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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.

Las huertas que se encuentran en este sendero, hoy 
en desuso, pero que conservan el encanto de siempre, 
conservando zonas de árboles frutales y antiguas 
construcciones que dan valor al patrimonio histórico del 
municipio.
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DESCRIPCIÓN DE LA RUTA

Salimos desde el merendero que se encuentra al inicio 
del camino del Mustio, continuamos por una pista de tierra 
compactada rodeada de árboles a un lado y otro. La pista 
nos lleva hasta el espectacular pantano de Santa Bárbara, 
donde se practican actividades de turismo activo como 
es el piragüismo, gracias a la empresa del lugar Andévalo 
Aventura.

Continuamos por la pista de tierra dejando varias fincas 
de antiguas huertas a nuestra derecha. Seguimos el sendero 
hasta llegar al final del mismo en la parte más alta de la zona, 

giramos a nuestra derecha, y allí encontramos antiguas 
huertas llenas de árboles frutales, principalmente naranjos, 
y además antiguas construcciones, como albercas o montes.

En la actualidad, gracias a la belleza de este lugar escondido, 
es uno de los lugares más fotografiados de la localidad.


