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Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen: La ciudad íbero-romana de “Ocuri” (Ubrique,
Cádiz) es poco conocida como lugar pionero de la Arqueolo-
gía Andaluza del siglo XVIII. La desafortunada historia de las
excavaciones practicadas en ella ha ocultado hasta ahora el
hecho de haber sido uno de los primeros yacimientos ar-
queológicos andaluces en los que se utilizó una “cierta” me-
todología. Su inclusión en la “Ruta Arqueológica de los Pue-
blos Blancos” no sólo ha facilitado su recuperación, puesta
en valor y ha posibilitado su visita turística, sino que ha
propiciado la reanudación de su investigación como una de
las principales ciudades de la sierra gaditana durante el Alto
Imperio.

Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:Abstract: The ibero-roman city “Ocuri” (Ubrique, Cádiz)
is little known like a pioneering place of Andalusian
Archaeology in XVIII century. The unlucky story about the
excavations which have been carried out in this city has hidden
until now the fact of being one of the andalusian
archaeological site where “certain” methodology was used.
Its incorporation in the “Archaeological Route of the White
Villages” has made possible not only its recuperation, its
setting in value and its tourist visit, but the continuation of
the investigation like one of the main cities in Cádiz mountains
during High Empire.

1. EL PROYECTO DE LA PUESTA EN VALOR DEL
YACIMIENTO DE “OCURI”: LA “RUTA
ARQUEOLÓGICA DE LOS PUEBLOS BLANCOS”.

La ciudad íbero-romana de “Ocuri” se localiza en la mese-
ta del cerro denominado “Salto de la Mora”, en la Sierra de
Benalfí, que domina por el Norte al actual casco de Ubrique,
del que dista menos de dos kilómetros, y a una cota sobre el
nivel del mar de unos 600 metros. El “Salto de la Mora” es
un pequeño cerro calizo, originado en el Jurásico, rodeado
de pequeños valles fluviales, siendo el más importante el
valle de Santa Lucía por donde transcurre el rio Ubrique y
una calzada de origen romano, denominada “La Trocha” y
que, con sus siete kilómetros conservados, sigue siendo hoy
día utilizada para subir de Ubrique a Benaocaz. La extensión
más probable del yacimiento estaría en torno a los 30.000
metros cuadrados, sin contar sus áreas de necrópolis anexas.

La sierra de Benalfí domina y controla el paso natural
hacia Benaocaz y la Manga de Villaluenga por un lado (es
decir, el único paso natural hacia la serranía de Ronda y, por
consiguiente hacia la campiña y la costa malagueñas) y la

salida hacia el sur de la sierra (y por tanto, hacia el Campo
de Gibraltar) por otro. Su estratégica posición, afianzada por
su murallas, su extensión y su disposición en recintos
aterrazados nos indican que debió ser un municipio
prerromano y romano de gran relevancia, hecho que queda
igualmente demostrado por la epigrafía hallada y la
monumentalidad de los restos arqueológicos que aún hoy
día conserva.

En la actualidad se encuentra en trámite su declaración
como Zona Arqueológica como B.I.C. desde febrero de 1.995
según consta en expediente que obra en la Delegación Pro-
vincial de Cultura de Cádiz. Asímismo, se encuentra inclui-
do en el Inventario de Yacimientos Arqueológicos de la Pro-
vincia de Cádiz elaborado por la Consejería de Cultura con
la signatura AN-CA-038-0016.

Los terrenos han sido adquiridos mediante contrato de
compra-venta por el Excmo. Ayuntamiento de Ubrique, dan-
do ejemplo así de corporación comprometida con la recupe-
ración, salvaguardia y custodia de su importante patrimonio
arqueológico.

Desde 1997 el yacimiento se incluyó en el proyecto de
“Recuperación y Puesta en Valor de Yacimientos Arqueológi-
cos de la Sierra de Cádiz”, impulsado por la Mancomunidad
de Municipios “Sierra de Cádiz” dentro de un programa de
desarrollo del Turismo Cultural ligado al de Naturaleza. Di-
cho proyecto desembocó en 1998 en uno más ambicioso,
con la inclusión de hasta trece yacimientos arqueológicos de
la sierra, bajo la denominación genérica de “Ruta Arqueoló-“Ruta Arqueoló-“Ruta Arqueoló-“Ruta Arqueoló-“Ruta Arqueoló-
gica de los Pueblos Blancos”gica de los Pueblos Blancos”gica de los Pueblos Blancos”gica de los Pueblos Blancos”gica de los Pueblos Blancos”.

Esta nueva iniciativa de Turismo Cultural es pionera en el
ámbito de la Comunidad Autónoma Andaluza y ha contado
con el respaldo de la Comunidad Europea dentro de una
política activa de búsqueda de nuevos yacimientos de em-
pleo, del Ministerio de Trabajo a través del I.N.E.M. en sus
vertientes de fondos AEPSA y en el Programa de Escuelas-
Taller y Casas de Oficios, de la Diputación de Cádiz y de la
Junta de Andalucía a través de la Consejería de Gobernación.
El concepto, origen, desarrollo y marco teórico de la Ruta ha
sido ya tratado en otros foros (1) e incluso se puede ver
resúmenes del mismo en el Anuario de 1998 (2). Brevemente,
en síntesis, esta iniciativa pretende aunar la conservación y
protección del patrimonio arqueológico (en nuestra sierra
abandonado a su suerte desde siempre) con el desarrollo eco-
nómico y la creación de empleo estable ligado al Turismo
Cultural, dentro de las políticas activas desarrolladas en el
marco de la búsqueda de nuevos yacimientos de empleo aus-
piciado por la Comunidad Europea.
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Tras varios años de intensos trabajos de puesta en valor,
creación de infraestructuras turísticas, y formación de perso-
nal especializado, desde el 14 de Julio de 2000 se pueden
visitar los tres primeros Centros de Recepción de la Ruta, los
situados en la ciudad romana (posiblemente la antigua
“Calduba” citada por Plinio) situada en Sierra de Aznar (Ar-
cos de la Frontera), en la ciudad romana de “Carissa Aurelia”
en Espera, y el de “Ocuri”. Todos estos yacimientos, junto
con el recientemente incorporado y aún en fase de puesta en
valor situado en el Cerro de la Botinera de Algodonales
(Cádiz), que pudiera ser la antigua ciudad de Saepo, forman
la subruta temática comercializada bajo el epígrafe de “Ruta
de las ciudades romanas de la Sierra de Cádiz” dentro de la
Ruta Arqueológica general.

Aunque todavía seguimos investigando la figura del que
sin duda fue uno de los pioneros de la arqueología andaluza,
Juan Vegazo, podemos avanzar aquí algunos datos acerca de
este erudito ubriqueño de la segunda mitad del siglo XVIII.
Sabemos así que en 1792 adquirió el terreno del Salto de la
Mora, por 3.221 reales y lo adquirió a sabiendas de que éstos
estaban plagados de restos arqueológicos. Su propósito se
enmarcaba en pleno apogeo de las primeras excavaciones
borbónicas en Pompeya y Herculano por lo que decidió
emprender una búsqueda exhaustiva no ya de antigüedades
como fue el caso de otros eruditos del siglo XVII y XVIII,
sino que desde el principio pretendió hallar “una ciudad”,
con sus casas, sus edificios públicos, etc... lo que también lo
distingue de los meros eruditos/anticuarios. Para rentabilizar
el terreno o quizás también para no ser tildado de “loco” y
justificar sus cuantiosas inversiones económicas, al tiempo
que excavaba también plantaba el terreno de viñas para
rentabilizarlo. A pesar de que no hemos podido leer comple-
tamente el manuscrito está claro que la ciudad romana se
convirtió en su “obsesión”, obsesión que le hizo anotar to-
dos sus descubrimientos con el afán de que no cayeran en
balde e incluso nos consta que envió un informe a la Univer-
sidad de Sevilla y a la Real Academia de la Historia, informe
que, al parecer, también se ha perdido.

Por consiguiente este es nuestro interés por este erudito
ubriqueño del siglo XVIII puesto que creemos que su inter-
vención en “Ocuri” responde a la utilización por primera
vez de una cierta metodología arqueológica, evidentemente
rudimentaria, y al registro sistemático de sus excavaciones lo
que le convertiría en un auténtico pionero de la arqueología
andaluza.

El manuscrito en el que se narran las peripecias de las
excavaciones desarrolladas entre los años 1792 y 1795 se titu-
laba Antigüedades de Ubrique, descubiertas por D. Juan
Begaso en el año 1792. Enrique Romero de Torres poseía una
copia del mismo en el primer tercio del siglo XX, aunque el
original estaba en poder del duque de Tilly y T’Serclaes.
Nosotros partimos de esta pista para intentar localizar el
manuscrito del archivo privado de Enrique Romero de To-
rres, comprado por la Junta de Andalucía a la familia y depo-
sitado en la actualidad en el Archivo Histórico Provincial de
Córdoba. Tras las gestiones oportunas, nos comunicaron que
no se hallaba allí la copia que decía tener Romero de Torres.
Seguimos infructuosamente la investigación en el fondo de
manuscritos de la Real Academia de la Historia y en los de la
Biblioteca Capitular de la Catedral de Sevilla y la Universi-
dad de Sevilla, por si en alguno de ellos se albergaba alguna
copia de las Antigüedades de Ubrique, pero hasta ahora no
ha habido suerte.

Igualmente, tras consultar con el servicio de manuscritos
de la Biblioteca Nacional, se nos comunicó que allí tampoco
poseían este ejemplar, aunque nos informaron que la biblio-
teca del duque de T’Serclaes “se dividió disparatadamente en
seis lotes, dispersándose así este conjunto único. Sus hijos el
marqués de Morbecq y el marqués de Lede conservan una
parte”. Este es el punto en el que se encuentra actualmente
nuestra investigación sobre tal manuscrito.

En principio, lo único que se puede decir, sin temor a
equivocarnos, es que nuestro personaje pertenecía a una de

LÁM. I. Vista panorámica del emplazamiento de la Sierra de Benalfí con el
“Salto de la Mora” donde se sitúa la ciudad de “Ocuri”(Ubrique)

2. D. JUAN VEGAZO Y LAS EXCAVACIONES DE
“OCURI”: UN CASO PIONERO DE LA
ARQUEOLOGÍA ANDALUZA

El descubrimiento de este yacimiento se realizó a finales
del siglo XVIII gracias al celo de un rico agricultor de la
comarca llamado D. Juan Vegazo, que compró el terreno con
objeto de hallar una ciudad comparable a Pompeya, que por
aquellas fechas estaba siendo excavada intensamente y con el
firme propósito de “ofrecer algún descubrimiento sensacio-
nal a la nación” (3). Vegazo dejó constancia escrita y detalla-
da de sus numerosos descubrimientos en un auténtico “Dia-
rio de excavaciones”. En él relata pormenorizadamente las
áreas que fue excavando, los sectores del yacimiento, se inte-
resa por la funcionalidad de las estructuras exhumadas, trata
de reconocer los distintos momentos de ocupación del yaci-
miento, anota todas las piezas recuperadas, incluso las más
insignificantes, describe los fragmentos escultóricos con todo
lujo de detalles e incluso plasmó anotaciones sobre las
coloraciones y tipos de tierra que se extraían en algo que
podríamos considerar como una escueta estratigrafía, por lo
que este manuscrito (hoy día parece que perdido) sería un
documento de primera índole para la historiografía de la
arqueología andaluza. Tenemos parte del mismo transcrito
en la obra de Fray Sebastián de Ubrique que poseyó, al me-
nos temporalmente, una copia del mismo.
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las familias más pudientes de la villa de Ubrique a finales del
siglo XVIII. Desgraciadamente, la ausencia en este caso de un
instrumento fundamental para la investigación histórica, como
son los protocolos notariales, hace que las informaciones
sobre su vida se reduzcan a algunos datos puntuales que por
el momento son difíciles de encajar. Por una carta de un
pariente cercano (parece que un sobrino), conservada en el
Archivo Municipal de Sevilla (4), sabemos que en 1798 había
muerto y que la colección de objetos, esculturas e inscripcio-
nes que había reunido se estaba ya dispersando, pasando
parte de ella a su amigo José Paez.

Por esta misma carta, dirigida al Conde del Águila, sabe-
mos que Vegazo había enviado un informe a la Real Acade-
mia de la Historia en Madrid antes de su muerte, aunque tras
visita al archivo de la misma (a principios de 2001), no cons-
ta que tal documento se haya conservado.

Partimos del hecho que nosotros defendemos, con
rotundidad, el nombre de “Ocuri”, puesto que sólo hay que
contemplar con detalle las dos inscripciones conservadas en
el Museo de Cádiz para darse cuenta que ambas inscripcio-
nes utilizan el término “res pub ocuritanor” y “res p
ocuritanorun” respectivamente, sin posibilidad de llevar esa
doble “r”. No obstante, ante tan viva polémica, decidimos
investigar todo lo posible sobre el origen de la misma. Así,
hemos intentado desmadejar la maraña sobre el topónimo
realizando una exhaustiva investigación bibliográf ica,
archivística y documental. Para plasmar mejor esta investiga-
ción hemos decidido hacerlo desarrollando el ovillo desde el
extremo que tenemos hasta llegar a su inicio, es decir, desde
nuestros días hacia atrás en el tiempo.

El debate se reabrió de nuevo, en 1982, al publicarse , por
parte de la Diputación de Cádiz, un pequeño libro (5) sobre
la localidad serrana dentro de su serie genérica sobre los
pueblos gaditanos. El libro, dirigido por Ramón Corzo, por
entonces director del Museo de Cádiz, afirmaba sin más y
sin argumentar nada que el nombre de la ciudad era “Ocuri”
y no deshacía el entuerto del nombre, porque imaginamos
que para Corzo bastó contemplar las inscripciones en el museo
para ni siquiera tener que entrar al debate. Muchos ubriqueños
protestaron por ello y acudieron a el último defensor del
vocablo “Ocurris”, el malogrado director del equipo de Mi-
sión Rescate de Ubrique, Manuel Cabello. Cabello, quién a
finales de los años sesenta y sobre todo a principios de los
setenta redescubrió el yacimiento y, gracias a su tenacidad,
consiguió que la Dirección General de Bellas Artes de enton-
ces realizara excavaciones arqueológicas en el Salto de la Mora
y restaurara el Mausoleo-Columbario (6), afirmó hasta su
muerte que el topónimo era “Ocurris”. Sin embargo, Cabe-
llo no aportó nunca argumentación alguna sobre el topónimo
sino que se basó siempre en lo “estudiado” por Fray Sebastián
de Ubrique en 1944 y en lo dicho por su amigo Salvador de
Sancha, excavador del yacimiento en los años setenta.

En su “Historia de la villa de Ubrique”, empero, el fraile
capuchino se decantó directamente por “Occurris”, esta vez
con dos “c” y dos “r”, nombre que utiliza a lo largo de todos
los capítulos que dedica al tema, aunque, curiosamente, cuan-
do transcribe las dos inscripciones utiliza la fórmula “Repú-
blica de los Ocuritanos”. Tras esto dedicó un capítulo a la
estancia de Hubner en Ubrique y explica cómo éste no llegó
nunca a verlas “in situ” ya que se topó con “un vivo
desapresinvo y codicioso que le pidió una cantidad
desorbitante de dinero por llevarlo al Salto de la Mora....y así
esta eminencia de fama mundial se fue con ganas de verlo”
(7). No sabemos si el tema fue así, o se debió más bien a la
tacañería del ilustre epigrafista alemán que, por cierto al co-
mentar las inscripciones hace una curiosa alusión a la “sórdi-
da astucia de los indígenas ubriqueños que le negaron el
camino”(8). Lo cierto es que Hubner editó ambas inscripcio-
nes (CIL, nºs 1336 y 1337) sin verlas directamente y basándo-
se a su vez en la transcripciones realizadas por los académi-
cos Francisco Masdeu (9) en 1805 y Rodríguez de Berlanga
en 1862, por lo que debemos suponer que el error de trans-
cribir las dos “r” estaba ya en las copias de estos académicos.

Por su parte, Fray Sebastián intentó darle sentido a la do-
ble “r” afirmando que la raíz libio-fenicia “curr”, basándose

LÁM. II. Restos de la casa y lagar construidos por Juan Vegazo en 1793-95.

3. LA POLÉMICA SOBRE EL NOMBRE DE LA
CIUDAD: OCURI VERSUS OCURRIS.

Desde el siglo XIX perdura hasta hoy día una curiosa polé-
mica sobre el verdadero nombre de la ciudad ibero-romana
que se asentó en la cima del Salto de la Mora. Partidarios y
detractores de uno (“Ocuri”) u otro (“Ocurris”) nombre se
han ensartado en discusiones bizantinas en diversas ocasio-
nes sobre la veracidad del nombre latino o anterior (íbero) de
dicho yacimiento. Incluso, hoy día, en la propia sociedad
ubriqueña existe esta polémica que llega a comentarse en la
calle, en los colegios y en los actos culturales. Incluso hemos
asistido a algunas con auténtica fiereza dialéctica y el debate
se ha trasladado, sobre todo en los últimos años desde que se
interviene en la puesta en valor del yacimiento y se ha seña-
lizado el mismo, a los medios de comunicación locales. La
polémica se originó tras el descubrimiento en 1795 de dos
cipos conmemorativos, de Antonino Pío (fechado en 142
d.C.) y Cómodo (fechado en 186 d.C) respectivamente, dedi-
cados por la “República de los Ocuritanos” y la transcrip-
ción que de ellos se ha hecho. Las inscripciones estuvieron a
la intemperie desde su descubrimiento hasta principios del
siglo XX, cuando fueron cortadas de sus cipos y trasladadas
al Museo de Cádiz.
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en estudios lingüísticos generales recogidos por Ballesteros
en 1919 para otros lugares de España (10), era la más lógica
para nombrar a una población de origen íbero o libio-feni-
cio, tal y como él mismo suponía, e ignoró sistemáticamente
la lectura directa de las inscripciones que ya estaban en el
Museo gaditano por lo que quizás nunca llegara a verlas,
puesto que las dos fotos que presenta en su libro son propie-
dad de una tercera persona, Fco. García Sarmiento. Sin em-
bargo, es significativo que haga alusión a que el aire del mar
gaditano es muy perjuicioso para la caliza en la que están
hechas, algo que no puede achacarse a los treinta años esca-
sos transcurridos desde su corte hasta la fecha de publica-
ción de su libro.

Aunque reeditada en 1954 ya que la edición de 1943 fue
cortísima, en la Memoria sobre la situación arqueológica de
la provincia de Cádiz en 1940 de César Pemán (11) se especi-
fica con claridad, tanto en el texto como en el mapa adjunto,
que el nombre del yacimiento ubriqueño es “Ocuri”. Pemán,
arqueólogo, pero también gran bibliófilo, seguro que cono-
cía la polémica y estaba familiarizado con las inscripciones

to por encargo de la Real Academia de la Historia, algo que
presupone, primero, que Mancheño estuvo en “Ocuri” antes
de 1869, y, en segundo lugar, que tuvo que ver “in situ” las
inscripciones.

Más atrás en el tiempo, Francisco Mateos Gago, sacerdote
e historiador nacido en Grazalema, había visitado las ruinas
de “Ocuri” y había realizado calcos directos de ambas ins-
cripciones que se hallaban aún tiradas en el foro en sus cipos
correspondientes. Mateos Gago advierte en el tomo VII de
sus “Opúsculos” (1887) que el nombre correcto es
“ocuritanorum” y no “ocurritanorum” como le había remi-
tido Rodríguez de Berlanga (15), por lo que se deduce que la
segunda “r” no fue una invención de Hubner como afirma-
ba Romero de Torres, sino que el error venía arrastrándose
de mucho antes, sigamos, por tanto, hacia atrás.

Hacia 1832 se había publicado la famosa obra del por
entonces ya fallecido Juan Agustín Ceán-Bermúdez, “Suma-
rio de las Antigüedades romanas en España” y en ella se
especificaba que el nombre del Ubrique romano era “Ocurri”
y lo adscribía al Convento Jurídico Astigitano. Es decir, que
antes de esa fecha ya debió producirse el error. En este senti-
do, parece que hay constancia que las copias de las inscrip-
ciones fueron utilizadas ya a finales del siglo XVIII y antes de
la muerte de Vegazo por el catedrático de la Universidad de
Sevilla, José de Rojas, así como en 1802 por Andrés Palacios
de Córdoba, en 1803 por Mateo Francisco de Rivas, y en
1805 por Simón de Zamora que las insertó en el Boletín de la
Academia de la Historia (16). Todo ello nos indica la impor-
tancia que las inscripciones ocuritanas habían adquirido, desde
el principio, para los eruditos de la época.

Finalmente, llegamos, a nuestro entender, al origen del asun-
to. En el Archivo de Protocolos de Cádiz existe un documento
denominado “Estudio sobre unas lápidas halladas en Benafeliz
el Alto en 1725 (sic), datadas por tal estudio alrededor del año
138 d.C” (17). Este interesante documento fechado el 23 de
febrero de 1823 por el presbítero Simón de Zamora, que como
ya hemos visto antes había remitido una copia al Boletín de la
Academia dieciocho años antes, en 1805, nos da una pista de
vital importancia para descubrir el origen del error.

Por cierto, en el encabezado dice erróneamente que se des-
cubrieron en 1725 y en el texto en 1795, fecha correcta como
sabemos por el manuscrito del propio Vegazo. Después de
describir las inscripciones con diversas restituciones de letras
no del todo correctas y transcribir en ambas “ocurritanorum”
con las dos “r”, especifica que se leyeron por primera vez el
21 de febrero de 1795, día en que aparecieron los dos cipos.
Además, nos da un dato absolutamente esclarecedor, la tra-
ducción de las mismas las hizo el marqués de Palacios, te-
niente coronel de Húsares, que visitó las ruinas casualmente
por aquellas fechas. De ello podemos inferir que el propio
Vegazo no supo interpretarlas correctamente y acudió a este
marqués que, suponemos, sabría algo de latín.

En definitiva, creemos que la supuesta doble “r” se deslizó
ya en la primera transcripción y traducción que en el mismo
año de su descubrimiento se envió por Vegazo a la Real
Academia en Madrid (pasando por la Universidad de Sevilla)
basándose en lo dicho por este teniente coronel de Húsares
y, desde entonces, todos aquellos que no han visto las ins-
cripciones directamente han seguido transcribiendo, errónea-

LÁM. III. Estado actual de la Vivienda nº 2, con cisterna integrada.

depositadas en el museo por lo que no tuvo dudas en sus
afirmaciones.

Algo antes, Enrique Romero de Torres publicó, en 1934, su
“Catálogo Monumental de España: provincia de Cádiz” (no
olvidemos que él tenía una copia del manuscrito de Vegazo
que calificó de “curioso” y que cedió a Fray Sebastián) y sin
ningún tipo de miramientos afirma que la segunda “r” es un
claro añadido de Hubner (12), echándole la culpa al alemán.
Además, aporta que en la Real Academia de la Historia exis-
tía un fragmento epigráfico procedente de Cástulo en el que
se menciona a un tal Bebio Decenio, natural de “Ocori”,
epígrafe recogido a su vez por el Padre Fita que asumía el
gentilicio Ocori como de Ubrique (13).

En 1901, el erudito arcense Miguel Mancheño y Olivares,
también académico de la Historia, si bien no trató directa-
mente el tema sí se decantó por el topónimo “Ocurri” para
Ubrique al citar los nombres antiguos de las poblaciones de
la comarca (14). No obstante, Mancheño y Olivares es citado
por el propio Hubner, al describir las inscripciones, como
autor del dibujo de las estructuras excavadas en el yacimien-
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mente, “Ocurris”, en lugar de “Ocuri”. No olvidemos que
Vegazo ya había fallecido en 1798 y que su colección se dis-
persó, mientras que las inscripciones yacían en el foro del
yacimiento, lo que permitió a Simón de Zaragoza publicarlas
en 1805. Aquellos que aún viéndolas en directo siguieron
transcribiendo “Ocurris”, simplemente se dejaron llevar por
los argumentos “de autoridad” de los académicos de la His-
toria que las habían transmitido y publicado antes. No es
tampoco la primera vez que un error de este calibre se trans-
mite en la historiografía, sobre todo, en la decimonónica por
estar basadas en la “autoridad” intelectual de algún erudito.

En consecuencia, creemos que el origen del error de trans-
cripción se produjo en el mismo momento de su descubri-
miento y se perpetuó de un erudito a otro, de un académico
a otro, sin que nadie, ni el propio Hubner (que seguramente
de haberlas visto “in situ” las habría corregido, porque sí
corrigió la fecha de una de ellas a través de la transcripción
que le había llegado) deshiciera la equivocación. Esperemos
que tras nuestra difícil y exhaustiva investigación bibliográfi-
ca el tema ocuritano haya quedado definitivamente zanjado
tras más de dos siglos de estéril polémica.

Intervenciones arqueológicas en el yacimiento, una
historia desafortunada.

Resulta, igualmente paradójico, que uno de los yacimien-
tos ibero-romanos pionero en ser excavado en la época Con-
temporánea, quedara en el más absoluto de los olvidos para
la arqueología oficial durante casi 200 años y sólo su polé-
mica sobre su topónimo apareciera regularmente entre los
investigadores. Evidentemente, a ello debió contribuir el
hecho de las malas comunicaciones que la propia sierra de
Cádiz tuvo hasta los años treinta del siglo XX y su secular
aislamiento y a que la actividad investigadora se centrara en
zonas más “llanas” y accesibles. Algo que ha perdurado
hasta nuestros días como es bien sabido. No obstante, las
atenciones que el yacimiento ha tenido desde finales del
siglo XVIII hasta el momento actual también han sido des-
afortunadas por muy diversas causas y han contribuido a
ocultar aún más la verdadera historia del yacimiento
ubriqueño. Intentaremos sintetizar estas actuaciones con el
objeto de iniciar también la sistematización y ordenación
de las futuras intervenciones arqueológicas en el yacimien-
to. Empecemos por el principio.

Vegazo excavó, fundamentalmente y basándonos en la trans-
cripción que de su manuscrito hizo Fray Sebastián de Ubrique,
en tanto no se recupere el original, en seis áreas concretas del
yacimiento. Siguiendo su narración, creemos tenerlas identi-
ficadas de la siguiente forma:

1. “Recinto de Entrada” que correspondería con nuestra
Vivienda nº 1, con su gran cisterna de almacenamiento
y la fuente al lado. Por encima de ésta, la Cisterna Alta.

2. “Sector de la derecha” que correspondería con nuestra
Vivienda nº 3.

3. “Recinto Medio” que se corresponde con el Foro.
4. “Casa con mosaicos” que debe ser donde están las rui-

nas de la casa que él mismo se construyó con restos
romanos reaprovechados y que él denomina lagar.

5. “La era redonda” que debe corresponder a lo que se
denomina como “Termas”.

6. “Haza del Sur” que son los terrenos llanos situados en
esta dirección, hoy baldíos y entonces plantados de
viñedos.

A pesar de que algunos autores (18) han considerado que
la intervención de Vegazo fue nefasta para el yacimiento e
incluso se ha hablado, exageradamente, de que toda la
estratigrafía del mismo se encuentra arruinada y, en muchos
casos, invertida, pensamos que las excavaciones practicadas a
finales del siglo XVIII fueron muy puntuales en cuanto a la
realización de los llamémosles “sondeos”. Hay que tener en
cuenta, en primer lugar, que algo que es constante en la
narración de Vegazo es la continua queja de lo que económi-
camente (en sueldos de peones, materiales, herramientas, etc)
le costaba la excavación, por lo que no creemos que fueran
temporadas de obra muy prolongadas, quizás frenéticas en
momentos de grandes descubrimientos no cabe duda, pero
pensamos que más bien pausadas, alternándose con la plan-
tación y cultivo de sus viñedos, la mayoría del tiempo. Si se
lee detenidamente la narración de Vegazo, se puede apreciar
que sólo se realizan sondeos, en profundidad, en casos muy
contados, mientras que el resto de los descubrimientos se
realizan casi en superficie. La descripción que realiza sobre
la zona de la fuente y la casa de la cisterna nº 1 (“recinto de
entrada”) es elocuente a este respecto pues parece claro que
las estructuras principales estaban emergidas. Igual ocurre
con el supuesto horno de fundición, cuya bóveda parecía
verse en superficie. A continuación describe cómo aparecen
objetos (incluso restos de una estatua) entre los diversos
majanos existentes. Tampoco parece que hubiera que excavar
mucho en la construcción, situada en alto sobre el foro,
sobre la que terminó construyéndose su propia casa con
materiales reaprovechados, mientras que en la haza del sur
está claro que no ahondó ni excavó en extensión pues él
mismo se lamenta de no haberlo podido hacer por falta de
dinero.

Donde sí realizó una actuación en profundidad fue en el
foro, imaginamos que por culpa de la aparición de los dos
cipos conmemorativos, el fragmento de estatua con ropaje

LÁM. IV. Panorámica de los muros de cierre del “Foro” en proceso de
limpieza.
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de piel de león y distintos elementos arquitectónicos (restos
de capiteles, columnas, basas y cornisas), lo que “animó”
excesivamente a sus trabajadores que llegaron a ahondar en
una zona concreta, hasta 14 varas, lo que nos daría una pro-
fundidad de casi 12 metros (y a la que todavía no se había
llegado a la roca firme). Creemos que este notable esfuerzo y
las lamentaciones sobre el consiguiente gasto que le produjo
debieron desanimarlo finalmente. De hecho, esta excavación
se efectuó en 1795, último año consignado en el manuscrito
como de excavaciones.

En definitiva, no creemos que exista una alteración tan
importante en la estratigrafía de “Ocuri” como se ha dicho
hasta ahora y la excavación de urgencia practicada por noso-
tros entre el 2000 y el 2001 en la zona de la muralla ciclópea
así nos lo confirma pues no ha aparecido todavía la “huella”
de Vegazo.

Tras la muerte de Vegazo, hemos de suponer que el cerro
siguió en explotación agropecuaria, si las viñas de Vegazo se
secaron o se mantuvieron no nos consta, sí nos consta, em-
pero, que todo el cerro fue reutilizado como encerradero de
ganado, tanto bovino como caprino, porque hay numerosas
alteraciones en las estructuras, realizadas con piedras irregu-
lares procedentes de los majanos, para formar rediles. Las
más evidentes son las de los muros perimetrales conservados
en el lateral oriental del foro que formaban un amplio ence-
rradero y aprovechaba la trasera de estos muros. Incluso se
había taponado con grandes piedras la entrada oriental al
foro que puede verse perfectamente una vez limpiados de
vegetación. Asimismo, la casa de Vegazo debió estar en fun-
cionamiento durante algún tiempo más a juzgar por las cerá-
micas modernas, fundamentalmente del siglo XIX, que se
han recogido en su limpieza y desescombro.

Lo cierto es que Simón de Zaragoza, presbítero de Ubrique,
autor del informe de 1823 antes aludido, debió interesarse
por el tema ya que en 1805 consigue que el Boletín de la
Academia de la Historia publique las dos inscripciones. En-
tre ambas fechas se encuentra la sangrienta contienda contra
los soldados de Napoleón que en 1810 ocuparon Ubrique. El
20 de septiembre de ese mismo año se libra una gran batalla
contra los franceses y en las crónicas (19) se confirma que
una notable partida de guerrilleros serranos se apostaron en
la sierra de Benalfí, en el Salto de la Mora, desde donde
batieron a los napoleónicos, causándoles numerosas bajas.
Es muy posible que se encastillaran no sólo en las peñas,
sino también en la muralla ciclópea de Ocuri, sobre todo en
las del sector norte que domina, precisamente, la entrada a
Ubrique desde El Bosque y Villamartín (lugares desde donde
procedían algunas de las columnas francesas). Sería, por tan-
to, la última acción bélica en la que intervendría la antigua
muralla ibérica.

En 1824 aparece un tercer cipo conmemorativo en el foro
ocuritano perteneciente a la hija de una sacerdotisa del culto
imperial, que publica luego Hubner (con el nº 1338). Al
parecer, este cipo fue bajado hasta el casco urbano de Ubrique
y estuvo mucho tiempo formando parte de la pared de una
casa junto al río hasta que en los años setenta del siglo XX,
ya casi frustra, fue recuperada por el equipo de Misión Res-
cate y depositada en una plaza del pueblo donde sigue. No
nos consta, por tanto, si el hallazgo fue fruto de la casualidad

o de nuevas intervenciones, seguramente del mismo Simón
de Zaragoza que por su informe de 1823 sabemos que seguía
“interesado” por las ruinas.

Igualmente, tenemos constancia que al menos antes de 1887
el yacimiento fue visitado por Mateos Gago y que hacia la
década de los treinta del siglo XX es objeto de prospecciones
por el capuchino Fray Sebastián de Ubrique, quién no sólo
se interesa por él sino que recupera una copia del manuscrito
de Vegazo. Fray Sebastián reconoce en amplitud el terreno y
recoge objetos en superficie, si bien parece que su atención
se centra sobre las necrópolis, donde debió de excavar alguna
tumba ya que detalla exhaustivamente como estaban hechas,
sus ajuares y la posición de los restos humanos. Por tanto,
sus actuaciones fueron más bien documentales (en su libro
se exponen numerosas fotografías de las estructuras emergidas)
y relacionadas a recuperar objetos, como una lápida funera-
ria (20), en mármol, dedicada por un marido, de nombre
Bucco, a su carísima esposa (actualmente esta lápida se en-
cuentra en una colección particular en Sevilla). La obra de
Fray Sebastián se publicó en 1944 pero nunca pasó del ámbi-
to meramente local (por cierto quedan tan escasos originales
de la misma que casi se podría hablar que son ejemplares “de
culto”).

LÁM. V. Cerramiento, vallado y portada del acceso al yacimiento.

A finales de la década de los sesenta y principios de los
setenta y auspiciado por el programa radiofónico y televisivo
denominado “Misión Rescate”, el maestro ubriqueño Ma-
nuel Cabello rescata del olvido el yacimiento y tras ponerse
en contacto con las autoridades de la época consigue ser
nombrado Comisario Local de Bellas Artes y que diversas
personalidades del régimen, entre ellos el catedrático Juan de
Mata Carriazo y el por entonces director del recién creado
Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla, Salvador
de Sancha visiten y evalúen el yacimiento. Debido sobre todo
a la insistencia de Cabello, la Dirección General de Bellas
Artes concede permiso de excavaciones (Orden de 11 de no-
viembre de 1970) a de Sancha (orientado en un principio por
Carriazo) y, posteriormente, incluso financia la reconstruc-
ción del Mausoleo-Columbario, encargándoselo al hoy en
día arquitecto restaurador de la Catedral de Sevilla, Alfonso
Jiménez.
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Al parecer las excavaciones se realizaron en varias fases
entre 1971 y 1972 y se realizan cuatro grandes sondeos que
identificamos a continuación:

1. Sondeo I, corresponde a la zona del Mausoleo-
Columbario. Se limpia y desescombra todo su interior
y se excava la zona trasera del edificio, donde aparecen
restos humanos inhumados en el hueco anterior a la
pared rocosa.

2. Sondeo II, corresponde a la zona izquierda de la es-
tructura denominada comúnmente “Termas”, en con-
creto en las cisternas o aljibes del lado oriental. Zona
también excavada por Vegazo y que se encontraba
emergida. Se habla de material “púnico” recuperado,
además de romano (capitel, fustes, monedas, cerámicas,
tégulas, etc...).

3. Sondeo III, corresponde a la zona de la casa con cister-
na (denominada Vivienda nº 1 por nosotros) ya excavada
por Vegazo y en donde se practica un esbozo de
estratigrafía de 2,5 metros que sólo es el descubrimien-
to de la pared exterior de la gran cisterna. Curiosamen-
te también aparecen tres o cuatro restos humanos
inhumados junto a la cisterna. También se habla de la
recuperación de numerosos fragmentos campanienses y
abundante material “púnico” (a juzgar por las fotogra-
fías del libro de Cabello se califica como “púnico” a
material adscribible a un Ibérico Pleno).

4. Sondeo IV, zona occidental de las “Termas”. Se vuelve
a reexcavar la zona que ya había identificado Vegazo y
tras eliminar un enorme majano, se vacía el interior del
gran edificio llegándose hasta su pavimento de ladrillo.

Las excavaciones oficiales de Salvador de Sancha nunca se
han publicado. Su autor no ha dado tampoco explicaciones
de tal hecho y los materiales extraídos de las mismas fueron,
al parecer, mezclados en el almacén del Museo Arqueológico
de Cádiz tras una inundación de los mismos, y no existe
inventario detallado tampoco, o al menos esa es la versión
que nos han contado. Lo cierto es que sólo sabemos de estas
excavaciones por el libro publicado por Cabello como resu-
men de su actividad como jefe de los batidores de “Misión
Rescate” (21) y por las memorias oficiales del programa
televisivo que se encuentran en el Archivo Municipal de
Ubrique (22). Lógicamente, estas memorias y el libro de Ca-
bello son meramente descriptivas de los hallazgos y sondeos,
pues en ningún momento se hacen análisis de materiales, se
extraen conclusiones, corroboradas por las estratigrafías, de
las fases de ocupación, se profundiza en el estudio de la
urbanística de la ciudad ibero-romana, ni se plantean
interrogantes sobre la economía y sociedad (a pesar que los
datos epigráficos nos dan bastantes pistas) de la ciudad, ni se
intenta siquiera enmarcar los hallazgos en el contexto
geohistórico de la comarca, tan huérfano de datos. Tampoco
nos consta el método de excavación, ni su registro, ni si se
hicieron dibujos de plantas, alzados, secciones, etc... Sólo
hay constancia de algunas fotografías publicadas por Cabello
en su libro por cesión de Sancha.

Por otro lado, si sólo nos atenemos a lo enunciado por las
memorias de “Misión Rescate”, nos queda claro que tales

excavaciones no hicieron otra cosa que redescubrir lo ya ha-
llado por Vegazo dos siglos antes en su inmensa mayoría, por
lo que parece que se siguió al pie de la letra y como pauta de
la intervención lo narrado en el libro de Fray Sebastián. Pare-
ce que había más un interés por demostrar lo que hizo Vegazo
que por redefinir nuevas áreas de actuación y reorganizar el
espacio urbano con metodología más científica.

LÁM. VI. Mausoleo-Columbario de “Ocuri”.

Tras la restauración efectuada en el Mausoleo-Columbario
por Alfonso Jiménez hacia 1973-74, el yacimiento quedó,
de nuevo, abandonado. Uno de nosotros (L.J.G.M.), mien-
tras excavaba en el vecino pueblo de Benaocaz, intentó en
1988 realizar un estudio del mismo que finalmente quedó
aplazado por falta de fondos. En 1993, el yacimiento fue
incluido en un esbozo de Proyecto de Intervención en zo-
nas de interés turístico cultural de la Sierra de Cádiz a ins-
tancias del Centro de Desarrollo Rural (CEDER) que plan-
teaba una serie de acciones de limpieza, consolidación de
estructuras, tala de vegetación, colocación de barandillas y
carteles (23).

En 1997, la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de
Cádiz inició los trabajos en “Ocuri” para su recuperación y
puesta en valor con el objetivo último de su incorporación a
la recién nacida “Ruta Arqueológica de los Pueblos Blan-
cos”. Para ello, se contrató a la arqueóloga Natalia Cabello,
hija de Manuel Cabello, para que realizara las primeras ta-
reas de limpieza y acondicionamiento del yacimiento duran-
te un periodo de tres meses. La intervención de Natalia Ca-
bello, publicada en 1999 (24), se centró fundamentalmente
en la limpieza de todas las estructuras emergidas, la acumula-
ción de piedras en majanos ya existentes, la eliminación de
vegetación intrusiva en algunos muros, pequeñas consolida-
ciones en zonas murarias muy deterioradas, el trazado de
itinerarios de visita y la sectorización del yacimiento en cua-
tro grandes áreas. En su publicación, Natalia quizás llevada
un poco por el pesimismo, argumentó que el yacimiento
había sido considerablemente dañado y “distorsionado” por
las funestas intervenciones de Vegazo, Fray Sebastián de
Ubrique y las de Salvador de Sancha (éstas últimas por estar
inéditas). Califica al yacimiento como “de superficie” y se
afana por comparar incesantemente (y a nuestro juicio erró-
neamente) la sierra ubriqueña (en sus condicionantes
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geohistóricos) con aquella que ella mejor conoce por forma-
ción, la Depresión y Serranía de Ronda, por haber colabora-
do con el equipo de Aguayo unos años antes. Incluso llega a
decir en su introducción que sus propios trabajos no son de
investigación, sino que todo el artículo es más bien una re-
f lexión sobre los “desatinos y oportunidades perdidas de las
que Ocuri ha sido objeto”.

4. LOS TRABAJOS EN EL YACIMIENTO DURANTE 1998.

Durante 1998, Ayuntamiento de Ubrique y Mancomuni-
dad prosiguen las obras de acondicionamiento del yacimiento
y se inicia la construcción de un Centro de Recepción de
Visitantes, ubicado en la ladera baja del Salto de la Mora en
su cara norte. La ejecución de los proyectos de edificación
de los Centros de Recepción Turística de la “Ruta Arqueo-
lógica de los Pueblos Blancos” se ha realizado a través del
convenio de colaboración INEM- Corporaciones Locales
(Orden Ministerial de 2 de Marzo de 1994) y mediante el
Real Decreto 939/1997 de 20 de junio, por el que se regula
la afectación al programa de fomento de empleo agrario de
créditos para inversiones de las Administraciones públicas
en zonas rurales deprimidas. El proyecto del Centro de
Recepción del yacimiento de “Ocuri” fue redactado por el
arquitecto ubriqueño Julio Barreno Gutiérrez. En el último
reformado del proyecto de construcción de dicho Centro
de Recepción y a iniciativas del Excmo. Ayuntamiento de
Ubrique, se estableció la ubicación definitiva del mismo
junto a la carretera que da acceso a la incineradora de
Ubrique, una especie de isleta que se encuentra excluida del
Parque Natural “Sierra de Grazalema”, al igual que el casco
urbano ubriqueño.

El Centro de Recepción que se inauguraría, como ya he-
mos dicho antes, el 14 de Julio de 2000, consta de tres áreas
diferenciadas: una de servicios (lavabos, WC, para caballeros,
señoras y minusválidos), otra de cartelería interpretativa de la
Ruta Arqueológica y del yacimiento de “Ocuri” que se
complementa con una pequeña tienda de reproducciones
arqueológicas en cerámica (lucernas, vasos de tipología ibéri-
ca, medieval y romana) y material promocional (libros de

historia de la comarca, camisetas, gorras, pins, llaveros,
pegatinas, etc) y una tercera provista de un pequeño bar-
cafetería con mesas y sillas para “repostar” a los turistas.
Complementan al Centro de Recepción una zona de jardi-
nes, un aparcamiento y unas hermosas vistas panorámicas.
En la actualidad (2001) se está construyendo un edificio anexo
en el que se va a montar una sala de audiovisuales y un
aparcamiento para autobuses.

En consecuencia, en 1998 no se llevó a cabo ninguna labor
arqueológica de importancia, si bien a partir de Octubre de
1998 con la puesta en funcionamiento de la Escuela-Taller
“Foro Arqueológico”, que tuvo módulos de alumnos en cin-
co yacimientos de la Ruta, se reanudaron las tareas de limpie-
za y desbroce de maleza de todo el yacimiento.

Una de las tareas más importantes realizadas en 1998 fue el
inicio de la construcción de un camino empedrado y vallado
que uniera el Centro de Recepción con las estructuras ar-
queológicas, camino que debía pasar, necesariamente, por
tierras no adquiridas por el ayuntamiento. Conseguida la
servidumbre de paso se comenzaron las obras durante 1998,
si bien el grueso del camino se realizaría en 1999 y se termi-
naría, finalmente, en el 2000. El camino tiene una anchura
media de 2,40 metros y una longitud total de 780 metros y
está fabricado con losas de tipo pizarroso, exfoliable en ca-
pas pero resistentes, de color anaranjado oscuro y grisáceo.
Una vez que están colocadas con el paso del tiempo y el sol
han ido perdiendo su color y hoy día están absolutamente
mimetizadas con el paisaje, por lo que no producen impacto
visual alguno.

La ejecución de los trabajos del camino se fue haciendo
cada vez más dificultosa precisamente por las características
del terreno, en pendiente ascendiente muy acusada, que obli-
gó al alquiler de animales de carga para subir con más pres-
teza y efectividad las pesadas piedras con las que se ha com-
puesto el viario de acceso, al igual el material pesado necesa-
rio para su realización, como sacos de cemento, grava, arena,
etc...

5. LA DEFINITIVA “PUESTA EN VALOR DEL
YACIMIENTO” A PARTIR DE 1999.

Tras hacernos cargo de la dirección de los trabajos de pues-
ta en valor del yacimiento de “Ocuri” en 1999, decidimos
antes que nada realizar una nueva reestructuración de las
áreas del yacimiento ya que pensamos que la realizada por
Natalia Cabello (división por complejos estructurales nume-
rados en áreas numeradas a su vez e independientes) no sólo
rompía la unidad del yacimiento, sino que resultaba excesiva-
mente complicada y, sobre todo, difícil de entender para el
objetivo inicialmente trazado de la utilización turística del
yacimiento. Pensamos, por tanto, que con vistas a su mejor
comprensión por el público no especializado y su explica-
ción por los guías turísticos, era mejor darle a cada zona un
nombre entendible y a cada estructura su denominación más
simple, huyendo así de los complejos estructurales numera-
dos que eran confusos. Es mucho más fácil identificar a la
zona donde se ubica el “Foro” con dicho nombre que no
con el de Complejo Estructural 2 del Área 1.LÁM. VII. Vista trasera del Centro de Recepción de visitantes del yacimiento

de “Ocuri”.



115

Tras esto acometimos una serie de trabajos de limpieza,
fundamentalmente de vegetación intrusiva pero también de
eliminación de majanos innecesarios por ejemplo, a los que
unimos otros de instalación de vallados, realización de sen-
deros interiores, colocación de cartelería interpretativa,
señalética, papeleras, zonas de descanso, etc de forma que el
yacimiento quedara definitivamente valorizado.

Hay que destacar que la ciudad romana de “Ocurí” pre-
sentaba graves problemas de conservación debido al creci-
miento incontrolado de vegetación no sólo en el terreno
sino también en las estructuras murarias. Así el grueso de la
intervención se dirigió a sanear los muros y eliminar la
vegetación intrusiva. En este sentido, las estructuras
emergidas en el yacimiento desde las intervenciones de los
años setenta se encontraban muy dañadas por procesos
erosivos causados por factores naturales y antrópicos, en-
contrándose algunos muros desmontados y descabalgados.
Igualmente el yacimiento se hallaba repleto de escombros
procedentes de antiguos majanos agrícolas y estructuras de
rediles para ganado como ya hemos comentado. En la zona
sur por ejemplo, existían, además de numerosos majanos,
muros de contención de terrazas de claro origen agrícola
(puede que desde la misma época de Vegazo), por lo que,
en definitiva, la tarea principal fue la identificación de las
estructuras antiguas y se planteó la progresiva eliminación
de algunos majanos que distorsionaban la comprensión de
ciertas estructuras.

Incluso había zonas murarias que corrían serio peligro por
estar afectadas por raíces y arbustos intrusivos, mientras que
en otras zonas, como por ejemplo en la zona norte de la
Muralla Ciclópea, la acumulación excesiva de tierras proce-
dentes de procesos erosivos de las terrazas superiores había
hecho desplomarse a los muros e incluso había ocasionado
la pérdida de parte de la muralla. Por último, algunas de las
zonas excavadas en los setenta, hace ya casi treinta años, en
especial la zona de la Vivienda nº 1, habían perdido los per-
files con la consiguiente “mala” imagen que se ofrecía.

Independientemente a todo esto se acometió una ingente
tarea aún no realizada en el yacimiento, la documentación
gráfica de todas las estructuras emergidas y la ejecución de
una topografía completa de todo el cerro.

Intentaremos resumir por zonas las tareas de limpieza efec-
tuadas:

El Mausoleo-Columbario.

El llamado “Columbario” de la ciudad romana de “Ocuri”
pertenece, en realidad, a una tipología de edificio funerario
denominado Mausoleo. Tras ser conocido popularmente como
“La Mezquita”, “La Mazmorra” e incluso como el “Baño de
la Reina Mora”, en 1971 fue reexcavado y posteriormente
reconstruido, siendo designado como “Columbario” por sus
restauradores por albergar en su interior varios nichos. Sin
lugar a dudas es uno de los monumentos más significativo
del yacimiento, pues existen muy pocos paralelos tipológicos
en toda la Bética. Se encuentra situado extramuros de la
ciudad según dictaban las leyes sanitarias romanas y debió
pertenecer a una poderosa familia ocuritana o bien a un
“collegia funeraticia” o incluso, según una reciente hipótesis

de trabajo, el monumento podría haber sido utilizado por
los seguidores de un determinado culto de forma exclusiva.

Es una estructura de planta rectangular que mide 12,7 metros
por 8 metros de lado y unos 5 metros de altura. Está cons-
truido en fábrica interna de hormigón mezclado con piedras
(“opus incertum”) y recubierto tanto interior como exterior-
mente con sillares escuadrados de piedra caliza local. Se acce-
de actualmente a su interior por una falsa puerta practicada
por una de las hornacinas. La cámara o cripta está cubierta
por una bóveda de medio cañón fraguada en hormigón con
un diámetro de 2,95 metros y una altura de suelo a techo de
4,70. Las cuatro caras internas son simétricas entre sí, de
forma que la frontal y la trasera tenían hornacinas de arco
rebajado y dovelas de sillar, y a sus lados pequeños nichos
(“loculi”) para alojar las urnas cinerarias. En la principal se
aprecia un pequeño podium escalonado. Las dos laterales
tienen también nichos pequeños, pero presentan unas
hornacinas mucho más grandes y profundas. Estas grandes
hornacinas no son, empero, lo suficientemente amplias como
para permitir el rito de inhumación, por lo que debieron
servir para alojar imágenes o estatuas de los difuntos, de
dioses, de antepasados o de una combinación de todas estas
posibilidades.

Cuando fue excavado quedó confirmada su expoliación de
antiguo y hasta poco antes había sido utilizado como pocil-
ga y encerradero de ganado (de ahí la rotura del lateral que
hoy nos sirve de entrada). No obstante, a pesar de que no
aparecieron restos ni de las urnas cinerarias, ni de las posi-
bles imágenes, ni de los ajuares, sí se recuperaron restos de
estuco polícromo (en negro y rojo) y fragmentos de mármol
blanco. Esto podría indicarnos que, al menos el interior, pudo
estar revocado y pintado como ocurre en otras necrópolis
romanas. De su suelo sólo se conservaba una ínfima parte, si
bien confirmaba que el mismo era de un tipo de revestimien-
to hidráulico e impermeable (“opus signinum”),lo que debió
permitir la realización de libaciones a los difuntos, cuyos
líquidos saldrían al exterior por un canal de piedra y ladrillo
que puede observarse en la actual entrada.

Otra característica singular de su interior es la aparición de
una gran piedra irregular sobre su suelo. Dicha piedra está
parcialmente escuadrada en uno de sus lados y dadas sus

LÁM. VIII. Recreación infográfica del Masoleo-Columbario de “Ocuri”.
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dimensiones debió estar allí o ser colocada antes de la cons-
trucción del edificio. No se sabe su función y significado,
pudo tratarse de un pequeño altar ya que actualmente está
colocada de forma basculada, pero pudo estar de pie y por
tanto su cara plana servir de mesa. No obstante, como hipó-
tesis también se puede pensar que la propia piedra en sí fuera
una imagen de culto, lo que se denomina como “betilo”,
algo que sucede en las necrópolis de tradición púnica y que
tiene un claro ejemplo en la llamada “Tumba del Elefante”
de Carmona.

Posiblemente tuvo una segunda planta, o más bien una
azotea o terraza, en la que debió haber elementos cultuales,
quizás un altar, en donde se debieron realizar los actos fune-
rarios y las libaciones en recuerdo de los difuntos. Igualmen-
te, se situarían sobre ella las estelas, aras y pedestales alusivos
a las personas allí incineradas. En esta terraza se encuentra la
verdadera entrada al mausoleo, de forma cuadrada y por la
que, a través de unos escalones (hoy reconstruidos), se acce-
día al interior.

Por la tipología del edificio, su rito de incineración y sus
escasos paralelos que, fundamentalmente, se encuentran en
las Necrópolis de Carmona (Sevilla) y Mérida (Badajoz), po-
demos fecharlo en torno al siglo I d.C. Se encuadraría den-
tro, incluso, de los mausoleos de tipo Hipogeo (excavados en
la roca), si bien la dureza de la caliza de la montaña del Salto
de la Mora impidió su excavación, tal y como sucede por
ejemplo en la roca blanda de la necrópolis de “Carissa Aurelia”
(Espera), por lo que se debió de optar por solucionarlo reali-
zando un hipogeo exento. Igualmente, su entrada por la tram-
pilla superior recuerda a las tumbas de pozo y cámara de
tradición púnica.

Su monumentalidad, sus peculiaridades, su carácter único
y singular, su situación, etc, debieron de convertirlo en un
auténtico foco de la vida religiosa de “Ocuri”. Igualmente, en
su lado oriental se construyó una tumba de inhumación a
base de pequeños sillares y durante la excavación de Sancha
se recuperaron en el hueco existente entre su zona trasera y
la pared rocosa varios enterramientos. Incluso se dice que en
el canal de desague, fabricado con sillarejo y tégulas de fon-
do, apareció otro enterramiento, lo que nos hace suponer
que en momentos más avanzados la zona se convirtió en
necrópolis de gentes menos pudientes que se enterraban jun-
to al gran mausoleo en un proceso que se repite igualmente
en el Mausoleo nº 1 de “Carissa Aurelia” (25).

El Mausoleo-Columbario se encontraba repleto de basu-
ras, pintadas, líquenes y vegetación intrusiva a nuestra llega-
da, por lo que tuvimos que aplicarnos con rigor para dejarlo
de nuevo en condiciones de ser visitado. Su entrada original,
en el techo, fue dotada de un sistema de cierre construido en
acero y metacrilato.

También se han realizado labores de señalización como es
la instalación de un cartel explicativo de la interpretación de
dicho mausoleo, con imágenes de la planta, así como de
reconstrucciones realizadas por ordenador del aspecto origi-
nal que pudo presentar. Estas imágenes se completan con
escenas recreadas también por ordenador de cómo pudo en-
contrarse instaladas las urnas y el acceso al centro religioso.
Para ello se ha utilizado un programa de retoque fotográfico
Adobe Photoshop 6Adobe Photoshop 6Adobe Photoshop 6Adobe Photoshop 6Adobe Photoshop 6, en el que las imágenes actuales, conve-

nientemente retocadas, se veían completadas con figuras hu-
manas, también retocadas, elementos tridimensionales gene-
rados por el programa 3d Studio Max 2.53d Studio Max 2.53d Studio Max 2.53d Studio Max 2.53d Studio Max 2.5, etc...para una
mejor integración visual y comprensión de las escenas.

Las Termas.

Los restos del edificio o edificios que hasta ahora se han
conocido con la denominación común de “termas”, presen-
taban una serie de problemas derivados, fundamentalmente,
de su sobre-excavación en los años setenta. Lo que a todo
aquél que contempla el conjunto le viene a la cabeza es que
actualmente es un edificio laberíntico que puede contener
estructuras que recuerdan a partes concretas de unas termas
pero que, en conjunto, no parecen serlo. La inexistencia de
una zona con un elemento clave como es el “praefurnium”
impide que a su vez haya un “caldarium” y, por tanto, todas
las piscinas (o más bien las cisternas existentes) debieron ser
de agua fría, lo cual sería algo excepcional en el mundo
romano.

LÁM. IX. Conjunto de estructuras murarias, cisternas, canalizaciones, etc
que genéricamente se denominan las “Termas”.

Desde nuestro punto de vista estas estructuras se han agru-
pado artificialmente en un solo edificio, existiendo clara-
mente varias fases constructivas aún no diferenciadas ya que
se ven muros con distintos aparejos e incluso morteros dife-
rentes en composición y color. Es más sospechamos que, en
realidad, se trataría de varios edificios distintos unidos por la
propia piqueta del excavador. Por tanto, para su definitiva
comprensión y puesta en valor sería necesaria una nueva
interpretación del mismo mediante un estudio edilicio de las
estructuras emergidas, de cada muro, de cada paño, de cada
mortero y aparejo, de las relaciones entre ellos, etc... Existe la
posibilidad de reconstruir mediante un proceso infográfico
en tres dimensiones todo el conjunto una vez realizado el
proceso de identificación de los muros y comprobar enton-
ces que tipo de edificio o cuantos edificios lo componen.
Por otro lado, sería preciso la excavación de pequeñas áreas
limítrofes al edificio que podrían dar nuevos datos y elemen-
tos. En concreto en la esquina Norte existe un pavimento
que no está terminado de excavar a pesar de verse en parte en
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superficie. Igualmente la esquina suroeste del edificio mayor
se encuentra sin excavar. Por último, todo el conjunto, una
vez concluida esta fase interpretativa debe ser consolidado.

Las denominadas “Termas” y la cisterna exterior asociada
a ella, han sido limpiadas, tratadas con herbicidas y se han
eliminado las plantas intrusivas.

La Muralla Ciclópea.

La muralla ciclópea de “Ocuri” es una de las estructuras
arqueológicas más representativas del yacimiento. Estructura
que por sí misma nos aporta una información muy valiosa
sobre el origen de la ciudad y desvela, en parte, su devenir
histórico al interpretarse correctamente sus fases de cons-
trucción y remodelación. Esta interpretación ha surgido de
la limpieza de los muros que la componen y del hallazgo, en
este proceso, de elementos constructivos bien diferenciados y
delimitados que nos han dado pie para realizar una primera
hipótesis sobre su origen, funcionalidad, desarrollo,
remodelaciones y abandono.

La zona que hemos denominado como Muralla Ciclópea
es una estructura compuesta, en su estado actual, por una
serie de grandes bloques calizos colocados “a hueso” en los
que se aprecian rectificaciones posteriores realizadas con otro
tipo de piedra (canteadas y escuadradas) cogidas con morte-
ro y enlucidas posteriormente. Todo el perímetro del Salto
de la Mora debió estar amurallado o, al menos, defendido
por estructuras más o menos permanentes. Lo que está claro
es que en las zonas de desfiladero no era tan vital la cons-
trucción de defensas pétreas. La propia orografía del escarpa-
do cerro hace innecesaria la construcción. No es así en las
zonas norte y sur del mismo, donde se realizaron construc-
ciones defensivas importantes por ser las zonas de más fácil
acceso. Por tanto la muralla aparecería y desaparecería a lo
largo del perímetro de la ciudad según fuera necesario.

auténtico paso natural entre las dos zonas más escarpadas de
la sierra y su comunicación directa con la serranía de Ronda.

Por tanto, nos hemos centrado en los restos constructivos
situados en el norte-noroeste del cerro y que pueden
interpretarse como una puerta secundaria de la ciudad que
daba servicio, fundamentalmente, a las zonas de necrópolis
(al menos dos claramente detectadas) y la pequeña vía de
comunicación con la zona del valle de Tavizna (en cuyo ce-
rro principal, donde se ubican los restos del castillo de
Aznalmara, existe constancia arqueológica de un asentamien-
to púnico, ibérico y romano). La longitud total de los dos
sectores en los que hemos dividido la muralla más el vano de
acceso es de casi 26,5 metros.

La muralla debió tener una anchura media de unos 2,10
metros (en concreto 2,08 en el sector noroeste y 2,14 en el
norte) con bloques de gran tamaño (algunos de hasta 1,80
por 0,90 mts, aunque la media suele estar en torno a 1 por
0,50 mts), ajustados entre sí y colocados de forma anárquica
aunque sólida en aspecto. En ocasiones, los intersticios se
cierran con calizas igualmente irregulares pero de menor ta-
maño. Es destacable que la disposición de las rocas calizas va
de techo a suelo en proporción de mayor a menor, justo al
contrario de lo que pudiera parecer lógico. Los restos murarios
se encuentran muy afectados por el crecimiento despropor-
cionado de varios lentiscos centenarios que han abierto gran-
des fisuras entre las piedras y ha ocasionado más de un de-
rrumbe. Igualmente, la zona más noroeste se encuentra afec-
tada por un gran desprendimiento de todo el paramento fron-
tal de la mismas y sólo se conserva la hilada interior, por lo
que, en planta, da la impresión de ser curva, algo que sólo es
un efecto óptico debido a esta caída.

En esta zona es, no obstante, la altura máxima conservada
sin haberse realizado aún su excavación, es de 3,10 mts. La
longitud total de este sector de la muralla es de poco más de
10 metros.

En el lado norte la altura máxima conservada es de 3,67
mts y la longitud total es de 14,52 metros. Su fábrica se
encuentra muy alterada en una zona concreta de su base por
la inclusión de una serie de sillares escuadrados de arenisca,
distintos por tanto de las otras piedras calizas, moldurados y
almohadillados que parecen pertenecer a una rectificación o
remodelación posterior en la base de la muralla en que se
reutilizaron sillares posiblemente pertenecientes a un edifi-
cio ya derruido. Las características de estos sillares nos hacen
pensar en técnicas constructivas de tipo púnico, por lo que
podrían pertenecer a un edificio monumental de la fase púnica
de la ciudad.

Cuando se iniciaron las tareas de limpieza del vano de
acceso y las zonas adyacentes al mismo, aparecieron dos pe-
queñas jambas frontales a la puerta que avanzan hacia el
exterior (con lo que si se suman su anchura y la anchura de
la muralla nos da un ancho lateral de la abertura de casi 3
metros). El vano de acceso en sí mide 1,70 metros. Estos
contrafuertes están construidos de forma radicalmente dis-
tinta al resto de la muralla, se trata de sendos cubos perfecta-
mente escuadrados (de 90 por 95 y de 90 por 104 cms) reali-
zados mediante mampostería de pequeños sillares rectangu-
lares unidos con argamasa que se apoyan directamente sobre
la roca natural del terreno, adaptándose a sus irregularidades

LÁM. X. Estado actual de la Muralla Ciclópea tras su limpieza.

En la zona sur son pocos los vestigios que quedan, apenas
unos muros inconexos en la zona que lleva al Rano y, donde
debió estar la entrada principal de la ciudad en época ya
romana, pues es desde aquí por donde discurre la calzada
principal, la denominada popularmente como la “Trocha”,
que une Ubrique con Benaocaz y la Manga de Villaluenga,
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de base. Exteriormente, estos sillares estuvieron enlucidos con
argamasa blanquecina y debieron formar una puerta adelan-
tada y adintelada a la muralla a la que daría prestancia y
posibilitaría la instalación de una sólida puerta. De hecho,
no sólo se conserva un sillar con un orificio circular para
introducir el gozne de la puerta, sino que , además, en los
trabajos de limpieza se han extraído elementos de cornisa
realizados en el mismo tipo de piedra y que presentan líneas
molduradas paralelas.

Se trataría por tanto de una entrada monumental, de la
que desconocemos su terminación distal y que, por compa-
ración con el tipo y tamaño de piedra, técnica constructiva,
argamasa y enlucido utilizado, debió realizarse en el mismo
momento cronológico que el Mausoleo/Columbario situado
más abajo en la ladera. Por tanto, creemos que este acceso se
abrió sobre la muralla ibérica original ya en el siglo I o
inicios del II d.C., para dar servicio directo al área de necró-
polis, o que, al menos, si hubo una puerta anterior, ésta se
remodeló en estos momentos para darle mayor
monumentalidad y solidez a la entrada.

De hecho, Fray Sebastián de Ubrique afirma que esta zona
de la muralla tenía un acceso con un arco sobre columnas,
cuyos fustes y basas se encontraban esparcidos por la zona y
que “una robusta puerta, chapeada de planchas de bronce o
de hierro, dejaba a la acrópolis incomunicada con el exte-
rior”. Fray Sebastián no dice que él viera este arco con co-
lumnas, pero tampoco aclara si la vió así Vegazo, lo que sí
creemos, ahora tras la intervención en la entrada, es que ésta
era monumental y que debió tener al menos una cornisa
decorada con molduras, por lo que la afirmación del arco
con columnas no nos parece tan descabellada.

Toda la zona ha sido exhaustivamente limpiada de malezas
y se han eliminado majanos que ocultaban parte de la mura-
lla y que, con probabilidad, fueron puestos por los pastores
para permitir el acceso más fácil del ganado vacuno y capri-
no que durante años han pastado en “Ocuri”. Igualmente, se
han eliminado rocas desprendidas y caídas de la muralla y se
han nivelado los taludes a su posición original.

El Foro.

La zona que se ha venido denominado como el “foro”
podría ser considerada como la parte central o núcleo princi-
pal de la ciudad, ya que ocupa geográficamente un lugar
preponderante en el propio yacimiento. Aquí las terrazas se
nivelan con mayor amplitud, lo que permitiría un trazado de
calles y edificaciones más claro, sin adaptaciones a la orogra-
fía como sucede en el resto del cerro. No se observa sin
embargo, en la actualidad, ningún edificio propiamente di-
cho, solo distintas estructuras murarias inconexas entre sí y
dispersas por todo el amplio recinto. La zona tiene aproxi-
madamente unos 1.900 metros cuadrados de superficie.

Este es el lugar donde Vegazo realizó un movimiento de
tierra mayor debido a que a escasa profundidad encontró el
pavimento de grandes losas del foro (y que utilizó para pavi-
mentar su casa, donde siguen estando) y a mayor profundi-
dad halló los cipos conmemorativos, los restos de una esta-
tua y abundante material edilicio (fustes, capiteles, grandes
sillares, etc, algunos de los cuales siguen estando en mitad

del llano). En la actualidad el terreno se encuentra práctica-
mente nivelado a pesar de que Sancha no realizó interven-
ción arqueológica aquí, sino en la zona exterior del mismo,
en la ladera occidental (en dirección a Benaocaz), donde excavó
un recinto cuadrangular con una cisterna de “opus signinum”
integrada en su trasera que se ha identificado como un ámbi-
to doméstico.

Se ha identificado como correspondiente a unas “taber-
nas”, dos lienzos de muros perimetrales, fabricados con la-
drillos de un pie y tégulas, que deben corresponder a las
zonas de cierre de un edificio, que conservan entre ambos un
taponamiento posterior realizado con grandes piedras colo-
cadas a hueso y que en total alcanzan una longitud 18 me-
tros. Pensamos que pertenecen a dos edificios distintos, cu-
yas esquinas se corresponden con una calle de acceso al foro.
La zona, en época relativamente reciente (seguramente des-
pués de morir Vegazo), fue utilizada como encerradero de
ganado por lo que estos muros sirvieron de cierre que se
completó con el cierre de la calle y con un murete, realizado
con restos de material romano reaprovechado, incluido una
cornisa de mármol, en su zona frontal. Tras documentarse
este cierre moderno, se eliminó, con lo que ambos muros
han quedado expeditos.

En estos muros realizamos una experiencia de dibujo asis-
tido por ordenador y tableta gráfica a partir de fotografías
digitales que demostró acelerar enormemente el proceso de
documentación gráfica de estas estructuras. Para ello, se
efectúan una serie de fotografías digitales con el fin de rea-
lizar un dibujo lo más preciso posible del alzado del muro
principal. Con la técnica antes mencionada, cosa que resul-
ta aquí sumamente sencilla dado lo nivelado del terreno, se
coloca la cámara a lo largo de una línea paralela al muro a
5 metros de distancia del mismo y se va moviendo el trípo-
de a lo largo de la línea hasta unas marcas previamente
señaladas mientras se realizan las fotografías. De la unión
de estas imágenes digitales sale una panorámica total de la
extensión del muro que, una vez retocadas por ordenador,
servirán para realizar el dibujo definitivo y detallado de las
estructuras murarias.

En el marco de este llano, aparte de un amplio desbroce de
vegetación se han realizado también trabajos de despeje de
alguno de los majanos existentes en el mismo, y que proce-
dían de amontonamientos agrícolas o de anteriores labores
de limpieza.

Infraestructura viaria.

En 1999 se completó el camino de acceso al yacimiento
que el año anterior había quedado en la zona el Mausoleo-
Columbario. En este último tramo hubo necesidad incluso
de construir escalones para salvar la pendiente y, además,
tuvimos a suerte de encontrar y limpiar, ya que se encontraba
en buen estado, un tramo de la antigua calzada romana de
acceso al Mausoleo, que se ha consolidado e incorporado al
nuevo camino como un hito visitable más. Asimismo, los
780 metros de camino han sido dotados de una valla realiza-
da con postes de madera tratada que sirve para delimitar la
servidumbre de paso por la finca e impedir que el ganado
acceda al camino.
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Asimismo, se ha construido un cierre, fabricado con pila-
res de piedra caliza del terreno que se unen mediante vallas
metálicas, y una portada de acceso al camino, construida
igualmente con pilastrones de piedras adintelada con losa de
hormigón. La carretera de acceso que comunica el Centro de
Recepción con la carretera local Ubrique-Benaocaz fue
asfaltada en casi 600 metros para facilitar la circulación de
automóviles y autobuses.

LÁM. XI. Camino empedrado, vallado, cartel de recomendaciones y logotipo
del yacimiento de “Ocuri”.

Por último, con ocasión de la numerosas visitas de cole-
gios, institutos y demás colectivos, observamos la necesidad
de organizar un poco la secuencia e itinerario de la visita,
dado que los asistentes a menudo no sabían cual era el mejor
recorrido de la misma. Por ello, se planteó un recorrido “ofi-
cial” en el que se van visitando las estructuras por un orden
lógico. Por ello se decide desbrozar un camino que parte de
la muralla ciclópea y que se va bifurcando en distintas alturas
del mismo según vaya pasando por unas u otras estructuras ,
al final el recorrido vuelve a cerrarse una vez completada la
visita . Para este cometido se empleó un material herbicida,
empleado justo cuando comienza a crecer la nueva planta.

En lo relativo a la señalización del yacimiento hay que
hacer constar que todos los yacimientos arqueológicos en-
cuadrados en la “Ruta Arqueológica de los Pueblos Blan-
cos”, además de los logotipos oficiales de la Ruta dentro de
la imagen corporativa (colores corporativos, tipos de letras,

dimensiones estándares, etc...) que de ella se ofrece, disponen
de un logotipo individual que se instala en una gran valla
metálica de 2,20 m de alto por 1,20 de ancho. Igualmente, se
ha realizado la señalización de carretera apropiada (flechas
de carretera, indicadores, etc) para facilitar la llegada más
cómoda para los visitantes.

Una vez inaugurado el Centro de Recepción de Visitantes
se ha editado un folleto, del tipo tríptico sobre papel estuca-
do a cuatricomía y en formato A4, monográfico del yaci-
miento que sirve como material promocional e informativo.
La primera tirada ha sido de 10.000 ejemplares.

Evidentemente, queda mucho que hacer en “Ocuri”, al
igual que en el resto de yacimientos integrados en la Ruta
Arqueológica, pero en estas primeras etapas hemos consegui-
do no sólo recuperar definitivamente y poner en valor el
yacimiento, sino que se ha sobrepasado el punto de no retor-
no de esta iniciativa de Turismo Cultural basada en el Patri-
monio Arqueológico. Creemos que no sólo están puestas las
bases de la gestión directa de este yacimiento, sino que, mal
que le pese a algunos, se ha demostrado que con voluntad,
ganas de trabajar y, porque no, hasta pasión por lo que esta-
mos ejecutando en la Sierra de Cádiz, se puede compatibili-
zar la conservación del patrimonio arqueológico con la in-
vestigación y ambas a su vez con el desarrollo económico,
social y cultural de las poblaciones rurales de Andalucía.
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Municipios de la Sierra de Cádiz y sin la comprensión de
nuestros amigos y familiares que estuvieron a nuestro lado
en las horas más difíciles, esto nunca se habría hecho. Mu-
chas gracias a todos.
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