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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. El Patrimonio Histórico de Santa Bárbara de Casa cuenta 
con los yacimientos arqueológicos del Cabezo de los Vientos 
o yacimiento de “La Zarcita”, cuya antigüedad se remonta al 
Calcolítico I.V y III Milenio a.C. Se descubrieron un poblado y 
una necrópolis.

Situados en un lugar estratégicamente escogido por 
su visibilidad y por encontrarse a los pies de un terreno 
de gran vocación agrícola llamado “La Raña”. Los restos 
arqueológicos encontrados los podemos visitar en el Museo 
Provincial de Huelva.
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DESCRIPCIÓN DE LA RUTA

Comenzamos el sendero desde el acceso a Los Dólmenes 
de la Zarcita, desde un camino que sale junto a la carretera.

Continuamos el sendero hasta un cruce (si continuamos 
de frente, podemos llegar a Paymogo), donde atravesamos 
una portera y pasamos junto a una casa. Salimos de la 
finca y llegamos al final del sendero. Allí se encuentran los 
yacimientos arqueológicos del Cabezo de los Vientos o 
yacimiento de “La Zarzita”, cuya antigüedad se remonta al 
Calcolítico (IV y III Milenio a.C.), donde se descubrieron un 
poblado y una necrópolis. 

Situados en un lugar estratégicamente escogido por su 
visibilidad y por encontrarse a los pies de un terreno de gran 
vocación agrícola, llamado “La Raña”.

Los restos arqueológicos encontrados los podemos visitar 
en el Museo Provincial de Huelva.


