ACUEDUCTO DEL ÁGUILA E INGENIO AZUCARERO DE SAN JOAQUÍN

DATOS GENERALES
Interés patrimonial de la obra: **
Interés paisajístico de la obra:***
Estado de conservación:***
Tipo de obra hidráulica: canal
Etapa de la GS: Etapa 4 TorroxNerja
Localidad: Maro
Época: S. XIX
Autor: Maestro Francisco Cantarero. Diseño Rafael de Chaves
Coordenadas UTM:
424137,3893, 4068379,185 Acueducto del Águila
423716,2358, 4068487,108 Ingenio azucarero de san Joaquín
SITUACIÓN Y ACCESOS
Se encuentra en el barranco de la
Coladilla de Cazadores de los acantilados de Maro. En las inmediaciones de la antigua carretera N340,
en el km 294,9. La observación se
puede realizar cómodamente desde el viaducto de la Coladilla.
.
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DATOS TÉCNICOS

El canal de abastecimiento a la azucarera de San Joaquín contaba con:
 Toma del agua: río Maro
 Longitud: el puente mide 72 metros de largo y forma parte de un
canal de 1,5 kilómetros
 Tipo de sección: sección del canal
cuadrada de 0,65x0,65 m.
 Caudal medio cabecera: 100 l/s
 Función primera: riego y abastecimiento a la azucarera de San Joaquín
 Destino actual: riego
 Elementos principales: puenteacueducto sobre el barranco de la
Coladilla
ESTADO ACTUAL

El acueducto fue restaurado en
2012 y se encuentra en perfecto
estado de conservación y funcionamiento. Por el contrario, la fábrica se
sigue deteriorando en espera de una
futura recuperación.
Arriba: Plano de 1879 atribuido a
Francisco de Chaves correspondiente
al proyecto para la construcción del
acueducto del Águila en Nerja.
Abajo: Trazado de la acequia de Maro que aporta el agua al acueducto
del Águila. Minuta topográfica 1898

HISTORIA Y DESCRIPCIÓN
Antecedentes históricos
Parece que el acueducto del Águila está íntimamente ligado a la aparición a finales del siglo XIX
de la Azucarera de Maro. La zona de Maro era
conocida desde antiguo por la producción de
caña de azúcar. Esta planta, abundante en la India y la China desde antiguo, fue introducida en
la Península por los árabes en el siglo X. Ya en el
siglo XVI se tiene conocimiento de la existencia
de antiguos trapiches en la zona, pero es en la
segunda mitad del siglo XIX cuando se produce el
verdadero auge de la industria del azúcar en Maro.
La construcción del acueducto se relaciona con
la construcción del ingenio azucarero de San Joaquín en 1889 en Maro, aunque posiblemente, el
proyecto fuese anterior, dando ya agua a las zonas de regadío al oeste de Maro varios años antes. El diseño del mismo se atribuye a Rafael de
Chaves, abogado sevillano casado con una de las
hijas del promotor de la obra, Joaquín Pérez del
Pulgar y Ruiz de Molina, abogado granadino a
quien pertenecían las tierras de Maro donde se
instaló la Colonia Agrícola de las Mercedes y Maro.
La industria del azúcar consume una gran cantidad de agua. Por este motivo los constructores
de la azucarera fueron a buscar el agua al lugar
donde incluso en verano el caudal necesario es52

taba asegurado: el nacimiento del Maro. Este
manantial está situado a 1 km a levante del
acueducto, en el acuífero de las Alberquillas. De
esta forma se conseguía suministrar con el acueducto un caudal medio de 100 l/s.
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El acueducto llevó agua durante décadas hasta el
ingenio azucarero de Maro y perteneció hasta
1930 a la azucarera-alcoholera de San Joaquín,
quien la vendió a la Sociedad azucarera Larios en
ese mismo año; a partir de entonces siguió suministrando agua para el riego de las tierras del
entorno. El acueducto perteneció a los Larios
hasta 2005 cuando fue cedido al Ayuntamiento
de Nerja. En 1968 fue declarado BIC (Bien de Interés Cultural).
Descripción
El acueducto tiene 118 varas de largo por 62 de
alto. El diseño del acueducto es de arcadas distribuidas en cuatro niveles con vanos resueltos con
arcos de medio punto peraltados, aumentando
el número de arcos en cada nivel. Su altura máxima es de 40 metros y su longitud de 72 metros.
Las arcadas están construidas con ladrillo de tejar tomados con mortero de cal hidráulica. Todo
el conjunto está rematado con un friso que varía
en la cara sur respecto a la cara norte donde se
unos arcos ciegos lobulados de inspiración
mudéjar decoran el frente. Finalmente, aparecen
una serie de basas sobre las que debieron descansar diecisiete bolas hoy desaparecidas, pero
que si están en el dibujo que conservamos atribuido a Rafael de Chaves. Todos los arcos tienen
el mismo radio en el intradós: 1,70 metros, con
un fondo de bóveda de 3 metros en el nivel inferior, disminuyendo 35 centímetros en cada uno
de los niveles superiores.

Página anterior: acueducto del Águila
Aguja central del acueducto del
Águila. Rematando el pináculo una
figura de águila bicéfala.
Página siguiente: Caz del acueducto
del Águila
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La estructura del acueducto se remata con un
pináculo sobre el que se coloca una veleta en
forma de águila bicéfala que ha dado el nombre
popular al acueducto. La fachada principal es
visible desde el Camino Real mientras que la fachada opuesta, mucho más sobria, es la que hoy
se ve desde la actual carretera N-340.
En el templete central del acueducto, levantado
a manera de los antiguos arcos triunfales, puede
leerse la leyenda “Pura y Limpia Concepción”.
Cerrada la fábrica, el acueducto perteneció a la
Sociedad Azucarera Larios SALSA hasta 2005
cuando fue cedido al ayuntamiento de Nerja;
hoy el acueducto sigue transportando agua para
el regadío.
Otros elementos de interés asociados
El canal estuvo asociado a la Colonia Agrícola
"Las Mercedes y Maro" que ocupaba las tierras
del Tablazo y vega al oeste de Maro. También
suministró agua al ingenio industrial azucarero
de vapor de San Joaquín, todo propiedad de la
familia Del Pulgar.
El ingenio azucarero de San Joaquín se construye
hacia 1884, acogiéndose a los beneficios que la
ley de 1879 otorgaba a las Colonias Agrícolas
para la promoción de la agricultura. El proyecto
resultó muy ambicioso incluyendo además del
ingenio azucarero, una alcoholera, 24 casas para
obreros y la residencia ajardinada para los propietarios.
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La fábrica contó con varias naves que se cubrían
a dos aguas sobre cerchas de madera. Ante su
fachada sur, que mira al mar, se emplazaba un
estanque oval que se surtía de la acequia principal. Desde aquí se distribuía el agua para el riego
de la caña de azúcar. En la parte trasera, una
gran portada adintelada daba acceso a la plaza
de cañas, donde las carretas descargaban el producto cosechado. Allí se encuentra también la
chimenea, decorada con un singular trenzado
helicoidal de hiladas de ladrillo.
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