consumos. 1876.
l-2987 / 11. el ayuntamiento de la guardia solicita autorización para la 

venta en exclusiva de varias especies de consumo. 1877.
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l-2987 / 68. recurso de alzada de antonio araque, contra acuerdo del 
ayuntamiento de la guardia, referente a consumos. 1888 a 1889.

l-2988 / 19. el ayuntamiento de la guardia solicita autorización para esta-
blecer la exclusiva en la venta de algunos artículos de consumos. 1880.

l-2989 / 22. el ayuntamiento de la guardia solicita autorización para esta-
blecer la exclusiva en la venta de algunos artículos de consumos. 1879.

l-2990 / 42. el ayuntamiento de la guardia solicita autorización para esta-
blecer la exclusiva en la venta de algunos artículos de consumos.

l-2994 / 38. elecciones municipales para el bienio 1852-53. la guardia. 
1851 a 1852.

l-2997 / 5. el ayuntamiento de la guardia solicita autorización para esta-
blecer la venta exclusiva de algunos artículos de consumos. 1878.

l-3000 / 24. elecciones municipales de 1835 en la guardia. 1834 a 1835.
l-3001 / 74. consultas de dudas ocurridas en las elecciones. la guardia. 

1853.
l-3004 / 2. venta de tres pedazos de huerta, dos en el vado de la mancha y 

uno en el de la guardia, pertenecientes al caudal de Propios de Jaén. 1836.
l-3011/ 14. expedientes de los Propios de la guardia: subastas de dehesas. 

reclamación de José medina para que se le abone lo invertido en una obra de 
medianería con la cárcel. 1850.

L-3011 / 33. Calificación de deudas a favor de los Propios de La Guardia. 
1846 a 1850.

l-3023 / 2. expediente sobre un crédito de Propios, procedente de sueldos 
atrasados del secretario del ayuntamiento de la guardia. 1856 a 1857.

l-3024 / 10. el ayuntamiento pide autorización para enajenar las inscrip-
ciones en capital nominal. 1870.

l-3033 / 5. elecciones municipales de 1841 en la guardia. 1840 a 1841.
l-3037 / 3. Presupuesto carcelario para el ejercicio de 1879 a 1880, y cuota 

que le corresponde a la guardia. 1879.
l-3041 / 2. libro de intervención de entradas de caudales en la tesorería de 

rentas. contribución de escopeteros de la guardia y otros pueblos. 1821.
l-3046 / 27. deudas del Pósito de la guardia. 1864 a 1865.
l-3048 / 11. autorización para establecer puestos públicos de venta al por 

menor. la guardia. 1847.
l-3050 / 6. cantidades que entran en la depositaría de la Junta Provisional 

del gobierno, procedentes de las suscripciones voluntarias de los pueblos, para 
atender a los gastos del pronunciamento. la guardia. 1840.

l-3050 / 7. cantidades que entran en la depositaría del gobierno, proce-
dentes de las suscripciones voluntarias de los pueblos, para atender a los gastos 
del pronunciamento. la guardia. 1840.
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l-3064 / 4. dimisiones de alcaldes y concejales de varios municipios, entre 
ellos la guardia. 1871.

l-3065 /25. recurso de alzada de antonio ramón molina contra el deslin-
de efectuado por el ayuntamiento de la guardia en terrenos de su propiedad. 
1881.

l-3066 / 13. informes sobre solicitud de miguel casas para variar una ace-
quia en la guardia. 1880.

L-3068 / 55. Informe sobre petición de Enrique León Quesada sobre acuer-
do del ayuntamiento de la guardia relativo al canon de riego. 1885.

l-3074 / 72. recurso de un vecino de la guardia contra el acuerdo munici-
pal de Jaén sobre reconstrucción del Puente montoya. 1895.

l-3077 / 19. excusa de concejales en la guardia. 1897.
l-3079 / 67. deslinde de términos entre la guardia y Jaén, en el sitio lla-

mado tentesón. 1898.
l-3083 / 43. excusa de un concejal de la guardia. 1899.
L-3557 / 8. Queja del alcalde de La Guardia contra los vecinos de Pegalajar, 

sobre aprovechamientos de aguas. 1878.
l-3560 / 41. Propuesta de subvención para terminar el camino vecinal de la 

guardia a la carretera de Jaén a granada. 1875.

Fuentes documentales
archivo histórico diocesano de Jaén.
archivo histórico Provincial de Jaén.
archivo histórico municipal de Jaén.
archivo de la diputación Provincial de Jaén.




