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El municipio de Beas está enclavado en el corazón de la 
provincia de Huelva. Situado entre dos grandes espacios 
naturales de la provincia: el Andévalo y la Campiña, en las 
tierras que fueron parte del histórico Condado de Niebla. 

Beas es patrimonio, con el conjunto dolménico de El 
Labradillo, la Parroquia de San Bartolomé (s. XIV-XV), la 
Capilla del Hospital de Santa María de Gracia (s. XVI), la 
Capilla de la Cruz de los Mozos (s. XX), la ermita de Clarines 
(s. XV-XX), la Casa Consistorial (s. XIX), las antiguas Escuelas 
Municipales (s. XIX), el Casino de Beas y el Bar España.

También varias Casas Familiares de los siglos XVIII, XIX y 
XX, en una de las cuales se conserva un Reloj de Sol que pasa 
por ser el más antiguo del pueblo. Completa este patrimonio 
el Cementerio Municipal (s. XX), y el Cine Clarines (s. XX), 
además de la Casa Museo de Venezuela, una réplica de 
las casas coloniales del Clarines de Venezuela, con la que el 
municipio se encuentra hermanado.

Beas también es tradición, fiesta y pasión. En invierno, 
y desde 1970, Beas anuncia la Navidad a la provincia de 
Huelva con su tradicional Belén Viviente de Beas, el más 
antiguo de Andalucía. En primavera Beas se hace Pasión en 
su Semana Santa. Romerías y Ferias expresan la tradición 
festiva y acogedora de Beas: Santa María de España, en el 
mes de mayo, con su vinculación a la leyenda del rey visigodo 
Rodrigo; la romería de Clarines durante los días 14, 15 y 16 de 
agosto, una de las más antiguas de la provincia de Huelva; y 
los festejos taurinos populares en honor de San Bartolomé, 
en torno al 24 de agosto.  
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Beas, rica por naturaleza. El Ruedo de Beas, es un paisaje 
agrícola protegido, exponente de la agricultura mediterránea, 
donde podemos disfrutar de la Ruta del Aceite de Beas. Las 
Riberas del Arroyo de Candón, en el Corredor Ecológico 
del Río Tinto. Los Baldíos de Beas, un monte de titularidad 
pública de más de 2.200 hectáreas en las riberas del río Odiel, 
el pulmón verde del municipio.



Valoración de dificultad según MIDE
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de Pequeño Recorrido

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA

La Ruta de los Molinos del Agua es un itinerario 
patrimonial, de carácter natural y cultural, catalogado como 
lugar de interés etnológico, que nos va a permitir conocer 
los últimos ingenios hidráulicos creados para la molienda del 
trigo en el municipio, en el modelo denominado de “rodezno”. 

Para conocer la ruta existen dos opciones. Una de ellas parte 
desde el casco urbano de Beas, en El Llano de la Fuente. 
Pasamos por el Callejón de los Portugueses para cruzar bajo 
la N-435 por el Puente de Los Pobres, y sigue a través de los 
parajes de El Cabezo del Moro hasta el arroyo de La Bárcena. 
Por este camino encontraremos algunas de las cruces votivas 
que se erigieron para recodar a los vecinos y a las vecinas que 
perdieron su vida en estos lugares: Cruz de los Pobres, del 
Barrero y de la Vieja.

Otra opción es partir desde la carretera N-435a, en la  
urbanización de El Álamo, junto al parque de autocaravanas 
para unirnos al sendero anterior a la altura del arroyo de La 
Bárcena.

Proseguimos el camino por las dehesas de la Casa Nueva 
y de Los Alcaravanes hasta llegar al arroyo de Las Monjas, 
donde encontramos el área recreativa y el embalse de              

La Huerta del Conde, que lleva las aguas de molienda hasta 
el primero de los ingenios, llamado precisamente Molino de 
La Llave pues era el que luego distribuiría el agua al resto 
de molinos harineros. Desde aquí vamos a proseguir para 
conocer también el Molino de la Higuera y los restos del 
Molino de Rompechozos desde una pequeña variante.

Regresaremos a Beas a través del Camino de Las Cruces y 
la dehesa de la Casa Nueva, donde encontraremos una casa 
de pastores, la zahúrda y la casa familiar de la finca, para 
alcanzar nuevamente el arroyo de La Bárcena y regresar a 
Beas sobre nuestros pasos.

En la ruta existen otros molinos pendientes de 
recuperación y de su puesta en valor, como son el Molino 
de El Álamo, Molino de Las Monjas o de Miracielo y Molino 
de La Loba. Todos ellos presentaban unas construcciones de 
estructura muy elemental y levantadas a base de mampostería 
de baja calidad con sillares graníticos en jambas y dinteles, 
cimentados sobre  lugares rocosos de las orillas del arroyo. 
Tienen planta rectangular, sin más huecos que la puerta de 
acceso o algún ventanuco, cubierta a un agua y bóveda de 
ladrillo que separa el rodezno de la sala de molienda. 
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