
Gelves

con nombres 

de mujer



    Gelves, marzo de 2010.  

     Desde hace muchos años, venimos luchando por 

conseguir la igualdad plena de derechos entre hombres y 

mujeres. Este está siendo un camino difícil en el que, aun 

cuando queda mucho por recorrer, hemos alcanzado algunas 

de nuestras metas. 

     En poco tiempo, entre calles y edificios públicos, ya son 

catorce los que cuentan con un nombre de mujer, en 

Gelves, mujeres que sin este pequeño gesto, hubieran 

quedado para muchos en el olvido. 

     Con motivo de la celebración del 8 de marzo, Día 

Internacional de la Mujer, me es grato presentarles este 

libro, que trata de recopilar los aspectos más significativos 

de las vidas de esas mujeres. Lógicamente, sólo hemos 

podido recoger una pequeñísima parte de sus vivencias, 

porque harían falta más que unos folios para contar sus 

interesantes vidas, pero sirvan estas líneas como muestra de 

nuestro respeto y reconocimiento hacia ellas. 

      Espero que os guste y que disfrutéis con su lectura.  

Francisca Velarde Roja

Delegada  Municipal de Igualdad



Hija de D. Álvaro de Córdoba y Dª María de Aragón y esposa de D. 

Álvaro de Portugal, 2º Conde de Gelves y señor de Villanueva del 

Ariscal. El matrimonio desde 1565 se asienta definitivamente en Sevilla 

residiendo  largas temporadas en su palacio de la capital y otras en sus 

posesiones de Gelves.

Era una mujer hermosa y muy discreta, y a pesar de su diferencia de 

edad estaba muy enamorada de su marido, quien se caracterizaba por ser 

libertino y derrochador aunque fue un amante de la poesía y abrió las puertas 

de su palacio a los mejores poetas de la Escuela Sevillana. Entre ellos a 

Fernando de Herrera, el divino, amigo de la infancia del Conde. “El divino” 

se enamoró perdidamente de Dª Leonor e inmortalizó el amor que sentía por 

la condesa de Gelves en sus rimas. 

La Condesa no era ajena a este 

amor pero sólo pudo ofrecerle al 

poeta su afectuosa amistad. Cuando 

Dª Leonor murió en 1581 el poeta 

la lloró desoladamente.

Leonor de Milán, Madrid  

entre1534 y 1537- Gelves 1581.



Nació en Morges (Suiza) en 1796 y murió en Sevilla en 1877. 

Hija de un hispanista alemán, pasó su infancia en Cádiz y tras dar  varias 

vueltas por el mundo y casarse tres veces se instala definitivamente en 

Sevilla. Tras obtener el favor de Isabel II y trabar amistad con los 

Duques de Montpansieur vivió varios años en el Alcázar de Sevilla.

Sus novelas se caracterizan por la movilidad de sus personajes y 

cuadros de costumbres, así como por la creación de una atmósfera narrativa 

que hace muy amena la lectura. Son tramas ligeras e intencionadamente 

ingenuas. Su pensamiento ira evolucionando en un sentido cada vez más 

conservador y su literatura muestra un afán moralizador, convirtiéndose en 

un instrumento para modelar las costumbres y recuperar los valores 

tradicionales, lejos del escepticismo y el materialismo que la difusión de la 

ideología liberal había traído consigo. También fue su objetivo contrarrestar 

la imagen de Andalucía que los escritores daban de sus novelas, 

presentándola, lejos de este modelo, como una reserva espiritual de los 

valores tradicionales. 

Entre sus obras cabe destacar: la Gaviota,  

Una en otra y Elia, Lágrimas, Cuentos 

populares andaluces, Clemencia, Un verano en 

Bornos, Un servilón y un liberalito. Cabe 

destacar su obra Simón Verde, Novela 

costumbrista cuya acción transcurre en la hacienda 

del mismo nombre, donde nos deja una magnifica 

descripción de Gelves.

Fernán Caballero. 

Seudónimo de la escritora 

Cecilia Bohl de Faber.. 



Carmen, hija de José Burgo Cañizares,  y Nicasia Seguí Nieto 

se casó con 16 años en contra de la voluntad de sus padres. De su matrimonio 

nacieron tres hijos, de los que solo sobrevivió Maruja. Debido a estas 

perdidas y a sus problemas matrimoniales decidió marcharse a Madrid con su 

hija y divorciarse, en medio de un escándalo provinciano.

Tras el divorcio decidió estudiar magisterio y a la vez se iniciaba 

como articulista. También fue profesora de sordomudos y ciegos. Estas 

clases las impartió hasta su muerte. Su faceta como pedagoga siempre se 

vinculó con su actividad como escritora y periodista. Su producción literaria y 

articulista abarca desde la belleza y la economía doméstica hasta política. En 

este campo siempre luchó por los principios republicanos, la inserción de la 

mujer en la vida pública y el sufragio. Fundó en 1920  la “Cruzada de las 

Mujeres Españolas”, siendo ademas miembro activo de varias asociaciones. 

Fue también la primera mujer corresponsal de Guerra en España. Su 

conciencia feminista se iba desarrollando a la vez que evolucionaba.

En principio sus reivindicaciones se basaron en la defensa del 

derecho a la educación, y al papel fundamental de la mujer como madre. Sin 

embargo acabaría defendiendo el papel de las mujeres en la vida publica. La 

misma evolución se puede aplicar al tema del 

sufragio, en un primer momento tuvo ciertas 

dudas respecto a hacerlo extensivo a todas las 

mujeres españolas, su implicación en el 

republicanismo y las ideas  socialistas 

hicieron de ella una de las mayores 

defensoras del sufragio universal.    

Carmen de Burgo.

Almería 1867-Madrid 1932. 



 Vivía en la calle Mateos Gago de Sevilla y en Gelves era dueña 

de la Huerta de la Oliva.

Era catequista en Sevilla y también venía a Gelves a impartir 

catequesis con varias compañeras. Además de impartir catequesis ayudaba a 

los más necesitados y visitaba a los enfermos. Conseguía trajes de comunión 

para quienes los necesitaban, regalándoles la ropa interior e invitándoles a 

desayunar. Daba clases a las jóvenes del pueblo de labores de costura y 

bordados.

Fundó el grupo de “Niños Reparadores”, a los que les daba 

catequesis. También fundó el grupo de las “María de los Sagrarios”, (grupo 

con el cumplió las bodas de plata, fue la primera que cumplió con el grupo los 

25 años). Este grupo se dedicaba al culto de la Eucaristía, siendo la primera 

en cumplir con ellas las Bodas de Plata.

Colaboró económicamente con la construcción del salón que hay 

sobre las capillas de la Ánimas, de la 

Virgen de los Reyes  y la 

Bautismal,  en la iglesia Parroquial 

de Gelves. 

Dejó de venir al pueblo 

cuando se puso enferma. Donó su casa 

a l  c o n g r e g a c i ó n  d e  m o n j a s  

Nazarenas ,  hoy  Misioneras  

Eucarísticas, reservándose unas 

habitaciones en la parte superior de 

la casa para ella. En estas de 

pendencias murió al cuidado de 

las monjas.

Señorita Beatriz

Beatriz Oliva Mack. 



Hija de un contable y una modista, perteneció a una familia sencilla 

y humilde, de pensamiento liberal, cercano al progresismo. Al morir su 

padre prematuramente se vió obligada  a interrumpir sus estudios y a trabajar 

como modista con su madre. Fue funcionaria del cuerpo de Correos y 

Telégrafos, educadora en la Escuelas de Adultos y con 36 años obtuvo la 

licenciatura en Derecho por la Universidad de Madrid, siendo nombrada 

miembro del colegio de abogados en 1925. Fecha en la que inició sus 

actividades políticas. Desde ese momento se manifiesta una luchadora 

infatigable por la igualdad de derechos. 

Es considerada una de las “madres” del feminismo español. 

Defendió la igualdad de los derechos de la mujer, además del sufragio 

femenino y también promovió la primera ley del divorcio. Junto a Margarita 

Nelken y Victoria Kent 

fueron las primeras mujeres en 

obtener un escaño en el primer 

parlamento republicano, 1931. 

Unas elecciones a las que 

Clara Campoamor se presentó 

por el partido radical, siendo 

elegida diputada por Madrid. 

Clara Campoamor, 

Madrid 1888- Laussanne 1972.



 Nació el 24 de Mayo de 1879, enviudó a una temprana edad, con 

tan sólo 33 años, y con 4 hijas y 2 hijos a su cargo, dos de los cuales 

fallecieron.

Para mantener a su familia trabajó en muchas ocupaciones como: 

manigera de una cuadrilla de mujeres en Torre Cuella, lavando ropa en las 

casas; pero su principal actividad era la de asistir al parto de cuantas mujeres 

requería a su presencia. 

Era tan conocida su fama, como extraordinaria partera, que ninguna 

mujer solicitaba la presencia de la matrona asignada a Gelves, era Don 

Manuel Salazar, el médico, quien hablaba con ella si surgía algún 

problema. Decir que los cuidados de Eloisa iban mas allá del parto pues se 

encargaba  de su baño y del cuidado de la madre. 

Por esta labor, percibida la cantidad de una peseta, si bien cuando la 

familia no la tenía; está era su respuesta: “cuando tengas esa peseta, compra 

un puchero y te lo comes”.

La razón de  que la llamaran Luisa, la latera en vez de Eloisa era 

porque su madre se dedicaba a la venta de latas.

Murió a los 82 años en Gelves el 

día 17 de Enero de 1959 y en la actualidad, 

aun vive su hija Dña. Ana, quien nos 

ayudó a recordar a su madre.

Luisa “la Latera”

Eloisa Trejo Bermúdez,



Nací en Gelves hace 83 años. Debido a la precariedad existente, 

por la recién terminada guerra civil, los gelveños agudizábamos los sentidos 

por llevar a casa unas “perras chicas” para mantener a la familia y llenar el 

estómago día tras día.

Mi familia no iba a ser menos. Ya con doce años empecé vendiendo 

aceitunas y más tarde dosis de café, utilizando como medida el contenido de un 

huevero. Con una canastita bajo el brazo me recorría casa por casa por el 

pueblo, visitando y vendiendo los productos a vecinas de aquella época. Era 

una época en que no existían muchas tiendas como tal, sino que cada vecino en 

su casa, convertidas en establo, matadero, corral, horno, etc.….vendían el 

producto que era capaz de obtener, como pan, leche, huevos, carne, verduras, 

legumbres, etc.…

En mi casa empecé a ayudar a mi madre a la venta de productos como 

chícharos, pringá, boniatos, comestibles en general y artículos de droguería 

que traía de Sevilla y San Juan de Aznalfarache.

Sobre los quince años, comienzo a coser a diferentes familias de 

Gelves y Sevilla, yendo a sus casas, andando o en tranvía, para arreglar 

descosidos, remendar ropa usada, hacer delantales, etc. Al poco tiempo 

empiezo a coser para uno de los mas 

prestigiosos sastres de Sevilla y de Coria del 

Río.

En 1.958 y con la ayuda de mi madre, 

inicio una andadura comercial distinta, 

montando una tienda en casa, con la venta de 

artículos de mercería, droguería, 

perfumería y ropa de vestir. 

Mi labor empresarial termina en 1983.

C. González

Castita.

Casta González García



Nació en Coria del Río el 3 de Diciembre de 1920, llegó a 

Gelves en el año 1952, junto a su marido, Juan José Pineda Solano y sus 

tres hijos mayores, el pequeño nacería aquí dos años mas tarde. Se instalaron 

en la antigua calle Millán Astray, hoy calle Real, donde abrieron su 

horno de pan y una tienda de ultramarinos, con la que ayudaba a muchas 

familias del pueblo, ya que les daba facilidades para pagar sus compras y a 

otras muchas se las perdonaba.

En el año 1967 quedó viuda, quedándose al frente de dos negocios, 

con la dificultad añadida en aquellos tiempos de tener que ser comerciante y 

madre a la vez,  teniendo que sacar adelante a cuatro hijos, tres de ellos 

menores de edad.

Su gran pasión  fue la medicina, pero debido a los inconvenientes de 

la época no pudo cumplir su sueño. Aún así ayudaba a muchas personas a 

aliviar sus enfermedades.

Como mujer de mucha fe, siempre ayudó en la medida de los posible 

y casi siempre desde el anonimato.

Carmelita falleció el 7 de Abril de 2008, dejando un buen recuerdo 

y un buen legado sentimental entre todos sus 

familiares y conocidos.

Y por todos estos años, que ha vivido en 

Gelves colaborando y ayudando a quien lo ha 

necesitado, su ayuntamiento ha querido reconocer 

su labor dándole su nombre a una calle de nuestro 

pueblo.

Familia Pineda Romero

Carmen Romero Bizcocho 

“Carmelita la panadera”



Su vida fue larga, ya que murió con 90 años y estuvo siempre ligada 

al pueblo de Gelves. Desde joven vivió en la finca llamada El Pandero, 

heredada de sus antepasados, y la que dirigía personalmente con la ayuda del 

capataz y su mujer, Curro y Esperanza, que vivían también en la finca.Se 

casó en la parroquia  del pueblo: Nuestra Sra. de Gracia.

Durante toda su vida El Pandero fue su meta y su único anhelo y, 

por ende, el pueblo de Gelves.

Más que hablar de Magdalena habría que hablar del Pandero pues 

era el punto de referencia de tantos chiquillos y jóvenes que iban a bañarse en 

la alberca, que ponían trampas para los pájaros y que si se encontraban 

valientes “toreaban” al carnero que se encontraba suelto con las ovejas por el 

campo, y así mil anécdotas que los que todavía viven y podrán contar.

También fue una fuente de trabajo para jóvenes y adultos, en la 

recogida de aceituna y naranjas y en las mil labores que tiene el campo. Era 

conocida porque los domingos, considerándolo día del Señor, no quería que 

nadie trabajara aunque pagaba el sueldo integro. Por ello, los trabajadores 

correspondían tratándola con cariño y todos se sentían a gusto. Las mujeres 

también eran llamadas a ayudar en las mesas de aceitunas y  en las naranjas.

Todo el pueblo conocía y conoce el Pandero, que consideraban 

como suyo, y por supuesto todos conocían a la Srta. Magdalena.

Ya muy mayor, se trasladó a Sevilla y se le ocurrió la idea de 

vender pedacitos de su querida finca a sus convecinos de Gelves en muy 

cómodos plazos para que todos pudieran tener una casa a su gusto; se reservó, 

eso sí, la huerta con su noria y su alberca que era a lo que más cariño tenía y 

que rodeaba la casa. Actualmente está cedido al pueblo y, dicho sea de 

paso, el Ayuntamiento ha sabido embellecerlo. Creando un bonito 

parque para el disfrute de todo el pueblo.

Hermanas Murillo .

Magdalena 

(22 de Febrero de 1907)



Nació en Sevilla, el 15 de Diciembre de 1924, Juanita, una niña 

de ojos verdes espigada e inquieta  pasaba sus temporadas de vacaciones en la 

finca “El Pandero”. En sus paseos recogía flores y plantas que luego ponía 

a secar y coleccionaba en un álbum. Más tarde, esto que empezó como un 

juego le hizo interesarse por la botánica y la llevó estudiar farmacia.

Como era muy imaginativa, recorría aquellos hermosos parajes 

inventando historias que escribía a modo de cuentos.

En su afán por conocer mundo marchó a cursar sus estudios a 

Santiago de Compostela. Siempre reivindicó los derechos de la mujer y fue 

adelantada a su tiempo, pues en aquella época era algo  insólito  que una 

mujer estudiara una carrera universitaria. Prueba de ello es que en su 

facultad solo había 5 mujeres.

En su larga vida y desde su lugar de trabajo en un barrio humilde 

hizó una gran labor social ayudando a quien lo necesitaba. Siempre que 

encontraba a alguien con aptitudes para los estudios le insistía para que se 

formara y le ayudaba a conseguir becas y ayudas. De esta forma consiguió 

ilusionar y que estudiaran muchas personas y que otras tuvieran un trabajo 

mejor. Esto hace 30 y 40 años era cosa poco habitual.

Gracias a este empeño tuvo la satisfacción de ver progresar a 

algunas de aquellas personas. Siempre tuvo una sonrisa y palabra amable 

para todos.Tanto es así que a su muerte, sus vecinos organizaron de forma 

popular un funeral en su memoria donde demostraron su cariño hacia ella.

Juana Murillo



Manuela nace en Sevilla, pero 

compartía su amor por nuestro pueblo.

Será en una feria de Gelves, siendo muy 

joven cuando conozca a un primo suyo que 

más tarde será su marido.

Tras contraer matrimonio, se 

traslada al vecino pueblo de Coria del Río.

Sus grandes aficiones fueron 

bailar y tocar el piano, cosa que hacia con 

gran maestría.

Familia Murillo.

Manuela Murillo (1909)



Nació en Sevilla, y pronto descubrió su vocación  como maestra 

consiguiendo formarse y sacar la carrera de magisterio, en unos años en los 

que no era muy habitual que las mujeres estudiasen.

Llegó a Gelves, junto a su marido D. Eladio Ramos, ya que fue 

destinado a este pueblo como Maestro de la Escuela Pública. Tuvieron 5 

hijos, aunque los dos mayores murieron de forma temprana. Se quedó viuda 

bastante joven con tres hijos a su cargo, por lo que no tuvo más remedio que 

regentar una escuela particular, para poder sacarlos adelante. En el patio de 

su casa construyó una habitación donde albergaba a unos 50 alumnos, entre 

niños y niñas, desde los 5 hasta los 12 años. Era severa, pero muy cariñosa, y 

los niños y niñas que estuvieron con ella salían con una preparación casi de 

nivel de bachillerato. Impartía todas las clases, incluyendo religión y 

labores a las niñas.

Murió con cerca de 90 años , y en el recuerdo de sus alumnos y 

alumnas , siempre estará Dª Rosa como una mujer ejemplar , magnífica 

educadora , y a la que no le importaba dejar de 

cobrar los 5 duros que cobraba al mes, cuando 

la familia pasaba por dificultades no 

permitiendo que dejasen de ir al colegio por 

ello.

El Ayuntamiento de Gelves, que 

en su día reconoció la labor de su marido 

poniéndole nombre a una calle, también quiso 

homenajear a Dª Rosa dándole nombre al 

nuevo Colegio Público. 

Familia Ramos Fernández

Doña Rosa Fernández

Centro  de Educación 

Infantil y Primaria



Soy gelveña, sí y siempre me he sentido muy orgullosa de serlo.Mis 

padres son de origen extremeño, pero quiso el destino que mi padre fuese 

trasladado a Gelves como “electricista del pueblo”.

Nací  el 24 de Julio de 1962, a las tres de la tarde, en el nº 19 de la 

actual calle Abajo, que era el domicilio familiar. Soy la segunda de cinco 

hermanos. Mi abuela Francisca vivió siempre con nosotros ayudando a mi 

madre a cuidarnos. Para los tiempos que corrían, nunca nos faltó de nada. A 

los 4 años comencé a ir al único colegio público que había, el “Duques de 

Alba”. Eran dos edificios: uno, junto a la Iglesia, para los niños y el actual 

Centro de Adultos, para las niñas. De esos años guardo gratos 

recuerdos.A los 14 años comencé a estudiar Bachillerato en Sevilla. Fui 

buena estudiante y recuerdo que me alegraba cuando mis notas eran mejores 

que las de aquellos que presumían de venir de centros privados.A los 18 años 

comencé mis estudios en la Escuela de Magisterio. Tenía claro que quería 

ser maestra.Ya desde los 15 años, una prima mía y yo, habíamos comenzado 

a dar clases particulares, tarea que ocuparía casi 30 años de mi vida. 

Recuerdo con añoranza aquellos años. Son muchos los jóvenes a los que 

guié en sus estudios. Espero que me recuerden con cariño aunque tampoco 

olvidarán que los tenía estudiando mucho tiempo. Siempre intenté que 

valorasen el esfuerzo que sus padres hacían para que tuviesen unos estudios, 

una educación y una cultura que ellos no pudieron tener.

Me casé  y tuve tres hijas, se llevan pocos años y  continué dando 

clases en mi casa para poder dedicarme a su cuidado, educación y disfrutar día 

a día de verlas crecer.A los 24 años el Partido Socialista me propuso ir 

en sus listas para las elecciones municipales. Me pareció bien y quise 

comenzar mi andadura política por contribuir a mejorar la calidad de 

vida en mi pueblo. Además, los jóvenes me contaban los 

Mª José Jaramillo.

Teatro Municipal.



problemas que vivían y de alguna forma sentía la necesidad de ayudarles.

Años más tarde, Miguel Lora, nuestro Alcalde actual, me 

ofreció la posibilidad de formar parte del Grupo Independiente que estaba 

organizando para trabajar por Gelves. 

Desde 1999 estamos en el gobierno, dedicamos muchas horas que 

quitamos a nuestras familias, pero sabemos que darte a tu pueblo es estar 

disponibles para ayudarles a resolver sus problemas. L l e v o  v a r i a s  

Delegaciones y agradezco a técnicos, voluntarios y a mis compañeros de 

Partido el que  hayan estado siempre a mi lado, luchando,  porque 

actualmente contamos con estupendos edificios (nuevos centros educativos, 

centros para jóvenes, teatro y próximamente, la tan deseada biblioteca) y 

mejores medios, pero no siempre fue así. Aunque carecíamos de espacios 

adecuados, sólo  el  Salón de Actos del CEIP “Duques de Alba” y más 

tarde El Hogar del Pensionista, siempre intentamos organizar actividades 

que se adaptasen a lo que teníamos pero que motivasen a los vecinos a 

participar. Debo dar las gracias a los que contribuyeron a engrandecer 

nuestra vida cultural y nos permitieron disfrutar de actuaciones inolvidables.

Han sido años difíciles pero ha merecido la pena porque el Gelves 

de hoy se va pareciendo cada vez más a mi pueblo querido, al Gelves que yo 

siempre soñé.

Hace años la vida me dio un duro golpe 

pero hoy me siento feliz porque tengo 

amigos que me quieren, una familia que me 

cuida constantemente, un buen marido y 

unas hijas de las que me siento orgullosa y 

a las que inculco mi amor por Gelves y el 

sentimiento de servir a los demás.¿Puedo 

pedir más?

M.J. Jaramillo



Nace en Gelves el 22 de Agosto de 1982. De pequeña era una 

niña muy inquieta. Aún recordamos aquel comentario de su profesora Dña. 

Carmen que nos decía que Muriel practicara alguna actividad deportiva, la 

que fuera, pues iba a destacar en lo que se propusiera, y no se equivocó. En 

aquel entonces practicaba natación, baloncesto, atletismo, taekwondo, y por 

si todo esto no fuera suficiente, también asistía a clases de baile. 

Llegó el día en que decidió centrarse en la práctica del taekwondo. 

Conforme fue haciéndose mayor se le veía que tenía las ideas muy claras, 

incluso no dudó en irse a Barcelona para formar parte de la Selección 

Española de Taekwondo. 

Fue un momento difícil para sus padres; era la primera vez que se 

separaba de la familia. “Teníamos que decidir si dejarla marchar a 

Barcelona o no, pues solo tenía 15 años. Nuestra decisión, aunque 

dolorosa, entendimos que fue la mas adecuada, ya que creímos que no 

podíamos truncarle sus sueños y deseos deportivos”.

Poco a poco fue cosechando éxitos en su carrera deportiva, sin dejar 

sus estudios: Educación Social.

En 2009, finaliza su carrera deportiva, 

siendo sus mayores logros dos medallas de plata 

en el Campeonato del Mundo y dos oros, como 

Campeona de Europa. 

Hoy en día, es la Directora Técnica de 

Competiciones y Seleccionadora de la 

Federación Andaluza de Taekwondo y 

estamos muy orgullos de ella.

Familia Bujalance Leal

Muriel Bujalance Leal 
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