
SEVILLA PUEBLO A PUEBLO 
fuerza del sino". También la 
escritora Fernán Caballero escri
be su novela "Simón Verde" en la 
hacienda del mismo nombre. 
Igualmente, Gelves aparece en 
la producción literaria de Sali
nas, Pemán, Camilo José Cela y 
Blasco Ibáñez. 

El último domingo de agosto 
celebra la villa sus fiestas en 
honor de su Patrona, Nuestra 
Señora de Gracia. 

Monumentos religiosos 
Iglesia de Santa María de Gra

cia.—Edificio de planta jesuítica 
de una sola nave, crucero y capi
llas laterales. Se cubre con bóve
das de cañón con lunetos, menos 
el crucero, que lo hace con una 
media naranja. La portada lateral 
del muro derecho y la de los pies 

son adinteladas, flanqueadas por 
pilastras. La torre se compone 
de dos cuerpos y chapitel. El 
interior del templo, de estilo 
barroco, presenta, entre otras 
cosas, retablo mayor del XVIII, 
con esculturas como las de San 
Joaquín y Santa Ana, del XVII. 
Contiene otros retablos, como el 
de la Capilla Sacramental, co
rrespondiente al sigloXVIll.enel 
que figuran las imágenes de la 
Inmaculada, el Niño Jesús y San 
Francisco de Paula, así como 
otro dieciochesco dedicado a la 
Virgen del Rosario, que se encuen
tra en el crucero. Se ha de men
cionar también la escultura de la 
titular, que es de candelera, y 
una pintura de San Cristóbal, del 
XVII. Guarda, además, diversas 
tallas barrocas y algunas piezas 
notables de orfebrería. 

Antigua fuente 
utilizada 
también como 
arriate, en la 
que figura un 
interesante 
azulejo 
tria ñero. 

Gelves tiene 3.298 habitantes de derecho. Se trata de una 
población con un potencial vegetativo extremadamente pequeño; 
asi se explica que su número de habitantes no haya crecido desde 
hace veinte años, y que incluso haya disminuido, a pesar de que la 
emigración ha sido en la localidad casi insignificante. El índice de 
natalidad de Gelves es del 7,3, muy pequeño en comparación con 
otros pueblos de Sevilla. El crecimiento vegetativo, del 0,7 por mil. 
El pueblo no se ha convertido en "ciudad dormitorio" de Sevilla a 
pesar de su privilegiada situación, a 6 kilómetros de la capital. Al 
no haberse producido esta circunstancia, tampoco se han detec
tado saltos bruscos en su desarrollo demográfico. Industrial-
mente apenas tiene importancia, pero agrícolamente esfá en una 
situación ventajosa, al estar regada por el Guadalquivir. Cuenta 
con un total de 802 hectáreas, de las que 161 son improductivas. 
No registra terrenos productivos sin labrar. Dos tipos de cultivos 
predominan en su término: los herbáceos de regadío, que ocupan 
346 hectáreas, y el olivar de secano, que se extiende por 225 
hectáreas. El cultivo de cítricos, que ocupa 69 hectáreas, tiene 
también un lugar destacable en la agricultura. El número de para
dos se ha venido manteniendo a lo largo del año en torno a las 240 
personas, en su mayoría adscritas al gremio de la construcción. 
Los servicios y la industria arrojan un desempleo muy similar, y la 
agricultura es la que menos parados registra en la localidad. El 
número de analfabetos totales en Gelves es de 263 personas, lo 
que representa prácticamente el ocho por ciento de la población 
de derecho. 

Monumento de José Gómez Ortega " Joselito el Gallo", en una de las 
plazas de Gelves. 

En las calles de Gelves no faltan las gitanillas y los geranios, que 
tanto contribuyen al embellecimiento del pueblo. 

A B C 17 noviembre 1981 27 ABC SEVILLA (Sevilla) - 17/11/1981, Página 107
Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los
contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los
productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.


