NUEVOS DATOS SOBRE EL ORIGEN DEL ACUEDUCTO Y COMPLEJO MOLINAR DE SANTA LUCÍA
(VEJER DE LA FRONTERA, CÁDIZ) A PARTIR DEL
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New data on the origin of the aqueduct and molinary complex of Santa Lucía
(Vejer de la Frontera, Cádiz) from the archaeological record and documentary
analysis.
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RESUMEN: Presentamos los resultados del estudio arqueológico y
documental que hemos llevado a cabo en el entorno de Santa Lucía, en Vejer
de la Frontera (Cádiz), en el marco del proyecto de restauración del Acueducto
de Santa Lucía. Este estudio ha permitido obtener datos novedosos sobre el
origen y evolución de este monumento, considerado erróneamente hasta la
fecha de época romana y reforzado en una posterior fase musulmana. El
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proyecto aporta además datos sobre un segundo acueducto, inédito hasta la
fecha.
PALABRAS CLAVES: Vejer de la Frontera, Acueducto, Romano, Edad
Moderna, Ducado de Medina Sidonia.
ABSTRACT: We present the results of the archaeological and documentary
study that we have carried out in the surroundings of Santa Lucía, in Vejer de
la Frontera (Cádiz), in the framework of the restoration project of the Aqueduct
of Santa Lucía. This study has allowed us to obtain novel data on the origin
and evolution of this monument, mistakenly considered until the date of
Roman times and reinforced in a later Muslim phase. The project also provides
data on a second aqueduct, unpublished to date.
KEYS WORDS: Vejer de la Frontera, Aqueduct, Roman, Modern Age,
Duchy of Medina Sidonia.

1. EL PARAJE DE SANTA LUCÍA. UBICACIÓN, CONDICIONES GEOMORFOLÓGICAS Y ANTECEDENTES DE
ESTUDIOS
Santa Lucía es uno de los numerosos núcleos rurales que posee Vejer
de la Frontera (Cádiz) en su extenso término municipal (figura 1).
Considerado por muchos como un espacio natural privilegiado por su
singular belleza, exuberante vegetación y riqueza paisajística, es
conocida en el imaginario popular como “Paraje de los Molinos”,
debido al extraordinario patrimonio molinar que se ha conservado desde
tiempo inmemorial en este territorio. Se sitúa al noroeste del núcleo
urbano de Vejer, a unos 3 km de distancia y 150 m s.n.m. Está
delimitado al sur por la carretera N-340, al norte por la pedanía de La
Muela, al este por la Vereda “Verde Cabra” y “Cañada Ancha” y al
oeste por el camino de “La Saladilla”. Desde la parte más elevada de
este paraje se domina visualmente todo el entorno más inmediato, desde
el núcleo urbano de Vejer hasta la costa de El Palmar, pasando por
Sierra Granada (o Sierra Graná), el Cerro del Abejaruco y parte de la
campiña jandeña.
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Figura 1. Ubicación de Santa Lucía en el TM de Vejer de la Frontera y localización de
los molinos y acueducto dentro de la pedanía

Desde el punto de vista geomorfológico Santa Lucía se corresponde
con una de las laderas de la meseta de La Muela. En la parte más elevada
de esta planicie se encuentra el llamado Manantial de La Muela. Según
un estudio publicado por el IGME-Sevilla posee en la actualidad un
caudal medio sin agotamiento de 10-100 l/s. Este caudal vierte sus
aguas desde el manantial hacia la ladera sur occidental, allí donde se
ubica el núcleo rural de Santa Lucía, hasta desembocar en el arroyo de
Montecote y finalmente en el río Barbate.
La historiografía local, no sin mucha solidez en sus fundamentos, ha
defendido que desde la antigüedad se viene aprovechando la continua
surgencia de agua generado por este manantial mediante la construcción
de un acueducto, de posible origen romano, una de cuyas arcadas sería
reforzada en una posterior fase musulmana 1. Para Morillo, este
acueducto tendría como fin salvar los obstáculos del relieve y generar
la presión necesaria para abastecer de agua a la población asentada en
las inmediaciones. Con posterioridad, ya en el siglo XVI, según la
documentación de archivo, fueron construidos hasta siete molinos
hidráulicos harineros aprovechando el caudal continuo de agua y los

1 Antonio MORILLO CRESPO, Vejer de la Frontera y su comarca. Aportaciones
a su historia. Instituto de Estudios Gaditanos, Diputación Provincial, Cádiz, 1975.
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desniveles del terreno 2, de los que se conservan en la actualidad seis,
conocidos como Molino de Miraflores, Molino de Garrobo, Molino de
Batán, Molino del Hoyo, Molino de Santa Lucía y Molino del Cubillo.
Junto a este imponente complejo molinar y formando parte del mismo,
se encuentra registrado en la Base de Datos del Patrimonio Inmueble de
Andalucía el llamado “Acueducto de Santa Lucía” (código
01110390013) (figura 2), con caracterización arqueológica y adscripción cronológica romano y árabe, sin embargo en la actualidad aún
existen serias dudas acerca de su origen y cronología, dado que todas
las hipótesis planteadas han sido defendidas en base a un simple estudio
visual del conjunto y sin ningún rigor metodológico ni empírico que lo
refrende.

Figura 2. Vista parcial del acueducto de Santa Lucía

Aún con la duda de su origen, el acueducto de Santa Lucía ha sufrido
numerosos daños provocados por el paso del tiempo y la falta de un
continuo y necesario mantenimiento. Esto motivó que en el año 1997
2 Antonio MUÑOZ RODRIGUEZ, Los pueblos de la provincia de Cádiz: Vejer de
la Frontera, Diputación Provincial, Cádiz, 1996.
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se creara una Escuela Taller denominada “Santa Lucía”, apadrinada por
el antiguo INEM bajo la dirección de la arquitecta L. Montañés. Esta
escuela, que duró hasta 1999 y estuvo compuesta por 60 alumnos, fue
la encargada de ejecutar el proyecto denominado “Ordenación y
Rehabilitación del Paraje de Los Molinos de Santa Lucía”. La
intervención consistió fundamentalmente en la rehabilitación de la
deteriorada Plaza de Santa Lucía, la rehabilitación de la parte que
quedaba en pie en el Molino del Hoyo para punto de información, la
restauración de la torre de Batán y sus arcadas (acueducto), la
rehabilitación del Molino del Garrobo al completo, incluso con sus
mecanismos, para uso de taller de Aula de la Naturaleza, la
rehabilitación de la sala abovedada del Molino de Miraflores para sala
multiusos, la construcción de Aula de la Naturaleza y la restauración de
conducciones, canales y atarjeas, así como de caminos y veredas.
Tras este proyecto, en el que no se llevó a cabo ninguna intervención
arqueológica, a pesar de la riqueza histórica y naturaleza arqueológica
del entorno, nada más se ha hecho hasta fechas recientes por conservar
este patrimonio hidráulico, lo que ha provocado su paulatino deterioro
a lo largo de estos últimos años. Tan solo es a destacar la redacción de
la documentación técnica necesaria para iniciar el procedimiento
administrativo para que todo este patrimonio sea catalogado como Bien
de Interés Cultural en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de
Andalucía, expediente que se inició en el año 2013 y que está a día de
hoy en su fase final de tramitación para que sea incoado por la
Administración competente.
Con estos antecedentes, el área de Urbanismo y Medio Ambiente
junto con el de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Vejer de la
Frontera proyectó en 2017 una actuación puntual con el objeto de
restaurar aquellas zonas del acueducto que más urgía, así como
aprovechar la oportunidad para realizar un estudio arqueológico en
detalle que arrojase luz sobre el origen y evolución de la construcción.
El proyecto, redactado por el Arquitecto Técnico del Excmo.
Ayuntamiento de Vejer de la Frontera M. Revuelta, contemplaba la
eliminación de la potente costra de cal concentrada en el canal del
acueducto, que estaba provocando que el agua aliviase su caudal hacia
los muros laterales, con el consiguiente peligro de erosión y desplome;
la restitución de la piedra dañada en todos los paramentos, la
consolidación con mortero de cal y arena en aquellos puntos que así lo
requerían y la eliminación de la vegetación que estaba creciendo en las
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fisuras de los paramentos dañados, fundamentalmente aquella
vegetación colonizadora y agresiva como la higuera, cuyas raíces
leñosas estaban penetrando en el interior de los muros ocasionando un
grave daño al conjunto del acueducto. Todo ello justificaba el inicio de
la obra señalada e hizo necesaria la realización de una actividad
arqueológica, dirigida por uno de nosotros3, y complementada con el
estudio documental de archivo 4, cuyos resultados nos ha permitido
arrojar luz sobre el origen y evolución de un complejo molinar de gran
valor patrimonial e histórico no solo en Vejer, sino también, por
extensión, en el territorio andaluz.
2. INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL ACUEDUCTO
2.1. Introducción
El estudio arqueológico fue autorizado por la Dirección General de
Bienes Culturales con fecha de 03 de enero de 2017, bajo el nombre de
“Análisis de elementos emergentes y sondeos arqueológicos en el
acueducto de Santa Lucía de Vejer de la Frontera, Cádiz”. En este
sentido, los trabajos se dividieron en una primera fase de sondeos
arqueológicos y una posterior fase de estudio y análisis de los
paramentos que conforman este monumento tan singular. En abril de
ese mismo año dio comienzo la actividad, prolongándose hasta marzo
de 2018.
Desde el punto de vista metodológico, fijamos un punto cero sobre
los restos desmochados de un contrafuerte del acueducto. Dicho punto
se situó a una cota absoluta de 88 m. s.n.m. A partir de dicha cota se
fueron tomando todas las mediciones oportunas para tener un registro
exhaustivo tanto de los diferentes niveles estratigráficos, como del
conjunto material documentado en cada uno de ellos. En total
realizamos dos sondeos arqueológicos, uno a cada lado del acueducto
(figura 3).

3
4

Juan Jesús Cantillo Duarte
Realizado por Carlos Gómez López
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Figura 3. Ubicación de los sondeos arqueológicos a los pies del acueducto

2.2. Sondeo I
Planteamos la ubicación del primer sondeo o Sondeo I a los pies de
la segunda columna más próxima al cubo del Molino de Batán. La
elección del lugar del sondeo en este punto respondía al interés que a
simple vista poseía la técnica constructiva usada para levantarlo, alejada
del modelo típicamente constructivo de otros puntos del acueducto. En
este caso se trata de un tipo de técnica en el que se aprecia sillares de
arenisca que rematan los ángulos y ripio al interior, mientras que en el
resto de la construcción prima el mampuesto de cascajos de piedras con
enlucido a la cal.
El sondeo se planteó con unas dimensiones iniciales de 1,5 m2. Antes
de iniciar la excavación propiamente dicha, apreciamos en planta parte
de la correa de cimentación, por lo que pretendíamos que, al menos, la
mitad de la superficie del sondeo se prestara para excavar la
cimentación, tanto de la citada correa como de la propia columna y
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contar con un perfil estratigráfico que nos aclarara datos sobre el origen
y amortización del monumento (figura 4).

Figura 4. Distintas fases de excavación, toma de datos y muestras del
sondeo I
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En total fueron documentados ocho estratos superpuestos y dos
muros, con materiales ubicados en una secuencia cronológica situada
entre los siglos XVI del estrato basal (107) y el siglo XIX-XX de los
estratos más superficiales (100 y 103) (figura 5). Entre los restos
documentamos mucho material de construcción (cascajos de piedras),
fragmentos de metales y algunas pocas cerámicas de cocina con
decoración vidriadas meladas.

Figura 5. Vista del sondeo 1 tras su finalización y su correspondiente perfil
estratigráfico

La zapata de esta estructura se apoyaba directamente sobre la roca
caliza propia del esquema geomorfológico que caracteriza el Paraje de
Santa Lucía 5.

5 José Manuel GUTIERREZ MAS, Agustín MARTÍN ALGARRA, Salvador
DOMÍNGUEZ BELLA y José Pedro MORAL CARDONA, Introducción a la geología
de la provincia de Cádiz, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, Cádiz,
1991.
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2.3. Sondeo II
Este sondeo se ubicó en el margen sur del muro más próximo al
molino de Batán, en un punto donde se evidencia un refuerzo estructural
del arco primigenio con un segundo arco que será encastrado en el
hueco (figura 6). Por tanto, entre los objetivos de este segundo sondeo
se encontraba, por un lado, aclarar el origen de la construcción del arco
y paramento primigenio y analizar, en la medida de lo posible, el
momento en el que se efectúa una reparación que, como hemos visto al
inicio, ha sido considerado por la literatura local como islámica.

Figura 6. Ubicación del sondeo II
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En total registramos 16 estratos con materiales situados
cronológicamente entre los siglos XVI-XX (figura 7), muy en
consonancia con los resultados del sondeo I, a pesar de que en esta
ocasión profundizamos hasta una cota cercana a -2,00 m. sobre la
rasante actual, indicativo de un buzamiento natural muy acusado de la
ladera. En cuanto al registro material, documentamos en la cimentación
de la estructura cerámicas vidriadas, material latericio de construcción,
asas sin decorar y alguna escudilla con repié.

Figura 7. Vista del sondeo II tras su finalización y su correspondiente perfil
estratigráfico

En virtud de los datos obtenidos en este sondeo y tras consultarlo
con la Delegación Territorial de Cultura, decidimos ampliarlo en
dirección E, hasta el contrafuerte del molino. Esta ampliación respondía
al objetivo de analizar la relación estratigráfica y constructiva de ambas
edificaciones (acueducto y contrafuerte) y valorar si se trataban de dos
elementos coetáneos o anacrónicos.
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En esta ampliación documentamos un total de 10 estratos que fueron
colmatando el muro contrafuerte, el cual, desde el punto de vista
constructivo, se levantó mediante un mampuesto de piedras de un
tamaño destacable, ligados entre sí por un mortero de cal en baja
proporción y fundamentalmente arena, con un revestimiento exterior
más sólido, y que podría ser más antiguo que el resto del conjunto
(figura 8). Entre los materiales recuperados destacó la aparición de un
ímbrice y un pequeño fragmento de tégula, que, por su ubicación,
podría tratarse de restos postdeposicionales de un estrato erosivo.

Figura 8. Detalle de la ampliación del sondeo II
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2.4. Estudio paramental de la cimentación del acueducto
El primer análisis sobre los paramentos del acueducto lo
desarrollamos en la cimentación del sondeo II donde, como acabamos
de señalar, los niveles de amortización de la estructura no superan en
ningún caso el siglo XVI-XVII.
Para desarrollar el estudio paramental trabajamos sobre el ancho del
sondeo y desde la base de la cimentación hasta aproximadamente 1,30
m. de altura, una superficie que consideramos más que suficiente para
valorar las técnicas constructivas del monumento, al menos en su fase
inicial y en su fase final, cuando se refuerza uno de sus arcos.
Uno de los aspectos más interesantes del estudio fue que bajo una
potente costra de cal documentamos el enlucido original del acueducto
(figura 9), algo inédito hasta el momento debido, entre otras cosas, a la
restauración que se llevó a cabo en los años 90 sin control arqueológico
alguno y que posiblemente eliminó o sustituyó esta capa original por
otra de mortero y cemento. Desde el punto de vista descriptivo se
corresponde con una ligera capa de mortero de cal y arena de tonalidad
marronácea (Pantone® 4655 U), visible en el paramento hasta al menos
los ángulos del muro, los cuales fueron rematados con ladrillos vistos
romos en sus extremos (figura 9).
Por otro lado, también ha sido interesante analizar el arco de
refuerzo, considerado por los eruditos locales como islámico. La
cimentación apareció a un metro de profundidad, a la misma cota que
la cimentación del acueducto (figura 10). Los materiales asociados a la
misma, arrojan una cronología del siglo XVIII-XIX, destacando
cerámicas de cocina vidriada junto a fragmentos de canecos, por lo que
todo parece apuntar a que fue durante este periodo cuando se llevó a
cabo esta reforma, posiblemente por un problema de cargas del arco
primigenio. Este arco de refuerzo se levantó sobre una cimentación
creada ad hoc mediante un conglomerado de piedras areniscas y calizas
unidas con abundante cal y rematada en plano horizontal para cargar
sobre el mismo la columna del arco. En este sentido resulta igualmente
interesante un plano conservado en el Archivo Ducal de la Fundación
Casa Medina Sidonia (legajo 3793) datado en 1763, el cual señala una
fisura (denominado en el documento como “quiebra”) en el paramento
del acueducto, en una fecha en la que aún no aparece el arco de refuerzo
dibujado. Es probable que en esta u otra “quiebra” posterior estuviese
el motivo de la construcción de este refuerzo, algo que coincidiría en el
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tiempo con los datos aportados por la arqueología, descartando el origen
andalusí de la misma.

Figura 9. Estudio sobre los paramentos del acueducto en el sondeo II

De sumo interés ha sido también la constatación de una estructura
inédita que discurre de manera paralela al acueducto objeto de estudio.
Se trata de unos restos edilicios desmochados y semiderruidos (figura
11) que en su mayor parte contiene igualmente una capa de carbonato
cálcico en su superficie externa que pone de relieve un uso como
sistema de irrigación para el transporte de agua, de gran interés para
conocer el uso cultural que se le ha dado al agua en Santa Lucía con
antelación a la construcción de los molinos hidráulicos.
Desde el punto de vista técnico está construido con un mampuesto
de piedras irregulares ligadas con una argamasa de cal y arena de
granulometría alta, compacidad elevada y tonalidad rosácea, solamente
visible en algunos puntos de la riostra, dado que el careado está
revestido por la capa de cal que no deja entrever el enlucido.
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Figura 10. Detalle de la cimentación del arco original y del arco de refuerzo

Figura 11. Estructura hidráulica inédita documentada paralela al acueducto de Santa
Lucía
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En un punto de esta estructura hemos podido localizar un mechinal
que atraviesa el muro de extremo a extremo (figura 12). Este mechinal
evidencia el uso de maderos para el soporte de plataformas de trabajo
de andamios.

Figura 12. Detalle del mechinal del antiguo acueducto

La estructura como tal arranca desde el propio Molino de Batán y
discurre en paralelo al acueducto hasta el Molino del Garrobo, donde lo
rodea para proseguir su trazado hacia la embocadura de salida del agua
proveniente del Manantial de La Muela. Hay que indicar como aspecto
relevante que todo este trazado que discurre desde la salida del
manantial hasta el Molino de Batán está dividido en dos tramos, uno
primero donde el agua circulaba por una acequia tallada directamente
sobre la roca caliza natural y solo en el tramo próximo al Molino de
Batán, donde el terreno sufre un corte natural, se construye una
estructura emergente a modo de acueducto. Atisbamos en este espacio
un hipotético arco, del que solo se ha conservado la base de la columna,
que conectaría con lo que hemos denominado como “contrafuerte” del
acueducto y que finalizaría en otro molino situado junto al de Batán,
aún visible vagamente.
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En su conjunto cabe señalar que solo se ha conservado parte de la
cimentación y el ripio de lo que en su origen debió conformar el
monumento. En la zona más próxima al Molino de Batán es donde
hemos podido medir la anchura del canal de esta estructura hidráulica,
que alcanza 1,70 metros. Ha sido en esta misma zona donde hemos
podido observar una grieta de grandes proporciones en el paramento
que parece indicar un episodio catastrófico, posiblemente un terremoto
o algo similar 6. Por su contra no hemos podido tomar cotas de su altura
en ningún punto por falta de conservación.
En cuanto a la zapata, se ha localizado un pequeño resalte respecto
a la línea del muro en la zona más próxima al Molino de Batán, un
espacio que posiblemente fuera usado como contrafuerte del molino.
En un análisis del entorno más inmediato hemos localizado
fragmentos de esta estructura que se han desprendido como
consecuencia de su paulatina exposición y abandono.
Decidimos tomar muestras de la argamasa con la intención de
valorar si su composición contiene materia orgánica que pueda datar la
estructura mediante la técnica de C14, sin embargo, a fecha de la
redacción de este trabajo, carecemos aún de resultados.
3. LAS PROPIEDADES DE LA CASA DUCAL DE MEDINA
SIDONIA EN SANTA LUCÍA A PARTIR DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL.
Con el fin de esclarecer los orígenes del complejo molinar que
vertebra a la pedanía vejeriega de Santa Lucía, de manera paralela a la
excavación arqueológica, hemos iniciado un proceso de investigación
archivística, encontrando así apoyo en los testimonios escritos que
afiancen los resultados arqueológicos y que posteriormente se
desarrollarán.
Teniendo en cuenta la orfandad documental que sufre el municipio
de Vejer de la Frontera, debido a los saqueos que acabaron con su

6 En Vejer se produjeron dos terremotos en el siglo XVIII -1758 y 1773- que
provocaron graves daños estructurales en numerosos edificios públicos y privados.
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archivo municipal y parroquial 7, es imprescindible acudir a archivos
históricos establecidos fuera de su término, como es el caso del Archivo
Histórico Provincial de Cádiz o en este caso, el Archivo General de la
Fundación Casa Medina Sidonia, en Sanlúcar de Barrameda. Los
documentos en los que se basará esta parte del estudio general, salen de
los fondos históricos que bien ha conservado el Ducado de Medina
Sidonia, ya que desde época medieval éstos fueron Señores de Vejer,
existiendo una magnífica remesa de documentación muy relevante para
conocer aspectos históricos sobre el mismo, albergando incluso el
Repartimiento de 1288 y 1293 8.
3.1. Una aproximación al hipotético origen medieval del complejo
molinar de Santa Lucía.
Atendiendo a la meta propuesta en este estudio, la de encontrar el
origen de los molinos harineros con los que se trabaja, tras realizar un
exhaustivo análisis de los fondos documentales catalogados en el
archivo ducal, optamos por aquellos que guardaban relación directa con
el tema y eran de mayor antigüedad, en este caso documentos
bajomedievales.
El primero al que se debemos alusión es el Privilegio Real de 1307,
en el que Fernando IV concede a Alonso Pérez de Guzmán, alcaide del
castillo de Tarifa, la villa de Vejer de la Frontera a cambio de 56.000
doblas de oro que le debía de un préstamo que le había hecho a la
Corona en tiempos de guerra y por el castillo de Zafra y Halconera, en
Badajoz, y que ya le había dado 9. En este documento se hace mención
de la entrega de su castillo, fortalezas, pobladores, montes, fuentes, ríos,
pastos, prados, dehesas, aguas manantes y corrientes… por siempre
jamás para él y sus sucesores, reservándose la Corona ciertos derechos.
No obstante, aunque estas concesiones fueron muy generosas, desde
temprano aparecen documentos de adquisición de fincas, pozos e
7 El archivo municipal fue incendiado el 8 de diciembre de 1872 y el archivo
parroquial, la noche del 19 de julio de 1936.
8 Miguel Ángel LADERO QUESADA y Manuel GONZÁLEZ JIMÉNEZ, “La
población en la frontera de Gibraltar y el repartimiento de Vejer (siglos XIII y XIV)”,
Historia. Instituciones. Documentos, 4, 1977, pp. 119-316
9 Archivo General Fundación Casa Medina Sidonia (en adelante AGFCMS),
Medina Sidonia, leg. 888 (28/08/1307)
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incluso molinos. También hay que tener en cuenta que las rencillas
entre la casa ducal y los vecinos del pueblo no tardaron en surgir, siendo
en época moderna cuando se lleven a cabo medidas legales ante la
confusión sobre algunos derechos y libertades por parte del ducado.
Uno de los documentos de mayor antigüedad que atestigua la
existencia de molinos harineros en Vejer, es el otorgado en Jerez de la
Frontera en octubre de 1377, por el que Antón Martínez Pocasangre,
vecino de Medina Sidonia, en su nombre y en el de Juana García, su
esposa, compraron para el Conde de Niebla, Juan de Guzmán, en 10.000
maravedís, unos molinos para moler pan junto a un pedazo de tierra y
un caño para pescar en el río Barbate, a Inés Pérez, viuda de García
Galíndez de Piedras Albas, vecina de Sevilla 10. Como puede
comprobarse, no especifica el lugar donde se encuentra el molino, pero
atendiendo a que dice que son molinos de moler pan “hechos y por
hacer”, se puede pensar que correspondan con los que al presente se
estudian, ya que son varios los existentes y es el enclave vejeriego
donde más abundan. Hay que tener en cuenta que tampoco se detiene
en decir la tipología de los mismos, pero se ha de suponer que fueran
de tracción hidráulica, aprovechando las caídas de agua existentes en la
zona, lo que explicaría que haya alguno “por hacer”, debido a la
potencialidad del terreno.
El siguiente documento detalla otro de los elementos propios del
complejo molinar de Santa Lucía. Es la concesión que realiza el I duque
de Medina Sidonia, Juan Alonso Pérez de Guzmán, al regidor de Vejer,
Fernán López de Villalobos, del uso de la Fuente del Garrobo en 145911.
En esta escritura se hace merced del uso del agua de la citada fuente a
dicho regidor y sus sucesores, pudiendo construir un pilar para abrevar
ganado. No parece ser casual que exista en la actualidad y desde
antiguo, un molino denominado “El Garrobo”. Este molino es hoy el
segundo que riega el agua del manantial de La Muela, aunque antaño
era el más inmediato al nacimiento de agua y precisamente en sus
inmediaciones, persiste un pilar de abrevar ganado.

10 AGFCMS, Medina Sidonia, leg. 1064 (27/10/1377) Se agradece al historiador
Javier Jiménez López de Eguileta, su colaboración en la trascripción del documento
original.
11 AGFCMS, Medina Sidonia, leg. 1064 (14/04/1459)
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El libro denominado “Fragmentos de libros de asiento de valores
de rentas de la Casa de Medina Sidonia, desde el año 1496 hasta
1561”12 da una buena pista sobre la cantidad de molinos existentes a
finales del siglo XV. Entre las rentas que percibe la Casa en 1496,
aparecen los 230 cahices de trigo que entrega anualmente Martín
Lorenzo, arrendatario de los seis molinos de la ribera de Santa Lucía.
Vemos que la propiedad de los mismos se la reserva la casa ducal y los
arrienda anualmente por una buena compensación a un solo postor. En
el mismo legajo, años después arrendará cada molino a distintos
aparceros. En 1504, Martín López, trabaja el Garrobo; García de León,
el Batán 13; Diego Ramos, el Nuevo; Alonso Martín Callado, el Cubillo;
Gómez Hernández Tocino, el de La Teja; y Alonso Martín de Vejer, el
de La Torre.
Como puede observarse, al menos seis molinos estaban construidos
en el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna, cifra que podría ser
mayor si se añadieran los molinos que eran de propiedad particular y no
aparecen reflejados en esta nómina. Además de los propios molinos,
debían existir numerosas construcciones anexas a los mismos como
almacenes, casas, acueductos, atarjeas… pertenecientes al mismo
complejo molinar y que se reflejan en otros muchos documentos.
3.2. El esplendor de Santa Lucía. Análisis documental de la Edad
Moderna.
Ya asentado el complejo molinar desde siglos tardomedievales, el
desarrollo que experimentará en época moderna es más que
considerable. Desde inicios del siglo XVI aparecen referencias
documentales en torno a la expansión y consolidación de los molinos
existentes, así como el arreglo de techos, caminos, cambio de piedras 14,
trabajos de carpintería…
Dentro del desarrollo del complejo hidráulico, también se
encuentran nuevas adquisiciones, además muy significativas. Es el caso
AGFCMS, Medina Sidonia, leg. 2429 (1496 – 1561)
Según la RAE, Batán: Máquina generalmente hidráulica, compuesta de gruesos
mazos de madera, movidos por un eje, para golpear, desengrasar y enfurtir los paños.
14 Las canteras del Berrueco, en el término de Medina Sidonia, eran el origen de
muchas de las piedras utilizadas en Santa Lucía. AGFCMS, Medina Sidonia, leg. 2781
(1599 – 1600)
12
13
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de la venta que realiza el alcaide y justicia mayor de la villa de Vejer,
Tebedeo Velázquez, al ducado en 1541 15. Vende en 5000 ducados de
oro, una casa y molino de moler trigo, con todos sus edificios y
peltrechos, en el “arroyo de la fuente de los molinos”. La localización
del mismo era junto a la huerta de los herederos de Ambrosio de Calis,
estando por debajo del molino del Batán 16. Además, añade al trato un
batán que se encuentra por encima del molino del Garrobo, que adquirió
en 1528 del clérigo Alonso García Batanero y su hermano Francisco,
que habían heredado de su padre Gonzalo García Batanero. Este batán
se convertiría en molino posteriormente, recibiendo en la actualidad el
nombre de Miraflores.
Del mismo tiempo, se conoce otro importante documento de mucha
significación para los vejeriegos. Se trata del pleito que encabezó Juan
Relinque frente al Ducado de Medina Sidonia, pidiendo justicia real
debido al ahogamiento contributivo y recorte de libertades en el que se
encontraba asumida la villa 17. Aunque lo más elocuente fuera la lucha
por el repartimiento de las Hazas de Suerte, en la Chancillería de
Granada se presentó en 1539 una demanda de quince capítulos, donde
figura con el mismo número y en último lugar el que dice así:
“que, teniendo la dicha villa una fuente de agua, media legua y
siendo la dicha fuente agua pública y concejil, el dicho duque y sus
predecesores han hecho en la dicha agua seis o siete molinos y no
consienten que otra persona pueda hacer molino ninguno y que ningún
ganado de los vecinos pueda beber en la dicha fuente”
La sentencia condenatoria llegaría en 1566, habiendo ya fallecido
Juan Relinque, dándole la razón en su lucha. Respecto al capítulo que
aquí se trata, la chancillería granadina condena al duque a que deje
hacer molinos libremente y deje pastar a los ganados vecinales en las
aguas citadas.

AGFCMS, Medina Sidonia, leg. 888 (21/09/1541)
En el “Libro de cuentas de los tesoreros Luis Núñez Lorenzo y Juan Daza Gómez.
1615 – 1616” se dice que la renta del Batán de la Jerga, se cobra con la de los molinos,
por haberse hecho uno de él. AGFCMS, Medina Sidonia, leg. 2923 (1615 – 1616)
17 Antonio MORILLO CRESPO y Antonio MUÑOZ RODRÍGUEZ, Juan
Relinque, de síndico procurador a defensor del pueblo. Un vestigio comunal: las Hazas
de Suerte de Vejer de la Frontera, Sevilla, Defensor del Pueblo Andaluz - Diputación
Provincial de Cádiz, 2017
15
16
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La documentación comienza a ser más copiosa a partir de mediados
del siglo XVI, encontrando numerosos testimonios documentales
relacionados con los molinos y su entramado hidráulico, ya que la
importancia económica que suponían los molinos harineros para el
ducado merecían las constantes reformas, ampliaciones y nuevas
construcciones que experimentaron. En el siglo XVII se incorpora el
molino del Hoyo 18 y posteriormente otros 19. En un plano datado en
1700, se observan 9 molinos y se detallan las distancias que existen
entre ellos 20 (figura 13). Otro plano de 1763 muestra la atarjea entre el
Garrobo y el Batán (figura 14), donde aparece por vez primera la
representación gráfica del acueducto, emblema del complejo actual y
motor principal de la presente investigación 21.

Figura 13. Legajo 1156 del AGFCMS. Planta y Alsado de los Molinos que el excmo.
Señor Duque de Medina Sidonia mi señor, tiene en la Rivera de Santa Lucia en su
Villa de Vexer

De toda la época moderna se tienen datos concretos sobre el
volumen cerealístico que conlleva su funcionamiento 22, las cargas de

AGFCMS, Medina Sidonia, leg. 3169 (1640 – 1642)
AGFCMS, Medina Sidonia, leg. 1156 (17/09/1756)
20 AGFCMS, Medina Sidonia, leg. 1156 (1700)
21 AGFCMS, Medina Sidonia, leg. 3793 (1763)
22 A finales del siglo XVII, se manda trigo desde Vejer a presidios de África.
AGFCMS, Medina Sidonia, leg. 3378 (1682 – 1686)
18
19
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harina que parten de los mismos 23, los sueldos a maestros molineros24,
e incluso la contratación de añacaleros (figura 15) para la selección y
transporte del trigo a los molinos 25.

Figura 14. Legajo 3793 del AGFCMS. Molinos. 1763. Atarjea de los molinos de la
ribera de Santa Lucía, Vejer.

Para hacer más factible la organización de todo lo que conllevaba el
rendimiento molinar, se levanta en las inmediaciones del arroyo, junto
a la calzada que vertebra la pedanía y lleva hasta la zona de inicio del
complejo molinar, un gran edificio que contenía los almacenes, la casa
del administrador, horno, caballeriza, corral y la ermita dedicada a

A Chiclana de la Frontera, se enviaron gran cantidad de sacos de harina.
AGFCMS, Medina Sidonia, leg. 3180 (1641 – 1645)
24 Protesta del gremio de molineros. AGFCMS, Medina Sidonia, leg. 3138 (1637)
25 Según la RAE, Añacalero: Encargado de llevar el trigo al molino. Archivo
Histórico Provincial de Cádiz (en adelante AHPC), Protocolos Vejer de la Frontera, sig.
172, s.f. (9/05/1627)
23
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Santa Lucía 26. Este complejo urbanístico se denominó “Casa Blanca” y
en los fondos archivísticos ducales, existe un plano de la misma, gracias
al cual podemos tener su representación gráfica en el siglo XVIII27
(figura 16). En la actualidad, solo queda de este conjunto hacendístico
la iglesia de Santa Lucía y dependencias de la misma, así como restos
de antiguos muros que han sido aprovechados en construcciones
recientes.

Figura 15. Miguel Chirino Muñoz, Añacalero. Finales del siglo XIX 28
26 Carlos GÓMEZ LÓPEZ, “Ermitas de la villa y término de Vejer de la Frontera
en el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna”, en Estudios sobre patrimonio,
cultura y ciencias medievales, Vol. 20, Granada, 2018, pp. 235 – 282.
27 AGFCMS, Medina Sidonia, leg. 1156.
28 Se agradece a la historiadora Carmen Gomar Tinoco, la aportación de esta
fotografía de su bisabuelo, que atestigua la perduración del oficio hasta tiempos
recientes.
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Figura 16. Legajo 1156 del AGFCMS. Almacén de la Casa Blanca.

4. DISCUSIÓN
Hasta el presente estudio, han sido muchos los historiadores e
investigadores que se han aventurado a especular sobre el origen y
evolución del complejo molinar de Santa Lucía. Bien es cierto que,
desde una óptica histórica, la falta de rigor científico y metodológico,
ha ocasionado que tengamos una visión sesgada y en muchos casos
desvirtuada de la realidad histórica de Santa Lucía.
En este sentido, el historiador local A. Morillo, llegó a relacionar el
acueducto como una estructura hidráulica de origen romano, añadiendo
que sus arcadas pudieron ser reforzadas en una posterior época
musulmana. A este respecto, el investigador S. Montañés apuntó que,
desde la prudencia por falta de investigaciones, el origen romano podría
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estar avalado tanto por los materiales de construcción, con sillares bien
trabajados en el exterior; como por la forma de levantarlo, con arcos de
medio punto, plataforma amplia de cimentación y correa de refuerzo
bajo los arcos, o la existencia de varios tramos de arcada, separados en
el espacio, teniendo cada uno un largo pozo en uno de sus extremos,
por el que caía el agua, que era luego recogida por un canal a un nivel
del terreno, para llegar a un trecho a otra arcada que repetía el mismo
esquema, poniendo como ejemplo el acueducto de Yzeron (Lyon) o el
de Valdepuentes (Córdoba) 29. Hay que resaltar igualmente que, pese a
ello, matizó la necesidad de aportar nuevos estudios, tanto
arqueológicos como arquitectónicos, que determinaran cuando se
construyeron y con qué fines.
A pesar de ello, el también historiador local A. Muñoz, ha mantenido
su origen romano y lo ha descrito como tal, no sin antes insistir que se
trata de un tema discutible que precisa de un debate 30.
Por último, el Grupo de Trabajo Marph16 de la Universidad de
Sevilla ha aportado, a nuestro juicio, un completo estudio histórico y
arquitectónico del complejo molinar de Santa Lucía 31, apuntando a un
posible origen tardomedieval/moderno, tanto para los molinos como
para el acueducto. Sus hipótesis se sostienen en base a un análisis de la
documentación existente en el Archivo General de la Fundación Casa
Ducal de Medina Sidonia, complementado con una investigación sobre
el terreno, concluyendo la necesidad de contar con datos arqueológicos
que puedan confirmar o refutar esta propuesta. Es en este punto, donde
el presente estudio viene a aportar nuevos datos arqueológicos a un
debate hasta ahora huérfano de investigación, con el objeto de fijar el
origen y evolución del acueducto de Santa Lucía en el contexto del
complejo molinar que se conserva a su alrededor y que ha sido hasta
fechas recientes una actividad artesanal que ha calado profundamente
en la idiosincrasia de los vejeriegos (figura 17).
Salvador MONTAÑÉS MONTAÑÉS, “El paraje de Santa Lucía: Pasado y
Futuro”, en Segundo Encuentro sobre Patrimonio, Historia y Costumbres. Área
Municipal de Cultura. Ayuntamiento de Vejer, Vejer de la Frontera (Cádiz), 1997.
30 Antonio MUÑOZ RODRÍGUEZ, Patrimonio cultural de Vejer de la Frontera,
Vol. III, Patrimonio Cultural del Litoral del Litoral de La Janda, 2007.
31 Francisco GALLARDO BERMÚDEZ, Santa Lucía. Un recorrido por su pasado,
su presente y su futuro, Asociación vecinal “Pedro Esquivel”, Santa Lucía, Vejer de la
Frontera (Cádiz), 2018, pp. 49 - 65
29
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Figura 17. Molino del Garrobo. Postal, hacia 1910-15. Impresor Hauser y Menet.

5. CONCLUSIONES
Los resultados del estudio arqueológico y documental referente de
forma genérica al complejo molinar de Santa Lucía y más
particularmente a su acueducto, han puesto de manifiesto un origen
tardomedieval para todo este sistema de irrigación hidráulica, no
existiendo ningún elemento que a priori pueda relacionar el acueducto
con una anterior fase romana. La construcción de este sistema de
aprovechamiento del caudal de agua estaría estrechamente ligado a la
implantación del régimen señorial en el territorio de Vejer a partir de
1307, año en el que el rey Sancho IV otorga el Señorío Jurisdiccional
de la villa de Vejer a Alonso Pérez de Guzmán el Bueno y sus sucesores,
los futuros titulares de la Casa Ducal de Medina Sidonia.
A pesar de tener constancia documental de la presencia de molinos
en una anterior fase tardomedieval, será a partir de principios del siglo
XVI cuando dé comienzo la construcción gradual de los molinos de
Santa Lucía cuyos restos han prevalecido hasta nuestros días. Los
primeros en levantarse serían los de Garrobo, Batán, El Nuevo, El
Cubillo, La Teja y La Torre. Este dato calza perfectamente con la
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información aportada por la arqueología, donde los niveles basales de
ambos sondeos nos hablan de materiales cerámicos con decoraciones
vidriadas y meladas, con predominio de vajilla de mesa propia de estos
momentos.
Cabe destacar el legajo 1156 conservado entre los fondos del
Archivo de la Casa Ducal de Medina Sidonia, donde se representa
gráficamente la planta y alzado de los molinos que el “Excmo. Señor
Duque de Medina Sidonia mi señor, tiene en la Rivera de Santa Lucía
en su villa de Vexer”, entre ellos el de Miraflores, Algarrobo, Batán, El
Hoyo, San José, El Nuevo, San Pedro, El Cubillo y La Teja. Es
significativo que en este dibujo no esté representado el acueducto y sus
características arcadas, máxime siendo un elemento referencial del
complejo molinar. Manejamos como hipótesis que el acueducto que
señala este legajo pudiera corresponderse con la estructura desmochada
inédita que hemos localizado en el marco del proyecto arqueológico, de
posible origen tardomedieval, algo que pondría de relieve que el
acueducto que actualmente es icono de Santa Lucía es de fecha
posterior, posiblemente del siglo XVII-XVIII. Éste se haría
reaprovechando los materiales del viejo acueducto, de ahí su “aparente
forma antigua”. A este respecto, otro legajo, el 3793 del Archivo
General de la Fundación Casa de Medina Sidonia, representa un detalle
del acueducto tal como lo observamos en la actualidad, con la única
salvedad de que no se aprecia el arco de refuerzo que posee la primera
arcada, lógico por otro lado si atendemos a los restos materiales
estudiados en los niveles estratigráficos asociados a esta construcción,
los cuales datan del siglo XVIII-XIX. Este refuerzo sería de obligada
construcción posiblemente ante el empuje que estaba realizando el
acueducto como consecuencia de la escasa cimentación que se utilizó y
la aparición de grietas, tal como hemos podido observar a partir de los
sondeos arqueológicos practicados, el estudio paramental y el posterior
análisis documental.
Por último, hemos podido valorar por primera vez el enlucido
original que debió cubrir los muros del acueducto, excepto en las
esquinas de las columnas, las cuales se remataron con ladrillos vistos
achatados. Este enlucido, igualmente inédito hasta ahora, se realizó a
partir de una ligera capa de mortero de cal y arena, en proporción
desigual, que le otorgó una tonalidad marrón clara, la misma imagen
que hoy luce este complejo molinar tras la restauración llevada a cabo.
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