
La Azuda y el Acueducto de La Montaña, una noria

hidráulica del siglo XVIII en Aranjuez
 
  

 

Este curioso ingenio hidráulico se encuentra muy cerca de Aranjuez, a tan solo unos 4

kilómetros. Al visitarlo, no solo conoceremos cómo se elevaba el agua antes de que hubiese

motores, también podremos aprovechar su zona de bancos para disfrutar de un

espectacular atardecer.

 

¿Desde cuándo se utilizan estas norias hidráulicas y dónde se originaron? 

 

 

 

Se cree que el origen de este tipo de ruedas hidráulicas se remonta a unos 400 años a.C. en

los valles de Siria. Posteriormente ha sido muy utilizada y mejorada por diversas culturas,

como los griegos, los romanos ...

 

¿De dónde proviene el nombre de esta noria? 

 

 

 

La palabra noria viene del árabe sirio "na'ura" que significa "la que llora, la que gime", por el

sonido que emitían estas ruedas, originalmente de madera, al girar. Y la palabra azuda viene

de "Al-sudd", palabra acuñada para referirse a los ingenios que elevaban agua para el riego.

 

Se la conoce como La Azuda de La Montaña, ya que se construyó para poder regar los

terrenos ubicados en la denominada finca "La Montaña".

 

¿Cuándo se construyó La Azuda de La Montaña? 

 

 

 

Esta construcción, formada por la noria, el acueducto de ladrillo de 87 metros, una balsa y

las acequias, fue construida a finales del siglo XVIII para ampliar la zona de regadío por

encima de la cota del canal denominado el "Caz del Embocador".

 

¿Cómo funciona La Azuda de La Montaña? 

 

 

 

La noria, originalmente era una rueda de madera de 12 metros de diámetro, compuesta por

12 radios y cuatro paletas entre cada radio.

 

Con el paso del tiempo y debido a su uso, algunos de sus elementos fueron siendo

reemplazados por piezas metálicas, hasta que, en 1844, la noria totalmente deteriorada,

pasó a ser sustituida por otra fabricada en hierro.

 

La noria es movida por la propia corriente del canal, que eleva el agua más de 11 metros a
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través de sus canjilones, transportándola por el acueducto hasta una balsa. Desde dónde se

distribuía para el riego de los terrenos ubicados en la finca "La Montaña".

 

¿Hasta qué fecha estuvo en uso esta noria hidráulica? 

 

 

 

La Azuda de La Montaña dejó de funcionar definitivamente en 1927, cuando se instaló el

riego a motor.

 

¿Cuándo fue restaurada? 

 

 

 

De la restauración se encargaron el Ayuntamiento y la Confederación Hidrográfica. Las

actuaciones de recuperación costaron unos 2,3 millones de euros, y finalizaron en el año

2013.

 

Con la rehabilitación se pretende estrechar lazos entre el entorno y los visitantes, para

acercarles la historia de este municipio madrileño.

   

Con niños, Curioso, Edad Moderna, Historico, Mascotas, Paseos, Romantico, Rural,

Tranquilo

   

   

Como llegar
   

Provincia:   Madrid
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Localidad:   Aranjuez

Coordenadas:   40º 03' 12'' N,  03º 36' 42'' O   /   Lat:  40.053  Lon:  -3.612

   

La Azuda de La Montaña se encuentra en las afueras de Aranjuez, a unos 3 kilómetros, en

la Avenida Amazonas Central s/n.

   

   

Más información en: 
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https://www.rinconalia.es/000153-acueducto-ladrillo-afueras-aranjuez-azuda-de-la-montana-madrid.html

   

Autores de las fotos:

   
Foto 1: rinconalia.es
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