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La Artesanía, entendida como la identidad de un territorio, convierte a la feria ARS OLEA un
encuentro de aprendizaje colaborativo y colectivo.
Se trata de ir más allá de los conceptos de artesanía y diseño y su interrelación, incorporando
el concepto de TERRITORIO, un territorio que está atravesado por múltiples rutas históricas
Camino Mozárabe de Santiago, Ruta de Blas Infante, vías pecuarias, todas ellas vinculadas y
vinculantes de la artesanía como medio de transmisión de la cultura.
ARS OLEA, se convierte en cada edición en una experiencia multidisciplinar que permite trazar
posibles caminos de trabajo donde los oficios artesanos, tradición en evolución, no queden al
margen de la formación integral de los y las profesionales, ni ausentes del tejido social y
económico.
La artesanía es la capacidad de la que disponemos los humanos para producir objetos con las
manos o con la ayuda de utillajes o máquinas simples. Algunas de estas manifestaciones
artesanales han rebasado el marco tradicional del taller y se han convertido en fenómenos de
la colectividad, es ahí donde ARS OLEA se convierte en un contenedor donde convergen
diferentes disciplinas. Creando el marco adecuado para que artesanía y arte se entrecrucen en
el bullicio de las calles empedradas del Barrio Histórico de “La Villa”

CONTENEDOR CULTURAL
Barrio Histórico de “La Villa”
Sobre un paisaje suave, en el corazón de la campiña cordobesa se encuentra Castro del Río. Su
nombre latino y sus vestigios arqueológicos ponen de manifiesto su antigüedad y su importancia
en época romana, gracias a su copiosa producción agrícola. Restos de villas y acueductos, silos
de grano repartidos por los cortijos han quedado como testigos de dicho tránsito. “La Villa”
cobró su definitivo impulso tras la llegada de los musulmanes. Bajo los almohades, que
construyeron y ampliaron sus defensas, se convirtió en una auténtica medina amurallada. Entre
el caserío que cubre el cerro de Castro se adivina la línea de su recinto amurallado, se destacan

1

ARS OLEA 2022

las torres del castillo y de la iglesia, arropadas por el barrio de “La Villa”, lleno de evocadores
rincones y casonas nobles.
Hoy, aquel casco urbano que se perfiló tras la llamada “reconquista” por Fernando III, el Santo,
en 1240, conforma el barrio de “La Villa”; un entramado de casas blancas y las calles angostas,
que componen una sencilla estampa de luz, dando un toque de singularidad a este antiguo y
cuidado barrio, embellecido con pintorescos arcos que atraviesan las calles principales en sus
principales accesos.
Tanto el recinto amurallado como la fortaleza-castillo están declarados como bienes de interés
cultural. El recinto está fechado en el siglo XIII, época almohade, cuentan que esta ciudadela
fortificada estaba jalonada por cuarenta torres, todas cuadradas y algunas con aposento de
bóveda para guardia y defensa, torres que se elevan dos metros y medio o tres sobre el lienzo
de muralla. Aunque el caserío está prácticamente adosado a la muralla, se pueden apreciar
algunos paños desde varios puntos del exterior del casco urbano. 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 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.
El Castillo-fortaleza, que forma parte del propio recinto amurallado, presenta una construcción
cuadrangular, con plaza de armas y torres en sus esquinas. Su fábrica se remonta al siglo XIV,
aunque algunos de sus lienzos son de época almohade, presenta en esencia una construcción
cuadrangular no muy grande, con torres en sus esquinas, tres prismáticas y otra cilíndrica. En
esta última hay que destacar su aljibe, que ocupa el centro de la estancia y tiene una capacidad
de 80 metros cúbicos. La torre principal, la del Homenaje, que prácticamente conserva su
altura, está situada junto a la puerta del recinto. Tiene una cámara superior cubierta por
bóveda vaída.
Entre encrucijada de callejas y adarves, de reminiscencias árabes, se encuentran
construcciones de interés particular. Impresionan las casas solariegas que jalonan el trazado
urbano, sencillas viviendas de grandes fachadas encaladas. Especial interés tiene la “Casa
Mendoza”, antigua mansión señorial, que la leyenda relaciona con la Princesa de Éboli, en la
que destaca 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. Otro magnífico
ejemplar es "la Casa de los Valdelomar", en la que tanto el marco 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.
Hay en nuestro barrio de “La Villa” otros edificios y monumentos que merece la pena conocer.
Es el caso del TRIUNFO DE SAN RAFAEL. De impronta neoclásica se erige en 1762, aunque se
renueva en 1807. Consta de un pedestal con una esbelta columna estriada coronada por un
capitel corintio que sostiene la figura del arcángel, Dominando el Llano o Plaza de San Rafael.
En el núcleo central del barrio se encuentra la IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN. Su
fundación se remonta hacia el siglo XIII (1.240 aprox.) y según algunos autores está emplazada
en el mismo lugar donde hubo una mezquita. En el interior, la iglesia ha mantenido su
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organización mudéjar. 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.
En el exterior presenta una portada de piedra datada hacia 1.538.
Sobre ella se eleva la torre campanario, reformada en el primer tercio del siglo XVII. Posee una
gran variedad de escultura, pintura y orfebrería. Merece la pena detenerse en el edificio civil
mejor conservado, se trata del POSITO MUNICIPAL. Construido en el siglo XVIII, para el
almacenamiento de granos en años de mala cosecha, el edificio está organizado en dos plantas
y conecta con la tipología de cillas y pósitos cordobeses. En la actualidad este edificio alberga
en la la planta baja el CIMO (Centro de Interpretación de la Madera de Olivo), Fundación Musical
Joaquín Villatoro, Museo de Usos y Costumbres, encontrando en la planta alta la Sala de
Exposiciones (actualmente Botellas del Mundo), Sala-Museo de Etnografía y SALA DE SÍNTESIS
HISTORICA.
Las actuales dependencias de la Casa Consistorial fueron en su tiempo la mansión de los Duques
de Medinaceli, como lo testimonia el escudo en una de las dependencias del interior. Se puede
afirmar que desde mediados del XVI se levanta este edificio cuya fachada actual data de 1874
y consta de un gran pórtico con cinco arcos de medio punto. Incluye el edificio llamado
“Carnicerías”, con un bonito patio. En las dependencias inferiores de la Casa de los Duques
Medinaceli, en lo que fue la antigua cárcel, se encuentra la recreación de celda que en 1.587
acogió la prisión del ilustre Miguel de Cervantes cuando era cobrador de alcabalas. Algunos
expertos afirman que fue aquí donde se gestaron las primeras páginas del Quijote. De esta
estancia, le viene el sobrenombre a Castro del Río, de Villa Cervantina.

ESPACIOS

Museo Antonio Villa-Toro
Antigua Capilla de San Acisclo y Santa Victoria, calle Pósito.
Exposición permanente.

La Antigua Capilla de San Acisclo y Santa Victoria acoge la colección permanente de obras de
Antonio Villa-Toro, pintor de gran proyección internacional, nacido en Castro del Río en 1949,
estudió en la escuela de Bellas Artes de Sevilla. Aunque pasó por breves etapas de marcado
acento realista, la obra de este artista está adscrita a la plástica expresionista.
El expresionismo figurativo de Villa Toro ha llegado a conseguir importantes desarrollos
plásticos. Exponente importante a nivel plástico de la movida madrileña de los 80, participando
en proyectos comunes con diferentes artistas de la época como Tino Casals, Almodovar ,entre
otros, a la vez que trabaja para la Galería Scheffel de Alemania, con exposiciones en varios
países.
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La antigua capilla, hoy desacralizada, reúne más de un centenar de obras, pintura, escultura y
obra gráfica de su producción, que supone un recorrido desde su etapa figurativa hasta lo último
que ha realizado, pintura con texturas hechas con tierra del desierto y encaladas en homenaje
a Andalucía. Una muestra que abarca desde 1990 hasta el 2016 , en la que el pintor castrense
bucea en su último cuarto de siglo para rescatar obras que van desde el estilo figurativo a la
abstracción. «Él tiene esa doble vertiente complementaria. Su carrera ha sido como una onda
cíclica que ha ido fluctuando de la figuración, con rostros de influencia africana, hacia la
abstracción, donde cobra más importancia el color». Utilizando una paleta de colores bastante
simplificados, donde predominan grises, negros y ocres, que contrastan con los detalles rojos.
Villa-Toro está dedicado actualmente a la pintura y la música donde forma junto a Fabio
McNamara y otros artistas de la Movida Madrileña.

Sala de Arte Casa Mendoza
Exposición permanente de Damián Ponce, Maestro Artesano.
Casa Mendoza, calle Estrella, 23.

La Casa Mendoza, casa solariega del s. XVII – s. XVIII, cuya la fachada presenta una estructura
almohadillada con un arco de medio punto en el centro y en la parte superior un bello relieve
de factura clásica en el que alternan los glifos y la flor de lis a modo de metopas.
El maestro ceramista Damián Ponce nació en 1951. A los 19 años tenía claro que quería convertir
su pasión en su profesión y comenzó sus estudios de cerámica. Ha formado parte de la
Federación de Artesanos de Andalucía, desde donde ha transmitido un concepto nuevo de
actividad artesanal, sin perder su humildad ni las ganas de trabajar. En el año 2014 le fue
otorgada la Carta de Maestro Artesano, reconocimiento de la Junta de Andalucía a su larga
trayectoria como artesano manual, usando la porcelana de tal forma que cada pieza sea única.
No se considera maestro de nadie, simplemente pretende seguir trabajando en su taller donde
sus piezas más significativas son las meninas.
Ángel Damián Ponce Sánchez ha influido de manera considerable en la potenciación y difusión
del oficio y del sector artesano en su municipio, provincia y Comunidad Autónoma, no sólo
participando activamente en ferias y certámenes expositivos a nivel nacional (Diputación de
Málaga, Galerías de Arte, Feria ARCO de Madrid, Feria de Cerámica de La Rambla, etc.) e
incluso internacional (Feria Internacional de Milán 2007, Misión Comercial en Japón, INTERGIFT,
Feria de Méjico y otras), sino también a través de publicaciones diversas en revistas y medios
especializados.
Puede destacarse su participación cualificada en el proyecto “ARTE VIVA” en Andalucía como
experiencia cooperativa de fomento de la oferta comercial de la artesanía del Sur de España.
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Ha apostado por combinar las técnicas tradicionales con técnicas innovadoras, produciendo una
cerámica artística y creativa, tal y como se recoge en diversas referencias a la actividad del
solicitante en publicaciones y comentarios de especialistas.
Importante es la transmisión de sus conocimientos artesanos a través de cursos de formación,
seminarios, exposiciones y galerías de arte e incluso misiones comerciales en el extranjero.
Para ello ha realizado trabajos de investigación y cuenta con titulaciones académicas y
profesionales vinculadas con su actividad artesana, tales como Graduado en Artes Aplicadas en
la Especialidad de Ceramista, publicaciones en revistas, intervenciones en foros y certámenes,
entrevistas en medios de comunicación, cursos especializados de cerámica y grabado, etc.
A través de la actividad artesana, contribuye al desarrollo económico del municipio de Castro
del Río como integrante de la Zona de Interés Artesanal de Castro del Río, por su colaboración
en la organización de la Feria de Artesanía “ARS OLEA”, en la integración de la oferta artesana
en la oferta turístico-comercial andaluza por medio de la implicación del tejido asociativo
empresarial artesano en eventos como los Días Europeos de la Artesanía, la Feria Internacional
de Turismo de Madrid, la Feria de La Rambla, EXTENDA y otras iniciativas de comercialización
artesana a nivel nacional e internacional de gran impacto económico.
Como reconocimiento a su labor el 6 de noviembre de 2014, la Consejería de Turismo y
Comercio le otorgó la Carta de Maestro Artesano.

IMPRENTA LA GUTENBERG
Imprenta tipográfica, calle Pósito,5 y exposición en calle Estrella,17

Fundada por MIGUEL MORALES ALCAIDE a finales del año 1929, al principio como una sucursal
de su homónima montillana, en sociedad con el dueño de ésta D. Manuel Cobos Serrano; y ya
de forma independiente a partir de 1.º de Enero de 1935, en su emplazamiento de Calle Pósito,
número 5.
Con su dirección y asesoramiento continuó en las siguientes décadas hasta pocos meses antes
de su fallecimiento en Julio de 1983, porque a pesar de su jubilación en 1968, año en que
oficialmente pasó a manos de su hijo Francisco Morales Basurte, no paró de colaborar en la
medida de sus fuerzas. En Octubre de ese mismo año, Francisco Pinillos Zamora y José María
Algaba Sánchez, iniciados antes en el aprendizaje, se integran a una sociedad que continuó con
el mismo nombre y que, tras la marcha de sus otros componentes por diferentes alternativas
laborales, quedó en manos de José María, como único regente, cesando su actividad en
Diciembre de 2009, cuando se cumplían ochenta años de su instalación.
En este mes de Octubre de 2010, con motivo de la III edición de la Feria Artesanal ARS OLEA,
en que el singular Barrio de La Villa acogerá en su magnífico marco una muestra de nuestra
artesanía, de nuestra cultura y de nuestra economía, “La Gutenberg”, ya sin finalidad
mercantil, quiere mantener por mera satisfacción su primitiva estructura, y se suma
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gustosamente a esta iniciativa abriendo sus puertas con el propósito de presentar someramente
el funcionamiento de una primitiva imprenta de composición e impresión artesanales, en la
modalidad de la TIPOGRAFÍA, que se realiza con formas o moldes cuyas partes impresoras están
en relieve (tipos móviles o clichés) y que una vez entintados se aplican a presión sobre el papel.
Y dentro de la Tipografía a una parte de la misma llamada Remendería, dedicada a la
composición de trabajos que no tiene relación directa con el libro, sino que abarca otra clase
de impresos: folletos, circulares, prospectos, programas, documentación mercantil y
administrativa, sin olvidar los de índole personal y de sucesos familiares: tarjetas de visita,
bodas, bautizos, comuniones, defunciones, etc.
Una muestra que puede ser interesante de algunos de esos trabajos, podremos apreciar en las
paredes del taller.
Y valga también como particular y respetuoso homenaje de sus sucesores a quien fuera fundador
y principal artífice de “La Gutenberg” Castreña: Miguel Morales Alcaide, o mejor, “Miguel el de
la Imprenta”, apelativo por el que generalmente era conocido en nuestro pueblo.

Pósito Municipal
El Pósito Municipal de Castro del Río se ha convertido en el principal referente dentro del Barrio
de La Villa como espacio expositivo, albergando en la actualidad: la Sala de Síntesis Histórica,
la Fundación Musical "Joaquín Villatoro", el CIMO y el Museo de Usos y Costumbres.
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 cordobeses. El dinero se guardaba en un arca
de tres llaves, que todavía se conserva en el edificio, las cuales debían estar en poder del
regidor o alcalde, el regidor-diputado y el depositario, los llamados claveros.
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.

CIMO
Centro de Interpretación de la Madera de Olivo
La madera de olivo es una de las más bellas y nobles, por la variedad de dibujo y color que
tiene que unido al proceso artesanal, permite ofrecer unos muebles exclusivos, desde los
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modelos diseñados hace más de un siglo hasta los más modernos acabados. Con el valor añadido
de ser un mueble de producción sostenible, ya que proviene de la poda del olivar que sufre un
proceso de secado especial hasta que el maestro artesano la selecciona.
La fabricación del mueble de olivo es una de las señas de identidad de Castro del Río y supone
un potencial económico irrenunciable para el territorio, amparado por la diferenciación y
exclusividad de esta actividad en los mercados vinculados al sector de la madera.
Castro del Río lleva más de doscientos años trabajando en la madera de olivo. Esta tradición
está representada por la utilización de procedimientos artesanales de talla y construcción de
muebles.
El Centro de Interpretación de la Madera de Olivo es una sala a modo de museo, está ideado
para que las personas que lo visiten, puedan realizar un recorrido a través de la historia y
evolución de la artesanía del mueble de olivo. Los paneles informativos nos ilustran con todo
tipo de datos de interés, acerca de las distintas actividades que conlleva la fabricación
artesanal de estos muebles.
A lo largo del recorrido que nos propone la sala, encontramos también muestras reales de
herramientas y utensilios utilizados por los maestros artesanos a lo largo del tiempo.
Finalmente, se ofrece una exposición de muebles, especialmente sillería, donde podemos ver,
tocar y sentir los modelos más bellos y representativos de esta artesanía típica de Castro del
Río.

Sala de Síntesis Histórica
El paisaje tan singular de la campiña y la vega alimentada por los numerosos cursos fluviales lo
convierten en una encrucijada, cruce de caminos, a lo largo del tiempo. Fruto de ello tenemos
ahora rutas y senderos por redescubrir que nos llevan a Córdoba, a los yacimientos romanos de
Ategua y Torreparedones, 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 culturales, en el marco del
patrimonio cultural y natural, como en la artesanía de calidad, dentro de la demarcación de
Zona de Interés Artesanal de Andalucía. Todo este recorrido se recoge en esta sala situada en
la segunda planta del Pósito Municipal, junto con algunas muestras arqueológicas que invitan
al visitante a un paseo por el pasado de nuestra comarca.

Exposición de Botellas del Mundo
Una muestra singular de botellas se puede visitar en una de las salas del Pósito Municipal,
segunda planta. Formas caprichosas, diferentes tamaños y una profusión de colores llamará la
atención del visitante. Donación realizada por la familia Alarcón.
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Museo de Usos y Costumbres Agrícolas
El Pósito Agrícola, que durante siglos albergó el grano y fue determinante en la vida económica
de la población, se convierte en un punto de información y divulgación de los usos agrícolas,
albergando el Museo de Usos y Costumbres Agrícolas, en un recorrido singular por los usos
agrícolas de la vega del Guadajoz desde finales del sXIX hasta mediados del sXX.
Para ello, se ha adaptado el espacio de la planta baja para museo, con gran variedad de aperos
de labranza y útiles ya desaparecidos. Las faenas agrícolas son narradas detalladamente con
paneles explicativos y cuenta con una atractiva recreación con figuras realizadas a mano en
madera de olivo.

Fundación Musical "Joaquín Villatoro"

En esta sala se recoge parte del legado del músico Joaquín Villatoro, partituras, discos y libros,
además del piano donde compuso muchas de sus obras.
Castro del Río,1911 - Madrid, 8.II.1987. Compositor, director de orquesta, banda y coro, y
docente. Sus primeras lecciones musicales se las dicta en 1924 Emilio Díaz, director de la Banda
Municipal de su población natal, junto a Francisco Algaba; formándose en el Conservatorio de
Córdoba donde estudia Piano y Armonía con Luis Serrano y Mariano Gómez. Por medio de una
Pensión de la Diputación de esa ciudad efectúa su ingreso en el Real Conservatorio de Madrid,
consolidando los estudios de Armonía con Premio Extraordinario bajo la dirección de Pedro
Fontanilla, además de Composición con Conrado del Campo, y Ciencias Folklóricas con Óscar
Esplá y Eduardo Torner. Aprende nociones de Instrumentación y Orquestación de Banda de
manos de Emilio Vega. Se traslada a París en el año 1931, gracias a la Beca de Estudios
Superiores en el Extranjero de la Diputación cordobesa, para perfeccionar en la École Normale
de Musique la técnica de Composición y Piano con Paul Dukas y Alfred Cortot, así como la
Armonía Moderna con Charles Koechlin; y en 1951, bajo los auspicios de la Presidencia de la
República Francesa, estudia las Grandes Formas de la Música Vocal en la Schola Cantorum heredera de la Escuela de César Franck-, acogiéndolo el crítico y musicólogo Henri Collet.
En 1930 revela su faceta de compositor y de director al frente de la Banda de Alabarderos de
Madrid, que estrena su Suite Cantos vespertinos. Posteriormente, en 1947, dirige la Banda de
Pozoblanco, en Córdoba, y en 1953, la de Aldea del Rey, Ciudad Real; para lograr en e1 año
1956 la Primera Categoría del Cuerpo de Directores de Música Civiles, asumiendo la dirección
de las Bandas Municipales de Daimiel y Manzanares, en Ciudad Real. También coge la batuta de
la Orquesta de la Asociación de Profesores de Orquesta y de la Banda Sinfónica Municipal de
Madrid, que estrenan sus poemas sinfónicos Amanecer, Canto a Córdoba y Leyenda dramática.
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A partir de 1962, hasta su Jubilación en 1980, se consagra como director titular de la Banda
Municipal, y de la Orquesta Sinfónica y Orfeón Jerezano con los que da a conocer sus Tres
Cantigas del Rey Alfonso X el Sabio y Canto a Andalucía, en Jerez de la Frontera, Cádiz. Ciudad
en la que funda e1 Conservatorio, dentro del que imparte enseñanza y que es rotulado con su
mismo nombre, al igual que la Banda de la Agrupación Musical y la Fundación a él dedicada en
Castro del Río, la cual instaura el Concurso Nacional de Composición y el Curso de Dirección de
Orquesta, Coro y Banda “Maestro Villatoro”. En 1968 lee su Discurso de Ingreso en la Academia
de Nobles Letras y Bellas Artes de San Dionisio de Jerez, bajo el título El Arte en la Sociedad
de hoy. De sólida formación y erudición en temas de didáctica, estética y filosofía de la Música,
y con un hondo pensamiento ético y humanista que ha expresado en sus composiciones
concebidas dentro de todos los géneros. Es un singular exponente de la Generación de
Compositores sinfónicos españoles.

CASA DEL AGUA Y DEPÓSITOS
La adecuación del espacio de la Casa del Agua, antigua oficina de la gestión del suministro de
agua potable al municipio, y los tres depósitos anexos, como contenedores culturales, supone
un paso más en la puesta en valor de espacios patrimoniales dentro del barrio de La Villa. En
la actualidad el depósito principal acoge permanentemente las actividades musicales de JABAR,
grupo folk dl municipio que trabaja en la recuperación de los usos musicales ligados sobretodo
a la agricultura y fiestas populares.

EXPOSICIONES TEMPORALES

Exposición de Trabajos Antonio Hidalgo. Vestíbulo Teatro Cervantes.
Exposición “Caja de Recuerdos”, de Antonio Morales. Museo Antonio Villa-Toro.
Exposición de trabajos de la Residencia Artística GUBIA. La Casa Mendoza.
Exposición de Fotografía de Antonio Morales. Estructuras en la calle.
Exposición de trabajos en bolillo. Asoc. de bolilleras de Castro del Río.
Exposición de Artesanía.

TALLERES
Taller de cerámica.
Taller de jabones artesanales.
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Taller de juegos infantiles tradicionales.
Taller de artesanos de la Zona de Interés Artesanal de Andalucía de castro del Río.
Talleres Escuela de Arte Dionisio Ortiz.
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