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Torre de la Guardia 

 

Vigía de la localidad 

 

 

Enclava en el parque municipal “Los Romeros de la Puebla”, concretamente en la 
plaza del Corpus Christi, encontramos esta torre de finales del siglo pasado, 
realizada en recuerdo de la antigua función de la localidad, como guardiana del 
Guadalquivir. De unos aproximadamente 12 metros de altura, esta torre se 
levanta en una de las esquinas de la plaza con un estilo regionalista realizada a 
base de ladrillos y algunos añadidos en mármol. 

 

Su estructura se compone de 4 cuerpos en altura, el primero con una entrada que 
se realizada a través de una escalinata. Los siguientes cuerpos abren al exterior 
mediante dobles cuerpos de ventanas separados con una columna de fuste listo 
a modo de parteluz. El último cuerpo, a modo de mirador, incorpora un 
balconcillo con barandilla al exterior, arcos de medio punto achaflanados 
tapiados con una cristalera dividida en 9 cuerpos. La cúspide, con una especie de 
remate metálico con forma de custodia que hace la vez de coronación de la torre.  
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La fábrica de ladrillos responde al típico ladrillo de barro sevillano. El acceso a la 
zona superior se hace por medio de escaleras que giran alrededor de la zona 
central. En la cara que abre a la plaza, encontramos una lápida fundacional con 
un pequeño párrafo del privilegio del canto rodado de 1272 por el cual Alfonso 
X el sabio establece la fundación de la Puebla del Río como la Guardia: 

 

  “Damos la Guardia, Alcaría que fue de Sevilla, a  

  Dosientos omes que pueblen en ella, et dámosle 

  Por término Villanueva que fue de Don Joffre et 

  La torre que fue de Don Alfonso Téllez et la  

  Puebla vieja, como parte con la torre de Abben  

  Maffon, et las islas de los capitoles” 

 

 

 

 

Vista de la torre desde una de las 

calles de la localidad. 

La torre desde el parque municipal “Los romeros de la 
Puebla” junto a la fuente 
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… tras tu visita … 

 

 

 

¿Tienes hambre? ¿Hora del café? 

 

 

¿Buscas descansar? 

 

 

¿más experiencias? 

 

 

¿nuestra agenda? 
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