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Desde sus primeros emplazamientos en los dólmenes 
de “La Zarcita” y de su historia tenemos muy pocos datos. 
Sabemos que sus habitantes fueron unos intrépidos que 
decidieron habitar esos lugares fronterizos con Portugal 
carentes de seguridad, y que se denominaron Tierra Llana o 
Campo de Andévalo.

Durante el dominio árabe se incluyó su término bajo la Cora 
de Niebla. Y no será hasta la reconquista cristiana cuando 
aparezcan las primeras fuentes documentales que daten el 
surgimiento de Santa Bárbara de Casa.

El repoblamiento de aldeas como Los Palacios, La 
Fuentecubierta y el Hornillo darán lugar al nacimiento de 
Santa Bárbara de Casa en un nuevo emplazamiento que se 
situaría a los pies de la ermita de Santa Bárbara y junto al 
arroyo Casa, de donde tomará su nuevo nombre…

SANTA BÁRBARA DE CASA.
Los molinos de viento se sitúan en los cerros próximos 

al municipio para aprovechar los vientos que vienen del 
Atlántico. 

Los molinos hidráulicos o de agua se sitúan en el discurrir 
del arroyo de Casa.
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Valoración de dificultad según MIDE

Señalización de Senderos
de Pequeño Recorrido

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA

Salimos desde el Merendero y cogemos el camino al 
mustio. Desde aquí continuamos por una pista que nos lleva 
hasta un primer cruce, giramos a la derecha y continuamos 
por la pista principal, dejando a los lados caminos de fincas 
y veredas.

A unos 1.600 metros aproximadamente del comienzo del 
sendero, llegamos al pantano de Santa Bárbara. 

Lo dejamos a nuestra izquierda, y continuamos el sendero 
hasta llegar a un segundo pantano, conocido como pantano 
de tierra o de Irida. Desde aquí comenzamos a subir, dejando 
a nuestra derecha el pantano por un bosque de eucaliptos.

Al salir del él, dejando atrás este bosque, llegamos a la 
zona de los Molinos de Viento. Aquí se han restaurado cuatro 
Molinos de Viento que podemos visitar: el Molino Mirador, 
el Molino del Tío Juan Antonio, el Molino del Chato o el 
Molino de la Capitana. Se encuentran en perfecto estado de 
conservación y son espectaculares.

Ya casi al final del sendero, subimos a la Ermita de la Virgen 
de Santa Bárbara, precioso recinto, y bajamos hasta las calles 
de la localidad finalizando el sendero.


