DESCUBRE ESCALANTE

RUTA SANTA GADEA– RIONEGRO

PATRIMONIO NATURAL

DESCUBRE
ESCALANTE...
EL PARQUE NATURAL DE LAS MARISMAS DE
SANTOÑA, VICTORIA Y JOYEL

Tras la visita del molino regresamos al pueblo por el carril
bici .

Las marismas, un paisaje donde se funden el río y el mar, fueron declaradas Parque Natural en el año 2006. Abarca 10 municipios, son más de 4.000 hectáreas, de las cuales 506,67 ha.;
corresponden a Escalante. Es una magnífica zona para la observación de aves migratorias procedentes del norte de Europa
y que se dirigen al norte de África. Podemos observar más de
20.000 aves y más de 120 especies en todo el Parque Natural.
La garza real, la espátula común, los archibebes, las cercetas y
los ánades son ejemplos de ello. Encontramos también peces
como los mubles, lubinas y doradas, marisco como almejas,
ostras, caracolillos y muergos. Además de multitud de gusanas
y cebos para la pesca. Respecto a la vegetación veremos algas
verdes y pardas, juncos, espartinas y salicornias. Los humedales son uno de los ecosistemas más productivos del planeta.
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FICHA TÉCNICA
Distancia: 4,59Km
Duración: 1h
Desnivel: 26m
Dificultad: Baja, hermoso paseo por caminos rurales y pequeña senda. Ideal para familias.
Descripción de la ruta: Salimos de la plaza para dirigirnos por
la calle San Juan hacia la zona de Juecos donde se encuentra el
camino de Santa Gadea. Reseñaremos las casonas balconadas
de estas calles. En la zona del Chapao se encontraba la muralla
medieval y el puente de entrada al pueblo de Escalante. A
nuestra izquierda nos encontramos una pequeña charca de marisma en la que se pueden observar aves acuáticas y paseriformes entre los matorrales. El camino de Rionegro es el más antiguo de entrada a Escalante por la parte sur y era la vía de entrada de El Camino de Santiago, que nosotros recorremos en sentido inverso .

EL MOLINO DE CERROJA

A la salida del camino nos encontramos en Rionegro donde
podemos observar la casa de Solasmazas del siglo XIX y las
mieses que son frecuentadas por cigüeñas, garzas reales y garcillas bueyeras. Giramos a la izquierda hasta tomar el carril bici
en dirección Escalante, junto a la carretera hay una casa construida en el siglo XVII, además de un pequeño humilladero de
cantería y mampostería, cubierto a dos aguas. El auge de este
tipo de construcciones se centra en los siglos XVII y XVIII. Es
prácticamente igual al existente en el barrio de Baranda. En la
rotonda tomamos la primera salida de la derecha hacia el Parque Natural para visitar el molino de Cerroja del año 1047,
probablemente el más antiguo de Europa.

Se trata de un molino de mareas de ocho ruedas, de planta
rectangular, cubierta a dos aguas, con muros de mampostería y
esquinales en sillería. Antiguamente se aprovechaban las mareas
para poder moler los cereales y generar diversas harinas que
servían de alimento para la población de Escalante. El hombre
ideó una maquinaria para aprovechar la fuerza del mar. El ciclo
de funcionamiento del molino es muy sencillo: Una vez completada la pleamar y encontrándose el embalse lleno, comienza la
bajamar y paulatinamente se establece una corriente vaciante en
la ría, de manera que poco a poco progresa la diferencia de nivel
de agua que existe entre el embalse y la ría. En plena bajamar esta
diferencia de nivel es máxima, por lo que es el momento de que
el molino comience a funcionar. Tan sólo es necesario abrir
la pequeña compuerta del canal y el agua procedente del embalse
circulará por éste y en forma de chorro de gran presión impactará
los rodetes haciéndolos girar. El dispositivo dejará de funcionar
bien cuando se reduzca al mínimo el nivel de agua en la presa o
bien cuando comience nuevamente la pleamar e inunde la caja de
rodetes, frenando consiguientemente su giro. Este proceso se
repetía dos veces al día.

Se molían trigo, centeno, cebada y más tarde maíz y así
obtenían la harina para hacer tortas, por ejemplo. Sin duda era
una base importante para alimentar a personas y ganado. La
existencia del molino fue esencial para el desarrollo de la
zona. Está ubicado a 1Km del núcleo urbano de Escalante, en
la marisma perteneciente al Parque Natural de las Marismas
de Santoña, Victoria y Joyel.

