
MI PUEBLO (GEVES)
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.

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.

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. 

Posteriormente  pasaría  a  la  casa  Guzmán y  nuevamente  en  1370 a  manos  don 
Fernando Sánchez de Tovar. 

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.

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 
catástrofe en 1736 con el desbordamiento del río Guadalquivir, que produjo grandes 
destrozos y pérdida de numerosos vecinos.

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). 

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.

Para conocer los asentamientos humanos más antiguos que se produjeron en las tierras de Gelves, 
tenemos que remontarnos en el tiempo hasta el Paleolítico Inferior. Época de la que, según los  
arqueólogos,  datan  los  restos  de  útiles  encontrados,  en  su  mayoría  guijarros  tratados  como 
utensilios  cortantes.  La  villa  de  Gelves  se  ubica  al  suroeste  de  la  capital,  a  escasos  seis 
kilómetros de la misma y su emplazamiento y estructura viene determinada por dos elementos 



esenciales en su configuración como son, el Río Guadalquivir y la Cornisa del Aljarafe. 
 
La población total del municipio ascendía en 1.996, a un total de 5.084 habitantes.

La primera fundación del pueblo, parece proceder de época turdetana, debido al nombre de 
Gelduba, ya que, según Vicente García de Diego, los vocablos así terminados proceden de esa 
civilización. 

De villa latina pasó a ser alquería árabe con el nombre de Gel-Bal , en tiempos en los que la  
localidad se centró en la explotación agrícola, por lo que , mas que un núcleo de población, lo 
que existía era un conjunto de viviendas diseminadas en función de las necesidades de tal  
actividad.

Al Ducado de Alba perteneció hasta el siglo XIX, cuando el término estableció su ayuntamiento 
constitucional.

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. 

La parte superior de la cornisa del Aljarafe se ha desarrollado por la inercia producida por la  
urbanización de Simón Verde, en el vecino municipio de Mairena del Aljarafe, manteniendo una 
tipología urbanística y constructiva muy similar a ella.

. Aunque de factura reciente, muestra especial interés el monumento dedicado al torero José 
Gómez Ortega, Joselito el Gallo, a cuya memoria queda el nombre de una plaza y su casa 
natal.


