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Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Granada 

 

La guardia de la Puebla. 

 

 

 
 
La Puebla del Río constituye la última zona en altura antes de la llegada de la marisma 
en la que se ubican sus terrenos. Dentro de los diferentes niveles de altitud, el templo se 
ubica en su pico más alto: la creación primigenia de la iglesia nace con la necesidad de 
observar y defender, por eso no es de extrañar que su nombre, en un principio, fuese la 
Guardia.  
 
En época de la Baja Edad Media en Andalucía (y en la mayor parte de España), la 
necesidad de la repoblación de territorios fue una necesidad debido a la reconquista, 
dándose varios factores los cuáles hacían de prioridad máxima el poblar esta zona dónde 
nos hayamos: las vastas zonas de cultivo con la marisma como eje articulador y la 
presencia del río Guadalquivir.  
 



 Estrategia turística. Ficha recurso nº3 

Antonio Aranda1 nos habla del río como elemento de 
vital importancia en la Baja Edad como cauce para 
comunicaciones y comercio, pero destaca el elemento 
defensivo de la iglesia debido a esos convulsos 
momento tras la Reconquista, por lo que islámicos del 
Norte de África podrían acceder fácilmente a la 
península a través del Guadalquivir si nadie se lo 
impidiera. De ahí el nacimiento de las “pueblas” como 
sitios estratégicos. 
 
Estos dos factores eran de vital importancia en la época, 
por lo que este templo nace para suplir las necesidades 
devenidas de lo anterior; en primer lugar, como defensa 
y vigía de quién llegue a través del río y segundo como 
núcleo para la población venidera. 
 
 
 

Siglo XIII y XIV. Fase gótico-mudéjar. 
 
 
Esta iglesia es de nueva planta, es decir, no había una 
antigua construcción religiosa de origen islámico sobre 
la que se reedificó como si ocurre con otras iglesias (ej: 
Catedral de Sevilla). 
 
Es difícil de enmarcar su fecha de construcción. Algunos 
expertos hablan de finales del XIII otros propiamente del 
XV. Debido a esto, su concepción como edificio gótico-
mudéjar. Su disposición y tipología no responde a 
ninguna edificación anterior por lo que es complicado 
encuadrarla en base a otros ejemplos que hayan surgido. 
 
Para acercarnos lo máximo a su datación, nos remitimos 
a Antonio Aranda2, quién trata de sesgar de manera 
aproximada su fecha en base a otros autores/referencias:  
 
“ (…) por Angulo (1932:30) sabemos que es anterior a 
1356, según R. Cómez entre 1276-1280 se comenzó a 
edificar, y según el estudio de Pareja y Megía (1990) su 
bóveda corresponde al gótico más temprano”.  
 
Como podemos ver, se encuentra a caballo entre finales 
del XIII y principios del XIV, sin una fecha clara, pero con 
una aproximación muy concreta debido a sus 
características. 
 
 
 
 
                                            
1 ARANDA, A. “Historia de un templo fortaleza” 1998. PUEBLA DEL RÍO 
2 ARANDA, A. “Historia de un templo fortaleza” 1998. PUEBLA DEL RÍO. p. 25. 

… ¿La Puebla o la 

Guardia? 

Aunque hoy la conozcamos 
como la Puebla del Río, la 
Guardia fue el nombre que 
adoptó en sus momentos 
fundacionales:  
“Sepan cuantos este 
privilegio vieren y oyeren 
cómo yo Don Alfonso …en 
uno con la reina doña 
Violante y con nuestros 
hijos (…) damos y 
otorgamos La Guardia, 
alcaría que fue de Sevilla a 
doscientos hombres que 
pueblen en ella (…)“  
 
 

 

¿Sabías que …? 
 
El templo en origen estaba 
orientado al revés. La hoy 
entrada era la cabecera y la 
sacristía la entrada. En la 
sacristía tenemos una 
antigua entrada ojival, 
dónde hoy está el camarín 
de la Virgen. Con el cambio 
del núcleo poblacional (de 
la vida cercana al río a lo 
que hoy es el centro del 
pueblo), cambió su 
orientación. 
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Descripción del edificio 
 
En origen tipológico es de 1 sola nave. Posteriormente se le une el crucero, que al 
“cortar” este eje, nos da esa singular forma de T. Al carecer de capilla mayor, a simple 
vista no vemos la tan común tipología de cruz latina, pero con si contamos la sacristía 
que se encuentra tras el retablo, el templo consigue esta forma completa. 
 
Nave de 3 tramos con bóvedas de nervaduras que representan la parte más antigua del 
templo mientras las capillas laterales tienen cubiertas con bóvedas de arista.  Los 
soportes son pares de pilares realizados en ladrillo, de gran robustez, adosados a los 
muros de la iglesia lo que provoca esa división en 3 tramos. 
 
A los pies, desde la entrada, tenemos una pequeña capilla, la capilla bautismal, a la que 
se accede por medio de un arco apuntado cubierta con una reja metálica. En el lado 
contrario, las escaleras que suben al coro o tribuna. 
 
Podemos ver ejemplos de azulejaría sevillana, usadas en las zonas dónde arrancan los 
arcos, así como la solería de mármol, posterior, posiblemente de siglo XIX. 
 
En el cuerpo principal se abren 3 altos ventanales, que permiten la entrada de luz. Dos 
más, esta vez cuadrados, abren la parte del crucero, así como un óculo en el muro del 
Oeste, que hace pareja con el que encontramos en la fachada principal y es usado para 
dar luz al coro. 
 
Muy interesante son las puertas de entrada al templo, tres, con la curiosidad de que 
cada una de ellas pertenece a un estilo arquitectónico diferente. La entrada principal, la 
cual se haya a los pies y está orientada hacia el Oeste, responde a un arco de medio 
punto, con ornamentación que abre a un tránsito con una segunda puerta de arco esta 
vez de tipología ojival creando el acceso a la iglesia. Tras esta, la conocida como puerta 
del sol o porte chico, abre al sur y es un arco rebajado que cierra con puertas de madera. 
El último de los 3 mencionados, el que da acceso a la capilla del perdón, es un hueco 
adintelado con portones metálicos, estos de época reciente. 
 
 
Si miramos la fachada veremos en un extremo de la fachada una torre campanario, que 
se accede por escaleras desde la azotea y esta a su vez desde la citada escalera al coro, 
mientras en el otro lado encontramos una espadaña, que en su día tuvo campanas. 
 
 
Al fondo, el prebisterio, a mayor altura que el resto del templo al cual se accede por 
medio de una pequeña grada y diferenciado del resto del templo a través de una reja. 
Tras él, la sacristía, la cual obtiene su acceso a través de dos puertas laterales al retablo.  
 
Capilla del perdón llamada así porque es dónde se oficiaba el sacramento del perdón 
y debido también a la talla que se encuentra en la capilla, el cristo del perdón. 
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*Para más información acerca de nuestra parroquia/iglesia, buscar en: 
Antonio Aranda Campos: “Historia de un templo fortaleza” 1998. PUEBLA DEL RÍO 

Foto de la portada de la iglesia parroquial tras la 
restauración realizada para devolver a la fachada la imagen 

que tuvo de templo/fortaleza. 

Antigua imagen que presentaba la fachada antes 
de la restauración realizada. 

Imagen de la patrona de la localidad, la Virgen de la 
Granada, en su momento de procesión, 8 de Septiembre. 



 Estrategia turística. Ficha recurso nº3 

 

… tras tu visita … 

 

 

 

¿Tienes hambre? ¿Hora del café? 

 

 

¿Buscas descansar? 

 

 

¿más experiencias? 

 

 

¿nuestra agenda? 

 

. 

. 

. 

. 

. 

 

http://www.lapuebladelrio.es/es/turismo/la-puebla-apetece.-gastronomia-tapeo-y-mas/
http://www.lapuebladelrio.es/es/turismo/la-puebla-apetece.-gastronomia-tapeo-y-mas/
http://www.lapuebladelrio.es/es/turismo/page/
http://www.lapuebladelrio.es/es/turismo/page/
http://www.lapuebladelrio.es/es/turismo/experiencias/
http://www.lapuebladelrio.es/es/turismo/experiencias/
http://www.lapuebladelrio.es/es/turismo/agenda/

