Los elementos proveen

El oficio del salinero

salero

falucho

Los salineros son hombres curtidos al sol, al
fango y a la sal, acostumbrados a trabajar en
condiciones extremas, con un ojo en el cielo,
otro en la tierra y la tez dirigida al viento,
para prever si será propicio…así es el viejo, el
viejo oficio.
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ya solo faltan: la salina y el saber

SALINAS LITORALES
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ATLÁNTICAS
Las salinas litorales son estructuras
sencillas, cuya función es extraer sal
desde el agua del mar a través de su
evaporación, por medio de un proceso
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tradicionalmente respetuoso con
el medio, basado en el uso de materia-
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les locales y energías renovables.
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El nivel de las aguas y su fluir son
controlados a través de compuertas
que maneja el salinero desde hace
siglos: la salina no sabe vivir sin él
y su abandono hace peligrar los
innumerables valores qué alberga.
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Las salinas canarias presentan
distintas esctructuras, siendo
esta, nueva de barro con fondo de
piedra, la más extendida actualmente. Son ingenios algo más
sencillos que en Andalucía: el
agua del mar entra en la zona de
acúmulo y de ahí, por lo general,
pasa directamente a los cristalizadores, mucho más pequeños.
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¿Quieres averiguar cuáles son?
rastrillo

Varachas

Te invitamos a recorrer el
Itinerario Ecocultural Salina La Dolores y
Molino de Santibáñez

Proyecto: "Dinamización y puesta en valor del patrimonio integral de las salinas litorales de España"
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¿Qué vas a ver aquí?
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Una casa salinera y un Molino
de Mareas, ambos catalogados BIC, una estructura salinera abandonada, el saco interno de
la Bahía de Cádiz y,
todo un entorno
protegido a nivel
regional, europeo e
internacional.

¿Sabías qué?
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El molino de Santibañez (s. XVI)
utilizó la energía de las mareas
para moler el grano pero...
¡también tuvo su papelito en la
historia!: fue artillado por los
sublevados durante el 1820 para
defender la constitución del ataque
totalitarista de Fernando VII.

¿Te has fijado en las
plantas de aquí? Auténticas supervivientes a
la sal: la “escupen”,
toman agua sin sal del
aire sacando las raíces
fuera o acumulan
mucha agua en sus
tejidos…busca una
alacranera y espachurra
una de sus hojitas ¿Qué
sale? ¿A qué sabe?
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¡Experimenta!

Era vivienda particular, alojamiento
para las cuadrillas durante el
verano, nave para guardar aperos,
cuadra y pajar…su estructura
quedaba así definida por su
función, pero también por su
ubicación ¿te imaginas para son los
contrafuertes o el aljibe?

Siente...
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Cierra los ojos, respira hondo, no te muevas e
imagínate con los pies hundidos en el pesado
fango o en salmuera, pasando horas y
horas sin resguardo, expuesto al sol, al
viento y a la sal…adaptarse o morir es la
máxima de los habitantes de este lugar…
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Bienvenida
¿Te imaginas caminar por un lugar donde la historia
y la tradición se remontan miles de años arañando,
sin embargo, el presente? ¿Te gustaría adentrarte en
un lugar de exuberante belleza natural cargado de
misterios ocultos?

¡Bienvenid@ a ese lugar!

¿Sabías qué...
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multitud de aves
prefieren vivir en
las salinas antes
que en las
marismas naturales? ¡Claro! Imagínate que comes
bichitos del fango
y que pones tus
nidos en el suelo,
tener la marea
controlada es un
detalle ¿verdad?
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La casa salinera
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Laberinto de agua, fango
y sal
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Tu turno

Aquí donde la mano del hombre no daña si no protege,
donde contribuye a dar estabilidad al ecosistema, a construir historia y a crear cultura…aquí donde fuimos ricos
gracias a la sal ¿qué pasará con las salinas ahora que la sal
ya no es tan rentable?

ITINERARIO ECOCULTURAL: SALINA LA DOLORES Y MOLINO SANTIBÁÑEZ
Tipo: lineal | Longitud: 3.775 m | Dificultad: baja | Duración: 90 min. | Sombra: poca o nula | Autorización esp.: no
Recomendaciones: agua, vestimenta y calzado cómodos ¿Cómo llegar? Desde Cádiz, dirección a la E.D.A.R. el inicio coincide con el sendero Salina Dolores

Una salina es un laberinto de canales de distinta
profundidad, excavados en el fango y separados por
compuertas, por donde discurre el agua por simple
gravedad. Pero si se quedan cerradas al abandonarse
la salina y el agua se estanca... ¿qué pasaría?

