
                                                           PUERTO GELVES

Puerto Gelves se encuentra a orillas del rio Guadalquivir,en una tranquila poblacion con algo 
mas de 6.000 habitantes y situada a solo a 3,5kms de Sevilla.Esta muy proximo al Parque 
Nacional de Doñana.Tambièn estas singulares caracteristicas permiten encontrar especies 
avicolas autòctonas así como gran variedad de aves migratorias que,en su paso a otro 
continentes y,protegidas por el entorno del Parque Nacional de Doñana,anidan en estos 
parajes.
Es uno de los mayores y mas seguros puertos fluviales del sur Europa

                                  UN POCO DE HISTORIA.

La primera fundación del pueblo parece datar de la época turdetana, este hecho se apoya en la 
tesis de que el nombre de Gelduba procede de esta civilización. Aunque el nombre actual 
puede proceder, según el arqueólogo Rodrigo Caro, de "Vergendum" o de "Iuli Genius". 
Otro historiador como Serrano Ortega afirma que en época romana se denominó Gelduba y 
que correspondía a la región de los turdetanos.

Parece ser que la villa fue fundada por el padre de Julio César, llamado Lucio Vergento. Otros 
piensan sin embargo que la fundó Augusto César, al que adulaban con el nombre de "Genio", de 
donde pudo derivar el termino de Gelves. Durante el periodo de ocupación árabe se la denominó 
Gel - Bal o monte de recreo.

Fue conquistada en 1247, por las tropas capitaneadas por el maestre Pelay Correa, Maestre de la 
Orden de Santiago, tomaron por asalto Gelves, como operación previa para la conquista de 
Sevilla, arrasándolo y marchando luego contra Sevilla aún en poder de los musulmanes. Seis años 
después sería nuevamente reconquistada por Alfonso X, el cual posteriormente le fue cedida a Ruy 
López de Mendoza a cambio de que este costeara dos galeras para la defensa del reino, ya que las 
arcas reales se encontraban en una situación precaria. Posteriormente pasaría a la casa Guzmán y 
nuevamente en 1370 a manos don Fernando Sánchez de Tovar. Este pueblo gozaría de gran 
importancia durante el reinado de los Reyes Católicos, por su apoyo económico y material que el 
pueblo prestaba en las campañas militares y en el proyecto del descubrimiento del continente 
americano.

En 1527, el territorio pertenecía al Conde de Ureña, a quien el rey Carlos I le concedió el 
privilegio de poder vender Gelves a Don Jorge de Portugal, fueron éste y su esposa doña Isabel 



de Toledo los primeros condes de Gelves y señores de Villanueva del Ariscal. En 1529, reinando 
también Carlos I, se crearía el condado de Gelves, que luego pasaría por herencia a manos de su 
hijo, Don Álvaro de Portugal y a su esposa doña Leonor de Milán, que tras su muerte pasaría a 
los duques de Veragua.

Durante el siglo XVIII Gelves fue famosa por sus aguas y paisajes, que bajo la propiedad de los 
duques, Gelves adquirió una vida social importante, sufriendo una catástrofeen 1736 con el 
desbordamiento del río Guadalquivir, que produjo grandes destrozos y pérdida de numerosos 
vecinos.
En 1766 el título de conde lo ostentó Don Pedro Manuel Florentín Colón de Portugal, duque de 
Veragua que traslada su residencia oficial a la corte, lo que produjo que el pueblo perdiese 
importancia. En el siglo XIX Gelves se conoció como una villa pintoresca, rodeada de fértiles 
huertas. De la época romántica, se la llegará a conocer por la literatura nacional con el Duque de 
Rivas y Don Álvaro o La Fuerza del Sino, El Guzmán de Alfarache, El Diablo Cojuelo, son 
algunas de las obras literarias en las que se cita o aparece Gelves como escenario de dichas obras.
En el siglo XIX, con la caída de los señoríos se constituye su ayuntamiento constitucional según la 
Constitución de Cádiz de 1812.

Este pueblo también tiene vínculos taurinos ya que vio nacer al que fue el torero José Gómez 
Ortega, más conocido como "Joselito El Gallo". Nació en 1895 y murió a los 25 años en la plaza 
de toros de Talavera de la Reina (Toledo). También, nació otro torero, Manuel Domínguez, 
aunque más conocido como "Desperdicio".

En 1902 el título de Conde de Gelves pasó a la casa ducal de Alba, hasta 1974, año en el que 
empezaron a vender sus tierras a los colonos y a ceder otras propiedades.

 Plaza Joselito el Gallo. 
 
  El temor a las inundaciones que provocaba el Guadalquivir por una parte, y la necesidad de 
cercanía a las riquezas y a las posibilidades de comunicación que ofrecía el río, hizo que el 
núcleo originario de la villa se situara en la misma ladera de la cornisa del Aljarafe, con una 
estructura lineal norte - sur en cuyo centro se ubica la Iglesia Parroquial. La regulación del 
cauce, hace que las expansiones más recientes se desarrollen en dirección al río apoyándose 
en un nuevo elemento lineal como es la autovía Sevilla - Coria. Esta barrera sólo es superada 



en las épocas mas recientes ( años 80 ) con la construcción del puerto deportivo y las 
edificaciones residenciales que han surgido al calor del mismo.
                                        
                                  PATRONA DE GELVES.

Las fiestas y cultos en honor a Ntra. Sra. de Gracia se celebran en agosto, culminando con la procesión de 
la Virgen el último domingo del mes. El culto a esta advocación es muy antiguo en el lugar, como indican 
documentos que datan de 1544, citados por la propia hermandad.

LA IGLESIA.

El  conjunto  de  la  iglesia  es  una  obra 
barroca  en  la  que  se  trabajó 
activamente durante 1766 y 1767, como 
indica  la  inscripción  situada  en  la 
fachada.  El  retablo  mayor  es  del 
segundo  tercio  del  siglo  XVIII, 
perteneciendo  asimismo  a  esta  fecha 
las  esculturas  con  que  se  adorna,  a 
excepción  de  las  correspondientes  a 
Santa Ana y San Joaquín, fechables en 
el  tercer  cuarto  del  siglo  XVII.
La  iglesia  presenta  una  sola  nave, 
crucero y capillas laterales. Las bóvedas 
son de cañón con lunetos, excepto en el 
crucero,  en donde se sitúa una media 
naranja  sobre  pechinas.  La  portada 
lateral, situada en el muro derecho, es 
adintelada,  flanqueándose por  pilastras 
y rematándose con frontón roto, sobre el 
que se alza un ático con un retablo de 
azulejos  modernos  de  la  titular  del 
templo.  

La  portada  de  los  pies  es  igualmente 
adintelada,  tiene  pilastras 
almohadilladas y frontón recto. La Torre 
se  levanta  en  el  ángulo  noroeste  y 
presenta dos cuerpos más un chapitel. Ntra.Sra. de Gracia. Fotos: Rafael Márquez




