
>Información Turística

 Turismo de Andalucía
http://www.andalucia.org/

>Enlaces web

 Página Web Asociación para el Desarrollo 

Rural del Andévalo Occidental

www.adrao.com

 Pagina Web del Ayuntamiento de El Granado

http://www.elgranado.es/

 Página Web del Ayuntamiento de El 

Almendro.

http://www.ayto-elalmendro.es/

 Página Web del Ayuntamiento de La Puebla 

de Guzmán

http://www.puebladeguzman.es/
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>Hitos de la ruta

Los molinos de viento representan una constante a lo largo de la historia. 
La fascinación que ha suscitado este tipo de construcciones se debe, en 
gran medida, a que constituyen uno de los primeros artilugios con que el 
hombre supo aprovechar la fuerza que proporcionaba el viento. Desde su 
forma más rudimentaria hasta la introducción de nuevas soluciones, el apro-
vechamiento de la energía eólica para multiplicar la producción, por medio 
de maquinarias complejas, supuso el avance más importante en la evolución 
y perdurabilidad de esta actividad productiva.

Tras la introducción de este ingenio, la singular silueta de los molinos de 
viento llegó a constituirse en un elemento familiar en los campos de toda Eu-
ropa, fundamentalmente a partir de los siglos XIV, XV y XVI. A nivel nacional, 
según Julio Caro Baroja, la presencia de estas construcciones, que emplea-
ban la corriente del aire para generar una fuerza motriz con fines utilitarios, 
tuvo uno de sus puntos neurálgicos en la comarca del Andévalo onubense.

ingenios del aire 

INGENIOS DEL AIRE
 Molinos de viento en la comarca del andvalo (Huelva)

molinos de viento en la comarca del 
ANDVALO (HUELVA)
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