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En esta nueva edición de la guía turística de Castro del Río se
incorporan nuevas fotografías y mejorando así su nivel
documental. Es una buena tarjeta de presentación de nuestro
pueblo, junto a otras iniciativas de comunicación como la
página Web, recientemente remodelada, o el Periódico
Municipal “Castro del Río Siglo XXI”. Los Campeonatos de
España de Doma Clásica y Vaquera celebrados en esta localidad,
son elementos de primer orden para la promoción de Castro
del Río en todos los sentidos.
Hoy Castro del Río es más conocido en el panorama nacional
y está mejor comunicado.

Porque creemos que hay otra forma de hacer turismo, la de
aquellos que prefieren disfrutar del tiempo libre, en contacto
con la naturaleza. Los viajes al mundo rural son, para muchos
una manera de introducirse en la realidad de nuestros pueblos.
Por ello hemos querido crear este espacio para promocionar
nuestro turismo cultural.

Castro del Río recibe al visitante fiel con el estilo y saber estar
de sus raíces andaluzas: con más interés por la hospitalidad
que por las alharacas, dando todo lo que es de uno y sin
pretender aparentar lo que no se es. Este carácter hospitalario
marca la identidad castreña.
En esta Villa de la campiña cordobesa y su término municipal
han existido poblaciones de todas las culturas desde que el
hombre pobló las orillas del Guadajoz, antes Salsum, según le
bautizaron los romanos.
Castro del Río está situada junto a la Nacional 432, de Córdoba
a Granada. En rutas tan conocidas como la del Califato, con
senderos de gran recorrido o en la ruta del olivo. Esta publicación
que ahora tiene en sus manos pretende mostrar algunas de las
imágenes que conforman el espíritu castreño, acompañadas de
amenos textos, imprescindibles para ofrecer una visión del

pasado y de la actualidad de este pueblo, que en los últimos
años ha iniciado el camino de la recuperación del Barrio de la
Villa, con la mejora de sus plazas y callejuelas y la recuperación
de la fortaleza castillo y su entorno, sobre el cual continúan las
actuaciones. A ello hay que sumar la apertura de nuevas calles,
las Escuelas Reales, la Oficina de Turismo, Museo de Costumbres
y de Información Histórica, así como la rehabilitación del
antiguo Convento del Carmen en Hostal Municipal. Se han
puesto por tanto los engranajes y piezas necesarias para ofrecer
al visitante los recursos necesarios. Estamos ante una invitación
a conocernos mejor. Estoy seguro que le satisfará plenamente.

Juan Merino Cañasveras
Alcalde de Castro del Río

José Luis Caravaca Crespo
Delegado de Cultura del Ayuntamiento
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¿DÓNDE
En el enclave geográfico de la campiña
cordobesa, y bañado por las aguas del
río Guadajoz encontramos la villa de
Castro del Río, a 40 km. de Córdoba y
120 km. de Granada. Un territorio donde
predominan la tierra calma y el olivar
milenario. La presencia del río nos ofrece
una vega dedicada a la actividad agrícola
de las huertas, alimentadas antaño por
numerosas norias que al arrullo de los
azudes le dieron la fuerza que alimentó
de vida a estas tierras llenas de historia.

Situada al sureste de la provincia de
Córdoba ha sido desde sus inicios un
núcleo de encuentro donde sus señas de
identidad proceden de un pasado remoto
en el que han dejado sus huellas diferentes
civilizaciones (íberos, romanos, árabes,
y cristianos) a través de su contribución
cultural y de sus manifestaciones
arquitectónicas. Aquí quedaron testigos
de nuestra historia, el recinto amurallado,
el castillo fortaleza, las iglesias y las casas
solariegas…y repartidos en el entorno,
restos de otras vidas de otros momentos
que la tierra y el tiempo enterró para que
ahora que intentamos encontrarnos en
nuestro pasado, busquemos  entre los
restos romanos de los silos de Carchena
y los íberos de Torreparedones el saber
de lo que somos y de lo que fuimos.

El paisaje tan singular de la campiña y la

vega alimentada por los numerosos
cursos fluviales lo convierten en
una encrucijada para las aves
migratorias que, entre cereal,
olivo y taraje se refugian a lo
largo de todo el año.

Esta situación privilegiada ha
convertido a estas tierras en
un cruce de caminos a lo
largo  de los tiempos y fruto
de ello tenemos ahora rutas
y senderos por redescubrir,
que nos llevan a Córdoba,
al yacimiento romano de
Ategua, a tierras de Granada
por la ruta del Califato,  por
las vías pecuarias que nos
acercan hacia la ruta
mozárabe del camino de
Santiago…

Este turismo de carácter
cultural y natural ofrece al
visitante un sin fin de
oportunidades para el que
busca una experiencia que
enriquezca sus conocimientos
cul tura les ,  en e l  marco
urbanístico, arquitectónico, y
escul tór ico,  mot ivando e l
aprendizaje monumental y un
turismo sensibil izado por el
patrimonio natural y popular.

¿DÓNDE ESTAMOS?
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vista de castro del río desde la nacional 432 dirección granada-córdoba



LA HISTORIA NOS TRAJO HASTA AQUÍ

La población de Castro del Río ( J. A.
Mizal, en un nuevo estudio sobre la
obra "Los caminos de Al-Andalus en
el siglo XII" de Al-Idrisi), identificada
con el castillo de Qasira o Qastruh,
estaba ubicada en el camino de
Córdoba a Elvira. Se desarrollaría
durante la época islámica,
contruyéndose probablemente su
recinto amurallado almohade, al quedar
el territorio cordobés en primera línea
de frontera en el siglo XIII.
Las primeras noticias sobre Castro son
de 1236, cuando aún estaba en poder
de los musulmanes. En 1240 fue
conquistada por Fernando III mediante
pacto, iniciándose a continuación el
repartimiento de sus tierras. El rey Santo

apelará a la organización territorial de
época musulmana; y en este espacio
geográfico va a establecer las
circunscripciones de tres arcedianatos
que ordenarán el futuro obispado: el
Pedroche, la Sierra y la Vega del
Guadalquivir, y la Campiña. Castro del
Río, será nominado como cabeza del
arcedianato de la Campiña, y de ello
se tiene constancia desde el año 1255,
lo que viene a poner de manifiesto la
preponderancia de la localidad en estos
primeros años de repoblamiento. Bajo
su tutela estaban las parroquias de Aben
Cáliz, Almazán, Almequín o Almeclín
o Caños de Moclín, Almocaita o
Almoraita, Arroyuelos, Baena, Cabra,
Castro, Castro el Viejo, Cuevas de

Carchena, Culebrilla, Chozas de Martín
Durraca, Espejo, Fuencubierta de
Santaella, Fuentes de la Parrilla, camino
de Écija, Luque, La Membrilla, Palma,
la Rambla, San Mador, Santaella, El
Soto de Santaella, Torre de Albaén,
Villafranca, camino de Écija, Villanueva
de Carchena, Villar de Domingo Fijo,
Zuheret y Zuheros.

Castro del Río, constituido a principios
del siglo XIV por el Castillo fortaleza,
la Villa y un arrabal extramuros, se verá
condicionado por su situación fronteriza
y su ubicación en la zona de
penetración desde Córdoba a Granada
por el valle del Guadajoz.

DE CÓMO LA HISTORIA NOS TRAJO HASTA AQUÍ

AQUELLOS PRIMEROS CASTREÑOS

La presencia del río Guadajoz, principal arteria fluvial de la Campiña y en cuyo
valle medio se sitúa la población de Castro del Río ha actuado como condicionante
sobre el poblamiento de estas tierras desde la Prehistoria. Esto lo demuestra los
numerosos yacimientos pertenecientes a distintas épocas en torno a este río. Se
han encontrado restos del Paleolítico y del Epipaleolítico. Cerca del arroyo de
Guta encontramos restos Neolíticos, Calcolíticos y del Bronce.
Se encontraron cerámicas griegas y campanienses, íberas e inscripciones romanas
y visigodas. No olvidemos que en estas tierras se hizo fuerte César en sus campañas
de la Guerra Civil contra los hijos de Pompeyo. Fue ésta una plaza fuerte para
allanar el camino hacia Ategua, y para confirmarlo tenemos las crónicas de Aulo
Hircio que acompañó a César en sus campañas hispanas.
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Detalle de uno de los nueve mosaicos
encontrados en la villa romana de “El Arca”

de la localidad.
CÓMO PASAMOS DE ÁRABES A CRISTIANOS



Tuvo una vida religiosa muy intensa a lo largo de los siglos bajomedievales
y de la modernidad, como se demuestra nada más que con la enunciación
de su extenso patrimonio histórico-artístico. De otro lado, conocemos que
la llegada de los moriscos (musulmanes bautizados a la fe cristiana) a Castro
del Río tiene lugar en 1569, con motivo de la expulsión ordenada por Felipe
II, tras la sublevación en el reino de Granada, y que permanecerán residiendo
en la villa durante varias décadas hasta su expulsión definitiva a comienzos
de 1610.
El período de auge en la localidad viene marcado por la incorporación de
Castro del Río al marquesado de Priego, en 1565, y por ende, en el siglo
XVII, a la Casa de Medinacelli. Queda así sometido a la jurisdicción señorial,
situación que se mantiene a lo largo de la Edad Moderna.
El esplendor pone también de manifiesto el aumento de Capellanías, que se
fundan en este momento; así como la pujanza del movimiento cofrade, con

el nacimiento de numerosas hermandades de las que se contabilizarán un
total de diez cofradías en el siglo XVI.

El siglo XVIII se va a caracterizar en general por la marcada religiosidad, y
prueba de ello será el gran número de edificios de esta índole que se erigen
en este momento. En Castro del Río, se construyen la Iglesia de Jesús Nazareno,
la iglesia de Santo Domingo de Scala Coeli, y el convento de Nuestra Señora
del Carmen, y se levanta el Triunfo de San Rafael. Existe en Castro un elevado
número de clérigos, 14 para una población de 1.145 vecinos, que vendría
a equivaler a unos 5.000 habitantes aproximadamente.
La prosperidad de este momento vendrá marcada por una coyuntura económica
determinada a mediados de siglo por un período dorado de la agricultura
latifundista.

BAJO EL DUCADO DE MEDINACELI
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vista nocturna de castro del río



La Villa de Castro del Río, sufrió
todos los vaivenes políticos y
militares que caracterizan la
historia más temprana del siglo
XIX provincial.
Durante el Trienio Liberal se
sublevó en Castro del Río una
tropa de carabineros que el día
25 de junio de 1822 se levantó
proclamando al rey Fernando
VII como rey absoluto. Se trata
de uno de los episodios
repartidos por la geografía
peninsular pero protagonizando
sin duda una de las operaciones
contrarrevolucionarias más
importantes que se organizó en
el Trienio.

La  enfrentada realidad socio-
económica de Castro, junto a la
temprana conciencia social de su
grupo proletario, fortalecieron el
predominio incuestionable de las
corrientes libertarias en el periodo
finisecular del siglo XIX y en buena
parte del XX. La situación de la
campiña cordobesa, donde la
propaganda anarquista había sido
más intensa, se hizo difícil en los
umbrales del siglo
Desde 1913, Castro del Río se
convertirá en la "Capital del
Sindicalismo Cordobés", en
palabras de Díaz del Moral. Y a
partir de abril de 1915, la FNOA

CERVANTES EN
CASTRO DEL RÍO

Miguel de Cervantes Saavedra
llegó a Castro del Río en el año
de 1587 por orden de Valdivia,
con el objeto de efectuar una
buena saca de trigo.
Cervantes visitó en varias
ocasiones nuestra Villa, y debido
a sus truculentas comisiones, en
una ocasión fue a dar con su
huesos en la carcel , situada en
los bajos del Ayuntamiento (hoy
Punto de Información Histórica),
y aquí, según el prestigioso
cervantista Jean Canavaggio, se

gestaron las primeras páginas de “El Quijote”.
Cervantes embargó en Castro del Río 200
fanegas de trigo a un canónigo y el Consejo,
justicia y regimiento de la Villa, 1.489 fanegas
y media de trigo, así como cereales de
propiedad eclesiástica.

(Federación Nacional de Obreros Agricultores)
tendrá en Castro su cabeza centralizadora para
toda la región cordobesa. Esta relevancia
culminará con la celebración de los Congresos
Anarcosindicalistas de octubre de 1918 y de
mayo de 1919.
Se ensayaron métodos puramente sindicales de
acción cuando el salario constituía la principal
fuente de subsistencia. Sin embargo tras el
verano de 1919 se inició una lenta recesión de
la conflictividad que se prolongaría durante los
años de la dictadura del general Primo de Rivera
y que no se activaría hasta 1931 en un contexto
político diferente.
Durante la Guerra Civil, las represalias y
sanguinarios escarmientos  fueron los
protagonistas de este período. El 22 de
septiembre de 1936 el pueblo pasó a estar
sujeto a la Zona Nacional.

ÉPOCA DE CONFLICTOS SOCIALES
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 LA HISTORIA?

La ubicación de Castro del Río en el corazón de la Campiña, junto a su
principal corriente fluvial, ha actuado desde los tiempos más remotos como
condicionante primordial para la definición de su poblamiento ya que su
presencia ha contribuido al asentamiento de diferentes culturas en su valle,
debido tanto a la cercanía del agua como a su utilización como vía de
comunicación.

Por orden de antigüedad, la posible ubicación de la antigua Bursábolis de
Hircio, el actual núcleo de Castro del Río sería Castro el Viejo, el de los
legendarios orígenes, el pequeño poblado de los almijares y la medieval
Villanueva de Carchena.
La introducción de las corrientes orientalizantes se deja sentir en muchos
asentamientos del Bronce Final, como Guta, Cotijo de Pérez Estrella, Cortijo
de Monterrite, de Benagonzalillo... a través de productos tan característicos
como las cerámicas grises o pintadas.

Durante la Época Ibérica, se asiste a una sistemática ocupación del valle del
Guadajoz. Algunos de los asentamientos se remontan al Bronce Final y
Orientalizante, otros van a ser ocupados por primera vez. Dentro del primer
grupo, se incluye también el casco antiguo de Castro del Río, donde se han
encontrado restos materiales de adscripción ibérica (cerámicas pintadas) e
incluso más antigua, a lo cual hay que sumar una escultura que representa
un león de clara tipología ibérica, que se conserva en el Museo Arqueológico
Provincial de Córdoba.
En cuanto a las obras públicas, se han constatado restos de acueductos, en
el Cortijo de Calderón, el Piloncillo y el Tomillar, además del Puente sobre
el Guadajoz en Castro (hoy desaparecido) y cuyo origen romano resultaba
indiscutible para algunos autores. Entre los principales yacimientos encontramos
el de la ciudad ibérica de Torreparedones y la torre del Cambronero, declarada
bien de intrerés cultural.

¿QUÉ RESTOS NOS DEJÓ LA HISTORIA?

TORREPAREDONES O CASTRO EL VIEJO

Situada a 11 kilómetros al noroeste de Castro del río es éste yacimiento una ciudad ibérica y castillo
medieval en el límite de los términos municipales de Castro, Baena, y Cañete de las Torres,  dominando
el valle del Guadajoz y la Campiña al norte.
Los vestigios más antiguos encontrados son de la Edad del Cobre, además de algunos útiles calcolíticos,
hachas pulimentadas, machacadores y láminas y dientes de hoz con pátina.
Pero sería durante la época ibérica y romana cuando el yacimiento alcanzó su momento de máximo
esplendor, especialmente en la primera y a ello apunta la abundancia de materiales entre los que
destacan piezas de excepcional interés que lo convierten en un centro social, económico y religioso
de primer orden. Contiene las mayores murallas ibéricas de la provincia así como un castillo medieval.
El recinto de la ciudad antigua, tiene cabida para unas 800 casas y más de 3.000 habitantes, pero
por los restos en los terrenos vecinos se nota un intenso hábitat ibérico-romano en toda la extensión
de este cortijo. Estatuas de mármol y calizas, relieves, ánforas y las célebres urnas de las familias
ibero-romanas de los Pompeyos en el Museo Arqueológico Nacional y en el de Córdoba, son sólo
parte de los que aparecen por aquí.

UNO DE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES CON MÁS YACIMIENTOS DE ANDALUCÍA

6 estado actual de la fortaleza medieval de castro el viejo



RECINTO AMURALLADO
Bien de Interés Cultural (BIC)

En Castro del Río, la arquitectura militar está
protagonizada por la ciudadela fortificada de lo más
alto de la población, en lo que es la vieja Villa y el
Castillo, presentando una forma irregular adaptándose
a la configuración del terreno.
Fechada en el siglo XIII, en época almohade, cuentan
que cuarenta torres jalonaban la muralla. De ellas,
todas cuadradas, había algunas con aposento de bóveda

para guardia y defensa, torres que se elevan dos metros
y medio o tres sobre el lienzo de muralla. Un adarve
de seis metros y medio u ocho metros de anchura,
permitía bordear el recinto, por lo que hubo de ser
impresionante.
Los lienzos de murallas son de mampostería en su parte
baja, y de tapial en la superior, percibiéndose en algunas
zonas verdugadas de ladrillo.
La situación del recinto amurallado de Castro, como
defensa de un núcleo urbano, debió tener nacimiento
ya desde la época ibérica, pues como hemos observado

PARA LA DEFENSA MILITAR
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vista de la muralla almohade, siglo xiii

patio de armas del castillo cristiano



en la arqueología, en la parte norte de
la muralla, en una cata efectuada, se
encontraron cerámicas ibéricas y un
nivel romano bajo restos califales.

CASTILLO FORTALEZA  Bien de Interés
Cultural (BIC)

Tras la conquista cristiana de Fernando
III el Santo, se adjunta al recinto
amurallado el Castillo fortaleza de
arquitectura cristiana, que quedará en
un extremo del mismo.  En las últimas
excavaciones han encontrado
hallazgos que sitúan alguno de sus
lienzos en época almohade pero su
fábrica parece remontarse al siglo XIV,
aunque ofrece asimismo reformas y
arreglos de tiempos posteriores,
presenta en esencia una construcción
cuadrangular no muy grande, con
plaza de armas, y torres en sus
esquinas, tres prismáticas y otra
cilíndrica.
Esta torre cilíndrica lo es en su exterior
mientras es ochavada en su interior.
Hay  que destacar en ésta su aljibe,
que ocupa el centro de la estancia y
tiene una capacidad de 80 metros
cúbicos. Desde la puerta de entrada,
situada en el flanco occidental de la
torre, parte una pequeña conducción
(realizada a base de dos filas paralelas
de ladrillos que dejan entre sí un
espacio libre de 24 cms,) que
desemboca sobre el mismo lado
occidental de la pileta, donde se ha

practicado un orificio de entrada.
También la cúpula de la torre posee
un óculo central que junto al anterior
conducto es el responsable del aporte
de agua hasta el interior del aljibe, si
bien el óculo habría tenido también
entre sus funciones la de dar
luminosidad al recinto, ya que es la
única fuente de luz junto a la puerta
de acceso.
No podemos obviar en
esta torre cilíndrica las
pinturas real izadas
durante la Guerra Civil,
cuando el castillo fue
utilizado para localizar
en él un punto de
radiodi fus ión,  con
inscripciones relativas al
funcionamiento del
mismo y alabanzas al
bando nacional.

El resto de torres que
jalonan la muralla son
cuadradas y  es tán
construidas como los
lienzos, con mampostería y tapial,
presentando sillares en las esquinas.
La única entrada es una puerta en arco
de medio punto, con dovelas y sillares
bastante bien labrados. Junto a esta
puerta está la torre principal, del
Homenaje, maciza, de tapial. Tiene
una cámara superior, cubierta por
bóveda vaída. Las restantes torres están
desmochadas.

8

coro de nogal datado en 1717, en el presbiterio
de la iglesia de la asunción

vista exterior del castillo, a la derecha la torre del homenaje



LO QUE LA IGLESIA NOS LEGÓ

IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE
LA ASUNCIÓN

La parroquia de Nuestra Señora
de la Asunción está localizada
en el núcleo central del barrio

de la Villa, de Castro del Río. El origen del primitivo
templo  está ligado a la fundación que hizo Fernando
III tras la conquista cristiana de este territorio almohade
en 1241.
Castro del Río será nominado como cabeza del
arcedianato de la Campiña, y de ello se tiene constancia
desde el año 1255, lo que viene a poner de manifiesto
la preponderancia de la localidad en estos primeros años
de repoblamiento.
Sin duda, la parroquia de Castro del Río, es una de las
primeras iglesias rurales del obispado cordobés. Con
anterioridad a la organización actual, existió otra iglesia
cristiana, de la que sabemos que estaba  dispuesta en
sentido tranversal a la de hoy, y orientada de norte a sur.
Esta ubicación podría corresponder a la reutilización
durante los primeros años posteriores a la conquista, de
la mezquita de la que hablan algunos autores. Seguiendo
la “Primera Crónica General” se deduce que en 1240,
existía en Castro del Río, una aljama musulmana. De
esta etapa persistiría una torre mudéjar de sillares

dormidos, que otros han
denominado como alminar, que
prevalecería y fue transformada
con labores de recrecimiento y
construcción de la actual
espadaña.
Es una planta de tres naves, con
cabecera triple y con capillas

9

planta basilical de tres naves sin
crucero de la iglesia de la asunción

artesonado mudejar en la sacristía
alta de la iglesia de la asunción



abiertas al lado izquierdo. Las
naves se separan entre sí con arcos
de medio punto apuntados que
apoyan sobre pilares. Las cubiertas
con bóveda de arista tapan la
antigua armadura mudéjar.
Los restos más antiguos están
localizados en la cabecera del
templo, posiblemente a finales del
siglo XIII o principios del siglo XIV,
hecho viene avalado por la
tradición cristiana de comenzar a
erigir los templos por la cabecera.
Las columnas adosadas a los
pilares del ábside central son un
reaprovechamiento de fustes y
capiteles romanos y árabes. Será
a partir de este momento cuando
la iglesia adopte un plan
definitivamente mudéjar, tanto en
su planta basilical como en su
ábside marcado por un goticismo
tosco. Esta conjunción de estilos
se explica porque el arte mudéjar
se concebirá como integrante del
a r te  occ iden ta l  c r i s t i ano
añadiéndose e integrándole a los
estilos románico y gótico.
Desconocemos la disposición del
alzado en este momento, pero
contamos con un arco de
herradura apuntado y enmarcado
por alfiz de estética alhomade, en
el muro de la nave del Evangelio,
que pudiera quedar como
testimonio de este momento, tanto

10
columnas de acarreo arabes y romanas junto
a los absides de la iglesia de la asunción

arco de herradura apuntado de estética almohade
en el acceso de la nave el evangelio

cubierta de crucería de un gótico primitivo. las
cuerdas están recogidas en el centro en una flor a
modo de clave, con nervios muy sencillos



si estamos ante un vestigio “in
situ” como si se trata un arco
reutilizado para esta nueva
ubicación.
Estilos posteriores contribuirán a
camuflar estas formas, sobre todo
a partir del siglo XVIII, utilizando
recursos de gusto barroco en las
bóvedas de las naves y del
presbiterio, y en el Sagrario de
nueva construcción.
Sería en el siglo XVI cuando el
edificio cambie totalmente,
adoptando la fisonomía actual de
características mudéjar. La
erección de la portada principal
en 1523 está documentada y
relacionada con el plateresco, se
concibió como unidad artística
independiente, y sobre ella una
torre de estética militar atribuida
tradicionalmente a Hernán Ruiz
II, construida con posterioridad,
que sirve de base para la torre
campanario, que sería reconstruida
en 1613. Durante esta reforma
también se  abrió en el muro sur,
la denominada “Puerta de las
Gradas”, cuyo nombre obedecía
a la existencia de escalones para
acceder a la misma desde la calle
Quedó de esta manera dispuesta
la actual iglesia manteniendo la
organización de tres naves sin
crucero, la central más elevada y
ancha que las laterales; que se
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cubierta del Ábside del evangelio y columnas de acarreo

cubierta de crucería de un gótico primitivo. las
cuerdas están recogidas en el centro en una flor a
modo de clave, con nervios muy sencillos

decoración pictórica figurativa gótico-
mudejar sobre el muro en el hastial



cubren con una armadura de par y nudillo en la
nave central y de colgadizo en el Evangelio y la
Epístola.
En torno a 1579 se llevan a cabo en el interior
del templo diversas obras, entre ellas, los fuertes
arcos de medio punto que comunicaban la capilla
mayor con los ábsides laterales.  De esta época
data la primera capilla del Evangelio, llamada  de
“la Virgen del Puerto” al principio y posteriormente
del “Rosario” (actual capilla del “Resucitado”),
fruto de la fundación de 1579-80 llevada a cabo
por Doña Elvira Muñoz de Vargas, viuda del
licenciado Núñez. En 1590 se construye la segunda
capilla en el Evangelio, cuya abvocación respondía
a la “Virgen de la Encarnación” (hoy, Capilla de
“la Vera Cruz”) bajo la fundación de Inés Gutiérrez
y Leonor Gutiérrez, su hija.
En el exterior se colocan dos relojes de sol en
Marzo de 1593, labrados en piedra y realizados
por Pedro de las Ynfantas. Años después de la
construcción de la torre-fachada, el mal estado
del campanario obliga a levantar una torre nueva
cuyas obras se prolongan a lo largo del siglo XVII
Con posterioridad se levantará en 1642, en la
nave del Evangelio, la Capilla de “San Pedro y
San Pablo” (hoy Capilla de “San Nicolás”). En
1678, se abre la actual puerta lateral de la
parroquia. Sustituyó a la de “Las Gradas” que a
partir de esos momentos se clausura, apreciándose
todavía en el muro el arco de entrada.
En el último cuarto del siglo XVII se levantó la
Capilla de la “Concepción”, hoy de “San Antonio”,
primera Capilla del lado del Evangelio.
La Capilla del Sagrario se construyó en 1736, en
forma de cruz latina y cubierta con bóveda de
cañón con lunetos y bóveda semiesférica en el

crucero, decorado con motivos de rocalla.
A lo largo de los lustros centrales del siglo XVIII
se cubren con bóvedas de arista el artesonado de
la nave central y de las laterales.
A principios del siglo XX (1903) se llevan a cabo
algunas reformas en la Iglesia, entre ellas un nuevo
pavimento de mosaico hidráulico para el altar,
sustituyendo al suelo de ladrillo anterior.
En 1949 se construye la Capilla de Fátima, entre
la del “Rosario” (Resucitado) y la Capilla del
Sagrario, por una devota castreña identificada en
la cartela sobre la reja.
Durante la década de los noventa, el estado
ruinoso del edificio llevó a la clausura del templo,
y a la delimitación de su perímetro, al objeto de
garantizar la seguridad de feligreses y viandantes.
En 1998 comienzan las obras de emergencia de
la Iglesia que ha supuesto la reparación y refuerzos
de la cubierta de la nave central y la de la Epístola.

Posee una gran variedad de escultura, pintura y
orfebrería. Entre ellas destaca una imagen del
Crucificado de 1700, la sillería del coro de 1717
en madera de nogal, una pequeña tabla de la
Virgen del Rosario de hacia 1600, un fresco de
San Cristobal de 1600 o diferentes óleos sobre
lienzos. También encontramos en las diferentes
capillas los pasos procesionales que cada Semana
Santa sacan a las calles de Castro las distintas
cofradías de gran devoción popular.

Es por todo lo desarrollado, que la Parroquia de
Nuestra Señora de la Asunción ha sido una de las
iglesias más importantes de la Campiña cordobesa
desde sus orígenes.
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vista de la iglesia de la asunción
concebida como torre fachada

lienzo de santa teresa del siglo xvii
cancel de madera tallada con decoración
del siglo xvii. procede de la iglesia
del carmen



IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

El origen de este templo es conventual, fundado en
1554 por los Carmelitas Descalzos. En este templo
destacan las tallas del Cristo de la Misericordia, obra
del escultor Castillo Lastrucci, la imagen de la Soledad
de 1944 y el Santo Sepulcro, que se procesionan la
noche del Viernes Santo.

Es un templo de una sola nave abovedada de medios
cañones, con esbelto crucero de cortos brazos, centrado
por cúpula y ábside cuadrado. Al exterior, la iglesia
muestra dos portadas, la principal está realizada en
ladrillo, con pilastras y molduras, en las que se ve el
escudo del Carmelo. También se conserva adosado a
la iglesia, el patio interior porticado del antiguo convento,
con arquerías de medio punto sobre columnas.
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vista de la nave central de la iglesia del
carmen, de estructura barroca en forma de
cruz latina

espadaña de la iglesia del carmen

cristo de la misericordia de la iglesia del carmen,
obra de castillo lastrucci



IGLESIA DE JESÚS NAZARENO

Esta iglesia, que en un principio fue ermita
de San Benito, se trata de un interesante
edificio de sencilla arquitectura, levantado
entre 1700 y 1733.
 Sigue el modelo usual de planta de cruz
latina con brazos del crucero poco profundos.
Sus frías esculturas se animaron en el crucero
con una abigarrada decoración de pinturas,
cuyo programa representativo es bastante
amplio, pues va desde las figuraciones
humanas y simbólicas hasta las más
propiamente ornamentales, como motivos
vegetales.
Por lo que respecta a la iconografía, en la
media naranja aparece los símbolos de la
Pasión, sobre las Virtudes Cardinales que
están en las pechinas, reservándose la parte
superior de los muros extremos del crucero
a los Santos Padres; en la bóveda del
Presbiterio se hayan la Trinidad, la Inmaculada
Concepción y Cristo. Al exterior, la fachada
principal se concibe como un paramento
rectangular rematado por frontón en el que
se desarrollan unos placados geométricos de
gran plasticidad, con fecha de 1712, muy
re lac ionados  con  l a  p roducc ión
contemporánea de Hurtado Izquierdo.

En el interior de la iglesia, se puede observar
el retablo mayor realizado en 1734 por Gaspar
Lorenzo de los Cobos y las imágenes de Jesús
Nazareno (que preside el retablo), San Juan
y Nuestra Señora del Mayor Dolor, obras
todas de Castillo Lastrucci.

IGLESIA MADRE DE DIOS

Realizada en 1430, ha sufrido
reformas posteriores, figurando en
sus portadas los años de 1607 y
1647. Resultado de todas esas
obras, es uno de los templos más
originales y curiosos de la
provincia de Córdoba. Tiene
planta trapezoidal y techumbre de
madera.
La planta, muy irregular, viene a
ser el resultado de dos iglesias
perpendiculares con caracteres de
distintas épocas, ocupando una
cuña en la confluencia de dos
calles. En el chaflán una sencilla
fachada con tejado a dos aguas y
una portada adintelada, reamatada
por el entablamento sobre
pilastras, fechado en 1607 sobre
una cornisa se alza los pináculos.
Destaca en su interior un retablo
barroco con importantes óleos
sobre lienzos obra de Atencia de
Zúñiga.
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cúpula sobre pechinas con decoración barroca
figurativa en la iglesia de jesús nazareno
jesús nazareno, obra de castillo lastrucci

planta trapezoidal de la iglesia de
madre de dios



IGLESIA DE SAN ASCICLO Y SANTA VICTORIA

Esta iglesia, del siglo XVIII, se caracteriza por tener una arquitectura en miniatura,
aunque tiene todos los componentes propios de un templo conventual. Presenta
planta de cruz latina con tres naves, crucero y ábside cuadrangular. Posee una
portada elegante y ordenada de la misma época que la iglesia.
En ella se conservan diferentes esculturas en madera tallada y policromada y
óleos sobre lienzo, todo del mismo siglo XVIII

Esta torre es lo único que se conserva
de la iglesia del antiguo convento de
Santo Domingo de Scala Coeli, del
siglo XVII. Se trataba de un grandioso
templo de planta de cruz latina con
capillas laterales y bella decoración
de la época. La iglesia tenía tres naves
y una gran portada de piedra
almohadillada. La nave central, así
como el crucero eran de gran anchura
y altura; en tanto que las laterales, eran
 por el contrario, bajas y estrechas.

Con motivo de la Guerra Civil fue
incendiada esta iglesia. Después ha
sido demolida por completo, excepto
l a  p o r t a d a  p r i n c i p a l ,  h o y
reaprovechada para el Hospital
Residencia de Jesús Nazareno de
Castro del Río; y la torre campanario,
que como test imonio, se ha
conservado. El lastimoso suceso de la
demolición de la iglesia en 1979, no
ha impedido que llegue hasta nosotros

planos y fotografías de la última época.

La torre, de planta cuadrangular y tres
cuerpos coronados por chapitel
p r e s e n t a  s u s  p a r a m e n t o s
almohadillados. En el primero de los
cuerpos destaca una ventana
adintelada, enmarcada por placas y
frontón curvo. En el segundo cuerpo
destaca la cornisa y el tercero
concebido como cuerpo de campanas
donde se combina la piedra y el
ladrillo. El conjunto queda rematado
por un chapitel cubierto con cerámica
vidriada y cruz de hierro.

SANTO DOMINGO DE SCALA COELI. TORRE. CGPHA. Genérico
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espadaña de la iglesia de san acisclo
y santa victoria

portada barroca de la desaparecida
iglesia de santo domingo de scala
coeli, ubicada hoy en la residencia

de ancianos jesús nazareno

patio del antiguo convento de santo domingo,
 que alberga la casa de la juventud y el

patronato de deportes



ERMITA VIRGEN DE LA SALUD

Esta ermita, construida a principios del siglo XVII,
está dedicada a la patrona de Castro del Río.
Antiguamente, se ubicaba a las afueras de la
ciudad, pero en la actualidad se encuentra dentro
de ella.
Es un edificio de una sola nave, dividida en
tres tramos por sencillas pilastras y cubierta
por medio cañón. El retablo es de madera
tallada y policromada. Al final de la nave
se encuentra el camarín con cúpula
octogonal, en el que se encuentra la Virgen
de la Salud.

TRIUNFO DE SAN RAFAEL

Este monumento de impronta neoclásica,
de autor desconocido, fue construido entre
los siglos XVIII y XIX, debido a la influencia
que llegaba desde Córdoba, ciudad donde
el Arcángel es Custodio. Fuera de la capital
es el único Triunfo erigido a San Rafael.
Está construido en una plaza y consta de un
pedestal que soporta otro más estrecho,
seguido de una esbelta columna estriada,
coronada por un capitel corintio, en la que
una peana sirve de base a la figura del Arcángel.

La inscripción nos dice que fue reedificado en
1884. Creemos que las modificaciones se limitan
a la colocación de la verja actual y a la
construcción del basamento sobre el que se asienta.
La medida tiene como objetivo la protección del
conjunto y una prueba evidente es que los barrotes
de hierro acaban en forma puntiaguda.
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fachada del ayuntamiento de castro del río,
antiguia casa de los duques de medinacelli

patio del ayuntamiento perteneciente al edificio
de las carnicerias
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sala del ayuntamiento, antigua carcel,que en
1587 acogió la prisión del ilustre miguel de

cervantes, y que hoy alberga la sala de síntesis
histórica.

AYUNTAMIENTO. CASA DE DUQUES DE MEDINACELLI

ARQUITECTURA CIVIL DE OTROS TIEMPOS

PÓSITO MUNICIPAL. C.G.P.H.A. Genérico

Hay que destacar el interés histórico de
este edificio, destinado al almacenamiento
de granos para garantizar el abastecimiento
de la localidad en años de malas cosechas;
este objeto justifica la funcionalidad y el
carácter práctico de su fábrica. Este
inmueble, datado en el siglo XVIII, conecta
con la tipología de cillas y pósitos

Las Casas Consistoriales se instalaron en la
que había sido mansión de los Duques de
Medinacelli, cuyo escudo está en una
dependencia del interior.
La fachada es de 1874. Consta
principalmente de un gran pórtico con
cinco arcos de medio punto y en la parte
superior de cinco balcones colocadas a eje
con los arcos mencionados. Los pilares de

la fachada son columnas enfundadas.
Está construido englobando parte de la
vieja muralla, hoy muy deteriorada.
Formando parte del actual Ayuntamiento,
está el edificio llamado "Las Carnicerías"
que incluye un bonito patio; y en las
dependencias inferiores se ubica el Punto
de Información Histórica.

cordobeses. El dinero se guardaba en un arca
de tres llaves, que todavía se conserva en la
biblioteca, las cuales debían estar en poder
del regidor o alcalde, el regidor-diputado y
el depositario, los llamados claveros.
En la actualidad este edificio tiene un nuevo
uso como Biblioteca Municipal en la planta
superior y en la inferior, como sede la

Fundación Musical Joaquín
Villatoro y Algaba, sala de
exposiciones y sala Museo de
Etnografía.

No ha llegado a nosotros
ninguna noticia acerca de la
construcción de este Pósito, ni
de las particularidades de su
establecimiento. Solamente
guiándonos por su arquitectura,
teniendo en cuenta su portada
y  s u s  p a r t i c u l a r i d a d e s
c o n s t r u c t i v a s ,  p o d e m o s

situarnos hacia la primera mitad del siglo
XVIII, particularmente respecto al cuerpo
principal, si bien el cuerpo secundario
anexo pudiera ser posterior.
El edificio se organiza en dos plantas.
En la baja un  paso central al que se
accede desde la portada principal,
dividida en dos almacenes compuesto
por tres crujías, con bóvedas de arista
que descansan en arcos sobre pilastras
de planta cuadrada. El espacio central
se cubre con bóveda de cañón.
Dispone de una escalera de caracol que
comunica con las dependencias  de la
planta superior a la que se accede desde
unas escaleras que sustituyen a la
primitiva rampa, la organización es
similar a la planta inferior. Las salas
laterales están cubiertas por una
armadura de pares. Acusa una noble
fachada dentro de su sencillez.

fachada principal del pósito del siglo xviii, y planta
baja del pósito. Imagen de la sala que alberga el museo

de usos agrícolas.



En el aspecto urbano, Castro
es un ejemplo más de
pueblo-fortaleza, organizado
sobre la cima de una colina
y circundado por un recinto
amurallado en torno a lo que
fue la primitiva ciudad, que
hoy es el barrio de La Villa,
y todo ello acentuado por la
barrera defensiva que
suponía el río Guadajoz,
rodeando por el sur el
emplazamiento de la
población.

Por tanto, podemos contar
en la actualidad con los
límites del casco urbano,
que fueron establecidos en
e l  m o m e n t o  d e  l a
"Reconquista" por Fernando
III en 1240. Lo que ha
llegado hasta nosotros es
bajomedieval, si bien el
trazado y algunos restos
podrían ser más antiguos.

EL acceso al barrio de la Villa
se puede hacer desde cuatro
puntos diferentes orientados
cada uno de ellos hacia los
cuatro puntos cardinales.
Desde el sur por la Cuesta

de Santo Cristo, desde el norte por la Cuesta
de  Martos, accediendo desde el este por la
Puerta del Sol, con un mirador que invita al
descanso, y por el oeste desde la puerta del
Agujero frente a la Iglesia parroquial de la
Asunción. Las casas blancas y las calles angostas
conforman una sencilla estampa de luz, dando
un toque de singularidad a este hermoso pueblo
de la campiña, embellecido con pintorescos
arcos que atraviesan las calles principales y los
adarves que invitan al recogimiento.

LA VILLAPASEANDO POR LA VILLA
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Es de destacar su portada, un arco de medio punto de elegantes
proporciones rodeado de un recio almohadillado, muy bien
compuesto y algunos relieves en la parte superior. Debe ser
de las últimas décadas del siglo XVI. Existen una serie de
leyendas en torno a esta construcción, una de ellas rela-

cionando este edificio con la presencia de Doña Ana
de Mendoza y de la Cerda, Princesa de Éboli,

que según la tradición, estuvo confinada en
Castro del Río y sufrió prisión en esta

mansión. Parece ser que el origen de
esta vinculación pertenece exclusi-

vamente a la sinonimia de apellidos.
Otra leyenda, relaciona esta vi-
vienda con un Conde de Men-
doza, quién la utilizó como vi-
vienda.

Las restantes fachadas rompen
su monotonía con la portada,
casi siempre de piedra, a veces
de ladrillo, coronada por simple
cornisa, sobre la que se abre un

hueco entre los ángulos de un
frontón partido.

Ejemplares más complejos son “La
Casa de los Valdelomar”, en la que

tanto el enmarque de la puerta como el
gran balcón que se abre sobre ella son de

piedra con pilastras, molduras y cornisas, con
un gran escudo de armas sobre el conjunto.

Además de estas dignas casas reseñadas, existen otras parecidas
que conforman una sencilla estampa blanca, dando un toque

de singularidad a calles repartidas por todo el pueblo como
son Estrella, Alcaidesa, Alta, y Corredera principalmente.

Dignas de destacar en el trazado urbano
son las construcciones de importantes casas
solariegas. Son sencillas viviendas de
grandes fachadas encaladas, con pocos
huecos, sobre todo en la planta baja. En la
planta alta, son frecuentes los ventanales
con rejas voladas sostenidas por repisas en

forma de nácela, que se prolonga
desmedidamente hacia abajo.

Un interés particular tiene la "Casa Mendo-
za", que según parece, fue un notable pala-
cio que algunos relacionan con la
Princesa de Éboli.
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EL PAISAJE DE LA VEGA DEL GUADAJOZ

El soto del Río Guadajoz conserva tramos de
una belleza incalculable, que son fiel reflejo
de lo que tuvo que ser el bosque en galería
de este gran río. La vegetación de ribera,
compuesta por álamos, sauces, fresnos y
tarajes como estrato arbóreo, encuentra su
máxima complejidad en el estrato arbustivo
donde las zarzas y rosales salvajes se
entremezclan con una numerosísima
comunidad de plantas, estratificadas según
su resistencia a la humedad.
El río se ha convertido en el principal refugio
de la flora y la fauna salvaje. En la fauna
destacamos la presencia de aguiluchos
cenizos, cogujadas, codornices, terreras,
alcaravanes, sisones, avutardas, garcilla
bueyera, perdiz,...Además del cernícalo
primilla (Falco naumanni) e podemos
encontrar en el casco urbano en más de 60
parejas, refugiadas todavía en las
edificaciones más antiguas, tanto en casas
como en el recinto del Castillo. En total, en
el resto del término municipal existen 80
parejas de cernícalos primillas.
El cauce del río conforma un valle en forma
de artesa, con un aterrazamiento poco
pronunciado dedicado a la actividad agrícola en
forma de pequeñas huertas. Los cauces de la
margen derecha son más esporádicos, ya que drenan
tierras margosas. Sus arroyos son : de Bernedo, de
Santa Sofía, Marcenilla, Pilatos, Cantarranas, Vado

NOS VAMOSNOS VAMOS DE CAMPO

20
paraje del termino de castro del río del entorno
natural de río guadajoz



Seco y Salado; y discurren en
pe r íodos  de  abundan te
pluviosidad, por lo que sus
cauces, de carácter esporádico,
son difíciles de distinguir cuando
son labrados.
Los arroyos de la margen izquierda
provienen de la zona sur,
eminentemente caliza y mucho
más abundante en agua. Destacan:
Regelguera, las Canteras, el
Saladillo, Garabato y Carchena.

ARQUITECTURA RURAL

La arquitectura vinculada a la
explotación agropecuaria

constituye un componente
esencial de la cultura de la región,
un conjunto patrimonial y de valor
incalculable, desde el punto de
vista del desarrollo sostenible de
las zonas rurales.
La Consejería de Obras Públicas
en el inventario de la arquitectura
rural ha asituado en los niveles de
grado de interés más altos los
situados en Molinos del Campo,
de finales del siglo XVIII, el Puntal,
Gastaceite o el Lagar el Puntal.

En los últimos años Ecologistas en
Acción-Castro del Río viene
realizando unas jornadas de

encuentro y desgustación de
frutos silvestres recogidos en
los alrededores durante el
período otoñal, y que forman
parte de las tradiciones sociales
y gastronómicas de la zona.
Podríamos citar muchas plantas
silvestres que en otoño
despiertan nuestro interés
debido a que es la época en las
que nos ofrecen sus frutos
comestibles, como el nogal (su
fruto es la nuez; actualmente
los podemos encontrar en el
Arroyo de la Regelguera y las
fincas particulares), la encina
(su fruto es la bellota; en el
término municipal existen
dehesas, así como restos de

monte bajo cerca del arroyo de la
Carchena y en Torreparedones),
el algarrobo (su fruto es la
algarroba, que ha servido
tradicionalmente para alimentar
al ganado, aunque es apta para el
consumo humano. Existen algunos
ejemplares en el arroyo del
Saladillo, cerca del Puente de la
Maturra –en el Camino de Jaén-
cercano al término municipal de
Baena, junto a otros en el arroyo
de Guta y junto al río Guadajoz),
el madroño (de sabor dulce, con
el que se suelen realizar licores;
se localizan principalmente junto
al río Guadalmoral y en las
inmediaciones de El Llano del
Espinar –pedanía de Castro del
Río-) , las zarzas, alcaparras,
majuelos (utilizadas para la
elaboración de mermeladas muy
ricas en vitamina C), y otras
cultivadas que también podemos
encontrar asilvestradas, como los
higos, las granadas y las
uvas….Todos ellos constituyen
“LOS SABORES DEL OTOÑO”,
que también numerosos animales
aprovechan como reserva
alimenticia para poder pasar así
el invierno. Nuestro deber es
potenciar el patrimonio natural
porque de nosotros depende que
no desaparezca esta riqueza y
fauna asociada a ella.

21
las orillas del guadajoz, el río del pan de los árabes, están pobladas
de restos de antiguos molinos arineros



Diferentes iniciativas tienen como objetivo prioritario la preservación y la mejora de este entorno.
Podemos citar el Plan de Recuperación Integral del Río Guadajoz, programa coordinado impulsado
por la Mancomunidad de municipios Guadajoz-Campiña Este, que ha tenido el reconocimiento de
la Administración Autonómica, estatal y de los agentes socioeconómicos; y de otra parte, la propia
Mancomunidad ha visto aprobado por la Comisión europea un Programa LIFE cuyo objetivo es el
desarrollo de una estrategia compartida para la recuperación integral de la cuenca en el espacio
comprendido en dicha Mancomunidad de municipios, incluyendo en éste el embalse de Vadamojón.

UN REFUGIO DE AVES.  Zona IBA

La presencia de una diversidad de aves en la zona cerealista de la campiña, entre la que destaca
la presencia del cernícalo primilla, el aguilucho cenizo, el sisón, y la avutarda, han hecho de este
lugar un Área de Interés para las Aves (IBA).
El cernícalo primilla (especie catalogada como vulnerable), tiene ubicada en el castillo de la localidad,
la mayor colonia de esta especie de la provincia de Córdoba. En este edificio el número de parejas
nidificantes oscila en torno a 45-50. En el casco urbano esta cifra ronda las ochenta parejas.

VÍAS PECUARIAS

Las vías pecuarias  son los caminos heredados de la trashumancia de ganado desde la Baja Edad
Media, al amparo del Honrado Concejo de la Mesta. A través de estos caminos se realizaban
desplazamientos periódicos por cañadas reales y vías pecuarias desde el norte de la península hasta
el sur en los meses de invierno, para regresar al norte durante el estío.
El abandono general que sufrieron a partir del siglo XIX, permitieron que estos terrenos de titularidad
pública fueran invadidos para usos particulares o como via de comunicación de uso automovilístico.
Las vías pecuarias en la actualidad  pueden ser considerados como verdaderos “corredores ecológicos”,
esenciales para la migración, la distribución geográfica y el intercambio genético de las especies
silvestres. Es un instrumento  que favorece el contacto del hombre con la naturaleza y de la ordenación
del entorno medioambiental. Por todo ello la red de vías pecuarias es un legado histórico de interés
capital, único en Europa.
Las vías pecuarias se denominan con carácter general y dependiendo de su anchura: cañadas (75
metros), cordeles (37.5 metros) y veredas (más de 20 metros).
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En el término municipal de Castro
del Río, encontramos las siguientes
vías pecuarias:

·Cordel de Córdoba-Granada.
·Cordel de Córdaba-Jaén.
·Cordel de Castro-Porcuna.
·Cordel de Castro-Montilla.
·Vereda de Castro-Bujalance.
·Vereda de Castro-Cañete.
·Vereda de Castro-Monturque.

Todos estos caminos invitan a la
aventura, a adentrarse en la
comarca aprovechando los
corredores históricos del ganado
y sabiendo que su uso público nos
avala para el paseo.
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DE RUTA

RUTA DEL CALIFATO

La ruta del Califato que discurre
entre las  dos capitales más impor-
tantes de la historia del Islam en
la Península Ibérica, Córdoba y
Granada. A lo largo de 180 kiló-
metros aproximadamente se inicia
una andadura que se divide en
dos ramales. El eje principal pasa
por Castro del Río, está incluida
dentro del itinerario que desde
Córdoba toma la N-432, pasando
por Espejo, Castro del Río, Baena,
Alcaudete, Castillo de Locubín y
Alcalá la Real. El eje septentrional
sigue entre otras la N-331 por las
localidades de Lucena y Priego de
Córdoba.

Tiene casi a mitad de camino, un
lugar de atractivo para el visitante,
deteniéndose en los municipios
que forman parte de la Mancomu-
nidad del Guadajoz y Campiña
Este de Córdoba, entre ellos, Castro
del Río. Su localización fronteriza
con el último reino nazarí de Gra-
nada le otorga una posición signi-

ficativa dentro de la historia polí-
tica y arqueológica de esa época.
Muestra de ésta época tenemos la
muralla almohade que rodea el
pueblo, y un castillo, que de ci-
mientos árabes, presenta una cons-
trucción cristiana. En el castillo
subsisten la Torre del Homenaje,
el patio de armas y un aljibe.

CAMINO MOZÁRABE DEL CAMI-
NO DE SANTIAGO

Desde el sur de la Península, el
movimiento de peregrinación a
Santiago de Compostela a partir
del siglo X, tuvo lugar a través de
la llamada "Vía de la Plata", cono-
ciéndose muchas veces como "Ca-
mino Mozárabe" o "Camino de los
Mozárabes".
Esa es la ruta que siguió Almanzor,
de vuelta de Compostela, tras ro-
bar y saquear la ciudad y de igual
modo el camino de regreso de las
campanas, tras la conquista de
Córdoba por Fernando III el Santo.
El Camino Mozárabe, una vez en
la provincia de Zamora, se desvía
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por Puebla de Sanabria hacia Ourense y
finaliza en Santiago de Compostela.
A lo largo de los 180 km de recorrido que
unen Córdoba y Granada, se disponen una
serie de poblaciones nacidas alrededor de
asombrosas alcazabas (Moclín, Alcalá la
Real, Alcaudete, Castro del Río). Conocemos
el desplazamiento de personas por esos
caminos desde el siglo XII, gracias a los
escritos del geógrafo árabe al-Idrisi.
Son muchos los peregrinos que en la actuali-
dad empiezan a recorrer este camino, a pie
y en bicicleta.

SENDERO GR 43: Cordel de la Campiña
(Córdoba-Jaén)

Los senderos de Gran Recorrido (SGR), itine-
rarios peatonales de más de 50 kilómetros,
generalmente unen provincias, comunidades
o incluso países, pudiendo alcanzar longitudes
considerables denominando a alguno de ellos
como Senderos Internacionales Europeos.
Al sur de la provincia cordobesa, el sendero
GR43 atraviesa básicamente parte de la cam-
piña de oeste a este. En esta zona donde se
dan grandes extensiones de monocultivos
cerealistas que alternan con zonas de olivar.
La parte inicial de este itinerario sigue la
Vereda de Granada, vía romana que conec-
taba las poblaciones de Corduba y Ategua y
que posteriormente en época del Califato
unía Córdoba y Granada.
Desde el punto de vista paisajístico y
ambiental la zona más interesante del
recorrido es el tramo que discurre junto al

25ruta del califato. (fuente: el legado andalusí)



río Guadajoz, y su vega, donde  predomina el
taraje combinado con ejemplares de chopo y
eucalipto.
Podemos observar a la garcilla bueyera, la perdiz,
el alcaraván entre otros.
La longitud total del sendero es de 62 kilómetros,
divididos en dos tramos principales, aunque se
pueden realizar etapas más cortas aprovechando
el cruce con carreteras provinciales. Recorre los
términos municipales de Córdoba, Castro del Río
y Baena. Actualmente este sendero finaliza en
Albendín, aldea de Baena, pero en un futuro
continuará hasta Jaén.

Es aconsejable realizarlo en primavera y principios
del verano, ya que en invierno se convierte en
un barrizal y el verano el calor es sofocante.

RUTA DEL CEREAL Y DEL OLIVO

Son alrededor de cincuenta mil hectáreas de
olivos distribuidos en los cinco municipios que
se integran en la Mancomunidad del Guadajoz
y Campiña Este de Córdoba.
Ya entre los siglos V al III a.C hubo un activo
comercio en la margen izquierda del río Guadajoz
al servicio de los cartagineses, necesitados del

aceite y el trigo del valle del Betis y de la cuenca
del propio río Guadajoz. En época de dominación
romana el cultivo del olivar conoció una gran
expansión territorial en toda Andalucía. Buena parte
de las haciendas de olivar y cortijos que aún
encontramos en el territorio, conservan el mismo
planteamiento constructivo de la villa romana
. El cortijo, a diferencia de la anterior, tiene un
carácter agropecuario y la vivienda principal está
relegada a un segundo plano o no existe. Algunos de
estos típicos cortijos de olivar se reconocen entre los
olivares que el viajero verá en esta Ruta. Así, la Casería
de los Morales en Castro del Río o la Casería de Tosquilla
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Vista de la localidad desde el antiguo camino a Martos, por donde se llegaba
a una de las entradas al recinto amurallado, hoy en día la calle mantiene

el nombre de Cuesta de Martos.



Baja en Nueva Carteya.
Con los árabes el aceite siguió siendo
el principal producto de la
exportación en las zonas olivareras
de Andalucía, siendo los alrededores
de Baena una de las más pujantes.
Durante los siglos XIV y XV se vivió
un proceso de señoralización.
Será de 1858 a 1880 cuando
aconteció la gran explosión del olivar
andaluz, comenzando a perfilarse
como monocultivo en las áreas más
productivas. La abolición del régimen
señorial y los cambios habidos en el
sistema de tenencia de la tierra
ayudaron a ello. Ya en las primera
décadas del siglo XX se produjo un
nuevo crecimiento de la superficie
cultivada de olivar y Castro del Río
ha pasado de tener poco más de
4000 Has cultivadas de olivar en
1959 a 14000 en 1995.
Por eso el olivo es también aquí
alma del paisaje, y los aceites de
esta zona un exponente de la
calidad del fruto y del hacer del
hombre. Pero no sólo es el aceite
el producto recurrente que surge
del olivar. Destaca la artesanía en
madera de olivo, así como la
fabricación de jabones.
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RUTA DEL BARROCO

Los pueblos que recorren esta ruta
son Aguilar, Castro del Río,
Lucena, Priego de Córdoba y
Córdoba.
En Castro del Río, es visita obligada
la Iglesia de Jesús Nazareno, y la
torre de Santo Domingo de Scala
Coeli.

RUTA DEL GÓTICO MUDÉJAR

Los pueblos que la recorren son
Alcaracejos, Añora, Baena,
Belalcázar, Belmez, Castro del Río,
Córdoba, El Carpio, Espejo, Fuente
Obejuna, Hornachuelos, Lucena,
Montemayor, Montoro, Obejo,
Pedroche. Priego de Córdoba,
Santa María de Trassierra.
Castro del Río entra en el itinerario
de la Campiña y la Subbetica.
Hacia la Campiña se aprecia la
impronta del gótico y el mudéjar
en los castillos y torres que los
cristianos levantaron o reformaron
para desafío del Islam. Es
fundamental la parada en Castro
para visitar la iglesia parroquial
de Nuestra Señora de la Asunción.

retablo barroco de 1734, obra de gaspar
lorenzo de los cobos



LA CANDELARIA Y SAN BLAS (2 y 3 de
Febrero)

Cada año, al anochecer del 2 de Febrero se
celebra en Castro del Río, la “Candelaria”
del latin candela, “arder” teniendo al fuego
como al principal protagonista. Son hogueras
que tradicionalmente se realizaban con los
capachos de la molienda de la aceituna,
con una viga central como eje envuelta en
restos de maderos y ramajes, en muchas
ocasiones recogidos de la orilla del río, un
trabajo que  los niños como diversión
realizan muchos días antes.  En la cima se
coloca un muñeco vestido con ropas viejas
y relleno de paja,  y con la caída del sol se
le prende fuego. Se dice que este muñeco
representa a Judas y que en otros pueblos
de la comarca recibe el nombre de los
marmotos..
Es en esta fiesta cuando la Iglesia católica
conmemora el acto de la purificación de la
Virgen María después del parto y la
presentación de Jesús en el templo. Lo cierto
es que La Candelaria contiene una mezcla
de elementos tanto paganos como cristianos
. Sería recogida de la tradición celta que por
esta época hacía una fiesta de purificación
y fuego encendiendo antorchas y hogueras,
 y a través de éstos por los romanos, que la
dedicaban a la madre del dios Marte llamada
Februa, de ahí que este mes que comienza
se llame así.

Es esta celebración un motivo de encuentro
entre los vecinos de los diferentes barrios
de la localidad  que al calor del fuego, del
vino de la tierra y de los chorizos de la
última matanza ofrecen una original puesta
en escena ígnea que emana de rincones y
plazas repart idos por el  pueblo,
inundándonos con imágenes difícil de
olvidar.

En algunos barrios se reparten en esta noche
 las “roscas de San Blas”. El 3 de febrero
antiguamente se llevaban  cintas a la iglesia
para que fueran bendecidas bajo la
advocación de este santo, abogado de la
garganta, con la finalidad de preservar a los
niños del “garrotillo” (difteria). Se hizo
costumbre entre los castreños colgar de esta
cinta una rosca de pan que todavía sigue
vigente.

SAN MARCOS (25 de Abril)

El día 25 de Abril se celebra la festividad de
San Marcos ,  pat rono de Cas t ro ,
conmemorando la victoria cristiana de Martín
Alonso sobre el rey moro Muley Mohamat
IV, que había asediado a la población.  Años
después se construiría una ermita para
venerar al santo, hoy desaparecida.
Para recordarlo y celebrarlo, se sale al campo
a comer y los niños llevan tambores, sables
de madera y gorretinas picudas, como

FIESTASY NOS VAMOS DE FIESTAS

28 plaza del castillo en la noche de la candelaria



recuerdo de aquella gesta guerrera.  Lugar de
encuentro suele ser la Fábrica de la Luz,
aunque la gente se reparte entre por las huertas
y casillas del término.

LAS CRUCES DE MAYO (3 de Mayo)

Esta fiesta tradicional de muchos rincones
andaluces tiene en Castro del Río un escenario
que cada primavera se engalana con cruces
de claveles y guirnaldas,  junto a las
tradicionales de manzanilla. En las plazas y
estrechas calles del barrio de la Villa,  se
reparten esta fiesta, y  motivo es éste para
iniciar un paseo entre callejas en adarve y cal
que nos llevan de una a otra guiándonos por
el rumor y la música de la cruz más vecina.

ROMERÍA DE LA VIRGEN DE LA SALUD
(1er sábado de Junio)

Esta romería es de origen muy reciente,
pues empezó a celebrarse a raíz de la
Coronación Canónica de la imagen  de la
Virgen de la Salud en 1.990. Fiesta muy
animada y vistosa, congrega decenas de
carrozas y miles de personas, que dirigidas
por la Hermandad de la Virgen de la Salud,
hacen el camino en carroza, a caballo o a
pie hasta la Alameda de la Fábrica de la
Luz, cruzando  a su paso el río Guadajoz.
Allí se oficia una misa rociera, discurriendo
el resto del día con comida campera, cantes
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y bailes, volviendo al atardecer al pueblo.

FERIA DE SANTIAGO (25 de Julio)

Estas fiestas duran aproximadamente tres días,
siendo el más importante el 25 de julio, por
la bajada de la patrona, la Virgen de la Salud,
en procesión desde su ermita hasta la
parroquia, donde permanece hasta el primer
domingo de octubre.
Estamos ante una de las dos ferias más
importantes de la localidad, que sirven de
ensalzamiento al verano más festivo, donde
casetas populares,  atracciones y música
ponen su nota al mes de julio.

FERIA REAL (del 13 al 16 de Septiembre)

Esta feria data de los años veinte del siglo
XIX y tiene su origen en una Feria de
Ganados. Actualmente se sigue celebrando
con gran variedad de festejos, tanto taurinos
como flamencos y deportivos, sin olvidar la
proclamación de la Reina de las Fiestas, las
Diana Floreada de cada mañana y los Fuegos
Artificiales que ponen el broche a la fiesta.
 Sin duda alguna es junto con la Semana
Santa la fiesta que ningún castreño desearía
perderse y por ende ningún “disfrutador” de
la vida.
En la actualidad se celebra sobre los días 13 al
16 de septiembre procurando siempre coincidir
con los 4 días próximos al fin de semana.

el entierro de la
sardina

caseta en feria real
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LA AURORA (del 29 de Noviembre hasta el 8 de
Diciembre)

La tradición de los campanilleros tiene su origen en las
manifestaciones de religiosidad popular que giran en
torno al Rosario de la Aurora y que servían para despertar

a los hermanos y
devotos, y anun-
ciarles la salida del
Rosario al amane-
cer.
En Castro del Río se
ha mantenido esta
herencia gracias a la
Hermandad de
Nuestra Señora de
la Aurora, con una
versión vocalista de
los campanilleros.
Desde el siglo XVIII
se tiene constancia
de la existencia de
esta cofradía en la
Ermita de Madre de
Dios donde sus
miembros daban
culto a la imagen de
la Virgen de la Au-
rora; y tradicional-
mente el aviso se

hacía con una campanilla y se acompañaba de canciones
de letras marianas.
Algunas de las letras son de contenido “inmaculista”,
de ahí que desde antaño se celebre el Rosario de la
Aurora. Las coplas de la Aurora son canciones a cielo
abierto cantadas en sus inicios, por hombres que acom-

pañaban sus voces con instrumentos de la música
popular (campanillas, instrumentos de cuerda,…). En
la actualidad el viento y el metal enriquecen el grupo
de instrumentos.
Los cantos son coplas de siete versos asonantados
de medida irregular, formados por cuartetos y un
estribillos de tres versos (con 6, 10 y 12 sílabas). Se
canta por una voz solista en su estrofa principal y
es contestada por el coro en el estribillo,  aunque
generalmente se canta en su totalidad por los miem-
bros a dos voces.
Los hermanos de la Aurora acompañan con sus
coplas desde la madrugada del 29 de noviembre,
festividad de San Andrés a la del 8 de diciembre,
previo al día de la Inmaculada. Estas noches de
canto en la que los hermanos de la Aurora “no le
temen ni al frío ni al agua ni a lo por venir”, y
acompañados por un “Machaquito” y los primeros
polvorones de la Navidad, terminan al amanecer
del día 9 de diciembre con unas migas de pan que
han entrado también a formar parte de la tradición.

LOS MOCHILEROS (24 de Diciembre)

Es costumbre en Castro del Río, que en la tarde-
noche del 24 de diciembre, antes de la cena de
Nochebuena, niños y mayores del pueblo se vistan
con vulgares, sencillos y graciosos disfraces, can-
tando por las casas villancicos, y mordaces coplas
relativas a hechos criticables del pueblo, las
“barajas”, a cambio del aguinaldo. Estos son los
“mochileros” que acompañados por zambombas,
carracas y panderetas antes de comenzar pronuncian
la típica frase de "¿Queréis mochileros?", siendo
obsequiados generalmente con dulces, mantecados
y aguardiente.

los hermanos de la aurora cantan en
las madrugadas de diciembre por las
calles de castro del río



La Consejería de Turismo y Deporte el 21 de
marzo de 2001 reconoció a la Semana Santa
de Castro del Río como “de Interés Turístico
Nacional de Andalucía”, por los caracteres
de antigüedad en su celebración, originalidad
y diversidad de actos de la misma, que
suponen, en conjunto, una manifestación de
valores propios andaluces y de tradiciones
populares de interés turístico.

Es la Semana Santa de Castro, sobria y podría
decirse de tonos castellanos. Su constitución
parte de las reformas del Concilio de Trento;
y ya en el siglo XVI aparece la cofradía de la
Vera Cruz, y más tarde la de la Soledad
seguida por la Hermandad de Jesús Nazareno,
manteniéndose hasta nuestros días como eje
central de la semana de pasión castreña.

Las estaciones de penitencia se caracterizan
por el silencio y el recogimiento, pero
acompañada siempre por los cantos del Coro
Capilla que armonizan en los quinarios, el
Miserere o el Stabat Mater, y contribuyen a
la serenidad de la escenif icación.

La carrera oficial acoge el recorrido de los
pasos en un marco de calles empinadas,  en
recodo, estrechas y bajo arcos que se purifican

SEMANA SANTALA SEMANA SANTA CASTREÑA de “Interés Turístico
Nacional de Andalucía”
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cruce de guiones, unos de los momentos más esperados y con más espectación de la semana santa en la localidad,
que se lleva a cabo en la calle corredera la tarde del viernes santo



de incienso acogiendo a los penitentes que acompañan. Las túnicas moradas, el cordón de pita desde el cuello a la cintura, y el verduguillo que refugia
al anonimato, acompañan durante todos los días de penitencia, roto sólo por el blanco de los cofrades de la Hermandad del Resucitado.

El  Domingo de Ramos marca el inicio de la Semana Santa, con la procesión de la Borriquita donde los niños y niñas vestidos de hebreos portan palmas
o ramas de olivos paseándose por las calles adornadas de la carrera oficial.

Comienza el Martes Santo la cofradía del Santísimo Cristo de la Salud, en una procesión de silencio que baja desde el barrio de la Virgen de la Salud.
El Miércoles Santo, se viste de morado y capirucho negro para acompañar al Santísimo Cristo de la Buena Muerte (obra de 1700) por las calles que conducen
hasta el Cementerio municipal, parada obligada para el rezo por los que nos dejaron. El Silencio es esta procesión, que al anuncio de los tambores resonando
por la Cuesta del Santo Cristo de la Victoria  van abriendo paso al balanceo hiriente de los costaleros.

romanos a caballo en la noche del viernes santo

32



33

El Jueves Santo viene anunciado por una
escolta de romanos que custodiando los
pasos acompañan esta noche a La Vera
Cruz, Jesús en el Huerto, El Preso y la
Virgen de los Dolores. Los niños son
protagonistas de esta procesión con sus
pequeñas túnicas, las velas en tropel y
el rosco de vino al cuello.
Marca la Madrugá del Jueves Santo un
punto de inflexión en esta fiesta. A las
dos de la mañana hora solar, sale desde
la barroca iglesia de Jesús, Nuestro
Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora
del Mayor Dolor para iniciar un
recorrido de penitencia y solemnidad.
Son los nazarenos penitentes que
descalzos y con la cruz a cuestas
recorren las calles empedradas de
Castro, los que siguen el rumor del
paso marcial de los romanos, se
detienen al canto de una samaritana,
y mantienen su promesa de acompañar
al Nazareno hasta su regreso al templo
sobre las doce y media de la mañana
del Viernes Santo.  Y en este camino
de dolor hacen de esta procesión una
de las más extraordinarias y singulares
del Jueves Santo nacional.

La tarde del Viernes Santo empieza
pronto con el Paseíllo de los Romanos,
y el Cruce de Guiones en la calle
Corredera, ceremonia en la que la
última cofradía cede la carrera a la
siguiente, El Santo Entierro que
acompañado por los romanos a caballo

y a pie, acompañan en cortejo a este
paso junto al Cristo de la Misericordia
y la Virgen de la Soledad, ambas  del
imaginero Castillo Lastrucci, que se
mueven al ritmo de la banda que marca
el “Centurión” o el “Pobre Hija Mía”.

La Semana de Pasión termina con el
Domingo de Resurrección y la
procesión que al vaivén de los
costaleros del Resucitado y de las
costaleras de la  Virgen de la Alegría,
acompañan a los blancos penitentes
hasta poner fin a esta fiesta que durante
una semana rompe el ritmo en la vida
de este pueblo.

Una semana en la que todo el
mundo está en la calle y el bullicio
y la devoción no dejan tregua entre
paso y paso.



ECUESTREVILLA ECUESTRE

MADERA DE OLIVONUESTRA ARTESANÍA EN MADERA DE OLIVO
La artesanía de Castro del Río, está repre-
sentada por el trabajo del mueble realizado
en madera de olivo, con procedimientos
artesanales de talla y construcción.
La madera pasa enterrada, en el campo y
bajo arena, desde abril a noviembre. Es
una forma de acabar con la palomilla
(polilla blanca) que ataca al árbol. En
cuanto a la edad de los leños, ha de ser
de 30 años para arriba; cuando son más
jóvenes no tienen veta, y se rajan fácil-
mente.

Podemos encontrar gran variedad en sillas,
sillones y mecedoras, también muebles de
todo tipo y objetos para decoración.
Para el asiento el artesano entrelaza tallos
de enea, una planta que crece en los már-
genes de los ríos, arroyos y acequias. Las
piezas se extienden en el suelo de 15 a 20
días, para secarlas y blanquearlas. Antes de
labrarlas, se vuelven a remojar para que la
madera no salte.
Esta ebanistería, que caracteriza a la loca-
lidad en toda España, se exporta hasta

Japón, país en el que se tiene bastante
aprecio a este tipo de muebles.
Las confortables mecedoras son las que
tienen una especial fama, tanto es así que
hasta el mismísimo presidente norteame-
ricano John F. Kennedy tuvo dos de ellas.
Y en Santa Marta, Colombia, en la casona
de Simón Bolivar, y junto a la cama donde
agonizó, encontramos una silla en madera
de olivo hecha en Castro del Río, desde
donde el Libertador escribió sus últimas
cartas, y su testamento final.
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silla y mecedora de diseño tradional castreño

Castro del Río ha sido sede de tres Campeonatos de España de Doma
Vaquera y Clásica, en los años 1994 y 2005. El castreño Juan Antonio
Jiménez Cobo, medallista olímpico, fue Campeón de España en el
Campeonato de Doma Clásica de 2005.
Durante 2007, se celebrará en esta localidad el Campeonato de España de
Ponis, por lo que ostenta, por afición y méritos, el título de “Villa Ecuestre”.
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marca de reconocida trayectoria y
prestigio. También se puede disfrutar de
una da las tradiciones de la zona, las
aceitunas de temporada aliñadas, que
se preparan de manera tradicional en
casi todas las casas, y que las
comercializa envasadas una empresa
de la localidad.

Nuestra repostería surge a lo largo del
año acompañando a las distintas
festividades de carácter religioso, como
las magdalenas, roscos blancos y
pestiños de Semana Santa, y los "Bollitos
del Día del Señor" para el Corpus Christi,
las gachas en el día de Los Santos y las
migas de La Aurora. Otros como las
bizcochas y los hojaldres los
encontramos a lo largo de todo el año
y es costumbre entre los locales
regalarlas cuando se visita a los
enfermos.
Costumbre local es regalar la noche de
Reyes unas pequeñas tartitas de
bizcocho y merengue, que sustituyen
al tradicional Roscón de Reyes de otros
lugares. Las bizcochas que acompañan
a los desayunos
Singulares sin duda son los castillos de
caramelo que acompañan en las bodas
a la tarta nupcial y en los últimos años
a las comuniones. Utilizando como
materia prima el azúcar, las avellanas
o las almendras se crean estos castilletes
hechos en horno de leña y utilizando
un método totalmente artesanal.

castillo de caramelo hecho artesanalmente con ingredientes tradicionales

No faltará en la visita a Castro una buena excusa a lo largo del año
para saborear su amplia cocina que desde las chacinas a los postres
ofrecen multitud de opciones para despertar los sentidos ante la
calidad natural de sus ingredientes.
Tienen merecida fama los derivados del cerdo como sus chorizos
y morcillas de arroz y cebolla, siendo las más deseadas las realizadas
en matanzas caseras. Es tradicional en Castro tomar en Semana
Santa espinacas con garbanzos y bacalao frito (por cierto, en Castro
del Río se encuentra la factoría de bacalao más importante de
Andalucía).
Las albóndigas y el albondigón son también dos platos típicos, que
junto a los flamenquines,  ensalzan una tradición culinaria cuyo
mejor ingrediente es sin duda el aceite de oliva. Es nuestro aceite,
integrado bajo la denominación de origen "Aceites de Baena", una
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museo del aceite y restaurante
“oleocultura”,calle de los molinos, s/n.

restaurante “el carteyano”, plaza de san
fernando,7

mesón “guadajoz”, calle de los molinos, s/n.“peña flamenca castreña”, calle redonda
granadillos de medina

hostal municipal, calle ventanas, s/n. casas rurales “la paleta i” y “la paleta
ii”. junto a nacional 432mesón los arcos, calle

trasmolinos s/n

oficina de turismo. tel. 957 374 078

pensión casa antonio. calle olivo, s/n
hostal restaurante sakrí s, nacional
432, km. 315

Ayuntamiento:
957 372 375

Biblioteca
957 372 267

Autobuses:
957 379 967

Servicio de taxis:
957 370 888

Policía local
957 372 377

teléfonos
de interés:

meson restaurante “la solera”, calle alta, 35 Alojamiento Casa Rural.
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