
 

Mill Creek Loop 

De Largo: 3,8 km; 2,3 mi 

En  general: Un sendero de ida y 

vuelta  al MillSite (Sitio del 

molino) y entonces al Wetland 

(Pantano). 

**Empezando en el Centro de 

Visitantes y vaya por el Palisade 

Fort al Greenway.  Doble a la 

derecha y continúe el camino por 

Old Town Dr., pasando la 

servidumbre de energía al puente. 

Doble a la  izquierda entonces, a la 

derecha  y continúe  el Greenway al 

Mill Site ( Sitio del molino).  

Pasará el Mill Stone ( la piedra del 

molino) para continuar en el 

Greenway por 75m (250 pies).   

Vaya recto por el sendero  el 

sendero North Wetland (Pantano 

norte) al pabellón de picnic que 

está a la izquierda.  Tome el 

Boardwalk  para ver el Wetland.  

Regrese al sendero  North Wetland 

y doble a la derecha sobre el 

sendero Marsh Boardwalk.  Llegue 

al sendero   South Wetland, doble a 

la derecha al otro Boardwalk que 

está  a la  derecha.  Regrese hasta 

que alcanza el Greenway en el 

Wetland y doble a la izquierda  y 

siguiéndolo al puente. Crúcelo  y 

doble a la  derecha en el sendero  

Mill Race. Cruce el puente pequeño 

a la izquierda  y  sígalo  hasta llegar 

al Greenway que dobla a la 

derecha.  Cruce el Old Town Dr. y 

pase por el Palisade Fort  para 

llegar el Centro de  Visitantes. 



El Molino deBethabara
No se han encontrado las instrucciones
originalesde la operación del molino de
Bethabara. La descripción que sirvió para
construir el modelo localizado en el
BethabaraHeritage Center se basó en un
solo dibujo de 1756,

posiblemente por Nicholas Garrison,
además de otras construcciones de Hans
Christensen.

Se cree que el edificioconstaba de tres
pisos, con una ala de un piso conectada a
un lado. El material entre las maderas sería
una mezcla de palitos,embadurnados de
barro, gravilla, y arena,con paja. Sería más
duro que los ladrillos.

El molino se construyósobre el arroyo,
anclado en las dos riberas, con las
compuertas debajodel molino.  Tenía una
rueda de agua funcional  para la molienda.
Todo, inclusive la rueda,  estaba dentro de
la estructura para  protegerlodel hielo y la
congelación y para que la rueda no se
secara.

La Muela (Piedra) de Molino
La construcción del Molino poco
menos dedos años después de la
fundación de la colonia  indica  la
prioridad de los pioneros
Moravianosdetener su propio
molino.

Una muela
de molino
en realidad
son dos
p i e d r a s
grandes y
circulares
que se
colocan la una sobre la otra.

Los granos se echan  por un
boquete enla piedra superior y
entonces se muelen entre las dos
piedras.  El espacio entre ellas
controlalo fino que salga la harina.

Cuando eranueva, la piedra
giratoria, de arriba,era de un pie
de altura ypesaba más de una
tonelada. La piedra fija, de
abajo,medía 15 pulgadas (38 cm).
Una piedra de molino  de granito
de Carolina del Nortedurabade 20
a 25 años.

El Molino de Corteza y el de
Aceite
Las muelas de molino se usaban
también para moler la corteza
deárboles, formando un tipo de
polvo.  Tambiénse exprimía aceite
de las semillas de lino, que se
empleaba como combustible,
medicina, oconservantede madera.

Bethabara Mill runner stone.
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Los Pantanos
Los Pantanos son terrenos naturales que
conservan el agua. Sonunos de los
ecosistemasmás diversosdel mundo porque
tienenambascaracterísticasterrenales y
acuáticas.

Según diferentes aspectos de la vegetación, el
tipo de suelo, la cantidad de agua, y la
composición química del agua, los pantanos
están clasificadoscomo marismas, ciénagas,
pantanos turberos, o  manglares.

Las condiciones de los pantanos son favorables
a una gran variedad de  plantas, matas, y
árboles. Además, proveen un hábitatvital
paramuchos mamíferos, reptiles, anfibios, e
insectos.  Los pantanos albergan un tercio de
todas las especies amenazadas en los Estados
Unidos.

200 especies de peces requieren el hábitat de
pantano para desovar, comer, y proteger sus
huevos de predadores.

150 tipos de pájarosse congregan en los
pantanos  en busca de alimento y sitios donde
descansar, anidar y comer.  Son el hábitat de
un tercio de la total población de aves del país.
Los pantanos absorben y filtran contaminantes
que pueden degradarlos lagos y arroyos.
También, contribuyen al control de
inundaciones.

Proveen muchas oportunidades para
actividades recreativas.

26 de junio 1755
cinco hombres con
diez caballos
fueron a llevar la
piedra de molino
de la  lugar de
Sweeten.
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