SEVILLA PUEBLO A PUEBLO

Por lo accidentado del terreno, algunas calles de Badolatosa presentan una
pavimentación de amplios escalones, que las hace más transitables. Otras,
cerradas al tráfico, conservan también todo su tipismo y carácter del pasado.
Badolatosa tiene como Patrón
a San Plácido y como Patrona a
la Virgen del Socorro, en cuyo
honor se celebran las fiestas del
6 al 11 de agosto. L a festividad
de la Patrona comarcal es el 8 de
septiembre.

Monumentos religiosos
Iglesia de Nuestra Señora del
Socorro.—Edificio barroco de
tres naves con tres tramos, crucero y capilla mayor. Sus pilares

sostienen una bóveda de cañón
en el centro y una media naranja
en el antepresbiterio. Al siglo
XVII corresponden la nave principal, el antepresbiterio y la
cabecera, junto con la decoración en yeso y la pila de agua
bendita, realizada en 1647. P o s teriormente se amplió la iglesia
añadiéndosele las dos naves laterales. Entre las obras de interés
merece destacarse un retablo
dieciochesco procedente de Estepa y que se halla montado en el

Badolatosa cuenta con 3.013 habitantes de derecho y con
una población estancada desde que en los años cincuenta inició
un claro retroceso, que se acentuó en los sesenta, para estacionarse en la década anterior. Hoy tiene casi igual número de habitantes que a principios de siglo. Entre los años 1960 y 1970 el
pueblo perdió en la emigración 1.197 habitantes, lo que representa más del 33 por ciento de su población de aquellos años. De
esta sangría demográfica el pueblo no se ha recuperado todavía,
pero está en condiciones de hacerlo a medio plazo, si continúa
manteniendo sus elevadas tasas de natalidad: 27,8 por mil y,
consiguientemente, su elevado crecimiento vegetativo: 19,8 por
cada millar de habitantes. En Badolatosa existen 241 personas
analfabetas totales, lo que representa el 7,9 por ciento de su
población de derecho, porcentaje muy similar a la mayoría de los
pueblos de la provincia de Sevilla. Industrialmente no tiene ninguna relevancia, y desde el punto de vista agrícola no es un
pueblo especialmente rico. Cuenta con 4.862 hectáreas, de las
que 558 son completamente improductivas y 160 no están labradas. La mayor parte de sus tierras son de secano, 3.651 hectáreas
frente a 653 de regadío. El cultivo predominante es el olivo, especialmente el de molino, que ocupa 2.700 hectáreas en secano y
200 en regadío. Los cultivos herbáceos, sobre todo los cereales,
se extienden por 728 hectáreas de secano y 420 de regadío. El
paro se ha mantenido durante todo el año por encima de las 320
personas, de las que la mayor parte pertencen al sector agrícola.
En el primer semestre de este año el número de parados en la
agricultura se situó, por término medio, en 266, que trabajaron 57
días en el empleo comunitario, donde se emplearon más de
19 millones de pesetas.
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presbiterio. Notable es la imagen
de un Crucificado, del siglo XVI,
situado en la capilla Sacramental, así como el retablo, de fines
del XVIII. que alberga a la Virgen
de los Dolores, obra del siglo
pasado, y un Cristo Yacente dieciochesco, de tipo granadino
Contiene otros retablos de valor,
como el de la Virgen del Rosario,
y otro del siglo XVIII con una
imagen de San José con el Niño,
de la misma época. Entre las pie-

zas de orfebrería sobresale un
copón de plata lisa, que data del
siglo XVII, y una naveta e incenciario, también de plata, correspondiente al mismo siglo que la
anterior. C o m o obra curiosa,
hay que señalar la reproducción
a pequeña escala de la Sábana
Santa de Turín, del siglo XVII,
que se guarda en una caja de
madera estofada con algunos
manuscritos relacionados con la
Orden franciscana.

Crucificado del
siglo XVI que
recibe culto en
la iglesia
parroquial de
Nuestra Señora
del Socorro.
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