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CAPÍTULO 8. CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS EN LA CIUDAD ROMANA 

DE OCURI (SALTO DE LA MORA, UBRIQUE).  

 

LUIS JAVIER GUERRERO MISA. 

Arqueólogo. Director de las intervenciones arqueológicas en Ocuri (1999-2003). 

 

 

 

La ciudad romana de Ocuri se sitúa en la cumbre del llamado Salto de la Mora 

(Ubrique), en la Sierra de Benafí o Benalfí, que domina por el Norte al actual casco de 

Ubrique, del que dista menos de dos kilómetros, siendo su cota más alta de unos 610 metros 

sobre el nivel del mar. Instaurado en la mitad oriental de la Sierra de Cádiz, este cerro domina 

y controla el paso natural hacia Benaocaz y la Manga de Villaluenga por un lado, y la salida 

hacia el sur de la sierra por otro, es decir, se configura como un enlace natural entre las sierras 

de Grazalema y Ronda con el Campo de Gibraltar a través de la única vía terrestre posible 

entre estas sierras. Esta estratégica posición, afianzada por sus murallas ciclópeas, su extensión 

en altura y su disposición en amplios recintos aterrazados nos confirman que debió ser un 

asentamiento prerromano –oppidum- y municipio romano de gran relevancia, hecho que queda 

igualmente demostrado por la epigrafía hasta ahora descubierta, los hallazgos arqueológicos y 

la monumentalidad de los restos edilicios que conserva.  
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En la actualidad, el yacimiento se encuentra integrado en un programa de desarrollo de 

Turismo Cultural bajo la denominación genérica de “Ruta Arqueológica de los Pueblos 

Blancos”, impulsado por la Mancomunidad de Municipios “Sierra de Cádiz”. Cuenta con un 

Centro de Recepción de Visitantes, una Sala de Audiovisuales, caminos interiores señalizados 

y cartelería interpretativa, por lo que es visitable, previa cita con la oficina de turismo de 

Ubrique. Al mismo tiempo, el equipo que realizó las intervenciones entre 1998 y 2003 sigue su 

investigación para sacar a la luz el resultado de las mismas. Igualmente, se encuentra en trámite 

su declaración como Bien de Interés Cultural en la categoría de Zona Arqueológica. 

 

 
Panorámica desde Benaocaz del cerro del Salto de la Mora de Ubrique, donde se asientan los restos de la ciudad 
íbero-romana de Ocuri. 

  

1. HISTORIA DE LAS INVESTIGACIONES. 

Resulta paradójico que la ciudad de Ocuri fuera una de las primeras ciudades romanas 

descubiertas y excavadas en la Península Ibérica (1792-1798) y que, tras unos efímeros 

momentos de gloria entre los eruditos de entonces, gracias al descubrimiento de dos 
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pedestales honoríficos –dedicados a los emperadores Antonino Pío y Cómodo- cayera 

inmediatamente después en el más absoluto de los olvidos hasta la segunda mitad del siglo XX. 

 

Efectivamente, en 1792, un agricultor ubriqueño llamado Juan Vicente Vegazo, 

compró el terreno con objeto de hallar una ciudad comparable a Pompeya, que por aquellas 

fechas estaba siendo excavada intensamente, con el firme propósito de “ofrecer algún 

descubrimiento sensacional a la nación”1. 

 

 
Situación del yacimiento íbero-romano de Ocuri (Ubrique). 1:50.000 

 

Vegazo dejó constancia escrita y detallada de sus numerosos descubrimientos en un 

auténtico “Diario de excavaciones”, donde relata pormenorizadamente las áreas que fue 

excavando, los sectores del yacimiento, se interesa por la funcionalidad de las estructuras 

                                                 
1 Fray Sebastián de Ubrique, Historia de la villa de Ubrique, Sevilla, 1944, p. 17. El diario manuscrito de Vegazo se conservaba en 
la biblioteca del Duque de Tilly y T’Serclaes, en Sevilla, y una copia del mismo pasó a manos del fraile capuchino de Ubrique 
vía Enrique Romero de Torres. Lo poco que sabemos del mismo se lo debemos a las transcripciones parciales que del mismo 
hizo Fray Sebastián. Se titulaba Antigüedades de Ubrique, descubiertas por D. Juan Begaso en el año 1792. 
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exhumadas, trata de reconocer los distintos momentos de ocupación del yacimiento, anota 

todas las piezas recuperadas, incluso las más insignificantes, describe los fragmentos 

escultóricos con todo lujo de detalles e incluso plasma anotaciones sobre las coloraciones y los 

tipos de tierra que se extraían, en algo que podríamos considerar como una escueta 

estratigrafía, por lo que este manuscrito (hoy día parece que irremediablemente perdido) sería 

un documento de primera índole para la historiografía de la arqueología andaluza2. En 1795 

son descubiertos en el posible foro de la ciudad los dos pedestales dedicados por los 

decuriones ocuritanos a los emperadores Antonino Pío (fechado en el 142 d.C.) y Cómodo 

(fechado, con reservas, en el 186 d.C.), así como varios restos de estatuas, entre ellos, un 

posible busto del propio Cómodo, vestido con piel de león. 

   

 
Foto de uno de los cipos antes de ser cortado y trasladado al Museo de Cádiz (del 
libro de Fray Sebastián). 

    

Recalcamos, por tanto, que diez años antes de que la Sala de Antigüedades de la Real 

Academia de la Historia elaborara la instrucción de como conservar, excavar y notificar el 

descubrimiento de los hallazgos arqueológicos que se plasmaron en la Real Cédula de 6 de 

Julio de 1803, la primera auténtica legislación nacional sobre protección de los monumentos 

                                                 
2 Luis Javier Guerrero Misa. “Juan Vegazo, descubridor de la ciudad romana de Ocuri y pionero de la Arqueología de Campo 
en Andalucía”, Papeles de Historia nº 5, Ubrique (Cádiz) 2006, pp.. 34-58. En este artículo se intentó sintetizar todas las noticias 
que hasta ahora se disponen de Juan Vegazo y su diario de excavaciones que sigue, actualmente, en paradero desconocido. 
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arqueológicos e históricos, al amparo del valido de Carlos IV, Godoy3, Juan Vegazo ya había 

documentado fehacientemente todos sus hallazgos y había dado noticia “a la nación” (en este 

caso a la recién creada Comisión de Antigüedades de la Real Academia de la Historia). En 

1798, seguramente poco antes de su muerte, envío un informe a la Real Academia de la 

Historia describiendo el Mausoleo y las inscripciones4. 

 

Durante los años siguientes, los descubrimientos suscitaron gran interés en la propia 

Real Academia de la Historia, al surgir cierta polémica sobre los mismos y el propio 

descubridor (que no era, lógicamente, ni académico ni erudito) y el reiterado envío de noticias 

por diferentes personalidades, ya que la institución no dio, en principio, el suficiente crédito a 

los descubrimientos, pues en la inscripción de Cómodo no concordaban, en la lectura, los 

honores concedidos al emperador5. Es en estos primeros años del siglo XIX cuando surge 

también la polémica, que dura hasta hoy día, sobre la correcta denominación de la ciudad, si se 

llamaba Ocuri (como se lee en las dos inscripciones, con una sola “r”) o bien Ocurris como la 

denomina su primer traductor, Domingo Mariano de Traggia, Marqués de Casa Palacio que la 

contempló in situ y la tradujo en 1795, a los pocos días de su extracción.  

 

En principio, la lectura la corroboraron los académicos Clemencín en 1802, que a su 

informe acompañó un dibujo del Mausoleo realizado por el arquitecto gaditano Miguel de 

Olivares, que por entonces trabajaba en Ubrique, y Cornide en 18056. Por cierto, 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 y fueron varias 

veces removidas, ocultadas, piqueteadas e incluso rellenadas con yeso, como nos atestiguó 

Mateos Gago7, porque los viticultores sucesores de Vegazo no querían que los visitantes 

arruinaran sus cosechas al ir a verlas. 

 
                                                 
3 A.M. Canto, La arqueología española en la época de Carlos IV y Godoy: Los dibujos de Mérida de D. Manuel de Villena Moziño, 1791-
1794, Madrid, 2001; “La arqueología española bajo Carlos IV y Godoy: preludio a los dibujos emeritenses de Villena 
Moziño”, Anas 7-8, Mérida, 1994-1995. pp. 31-56. 
4 Véase nota 2. Manuscrito inserto en un tomo de “Varios de Historia” conservado en la Real Academia de la Historia. Op. cit 
pp. 51-53. 
5 L. Baena del Alcázar, M.J. Berlanga Palomo. “Las antigüedades romanas de Ocuri (Ubrique, Cádiz) según los documentos 
conservados en la Real Academia de la Historia”, Mainake 26, Málaga 2004, pp. 395-416. Se hace un recorrido por la 
documentación epistolar sobre las inscripciones ocuritanas entre los descubridores, los eruditos y la Real Academia. Se llegó a 
sospechar que eran falsas por la lectura del epígrafe de Cómodo. Véase también el artículo sobre Juan Vegazo arriba citado en 
nota 2. 
6 La obra de Cornide está publicada en 1805, tras su muerte, pero realizada igualmente en 1802. José Andrés Cornide. 
“Noticia histórica de la Academia desde el mes de agosto de 1796 hasta julio de 1802”, Memorias de la Real Academia de la 
Historia IV, Madrid 1805. 
7 F. Mateos Gago, “Siete epígrafes antiguos”, Opúsculos, tomo VII, Sevilla 1887, pp. 373-376. Relata como sube a Ocuri y 
encuentra las inscripciones encaladas, martilleadas y ocultadas en mitad de una plantación de vid. 
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Sin embargo, la invasión de las tropas napoleónicas primero y las posteriores penurias 

del primer tercio del siglo XIX en la región, casi hicieron desaparecer el interés por el 

yacimiento. El 20 de septiembre de 1810, la muralla ciclópea de Ocuri es utilizada por última 

vez en un hecho bélico, al servir de parapeto a un nutrido grupo de soldados y guerrilleros 

españoles que detuvieron a una columna francesa que pretendía entrar en Ubrique desde la 

carretera de Villamartín8. 

 

 
Entrada de la Muralla Ciclópea durante su excavación en 2003. 

  

En 1823 se descubrió un nuevo pedestal dedicado a una sacerdotisa augustal que fue 

encontrado en el foro por un párroco de Ubrique, Simón de Zamora9, que ya en 1805 había 

participado de las primeras noticias a la Real Academia. Tras esto, el yacimiento cae en el 

olvido y sólo es citado por sus ya famosos pedestales. A nivel meramente recopilatorio, 

Masdeu, Ceán Bermúdez, Mateos Gago, Mancheño, Rodríguez de Berlanga, Hübner, Romero 

de Torres, Schulten, César Pemán, Thouvenot, Etienne, Vives, Tovar, J. González, Corzo, y 

otros, se hicieron eco de las inscripciones (que a principios del siglo XX se trasladaron al 

Museo de Cádiz una vez cortadas de sus cipos), pero prácticamente ninguno, a excepción de 

                                                 
8 Fray Sebastián de Ubrique en su obra citada, transcribe la memoria del hecho bélico escrita por D. Francisco Garcés, en su 
Manifiesto de las acciones de guerra de la villa de Cortes de la Frontera, Cádiz, 1815. 
9 Archivo Histórico Municipal de Ubrique. Documentación reprografiada número 13, procedente del Archivo de Protocolos 
de Cádiz. Documento de D. Simón de Zaragoza, presbítero beneficiado, fechado en Ubrique el 25 de febrero de 1823. 
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Mateos Gago10, se atrevió a subir al Salto de la Mora que quedó relegado primero a una 

explotación agrícola y luego, tras la epidemia de la xilofera que acabó con las vides, a una 

explotación ganadera. 

 

 
Muro oriental de la Muralla Ciclópea durante su excavación en 2003. 

  

En este sentido, la transcripción que de ambas hizo Hübner (CIL II 1336 y 1337), 

quedó como la “versión oficial”, dada su autoridad en la materia, aunque el propio Hübner 

admitió que no llegó nunca a verlas directamente, porque al llegar a Ubrique le pidieron una 

cantidad de dinero (exorbitante para él) por llevarlo al yacimiento que no estuvo dispuesto a 

                                                 
10 Véase nota 6. Mateos Gago incluso censura a Hübner por no corregir el error de las dos “erres”. 
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pagar11, por lo que transcribió lo que hasta entonces los académicos habían remitido a la 

Academia, sin comprobarlo. 

 

En los años cuarenta del siglo XX, el capuchino Fray Sebastián de Ubrique, al escribir 

una historia de la villa serrana dedicó un capítulo completo a la ciudad romana e incluyó, 

como ya hemos citado, extractos del diario de Juan Vegazo. Este capítulo ha sido como una 

“guía” supuestamente fidedigna para muchos de los cronistas, historiadores y aficionados 

locales que han tratado el tema de la ciudad ocuritana. Sin embargo, ahora sabemos, por 

nuestras investigaciones para intentar recuperar el manuscrito de Vegazo, que ese capítulo del 

libro de Fray Sebastián lo inspiró su buen amigo D. Francisco García Sarmiento, erudito 

ubriqueño que poseía una amplia biblioteca y era gran aficionado a la historia y a la 

arqueología12, que fue quién le llevó al yacimiento, le dejó las fotos que aparecen en su libro y, 

al parecer, “excavó” algunas tumbas con él (donde apareció un fragmento de lápida funeraria, 

hoy día en una colección privada). Además, durante años este libro de Fray Sebastián ha sido 

la única “historia local” escrita sobre Ubrique, elevada a la categoría de “manual” sobre Ocuri y 

no pocos de sus errores se siguen perpetuando incluso hoy día. Con todo, es nuestra única 

fuente documental sobre el estado del yacimiento hasta los años cuarenta del siglo XX. 

 

A finales de los años sesenta, Manuel Cabello Janeiro, maestro de Ubrique y admirador 

de la obra de Fray Sebastián, inició una serie de prospecciones arqueológicas (“batidas” en el 

lenguaje de la época) en el marco de un programa radiofónico y televisivo denominado 

“Misión Rescate”. Independientemente de la crítica que se ha hecho a este programa, a él se 

debe, sin lugar a dudas, el “redescubrimiento” de la antigua ciudad íbero-romana. Su tesón y el 

esfuerzo de su grupo obligaron a las autoridades de la época a realizar una serie de 

intervenciones en el yacimiento para evaluar su potencial arqueológico. Así, de esta forma, en 

1971, Salvador de Sancha (que por entonces estaba instalando el Museo de Artes y 

Costumbres Populares de Sevilla, del que fue su primer director), limpió el interior colmatado 

de una de las estructuras más significativas de la ciudad, la popularmente conocida como la 

“Mezquita”, que era, en realidad, el mausoleo referenciado por Vegazo en 1798, citado por 

Clemencín en 1802 y dibujado por Miguel de Olivares en 1801 y que se había considerado 

como “unos baños romanos”. 

                                                 
11 E. Hübner, C.I.L. II, p. 180. Célebre su frase sobre la “astucia de los ubriqueños”: indigenarum enim sordida astutia festinanti 
viamindicare negavit nisi pretio soluto, quod rei ipsius gravitatem longe superabat. 
12 Entrevista personal en mayo de 2002 con Dª Rosa León Carrasco, sobrina de Fray Sebastián que mantuvo una estrecha 
relación con el capuchino hasta su muerte en Sevilla. 
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Este extraordinario monumento funerario pertenece a un tipo de Mausoleo 

cuadrangular, que alberga en su interior una serie de nichos u hornacinas –loculi- de 

configuración simétrica, donde se depositaban las urnas con las cenizas de los difuntos (de ahí 

que se le haya llamado equivocadamente columbario, aunque no tiene nada que ver con la 

tipología que de ellos conocemos), mientras que en las hornacinas mayores se depositarían las 

ofrendas de los familiares y posiblemente pequeñas estatuas o imágenes. Sus paralelos 

tipológicos habría que buscarlos en las tumbas hipogeas de la necrópolis de Carmona más que 

en los columbarios. Su restauración posterior corrió a cargo del arquitecto Alfonso Jiménez, 

hoy día Arquitecto Mayor de la Catedral de Sevilla. 

 

 
Mausoleo de Ocuri tras su consolidación y limpieza. 

 

Algunos años después, tras la visita al yacimiento de Juan de Mata Carriazo, catedrático 

de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla y responsable de Bellas Artes de la época, 

finalmente se iniciaron, ya en 1977, las intervenciones arqueológicas en la ciudad romana, que 

consistieron en una serie de campañas de limpieza y de excavaciones en los distintos sectores 

identificados de la ciudad (viviendas nº 1 y nº 2, foro, termas, etc.). Cabello publicó, en 1987 

sus memorias sobre estos años de prospecciones e intervenciones de la mano de Salvador de 
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Sancha y su libro es casi la única referencia que nos queda sobre las excavaciones oficiales ya 

que nunca se publicaron13. No obstante, si nos atenemos a lo enunciado por las memorias de 

“Misión Rescate”14, nos queda claro que tales excavaciones no hicieron otra cosa que 

redescubrir, en su inmensa mayoría, lo ya hallado por Vegazo dos siglos antes, puesto que 

parece que se siguió al pie de la letra, y como pauta de la intervención, lo narrado en el libro de 

Fray Sebastián, que, a su vez, reproducía el “Diario” de Vegazo. 

 

En 1984, tras la declaración por parte de la Junta de Andalucía del “Parque Natural de 

la Sierra de Grazalema”, el yacimiento quedó integrado en el mismo, por lo que se le 

inventarió y se le protegió a nivel medio-ambiental (no arqueológico). 

 

En 1997, la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz inició una serie de 

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 Blancos”, proyecto de 

Turismo Cultural que intenta compatibilizar investigación, conservación y rentabilización 

turística de varios yacimientos de la Sierra de Cádiz15. Para ello, se contrató a la arqueóloga 

Natalia Cabello, hija de Manuel Cabello, para que realizara las primeras tareas de limpieza y 

acondicionamiento del yacimiento durante un periodo de tres meses. La intervención de 

Natalia Cabello, publicada en 199916, se centró fundamentalmente en la limpieza de todas las 

estructuras emergidas, la acumulación de piedras en majanos ya existentes, la eliminación de 

vegetación intrusiva en algunos muros y pequeñas consolidaciones en zonas murarias muy 

deterioradas. 

 

En 1998, nos hicimos cargo de las tareas de limpieza y puesta en valor del yacimiento 

con la Escuela Taller “Foro Arqueológico”, promovida igualmente por la Mancomunidad 

(limpieza de vegetación, eliminación de majanos, consolidaciones menores, limpieza de la 

antigua calzada, creación de itinerarios interiores, etc...), mientras que el Ayuntamiento de 

Ubrique y la propia Mancomunidad iniciaron la construcción de un Centro de Recepción de 

Visitantes, ubicado en la ladera baja del Salto de la Mora en su cara norte, junto a la carretera 

que se dirige a Benaocaz. 
                                                 
13 M. Cabello Janeiro, Ubrique. Encrucijada histórica, Sevilla 1987. En el prólogo al libro, el propio De Sancha comenta que la 
excavación está “inédita aún debido a penosas circunstancias”. 
14 En el Archivo Histórico de Ubrique se conservan, asimismo, varios álbumes de fotos y documentos pertenecientes al grupo 
de Misión Rescate: Archivo Histórico Municipal de Ubrique, XVII. VARIOS, Misión Rescate (1972-1981), leg. 1740 (1972-1973). 
15 L. Javier Guerrero Misa, L. M. Cobos Rodríguez. “La Ruta Arqueológica de los Pueblos Blancos de la Sierra de Cádiz: una 
apuesta por el desarrollo económico y social basada en el patrimonio”, Actas de las VI Jornadas Andaluzas de Difusión del 
Patrimonio Histórico. Málaga, Junio de 2001. Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Sevilla, 2002, pp. 121-138. 
16 N. Cabello Izquierdo. “El yacimiento arqueológico de Ocuri: una aproximación histórica. Prólogo a su estudio”, Papeles de 
Historia nº 4. Asociación Papeles de Historia. Ubrique, 1999, pp. 95 -113. 
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Durante los años 1999 a 200317, con programas específicos financiados por el INEM 

del Ministerio de Trabajo (Programas “Arqueosierra I, II y III), se realizaron numerosas 

intervenciones tanto arqueológicas (excavación de la Vivienda nº 3, de la Cisterna Alta, de 

limpieza de las llamadas “tabernas” del Foro, de limpieza de las “termas”, consolidación de 

muros afectados por vegetación intrusiva y de la Muralla Ciclópea entre otras) como de puesta 

en valor e interpretación (vallados, caminos interiores, señalización, cartelería interpretativa, 

aparcamientos, escaleras de acceso y sala de proyecciones audiovisuales). En julio de 2000 se 

inauguró oficialmente el Centro de Recepción de Visitantes que estuvo en funcionamiento 

hasta 2004, con una gran afluencia de visitantes, sobre todo escolares (el primer año se 

registraron más de 3.000 visitas). En la actualidad se realizan nuevas obras de reposición del 

vallado de madera del camino y de la cartelería, mientras se está a la espera de una nueva 

concesión administrativa para su utilización turísticocultural. 

 

 
Ubicación de los principales elementos arqueológicos. 

 

                                                 
17 L. J. Guerrero Misa, J. M. Higueras-Milena Castellano. “Recuperación y puesta en valor del yacimiento Íbero-romano de 
Ocuri (Ubrique, Cádiz): Su integración en la Ruta Arqueológica de los Pueblos Blancos”, AAA’99, Tomo III, Volumen I, 
Sevilla 2002, pp. 107-122; L. Javier Guerrero Misa, S. Ruiz Aguilar. “Intervención de urgencia y consolidación de la muralla 
ciclópea de la ciudad íbero-romana de “Ocuri” (Ubrique, Cádiz): 1ª fase. Campaña de 2001”. AAA’01, Tomo III, Volumen I, 
Sevilla, 2004, pp. 145-153; L. J. Guerrero Misa, Á. Sánchez López, A. García Mancha. “Segunda Fase de la intervención de 
urgencia y consolidación de la muralla ciclópea de la ciudad íbero-romana de Ocuri (Ubrique, Cádiz)”, AAA’03, Tomo III, 
Volumen I, Sevilla, 2006. 

La captación, los usos y la administración del agua en Baetica. 267



LUIS JAVIER GUERRERO MISA 

 

 
Aspectos de la entrada al yacimiento arqueológico de Ocuri tras su puesta en valor 
y su inclusión en el proyecto “Ruta Arqueológica de los pueblos Blancos”, 
promovida por la Mancomunidad de Municipios Sierra de Cádiz. 

 

2. ABASTECIMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL AGUA EN OCURI. 

En el estado actual de nuestras investigaciones, estamos en posición de afirmar que la 

ciudad romana de Ocuri, fue un oppidum fundado, posiblemente, hacia el siglo VII a.C., en 

momentos del Final del Hierro Antiguo o más bien ya en la Segunda Edad del Hierro18. En las 

excavaciones realizadas para consolidar la Muralla Ciclópea que defiende la entrada a la ciudad 

por el Norte, se documentó la presencia de una estructura de habitación rectangular, anterior a 

la construcción de la muralla, asociada a materiales cerámicos a mano adscribibles, en 

                                                 
18 L. Javier Guerrero Misa, Á. Sánchez López, A. García Mancha, “Segunda Fase de la intervención…”. 
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principio, a pueblos tartésicos, o incluso de raíz céltica 19. Con posterioridad, esta misma 

excavación proporcionó datos suficientes para determinar la fundación y construcción de la 

muralla hacia los siglos V ó IV a.C., así como sus posteriores fases de remodelación, reforma y 

abandono. La fase de remodelación más clara, con la apertura de un gran vano que tuvo una 

puerta monumental con columnas, fechable hacia los siglos I y II d.C., coincide con la fecha 

de construcción del mausoleo, en la necrópolis Norte, y también con el momento más 

fecundo de la ciudad (siglo II d.C.) atestiguado ya por las famosas inscripciones de Antonino 

Pío y Cómodo. 

 

En definitiva, el emplazamiento de la ciudad es heredero de etapas protohistóricas muy 

complicadas y mal conocidas en la Sierra de Cádiz y, por tanto, hay que tener en cuenta que 

este condicionante geográfico estuvo presente desde sus más remotos inicios. No obstante, la 

ciudad, ya romanizada, siguió ampliándose en su emplazamiento “encastillado” y dotándose de 

todo tipo de infraestructuras urbanas y públicas, hasta su máximo esplendor municipal en el 

siglo II d.C. Este proceso de fundación como oppidum, colonización o latinización como 

municipio romano, esplendor máximo hacia el siglo II d.C. y abandono a partir del III d. C. se 

produce en la práctica totalidad de las ciudades romanas de la sierra20. 

 

2.1. El acueducto de Los Paredones. 

Hasta el momento, no conocemos que sistema de captación, almacenamiento y 

distribución de aguas tenía la ciudad prerromana, lo que sí nos queda claro es que, dada la 

preocupación de la cultura romana por el líquido elemento, se tuvieron que realizar grandes 

esfuerzos de ingeniería hidráulica para poder adaptar su situación en altura a los parámetros 

romanos de calidad. Evidentemente, este factor geográfico también está presente en las demás 

ciudades romanas de la sierra, como Lacídula (Cortijo Clavijo, Grazalema), Iptuci (Cabezo de 

Hortales, Prado del Rey), Saepo (Cerro de la Botinera, Algodonales), Carissa Aurelia (Espera-

Bornos) y Sierra de Aznar en el término municipal de Arcos de la Frontera (¿Calduba?), donde 

se conserva un completo castellum aquae, sólo investigado parcialmente21. 

                                                 
19 Sin querer entrar en polémicas sobre la posibilidad de la llamada Beturia Céltica Meridional citada por Plinio, que 
sustentaría desde antiguo la existencia de ciudades de esta raigambre en mitad de los pueblos ibéricos del sur de Andalucía, lo 
que está claro para los investigadores de la muralla ciclópea es que, tipológicamente, estas cerámicas a mano no son en nada 
parecidas a las halladas en contextos púnicos, orientalizantes o tartesios de la campiña alta y bahía gaditanas. 
20 Entre 1998 y 2004 se han realizado numerosas intervenciones en distintos yacimientos de la Sierra de Cádiz en el marco de 
los programas “Arqueosierra”. Aunque muchas aún no están publicadas, pueden comprobarse algunas en los Anuarios 
Arqueológicos de Andalucía de estos años citados. 
21 Véase L. J. Guerrero Misa, “Intervención arqueológica de urgencia en la ciudad romana de “sierra de Aznar”, Arcos de la 
Frontera (Cádiz)”, AAA’98, Tomo III, Actividades de Urgencia, Volumen I, Sevilla 2002, pp. 30-36; J. M. Gener Basallote, 
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Como ya hemos dicho, el Salto de la Mora es una elevación (sinclinal) que domina el 

acceso a los valles del río Tavizna (por el Norte y Este) y del Arroyo Seco o río Ubrique (por 

el oeste) que discurre por una depresión tectónica que se origina al norte de Benaocaz, en 

Fardelas, y culmina en el lugar en el que actualmente se asienta la ciudad de Ubrique. Es decir, 

realmente tiene dos cursos de agua muy cercanos (con algún otro menor, como el arroyo de 

Los Cidrones en las proximidades) y, que en el caso del río Ubrique o Arroyo Seco, 

literalmente baña su cara oeste por el valle de Santa Lucía. Sin embargo, este río, que nace en 

las proximidades de Benaocaz de las aguas filtradas de las sierras del Caillo y de la Manga de 

Villaluenga, tiene una elevada pendiente y sus aguas discurren con gran velocidad (aunque 

tiene épocas de poca actividad durante el estío), lo que dificulta su aprovechamiento en el 

tramo intermedio, que es donde precisamente se encuentra la ciudad romana. En este sentido, 

hay que tener presente también que la ciudad se encuentra sobre la cota de los 600 m.s.m. y el 

arroyo se encuentra entre los 440 y los 370 m.s.m. a su paso por la misma. Esa diferencia de 

alturas hacía imposible, a nuestro juicio, que pudiera servir para abastecer, de forma 

permanente, a la ciudad, ya que elevar el agua desde esa altura hubiera requerido unos 

mecanismos muy complicados. El Tavizna, por su parte, vierte hacia el este y se va separando 

y alejando paulatinamente del Salto de la Mora para terminar en la zona de Mezquitilla, donde 

hoy día se encuentra la cola del pantano de Los Hurones. 

 

De ahí, que la solución técnica más apropiada fuera la de traer el agua de una zona más 

elevada que la propia ciudad y también situada en las cercanías de Benaocaz, pero algo más al 

nordeste. Se trata del afloramiento natural de El Castril, fuente que aún hoy día nutre de 

abundante agua a la zona sureste del término de Benaocaz y ha sido incluso lavadero público 

hasta hace muy pocos años22 y que ofrece un agua de excelente calidad procedente de las 

sierras kársticas de El Endrinal y del valle de Fardelas. El manantial de El Castril se encuentra 

situado en las proximidades del kilómetro 15,5 de la carretera A-374, poco antes de llegar a 

Benaocaz, en una zona antigua de huertas, hoy día prácticamente urbanizada y su altura sobre 

el nivel del mar es de unos 670 metros, unos 60 más que la cota más alta del Salto de la Mora. 

Actualmente sólo queda la fuente del manantial, restaurada en los años cincuenta del siglo XX. 

 

En los alrededores de la fuente, Salvador de Sancha localizó a finales de los años 

setenta, coincidiendo con sus visitas a Ocuri, tres silos de sección globular, sin revestimientos 
                                                                                                                                                    
“Limpieza, consolidación y puesta en valor del yacimiento arqueológico de Sierra Aznar”, Papeles de Historia nº 4. Asociación 
Papeles de Historia. Ubrique, 1999, pp. 127-142. 
22 L. J. Guerrero Misa, “Carta arqueológica de Benaocaz (Cádiz): inicio a la sistematización arqueológica de la serranía 
gaditana”, AAA’87, Tomo II, Sevilla 1990, pp. 354-366. Nº de inventario 13. 
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interiores, en los que se recuperaron fragmentos de tégulas, ánforas y cerámicas romanas. 

Inventariada en 1981 por M. Toscano23, durante nuestras prospecciones en 1985 sólo 

hallamos en la huerta limítrofe a la fuente, algún borde de tégula, muy rodado, y abundantes 

fragmentos de cerámica moderna (lebrillos, búcaros, cántaros, tanto vidriados como sin 

vidriar, pero no material romano). Asimismo, en una de las cercas de piedra, existía una con 

restos de una inscripción grabada a buril, que parecía moderna (siglos XVI-XVIII), no 

romana. Sin embargo, pudimos comprobar que quedaban aún restos de canalizaciones de 

mampostería, en dirección precisamente hacia el Salto de la Mora, y en las que había 

fragmentos empotrados de atanores de cerámica. También recogimos el testimonio oral de 

uno de los propietarios de la existencia de antiguas cañerías de plomo que iban empotradas en 

estos canales de mampuestos y que se extrajeron después de la Guerra Civil, vendiéndose por 

chatarra. 

 

 
El manantial y fuente de El Castril (Benaocaz) fotografiada en 1985. 

 

Desde este manantial benaocaceño, que sería el caput aquae, el agua sería transportada a 

través de un acueducto de cañerías de plomo –fistulae- mejor que las habituales canalizaciones 

hechas de mampostería –specus-, y utilizando tecnología sifónica, mediante el principio de 

                                                 
23 M. Toscano San Gil, “Inventario de los yacimientos arqueológicos y lugares de interés histórico y etnográfico de la Sierra de 
Grazalema”, Boletín de Museo de Cádiz 4, Cádiz 1985, pp. 33-46. 
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“vasos comunicantes”, salvaría los cuatro kilómetros y medio que separan El Castril de la zona 

nororiental del Salto de la Mora. Basamos esta idea de un acueducto de cañerías de plomo, no 

sólo por los testimonios documentales que abajo relataremos, sino porque, dada la elevación 

existente entre ambos puntos, el escaso recorrido del mismo, la naturaleza del terreno y la 

climatología de la zona, pensamos que este sistema de conducción era mucho más seguro para 

contrarrestar la presión y velocidad que el agua podía contraer en su tramo intermedio, algo 

más bajo que el final. Hay que tener en cuenta que el desnivel es de unos 60 metros entre la 

fuente y la zona más alta del yacimiento, por lo que la media de bajada es de unos 13 metros 

por kilómetro. El trazado de este acueducto podría ir en paralelo a un ramal de la calzada 

romana que, en este caso, asciende hasta Peñón Gordo, atalaya natural a mitad de camino y a 

unos dos kilómetros de El Castril y otros dos de Ocuri, que fue también lugar de ocupación 

romana24. Lógicamente, la traza del mismo se adaptaría al terreno, que a través de este tramo 

de calzada, es suavemente descendente, tanto que gran parte de la calzada ha sido absorbida 

por la carretera actual. De hecho, justo a la altura del actual kilómetro 18 de la carretera que 

une Ubrique con Benaocaz, algo más abajo de Peñón Gordo y en la zona que mira hacia el 

Salto de la Mora25, aún pueden distinguirse restos de un pilar de mampuestos unidos con 

argamasa que deben pertenecer al arranque del sifón que, a través del denominado Llano de la 

Pinta, salvaría el último tramo, mucho más bajo, para ascender luego hacia la zona nororiental 

de la ciudad romana. En la Carta Arqueológica que hicimos del término municipal de 

Benaocaz en los años ochenta, lo denominamos como “Acueducto de Los Paredones”.  

 

Este pilar de mampuestos pudo servir de sustento a la cañería de plomo para salvar 

algún desnivel o iniciar el punto de partida del sifón y no es el único existente en la zona, pues 

un pastor de la zona nos comunicó en aquella época (1985) que él conocía dos más, aunque 

nosotros no pudimos localizarlos entre los lentiscos, debido a lo abrupto de esta zona. 

 

El punto de entrada en la ciudad no está localizado con total seguridad aún, aunque 

debería llegar hasta lo que suele denominarse como “cisterna de descarga” o depósito final del 

acueducto (tipo castellum). En este sentido, puesto que pensamos que debió estar conectada 

con la zona más alta del cerro, aventuramos aquí la hipótesis que este final del acueducto 

podría coincidir con una estructura no excavada que se encuentra en la cima más alta del 

                                                 
24 L. Perdigones Moreno, L. J. Guerrero Misa, “Excavaciones de urgencia en el Peñón Gordo (Benaocaz, Cádiz)”, AAA’85, 
3, pp. 29-33. 
25 L. J. Guerrero Misa, “Carta arqueológica…”, nº de inventario 1; Margarita Toscano San Gil, “Inventario de los 
yacimientos…”. 
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cerro. Esta estructura se encuentra muy alterada por reconstrucciones modernas 

probablemente para convertirla en un redil y a sus pies existen varios muros romanos 

inconexos y, lo que es más importante, una cisterna. Es la que denominamos Cisterna nº 4 o 

“Cisterna Alta”, de la que hablaremos más abajo y que muy bien pudo tener esta 

funcionalidad. Desde aquí es muy fácil distribuir el agua al resto de la ciudad, primero a la 

Cisterna nº 1, situada en la terraza superior a la Muralla Ciclópea, y en donde se encuentra 

igualmente la fuente en la que Vegazo halló un torso de estatua de diosa (hoy día perdido) y, 

también, hacia la Cisterna nº 2, a las espaldas del Foro de la ciudad y, de allí, posiblemente 

hasta las Termas. 

 

El descubrimiento tanto del acueducto como del manantial natural que lo surtía se lo 

debemos, una vez más, a Juan Vegazo que lo recorrió desde el Salto de la Mora hasta 

Benaocaz según cuenta en su “diario”, transcrito por Fray Sebastián. El único error cometido 

por Vegazo fue creer que el Mausoleo eran unos baños y que el acueducto llegaba hasta él 

(sería, pues, la cisterna de descarga), lo cuál nos induce a pensar que tal y como pasa hoy en 

día, faltaba ya su tramo final. Vegazo recorrió los restos del acueducto hasta El Castril y de ahí 

se dirigió a Benaocaz, donde primero varios ancianos le confirmaron la existencia de las 

tuberías de plomo y luego, el Padre Diego de Ubrique, le confirmó que había visto un atanor 

de plomo “que había sacado un cabrero de entre un lentisco26”. Por último, también atestigua 

la existencia de las cañerías de plomo romanas procedentes del “nacimiento” de Benaocaz el 

presbítero Simón de Zamora en un escrito enviado a Cádiz en 182327. 

 

2.2. Las cisternas de Ocuri 

Es indudable que, como ya hemos comentado, el aprovisionamiento de agua en las 

ciudades de la Sierra gaditana fue un factor vital de primera magnitud, toda vez que, a pesar de 

los abundantes cursos de los agua, éstas se emplazaban en cerros, a gran altitud, herederas de 

los oppida prerromanos. Asimismo, la morfología de caliza tectónica de estos cerros no 

propicia surgimientos en altura, antes al contrario, el agua suele “escabullirse” hacia las zonas 

bajas, en dirección hacia los afluentes del Guadalete. Y, por último, la zona es de las más 

lluviosas de España y, aunque, no tengamos investigaciones locales sobre el régimen de lluvias 

                                                 
26 Fray Sebastián de Ubrique, Historia de la villa de Ubrique, p. 24. 
27 Archivo Histórico Municipal de Ubrique (AHMU). Documentación reprografiada número 13, procedente del Archivo de 
Protocolos de Cádiz. Documento de D. Simón de Zaragoza, presbítero beneficiado, fechado en Ubrique el 25 de feb. de 
1823. 
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de hace dos milenios, lo más probable es que fuera incluso superior al actual. Por tanto, es 

indudable que una solución de primera mano (y mucho más barata) para el abastecimiento de 

la ciudad es la del acopio del agua de lluvia. Una vez descrita nuestra hipótesis sobre el 

acueducto de Los Paredones, la segunda forma más adecuada de acopiar agua es mediante la 

construcción de grandes contenedores impermeabilizados por su interior, es decir, mediante 

cisternas. 

 

En el caso de Ocuri tenemos localizadas y excavadas (su interior) cuatro grandes 

cisternas, sin contar una quinta en forma de “L” que se encuentra en el complejo estructural 

de las “Termas” y que, por tanto, se estudiará dentro del edificio al que pertenece. Las cuatro 

cisternas son del tipo denominado “a bagnarola28”, es decir, de planta rectangular pero con las 

esquinas, tanto interiores como exteriores, redondeadas. Este tipo de cisternas han sido 

consideradas normalmente como de tradición púnica y se dan por todo el occidente 

mediterráneo, especialmente en las zonas de antiguo control púnico-cartaginés, aunque no son 

exclusivas de ellas. Tanto en el Norte de África (Túnez) como en Cerdeña (Tharros), Sicilia, e 

isla Pantelleria son abundantes los ejemplares de este tipo de cisternas. En la Bética son 

muchos los ejemplos tipológicos como los de Castulo (Linares, Jaén), Cabeza del Obispo 

(Alcaudete, Jaén), Monturque (Córdoba), Ategua (Teba la Vieja, Córdoba), Lacipo (Casares, 

Málaga), y Carteia (San Roque, Cádiz). Fuera de la Bética también existen numerosos ejemplos, 

aquí citaremos una de Lucentum (Tossal de Manises, Alicante), situada junto a la muralla (como 

la nº 1 de Ocuri) que ha sido catalogada como “prerromana” o púnica29 y que es muy similar a 

las ubriqueñas. También se excavó una parecida bajo una de las basílicas de Tarragona en 1932 

y por último, en la ciudad griega (Neapolis) de Ampurias (La Escala, Gerona) existe una 

cisterna de similares características (rectangular con las esquinas interiores y exteriores 

redondeadas) considerada de época helenística e igualmente de influencia púnica. 

 

Pensamos que estas cuatro cisternas localizadas (no descartamos que exista alguna más 

no localizada, ni excavada, ya que Vegazo habla de algunas más que él pudo ver) estaban 

interconectadas entre sí y que dependían no sólo del agua de lluvia, sino también del agua que 

procedía del manantial de Benaocaz. A continuación las describimos separadamente. 

 

                                                 
28 J. M. Ruiz Acevedo, F. Delgado Bejar, El agua en las ciudades de la Bética, Écija (Sevilla), 1991, pp. 19-21. 
29 M. Olcina Doménech, R. Pérez Jiménez, La ciudad ibero-romana de Lucentum (El Tossal de Manises, Alicante). Introducción a la 
investigación del yacimiento arqueológico y su recuperación como espacio público, Alicante 2001, p. 67. 
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2.2.1. La Cisterna nº 1. 

La Cisterna nº 1 se encuentra situada al Norte del yacimiento, a una cincuentena de 

metros de la Muralla Ciclópea, aunque en una posición algo más elevada (aprox. unos 10 m. 

más de cota). Se sitúa, asimismo, a unos 60 metros en línea recta pero a 17 metros menos de 

cota en altura que la Cisterna Alta. Se adosa a la falta del promontorio que es el punto más 

elevado de todo el Salto de la Mora, por lo que puede recoger todas las escorrentías 

procedentes del lateral occidental del mismo. 

 

 
Planta y alzados de la Cisterna 1. 
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Tradicionalmente se le ha estado denominando al complejo estructural en el que se 

ubica esta cisterna como Vivienda nº 1. Sin embargo, nuestra opinión actual es que tanto ésta 

como la denominada Vivienda nº 2 (que aloja en su interior a la Cisterna nº 2), no son 

propiamente viviendas, sino más bien edificios contenedores de estos depósitos hidráulicos 

(¿castellum?) y estimamos que debieron estar interconectados con la Cisterna Alta o nº 4, que 

pensamos, a su vez, que era la cisterna final del acueducto. La morfología del cerro, si 

apreciamos bien las líneas de cotas de altitud, así nos lo sugiere y la disposición de ambos 

edificios también se presta a ello (véase plano general). El hecho de que, al menos en este 

primer complejo, no exista literalmente espacio para una vivienda, unido a la potencia de sus 

muros laterales, nos hace pensar en un edificio en altura que pudo recoger el agua no sólo de 

lluvia y de las escorrentías, sino que, mediante tuberías, aquella que procedía de la Cisterna 

Alta. 

 

La cisterna está construida sobre la falda del promontorio en el que se ha tallado parte 

de su extremo final para servir de pared, destacándose un par de huecos semicilíndricos a unos 

3 metros de altura, igualmente tallados en la roca, que podrían haber sido mechinales, aunque 

su profundidad actual es escasa. En su lateral derecho (sur) hay una escalera de cinco escalones 

perfectamente tallados que tendrían como función la de permitir el acceso o bien a una planta 

de artesonado de madera (de ahí los mechinales) o bien a la zona de cubierta (lo que 

posibilitaría el mantenimiento de las cañerías procedentes de la Cisterna Alta si es que las 

hubo). 

 

El edificio es un rectángulo cuyo lado noroeste es la pared exterior de la cisterna que 

se halla nivelada en altura mediante unos potentes cimientos construidos con grandes bloques 

calizos escuadrados, casi ciclópeos algunos de ellos (hay un bloque de 116 cms por 46 cms). 

Sus dimensiones serían 10 metros de longitud por 6,40 de anchura. Se adapta, por tanto, al 

desnivel del terreno en el cimiento, mientras que en su esquina exterior (norte) se traban en 

“L” con el de la siguiente hilada, formando un potente muro de contención para resistir la 

presión y empuje del agua embalsada. Esta esquina conserva desde el cimiento a la boca de la 

cisterna 4,05 mts de altura exterior. Tras estos bloques el aparejo está basado en hiladas de 

sillarejos calizos cogidos con una potente y resistente argamasa de arena y cal. Sus muros 

tienen un grosor de entre 0,51 y 0,76 cms. Su interior está impermeabilizado con un opus 

signinum muy resistente que tiene cordón hidráulico, en media caña, en sus junturas inferiores y 
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no tiene poceta de limpieza, ni desagüe alguno. En su lateral sureste se conserva 

perfectamente el cierre o boca de la cisterna en signinum, por lo que su profundidad total era de 

2,25 metros, que es constante en toda su longitud. Suponemos que en su interior, al haber una 

diferencia en alturas, hay una cama de relleno o de rudus, sobre la que descansa el fondo de la 

cisterna. Las dimensiones de la cisterna son de 8,20 metros de longitud por 3,15 metros de 

anchura externamente y unas dimensiones interiores de 6,96 por 1,88 metros, lo cuál nos daría 

una capacidad de almacenamiento de casi 30.000 litros. 

 

 
La Cisterna nº 1 tras una primera limpieza en 1999, con los rebordes de la excavación de De Sancha en su exterior. 

  

En 2003, durante la limpieza y consolidación de algunos de los muros externos a la 

cisterna, se descubrió el cierre por el sur del edificio, muy arrasado, pero aún documentable en 

sus cimientos30. En la base de este rectángulo existen dos muros que pertenecen a un edificio 

preexistente, construido con grandes bloques calizos de gran tamaño, posiblemente de origen 

ibérico o ibero-republicano, dadas las cerámicas ibéricas y campanienses que tanto Salvador de 

Sancha como nosotros mismos hemos recuperado en el sector. Sin embargo, sobre estos 

muros semiciclópeos, se construyó parte del edificio que aloja a la cisterna, aunque no nos 

queda nada clara la configuración definitiva del mismo, al haber zonas no excavadas. 

                                                 
30 L. Javier Guerrero Misa, A. Sánchez López, A. García Mancha, “Segunda Fase de la intervención…”. 
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La Cisterna nº 1 en 2003 con la reactivación de los perfiles de la excavación de 1977. 

 

Esta cisterna ya fue descubierta en 1793 por Juan Vegazo que la describe como “un 

aljibe dentro de un cuadro de casa31”, aunque parece que no excavó su interior o estaba más o 

menos en uso ya que no da más datos. Asimismo describió la escalera tallada en la roca y otros 

“cuadros” de casas lindando con la falda del promontorio y el aljibe superior que nosotros 

denominamos Cisterna Alta. Durante las excavaciones de Salvador de Sancha en septiembre 

de 1977, se volvió a limpiar esta zona, a la que denomina Sondeo III, y Cabello afirma que a su 

llegada sólo se veía parte del muro exterior de la cisterna, pues lo demás era un inmenso 

majano de piedras, en talud, de unos 10 por 15 metros. De la excavación interior del depósito, 

Cabello afirma que sólo se recogieron escombros y cerámica no definida, así como un hacha 

de piedra de 12 cms de longitud. En los escalones tallados afirma que los obreros recogieron 

dos monedas romanas32. 

 

Es más significativa la presencia de “tres o cuatro” inhumaciones aparecidas en lo que 

sería el interior de la estructura, en el habitáculo entre la cisterna y la pared rocosa tallada. De 

                                                 
31 Fray Sebastián de Ubrique, Historia de la villa de Ubrique, pp. 17-18. 
32 Esta afirmación es poco explicable ya que claramente Vegazo ya había visto estos escalones y curiosamente los escalones no 
se ven desde la parte superior del promontorio, por lo que muy difícilmente pudieron caer estas monedas desde arriba y 
aparecer, concretamente, en el tercer escalón. Véase M. Cabello Janeiro, Ubrique. Encrucijada histórica, p. 105. 

 Estudios sobre el abastecimiento hídrico en comunidades cívicas del conventus Gaditanus 278 



CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS EN LA CIUDAD ROMANA DE OCURI.  

Sancha no parece darle importancia y Cabello los califica de “árabes, todos muy pobres y sin 

ajuares”33. Curiosamente, un año antes, al limpiar el Mausoleo, también se detectaron varias 

inhumaciones calificadas de residuales y, nosotros mismos, al limpiar los alrededores de la 

Cisterna Alta, en 1999, también hallamos un enterramiento en un pequeño hueco entre un 

muro y la pared exterior de la cisterna. Siempre se ha considerado a estos enterramientos 

como pertenecientes a poblaciones “residuales” de época tardorromana o altomedieval, pero 

lo cierto es que nunca se han estudiado con detalle. 

 

 
Vista superior de la Cisterna 1 con los muros del edificio anejo. 

 

Visto el interés de la cisterna, De Sancha decidió realizar un sondeo en el muro 

exterior de la misma de 3 por 2 metros para comprobar su cimentación, hallando un muro 

transversal, de grandes bloques calizos asociado a cerámicas campanienses e ibéricas (que él 

denomina “púnicas”). Este sondeo se amplia hacia la cara Norte y llega hasta los 2,5 metros de 

profundidad. Cabello describe la aparición de un nivel “sellado” según él, donde se recogen 

estas cerámicas “púnicas”, cerámicas decoradas con figuras negras y rojas y, sobre todo, una 

gran copa campaniense completa con asas de una gran calidad34. 

                                                 
33 AHMU. Archivo Histórico Municipal de Ubrique, XVII. VARIOS, Misión Rescate (1972-1981), leg. 1740 (1972-1973). 
34 M. Cabello Janeiro, Ubrique. Encrucijada histórica, p. 106. Literalmente la describe como “un copón católico de misas”. 
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Cara Norte de la Cisterna nº 1 con los dos grandes sillares de cimentación  

 

Durante nuestras campañas de 1999 y de 2003, realizamos tareas de desbroce de la 

vegetación y limpieza general, si bien en el antiguo “corte” realizado por Salvador de Sancha 

en 1977 realizamos tareas de reactivado y consolidación de los perfiles que se encontraban 

afectados por el transcurso de los años, dándoles forma adecuada y eliminando un terrero de 

esta antigua excavación que causaba un auténtico impacto visual. Durante esta eliminación del 

terrero y la “reactivación” de los perfiles se recuperaron, de nuevo, numerosos fragmentos 

cerámicos, la mayoría pertenecientes a cerámica ibérica pintada a bandas con presencia 

significativa de cerámicas campanienses y que debían pertenecer a los estratos inferiores de 

este corte que, lógicamente, en la terrera aparecieron en la parte superior. El interior de la 

cisterna ha sido limpiado varias veces, pero parece inevitable que la costumbre del paisanaje 

sea echarle piedras y troncos al interior. 
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Dibujo del lateral de la Cisterna nº 1. 

 

2.2.2. La Cisterna nº 2 

La Cisterna nº 2 se encuentra ubicada en el lateral de una estructura rectangular que, 

habitualmente, se ha considerado una vivienda. Ésta constaría de tres habitaciones unidas 

mediante un estrecho pasillo central que desemboca en una puerta y el aljibe o cisterna 

(Vivienda nº 2). Esta estructura se sitúa en la zona oriental del yacimiento, poco antes del 

precipicio que mira hacia la actual Benaocaz y la salida de la Manga de Villaluenga, dominando 

todo el valle de Santa Lucía y el recorrido de gran parte de la calzada. A sus espaldas se sitúa, 

en el llano medio del yacimiento, la zona identificada como “Foro”, donde se descubrieron los 

tres pedestales honoríficos.  

 

Si bien es cierto que de lo reflejado, en el libro de Fray Sebastián, del manuscrito de 

Vegazo, no se deduce con claridad si se excavó aquí a finales del siglo XVIII, lo cierto es que 

hay un aljibe citado por Vegazo que no conseguimos localizar, pues parece estar situado justo 

al lado contrario del yacimiento según la narración, pero igual puede ser un error de 

trascripción o de descripción del propio Vegazo y se refiere a éste. Natalia Cabello afirma que 

durante las excavaciones arqueológicas del año 1977, se excavó por primera vez esta 

estructura, ya que parecía no haber sido afectada por remociones anteriores y porque en el 

libro de Fray Sebastián no aparecía. También afirma que durante estas excavaciones se 

hallaron numerosos fragmentos de ánforas y dolia e, incluso, “entre 10 y 12 ánforas completas 

colocadas en línea y apoyadas en la cara interior del muro perimetral este”35. 

                                                 
35 N. Cabello Izquierdo. “El yacimiento arqueológico…”, p. 108. Imaginamos que la fuente oral que cita fue su propio padre, 
testigo directo de las excavaciones. 
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Cisterna nº 2 empotrada en la llamada Vivienda nº 2 tras su limpieza en 1999.  

 

Lo cierto es que esta cisterna posee unas características constructivas muy similares a la 

Cisterna nº 1, por lo que pensamos que debió ser construida al mismo tiempo que ésta. En su 

lateral externo presenta hiladas de bloques calizos escuadrados semiciclópeos (alguno de 62 

por 48 cms) y de menor tamaño en la zona superior, tomadas con mortero de cal. Sus 

dimensiones son metros 7,57 de longitud por 4,31 metros de anchura externamente y de 6,12 

por 2,87 metros internamente, con una profundidad de 2,50 metros, por lo que cubicaría casi 

44.000 litros. El opus signinum que recubre su interior tiene una coloración algo más rosácea y 

se encuentra algo deteriorado. En su fondo se han practicado varios orificios, imaginamos que 

por “buscadores de tesoros”, por lo que pierde el agua que almacena de las lluvias. Su cota en 

altitud es prácticamente la misma que tiene la nº 1 y su ubicación bajo el cerro donde se halla 

la Cisterna Alta nos induce a pensar que también pudo estar relacionada con el abastecimiento 

urbano y no con el doméstico. 

 

En este sentido apuntamos aquí que Adam calculó que la media de las cisternas 

domésticas de Pompeya, abastecidas por el agua recogida en los impluvia era de unos 2.000 
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litros36, mientras que las dos de Ocuri pueden sobrepasar los 30.000 y 44.000 litros 

respectivamente, por lo que serían excesivas para una vivienda que, por otra parte, en el caso 

de la nº 1 es prácticamente inexistente y en la nº 2 parece que debió tener una función más 

como almacén que como casa en sí misma. 

 

 
Emplazamiento de la Vivienda nº 2 con su Cisterna. 

 

2.2.3. La Cisterna nº 3 

La tercera de las cisternas de tipo “a bagnarola” de Ocuri, se encuentra situada en la 

zona superior de las termas, desconectada, aparentemente de las mismas, pero a unos tres 

metros por encima del posible suelo del edificio termal. Es de configuración más ovoide y de 

mucho menor tamaño que las dos anteriores, con unos ejes exteriores de 4,50 metros por 2,72 

metros e interiores de 3,19 por 1,40 metros. El grosor de sus muros es de 0,66 cms y su 

interior se encuentra recubierto por un opus signinum idéntico al de la nº 1, que se sigue 

conservando en muy buenas condiciones, sin ninguna mella, contando con el cordón 

hidráulico de media caña en las juntas del suelo. Su profundidad es casi de 2 metros. 

Estimamos que puede almacenar unos 8.000 litros de agua. 

                                                 
36 J. P. Adam, La construcción romana: Materiales y Técnicas, Editorial de los Oficios, León 1996, p. 259 
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Planta y alzados de la Cisterna 2. 
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Dos imágenes del interior de la Cisterna nº 2 con los desperfectos causados a su opus signinum. 

 

La particularidad de esta cisterna es que, seguramente en época de Juan Vegazo, que, 

por cierto, sólo la cita de pasada en sus escritos, se le dotó de un muro perimetral y de una 

cubierta con falsa cúpula, todo ello construido con piedras y ladrillos reutilizados, unidos con 

una argamasa muy deleznable, distinta de la romana y muy parecida a la usada en la “Casa de 

Vegazo”37. Asimismo, se le dotó de una puerta de acceso con dintel construido con una losa, 

lo que permite que sea utilizado como abrevadero por el ganado, algo que ha estado 

ocurriendo hasta la puesta en valor del yacimiento. En 1999 la limpiamos en profundidad, ya 

que se encontraba repleta de cascotes, troncos y maleza y pudimos comprobar y fotografiar 

cómo era su fondo de signinum y cómo conservaba perfectamente su cordón hidráulico. En las 

uniones del muro moderno con el romano (que es la boca en sí de la cisterna) se encuentran 

una serie de pequeños mechinales cuadrangulares de 20 por 20 cms que pudieron servir como 

acceso para el agua de lluvia, dado que sólo se usaba para el ganado, de ahí la gran cantidad de 

fango recogido por nosotros en su interior (más de medio metro de espesor). 

                                                 
37 La llamada Casa de Vegazo es una construcción realizada por el descubridor de Ocuri que reutilizó los cimientos de un 
posible templo, en la zona alta del Foro de la ciudad y en la que empleó las losas que él mismo arrancó del foro. Véase L. J. 
Guerrero Misa. “Juan Vegazo, descubridor…”, pp. 47-49. 
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Construcción moderna adosada a la Cisterna nº 3 con techo de falsa cúpula. 

 

 
Foto del interior de la Cisterna nº 3 mostrando el opus signinum y la media caña 
de sus juntas. 
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Planta y alzados de la Cisterna 3. 

 

El material arqueológico fue nulo, algunos fragmentos de ladrillos, monedas de la 

época de Franco y latas de conservas muy corroídas. Curiosamente, siendo su capacidad de 

almacenamiento muchísimo menor que el de las otras dos, no se encuentra embutida en 

ninguna estructura constructiva, aunque pensamos que debe tener algún tipo de relación con 

el edificio de las Termas, situado a escasos metros y al que domina en altura, por lo que podría 

haber sido un depósito externo a las mismas. 

 

2.2.4. La “Cisterna Alta” (nº 4). 

La llamada Cisterna Alta o Cisterna nº 4 es, al igual que las anteriores, una cisterna del 

tipo “a bagnarola”, aunque más ovoide que rectangular, construida con mampostería de 
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bloques calizos de tamaño medio y pequeño. Su longitud exterior es de 4,87 metros y su 

anchura máxima exterior es de 2,43 metros. El grosor de sus muros oscila entre los 64 y los 72 

cms y su interior (3,53 x 1,26) se encuentra recubierto por un opus signinum de color rosáceo, de 

textura y calidad muy similares al de la Cisterna nº 2. Este opus signinum se encuentra muy 

dañado, fundamentalmente por el crecimiento de un lentisco en uno de sus laterales que lo ha 

destruido en gran parte. El borde de la cisterna se halla a una media de unos 80 cms del suelo. 

La extracción de dos grandes piedras de su interior fue muy dificultosa y tuvimos que partirlas 

previamente para facilitar su extracción mediante el montaje de una pequeña polea. Su suelo se 

conservaba relativamente bien, aunque con algunos desperfectos, y su profundidad es de 2,75 

metros. Calculamos que tendría una capacidad de unos 12.400 litros. Está orientada en 

dirección NorOeste y mira directamente hacia Peñón Gordo, El Castril y Benaocaz y su cota 

sobre el nivel del mar es de 609,5 metros. 

 

 
La Cisterna nº 4 o Cisterna Alta durante los trabajos de limpieza de 1999. 

 

En la zona posterior a la cisterna, justo en la cima del cerro, existe un gran majano de 

piedras, que ha sido utilizado como redil para el ganado caprino. En algunas zonas de este 

majano, sobre todo en las hiladas inferiores, se aprecian restos de muros trabados con mortero 

que nos hace sospechar de la existencia de una construcción contemporánea de la cisterna. 
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Descubierta por Juan Vegazo que la describe como “una grande aljibe, de hondo seis 

varas”38, parece que no fue tocada durante los años setenta durante las intervenciones de De 

Sancha. Las seis varas de Vegazo no corresponde con lo conservado actualmente, ya que 

faltarían dos varas y media (2 metros aproximadamente), y nos parece imposible que se haya 

perdido tanto, por lo que pensamos que Vegazo no llegó a ver el suelo o hay una mala 

trascripción de su manuscrito en este punto (tres en lugar de seis sería lo correcto). 

 

 
Otro aspecto de la Cisterna Alta durante su limpieza. 

 

En 1999, decidimos limpiar su interior que se hallaba repleto de troncos, escombros y 

maleza. En el desescombro recuperamos ladrillos, fragmentos de tégulas, ímbrices y dos 

pondera completos. Tras el desescombro de su interior, iniciamos una limpieza exhaustiva de 

los alrededores de la cisterna ya que, en superficie, se veían indicios de algunos muros 

relacionados con ella. En concreto, se trataba de tres fragmentos de muros, bien trabados, de 

características constructivas similares a la de los muros de la propia cisterna, que parecían 

adosarse a la misma en sentido Noreste-Suroeste por ambos lados, así como otro pequeño 

resto de muro de igual dirección, aunque más oblicuo, en el lateral occidental. El tercero es un 

                                                 
38 Fray Sebastián de Ubrique, Historia de la villa…, p. 18. Si calculamos una vara como 0,83 metros nos da una profundidad de 
casi 5 metros, lo cual no corresponde con lo conservado en la actualidad. 
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fragmento de muro situado a un metro escaso del lado Norte de la cisterna. En la limpieza 

aparecieron numerosos fragmentos de tégulas y de argamasa, así como material cerámico 

revuelto que incluían algunos fragmentos de campaniense, sigillata sudgálica (una Drag 

15/17), un borde de ánfora ibérica, cerámica común romana y bastantes fragmentos de 

cerámicas del XVIII y XIX (vidriados, esmaltadas, porcelanas, etc...).  

 

En el lateral occidental de la cisterna y pegados al muro transversal que parte de ella, 

en un pequeño receptáculo rectangular de 50 por 40 cms, hallamos abundantes huesos 

humanos pertenecientes a un individuo infantil que se hallaban sin conexión anatómica, como 

si fuera un enterramiento secundario. Este enterramiento hay que ponerlo en relación con los 

hallados por Salvador de Sancha en el Mausoleo y en la Cisterna nº 1. 

 

 
Planta y alzados de la Cisterna 4. 

 

El reaprovechamiento por parte de los pastores de los bloques calizos para hacer el 

redil situado a la espalda de la cisterna nos ha privado de conocer mejor en qué tipo de 

estructura se hallaba integrada esta cisterna, ni que configuración tenía originalmente la 

construcción sobre la que se asienta el propio redil, pues aquí no hay sedimentación de ningún 
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tipo, pues estamos en la cima del cerro. Si nos queda claro, por los muros que se adosan a ella, 

que estuvo integrada como las nºs 1 y 2 en algún tipo de estructura rectangular y que esta 

estructura tuvo una cubierta de tégulas e ímbrices, de las que hallamos numerosos fragmentos 

y algunos ejemplares completos. 

 

 
Otra vista de la cisterna una vez terminados los trabajos de limpieza. 

 

Si la Cisterna Alta funcionó como “cisterna final del acueducto” o si sólo fue una 

cisterna de almacenamiento de agua de lluvia es algo que, en el estado actual de nuestros 

conocimientos, no podemos dilucidar. Lo que está claro es que este agua, aquí embalsada de 

una u otra forma, no servía para ninguna función agrícola, ni creemos que tampoco doméstica, 

así que necesariamente este agua tuvo que distribuirse desde lo más alto del cerro a las terrazas 

medias donde se encuentran los restos de la ciudad romana. 
 

Como puede apreciarse en el dibujo del perfil topográfico, en tres dimensiones, del 

yacimiento que aquí presentamos, existen dos anomalías en las curvas de nivel; una desde la 

cima, donde está la Cisterna Alta, hacia la ladera Oeste, que da a la Cisterna nº 1, que nos hace 

pensar en una obra intencionada, como si se hubiera realizado una vaguada para instalar la 

tubería entre ambas cisternas. Lo mismo ocurre, aunque es menos visible, entre la cima y la 

ladera Sur, hacia la Cisterna nº 2. Todo ello, nos hace pensar en la interconexión de, al menos, 
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estas tres estructuras hidráulicas de almacenamiento. El total de agua cubicada en sólo estas 

tres cisternas sería de más de 86,000 litros. 

 

 
Perfil Topográfico del yacimiento en tres dimensiones, donde se pueden ver las dos anomalías en las curvas de 
nivel que nos hacen sospechar la huella “en negativo” de las dos tuberías que conectarían las tres cisternas 
principales desde la zona de descarga del acueducto procedente del manantial de El Castril. 

 

3. EL AGUA “DEL OCIO” 

La morfología de la propia sierra, el carácter sobrio de los oppida ibéricos prerromanos, 

la lejanía de las grandes urbes y las características constructivas de los restos edilicios romanos 

emergentes, nos hace pensar, inevitablemente, en una sociedad romanizada pero austera, muy 

rural. Es una característica de la propia sierra que, incluso hoy día puede contemplarse en 

muchos aspectos; una sierra que siempre ha estado alejada de los centros de poder, casi 

olvidada en la periferia. Parece como si las ciudades romanas de la sierra no fueran iguales a las 

de la costa o la bahía. Parece como si este afán de embalsar aguas estuviera, 

irremediablemente, ligado simplemente a una tarea doméstica o económica, sea agrícola o 

ganadera. Nada más alejado de la realidad. 

 

Efectivamente, es sólo la apariencia, una mera impresión. Si por algo destaca Ocuri, es 

porque debió ser una espléndida ciudad, al igual que sus hermanas serranas, y no sólo porque 

tuvo sus instituciones municipales y religiosas completas, como demuestran las inscripciones 
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halladas, sino, sobre todo, porque tuvo, al menos de los entre descubiertos hasta ahora, dos 

elementos claves que nos hacen pensar en otro tipo de utilización del agua, Nos referimos a 

las Termas y a la Fuente Ornamental. El agua utilizada para el ocio. 

 

3.1. Las Termas. 

La estructura constructiva más espectacular de todas las excavadas hasta ahora en la 

ciudad romana de Ocuri es, sin lugar a dudas, la denominada “Termas” o “Baño de los Moros” 

según Fray Sebastián de Ubrique. Se trata de un conjunto de estructuras murarias, pavimentos, 

cisternas, conducciones, etc..., que actualmente son de muy difícil interpretación por haber 

sido sobreexcavadas en el siglo XVIII y, sobre todo, en los años setenta, sin que podamos 

recurrir al registro de las mismas, por no estar publicadas. Es un edificio monumental, de más 

de 460 metros cuadrados en lo conservado hoy día, pero que pudo ser incluso más extenso. 

Sin embargo, 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, pues faltarían partes 

imprescindibles. Lo más significativo es la aparente inexistencia de una zona con un elemento 

clave como es el hipocaustum, que impediría, a su vez, la existencia de un caldarium y un 

tepidarium y, por tanto, la propia existencia de unas termas. 

 

La solución de este pequeño enigma quizás deberíamos buscarla en las fuentes que 

tenemos, es decir, recurrir, una vez más al pionero de la arqueología de campo serrana y 

descubridor de la ciudad, a Juan Vegazo. 

 

Habitualmente, hemos estado interpretando lo escrito por Vegazo a través del tamiz 

que Fray Sebastián de Ubrique le confirió al manuscrito en 1944. Fray Sebastián transcribe 

páginas completas entrecomilladas que deben corresponder “literalmente” a las páginas 

escritas por Vegazo y todos los investigadores que hemos tocado el tema nos hemos fiado de 

esa “fidelidad” al original de Fray Sebastián. Sin embargo, no sabemos con exactitud si Fray 

Sebastián sigue el orden cronológico, marcado anualmente por Vegazo, en todo lo que nos 

refiere, ya que es él quien hace los cortes en las comillas. Creo que hemos caído en el error de 

pensar que todo lo transcrito por el capuchino es de Vegazo, porque así lo parece en las 

primeras páginas, pero, al hablar del llamado recinto del Aljibe, donde sitúa al “Baño de los 

Moros”, resulta que no son las palabras de Vegazo, cuyas comillas quedan cerradas dos 
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párrafos más arriba, sino que son del propio Fray Sebastián39. Por tanto, mientras no 

tengamos localizado el manuscrito original, hay que buscar la descripción de las termas en 

otros párrafos anteriores de Vegazo y aquí puede estar la clave interpretativa de los mismos. 

                                                

 

Así, unas páginas antes, Vegazo alude a que en 1795, continuó roturando un llano 

donde encontró distintas paredes de cantería muy sólida y un aljibe casi redondo en una casa 

(casi con toda probabilidad la Cisterna nº 3). Junto a éste había numerosos majanos de piedras 

en donde apareció una inscripción (Caesari Adriano Dedicatione, hoy día perdida), media pilita de 

mármol, fragmentos de capiteles, molduras, restos de casas, un pavimento con mosaicos y una 

“era” casi redonda (la exedra de las termas) que excavó, hallando un caño que la atravesaba, 

repleto de una masa de cenizas “condensadas” (se refiere al desagüe o specus de las termas, 

hecho de mampostería y cubierto con losas, sobre el que se asienta la exedra absidal de opus 

signinum). Arriba de las casas halló un gran “estanque” (la “natatio”) y otro más pequeño (el 

depósito tras el labrum) que desaguaba por un agujero en su fondo hacia lo que el denominaba 

“era” (por el canal de desagüe). En la parte trasera del estanque habla de que existía una mina 

abovedada (visible en una parte ínfima hoy día y sólo conservados los arranques de la bóveda) 

y tras esta bóveda lo que él denomina “una fragüa” (¿el hipocaustum?). 

 

Por todo ello, nos queda bastante claro que Vegazo estaba describiendo las termas sin 

saber qué era y, Fray Sebastián, tampoco lo interpretó así, de modo que, como no las veía 

descritas por Vegazo, escribió él mismo el párrafo al que denomina “Recinto del Aljibe”. De 

hecho, en realidad dice muy poco, pues cita al Baño de los Moros por tener un aljibe 

redondeado en sus esquinas y que por el sur tiene un registro y una cañería de desagüe40 y 

nada más. Es muy posible que el resto del edificio no se “redescubriera” hasta 1977 cuando 

intervino De Sancha y Fray Sebastián sólo viera los majanos de los que nos hablaba Vegazo. 

De hecho, Cabello, nos dice que existía al comienzo de la excavación un majano de más de 

tres metros de altura y que se tardó más de dos semanas en retirarlo41. La superficie sobre la 

que actuaron fue de unos 500 metros cuadrados lo que concuerda con los 460 metros que 

tiene actualmente la planta del edificio. 

 
39 Fray Sebastián de Ubrique, Historia de la villa…, p. 24. 
40 Ibidem. 
41 AHMU. Archivo Histórico Municipal de Ubrique, XVII. VARIOS, Misión Rescate (1972-1981), leg. 1740 (1972-1973); M. 
Cabello Janeiro, Ubrique. Encrucijada Histórica, p. 106 
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Panorámica general del edificio de “Las Termas” de Ocuri, junto a la Cisterna nº 3 

 

Durante años nos hemos preguntado una y otra vez si la estructura que vemos 

emergida actualmente correspondieron o no a un edificio termal. Las dudas sobre el 

significado y función de este edificio nos han asaltado continuamente y hemos hecho 

múltiples interpretaciones sobre sus sectores. A pesar de que hemos intentado en una ocasión 

ver la correspondencia de los diferentes muros, a modo de estudio paramental, no pudimos 

sacar conclusiones lo suficientemente claras, pues el sistema constructivo de casi todos es muy 

similar y faltan zonas concretas que han desaparecido con las intervenciones anteriores, sobre 

todo con las de Vegazo, que al hablar del recinto afirma que “lo hizo romper por tres sitios”. 

En la cisterna en “L”, que llamaremos natatio a partir de aquí, al menos existen, con claridad, 

dos momentos o fases constructivas, pues en su fondo se aprecia como hay dos capas 

diferentes de opus signinum, el más antiguo de color grisáceo y gran calidad, muy parecido al de 

la Cisterna nº 3, y el más moderno, de color más rosáceo y con fragmentos cerámicos de 

mayor grosor. Este último, de peor calidad, se encuentra roto en diferentes zonas, por donde 

se aprecia el primero de ellos, y se asemeja más al signinum de la Cisterna nº 2. 

 

En definitiva, sólo cuando leemos a Vegazo detenidamente y tenemos en cuenta la 

sobre-excavación de los años setenta, y comprobamos, además, in situ las huellas, la mayoría en 

negativo, que quedan en el edificio, podemos intentar elaborar una hipótesis plausible sobre lo 

que pudo ser este impresionante edificio en una pequeña ciudad romana de la Sierra de Cádiz. 
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Por tanto, vamos a intentar plasmar aquí una hipótesis de interpretación del conjunto de 

estructuras que denominamos como las “Termas” de Ocuri. 

 

En primer lugar nos encontramos, exteriormente, con un edificio rectangular de 23 

metros de longitud por 19,40 metros de anchura, que tiene en su lateral sureste un amplio 

ábside semicircular (exedra) de unos 11 metros de diámetro. En el lado oriental, fuera del 

edificio, se aprecian restos de un pavimento de opus signinum y de algunos fragmentos de muro 

que o bien pueden pertenecer a los fragmentos que faltan en la exedra o formar parte de un 

sector del edificio no excavado aún. Esta zona, que parece inconexa en principio, no ha sido 

limpiada por nosotros nunca y se encuentra repleta de vegetación, por lo que sólo haremos 

mención a la posibilidad de que el edificio pueda extenderse por aquí, aunque lo dudamos. Al 

edificio termal se entraría por una abertura (fauces) en la zona noroeste que desembocaría en un 

pasillo perimetral hacia la exedra por la derecha y, por otro, de frente, a un pasillo que iría a la 

zona de servicio donde pudo estar lo que Vegazo denomina como “fragua” y que nosotros, en 

principio, pensamos que pudo ser el hipocaustum. En el lateral de esta pared (lado noroeste) 

existe una formación metamórfica de color rojizo y porosa que, si bien no ha sido analizada, 

da la impresión de ser arcilla rubefactada por haber soportado altas temperaturas, lo que 

concordaría con la apreciación de Vegazo. 

 

 
La natatio de las Termas con el doble recubrimiento de opus signinum. 
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Esta zona ha sido excesivamente excavada hasta el nivel de la roca madre, por lo que 

es imposible saber qué disposición tenía y si pudo alojar los elementos típicos de un 

hipocaustum. Cabello habla de la aparición de un horno en la excavación de De Sancha y 

pensamos que es en esta zona. No obstante, también cabe la posibilidad de que el agua se 

calentara mediante grandes calderas de bronce o plomo. Al final de esta pared lateral existe 

una especie de pequeña estancia que debió tener una bóveda de cañón, hoy día derruida, ya 

que sólo conserva las dovelas de arranque del arco. Esta estancia pudo ser un almacén y 

pensamos que es lo que Vegazo denominó como “minaabovedada”, pero también pudo ser el 

praefurnium. 

 

 
El almacén con bóveda de cañón justo delante del “octaedro”. 

 

Tras este almacén (¿praefurnium?) se encuentra la gran cisterna en forma de “L” que 

hemos citado arriba, con unas dimensiones de 6,75 metros de longitud por 4,60 metros de 

anchura en su lado mayor y 2,70 metros en el menor. Interpretamos esta cisterna como una 

natatio más que un frigidarium, pues pudo tener también agua caliente o templada. Su 

profundidad conservada es de 1,50 metros, por lo que estimamos que pudo embalsar hasta 

36.700 litros de agua. 
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En un principio pensamos que este doble pavimento de signinum, separados por unos 

5 cms de relleno, pudo deberse a una reparación. Ahora pensamos que pudo hacerse de forma 

intencionada, para crear una cámara de aire caliente, lo que la convertiría en un  caldarium. 

 

Siguiendo ya por el lateral noroeste nos encontramos con un pequeño cubículo 

semicircular y otras dos estancias pequeñas, una rectangular y otra casi piramidal,  que pudo 

ser una piscina fría o frigidarium. 

 

 
Estancias menores de las termas. La primera semicircular, la segunda rectangular y la tercera casi piramidal. 

 

Entre esta estancia casi piramidal y la natatio, se encuentran los restos de un depósito, 

que tuvo recubrimiento de opus signinum de color grisáceo, con unas dimensiones de 2 metros 

por 1,25 y del que parte un gran canal de desagüe, de 50 cms de anchura por casi 70 cms de 

profundidad, que atraviesa en diagonal toda la exedra y desemboca fuera del edificio, Este 

canal de desagüe (specus), de casi 20 metros de recorrido, está construido con bloques calizos 

de mediano tamaño con una argamasa muy compacta y estuvo recubierto por losas calizas 

irregulares, algunas de las cuales se encuentran aún “in situ”. Discurre la mayor parte de su 

recorrido bajo el opus signinum que hace las veces de pavimento de la exedra y lo vemos 
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porque tanto Vegazo (que lo describe) como De Sancha lo excavaron y limpiaron, 

retirando parte del signinum. 

 

 
En primer plano la “palestra” y, al fondo, sobreelevada la exedra con el pavimento hidráulico. 

 

La exedra se erige, por tanto, como un semicírculo impermeabilizado de unos 10 cms 

de grosor sobre una capa de rudus (pequeñas piedras calizas puestas de pico) de unos 20 cms. 

Éste parece descansar en unos cimientos laterales que no se conservan en su totalidad y con 

laterales del specus, mientras que los huecos, de unos 65 cms de altura, están rellenos con tierra 

y pequeños cascotes. Alguna vez hemos llegado a pensar que este pavimento, en parte hueco 

en sus cimientos en definitiva, aunque ahora haya tierra, pudo ser un caldarium, pero entonces 

no le vemos sentido al gran canal de desagüe que lo parte por su mitad prácticamente. Cabello 

y De Sancha le denominaron solarium, por entender que estuvo al aire libre, algo que no tiene 

sentido, dado el pasillo perimetral exterior a la propia exedra que entonces hubiera sido una 

simple valla. 

 

El pavimento de la exedra se encuentra situado, a su vez, a 1,20 metros de altura sobre 

el pavimento de un gran patio central de casi 100 metros cuadrados de área, que creemos que 

fue una palestra. Si a este pavimento, situado ya de por sí por encima del nivel del piso de la 
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palestra, le sumamos unas paredes de unos 2,50 metros de altura mínima, la impresión que nos 

da su restitución es de un ábside portentoso. 

 

 
Dos imágenes del canal de desagüe o specus de las Termas, partiendo del depósito hidráulico situado tras la natatio y 
dirigiéndose hacia el exterior del edificio, tras atravesar en diagonal la exedra. 

 

La palestra es un espacio abierto que ocupa la posición central del edificio y tiene un 

pavimento hecho con un mortero muy duro, continuo, quizás hormigón, que está decorado 

con líneas simétricas paralelas entre sí que forman rectángulos a imitación de ladrillos (de 

media tienen 27,5 por 20 cms). Este hormigón o mortero está cimentado con una capa de 

piedras de unos 20 cms de grosor de media que nivelan las irregularidades de la roca madre, tal 

y como se aprecian tanto en el lateral de la palestra como en varios orificios que los 

clandestinos o los antiguos excavadores practicaron sobre el suelo. A veces se nos ha sugerido 

que este espacio pudo ser también el apoditerium. 
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Vista del lateral del pavimento hidráulico de la exedra y de su relleno inferior 
 

 
Extremo final de la exedra con vista parcial del pasillo posterior y del specus. 
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Por último, al final de la palestra existe un receptáculo que conserva cierta envergadura 

aún (casi 1,20 metros) que forma una cara poligonal hecha con mampuestos calizos cogidos 

con un mortero que sobresale de sus llagueado hasta 2 cms, como si se hubiera hecho para 

recibir placas de mármol. La zona que no se conserva, la que lindaría con la palestra, conserva 

en el suelo la huella dejada por la estructura aérea, que tendría forma de octaedro con ejes de 

2,70 por 2,70 metros. Esta estructura cuyas huellas tanto en pared como en el suelo 

sorprenden por su claridad pudo ser muy bien una bañera hecha con placas de mármol que 

hemos asimilado a un labrum. Por su inmediatez a la zona donde pudo estar el hipocaustum, 

pensamos que quizás fue para recibir agua caliente, lo cuál despejaría muchas incógnitas sobre 

la función del edificio. 

 

 
Zona donde se puede apreciar la huella de una estructura octogonal que estuvo 
colocada en las paredes del final de la palestra y su huella en el suelo. Se sitúa 
entre el posible praefurnium y el depósito de desagüe. 
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Durante la excavación de los años setenta se recogieron numerosos fragmentos de 

mármoles de tonalidades diversas, cerámicas, vidrios, bronces, y pavimentos de mosaico... y lo 

más preocupante... ¡cinco monedas juntas de Felipe IV!. Esto demostraría que casi un siglo y 

medio antes que Vegazo, alguien ya había expoliado el lugar. En 1997, Natalia Cabello 

recuperó de las terreras de la antigua excavación fragmentos de cerámica ibérica a bandas, de 

Terra Sigillata, fundamentalmente Hispánica, aunque también de Sudgálica y Aretina, y un 

fragmento de Clara A. Durante una visita que realizamos en aquella época al yacimiento los 

arqueólogos de Mancomunidad, se halló un fragmento de T.S.A. con marca de alfarero en 

cartela (LVCINVS) en el lateral donde ubicamos el hipocaustum42. 

 

 
Planta y alzado del edificio termal. 

                                                 
42 N. Cabello Izquierdo. “El yacimiento arqueológico…”, p. 105. 
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En definitiva, nos encontramos ante un edificio de muy complicada interpretación, 

aunque seguimos apostando por su función termal. En el estado actual de la investigación no 

nos atrevemos a encuadrar las termas de Ocuri en ninguno de los modelos establecidos, dadas 

sus peculiaridades y el estado en el que ha llegado a nosotros, aunque siguiendo a la Dra. 

Fernández Ochoa, podría encuadrarse entre las termas de tipología lineal angular, por el 

recorrido en 90º que el usuario debía realizar para realizar el itinerario obligado de los baños43. 

Es uno de los tipos más habituales en Hispania, de los más prácticos y de los que mejor se 

adaptaban a tramas urbanas; en nuestro caso al poco espacio existente en el llano superior de 

Ocuri donde se ubican. Se popularizaron por todo el Imperio a partir de la época Flavia. 

Pensamos que, de confirmarse los hallazgos cerámicos de sus primeras excavaciones, 

posiblemente estas termas debieron construirse en los inicios del siglo II d.C. 

 

Por otro lado, hasta el momento, son las únicas termas identificadas hasta ahora en la 

sierra de Cádiz, aunque existen ciudades de mayor renombre (citadas por Plinio o Ptolomeo) 

como Carissa Aurelia o Iptuci. Ello nos habla también del grado de romanización de la sociedad 

ocuritana en el siglo II de nuestra era y de cómo la utilización del agua en la sierra trascendía 

de la mera utilización doméstica o agropecuaria de la misma. 

 

Finalmente. Volver a recalcar que lo enunciado aquí es una hipótesis de trabajo que 

debería confirmarse con nuevos estudios paramentales y, asimismo, sería preciso la excavación 

de pequeñas áreas limítrofes al edificio que podrían dar nuevos datos y elementos y, sobre 

todo, intentar corroborar, a través del hallazgo de elementos arqueológicos in situ, la fecha 

dada a la estructura. 

 

3.2. La Fuente de Minerva. 

Se trata de una pequeña fuente (lacus) casi cuadrada fabricada con muros realizados con 

sillarejo de piedras calizas escuadradas e inclusión de algún fragmento de ladrillo. Debió estar 

estucada en sus paramentos. Sus lados miden respectivamente 2,06 metros y 1,82 metros. El 

grosor de sus muros es de unos 30 cms de media. En sus esquinas se incluyeron sendas 

columnas de ladrillos de cuartos de círculo que Vegazo describió y, en su interior, un opus 

signinum que ha llegado a nosotros muy destruido por la acción de los clandestinos, 

                                                 
43 C. Fernández Ochoa, V. García Entero (Eds), Termas Romanas en el Occidente del Imperio, II Coloquio Internacional de Arqueología 
en Gijón. Gijón, 2000. 
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posiblemente porque tendría la fistula plúmbea que haría de surtidor. Sólo quedan restos del 

signinum en algunas de sus paredes verticales y en el inicio del suelo, donde se ve su curvatura y 

altura original. 

  

Según Juan Vegazo en su interior apareció un torso (sin cabeza, ni piernas y con el 

esbozo del brazo izquierdo en el que tenía embutido un perno de hierro) de una diosa en 

mármol, hoy día desaparecido. Lo describe como “de ropaje airoso” y decorado con dos 

áspides con alas de pájaros en sus cabezas, que saliendo de la cintura se cruzaban sobre el 

pecho, de donde salían, a su vez, otras dos serpientes. La calificó como de “Proserpina”, 

aunque Ramón Corzo, en 1982, identificó en esta descripción una escultura de “Minerva”, al 

ver en las serpientes como parte del “gorgoneion”, característico de la diosa de la inteligencia y 

de la paz/guerra44. A este respecto debemos decir que si bien es cierto que Vegazo afirma que 

es allí donde aparece la escultura, literalmente dice “en este sitio”, por lo que tampoco debe 

interpretarse al pie de la letra que fuera “dentro” de la fuente, sobre todo porque como se ve 

por la descripción y, sobre todo, por las fotografías que adjuntamos, las dimensiones interiores 

de la misma son exiguas. Tampoco sabemos, es verdad, las dimensiones del torso de Minerva 

descubierto por Vegazo aunque da la impresión por su relato que era de tamaño natural. Fray 

Sebastián afirma que llegó a ver, en su niñez, el torso de esta estatua, a la que la gente llamaba 

“Cleopatra”, pero nos indica que la barbarie de la gente acabó con ella45. De ser una fuente 

ornamental, con una estatua de la diosa Minerva (integrante de la triada capitolina), 

deberíamos denominarla como munera46. 

 

Re-excavada por de Sancha en septiembre de 1977, a nuestra llegada en 1999 se 

encontraba en muy mal estado de conservación. Por una parte, la carencia de un suelo firme, 

fruto de su sobre-excavación en los años setenta, causaba que el proceso erosivo en sus muros 

fuera aún mayor, con el consiguiente riesgo de colapso y derrumbe; en épocas de lluvia el agua 

quedaba estancada en su interior provocando el desmorone de sus cimientos y socavándolos 

aún más. Por otra parte, con el paso del tiempo se habían perdido las columnas de ladrillo que 

existían originalmente en las esquinas, pudiéndose encontrar fragmentos de estas tirados por 

los alrededores, los cuales fueron recuperados para restaurar una de esas estructuras. Así, en 

2003, decidimos consolidarla y restaurarla, por lo que nuestra labor consistió en dotar a la 

fuente de un suelo de mortero con unos canalillos de desagüe. Para ello fue necesario aportar  
                                                 
44 R. Corzo Sánchez et alii, Ubrique, Colección Hª de los Pueblos de la Provincia de Cádiz. Diputación de Cádiz, 1982, p. 27. 
45 Fray Sebastián de Ubrique, Historia de la villa…, p. 26. 
46 A. Malissard, Los romanos y el agua, Barcelona 1996, pp. 24-25. 
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Fotografía de la fuente (lacus o munera) restaurada en 2003. 

 

tierra y piedras apisonadas que proporcionasen una base más consistente, con la finalidad de 

evitar el resquebrajamiento del nuevo piso, ya que no fue posible colocar un mallazo que diese 

consistencia a la obra. A este nuevo pavimento se le proporcionó una rebaba de mortero 

similar al cordón hidráulico que debió tener en origen, y del que se conservaban pequeños 

indicios, que permitieron su correcta identificación y situación. En cuanto a las esquinas de la 

fuente, nos cercioramos de que efectivamente los ladrillos semicirculares formaban parte del 

conjunto, por lo que tras limpiar una de ellas apareció la primera hilada aún “in situ”, por lo 

que se procedió a su restauración. 

 

En lo referente al significado de la fuente en sí, cuya interpretación más plausible sería 

la de un pequeño templete con las cuatro columnas latericias revocadas con estuco y con una 

pequeña cúpula de cobertura, deberíamos preguntarnos si el torso de estatua encontrado por 

Vegazo efectivamente lo fue dentro de la fuente y si esta estatua estuvo originalmente ligada a 

la misma. No olvidamos que fue costumbre, en época cristiana iconoclasta, el destruir los 

símbolos de las religiones paganas y, en muchos casos, se ha atestiguado que los restos eran 

arrojados a pozos, barrancos, basureros, etc. De ahí, que pensemos que la estatua mutilada 
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pudo muy bien haber sido arrojada a la fuente en un arrebato iconoclasta. Además, tampoco 

hay que dejar de lado el hecho de que el torso del emperador Cómodo hallado por Vegazo en 

el foro, junto a su pedestal honorífico, también estaba acéfalo. 

 

 
Planta y Alzados de la Fuente de Minerva. 

 

 No son demasiado numerosas las representaciones de Minerva en la Bética, por lo que 

no deja de ser una desgracia la irreparable pérdida de la encontrada por Vegazo. Pensamos que 

es otro dato muy significativo del alto índice de romanización alcanzado por este municipio 

prerromano de la Sierra de Cádiz.  

 

 Por último, también nos gustaría señalar cómo esta aparición de la estatua de Minerva 

une a Ocuri con otra ciudad tan importante como es Carteia (San Roque, Cádiz). 

Efectivamente, cómo hemos demostrado recientemente47, durante las excavaciones de la 

                                                 
47 L.J. Guerrero Misa, A. Sánchez López, A. García Mancha. “Segunda Fase de la intervención de urgencia y consolidación de 
la muralla ciclópea de la ciudad íbero-romana de “Ocuri” (Ubrique, Cádiz)”, AAA’03, Tomo III, Volumen I, Sevilla, 2006. 
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Muralla Ciclópea en 2001-2003, existe una relación entre ambas ciudades al aparecer un 

porcentaje altísimo de monedas de la ciudad de la bahía de Algeciras con respecto a otras 

monedas ibero-romanas (9 de 14, o sea un 65%). Desde hacía tiempo48, se especulaba con la 

posibilidad de que la famosa via Corduba-Carteia, citada en el Bellum Hispaniense, tuviera un 

ramal que atravesara la sierra gaditana, precisamente por la zona de Ocuri (Manga de 

Villaluenga por tanto), por lo que la aparición de un número importante de monedas de 

Carteia en nuestras excavaciones, además de otras ya encontradas anteriormente como cita 

Fray Sebastián49, refuerza esta idea. En este mismo sentido, en Carteia también se ha hallado 

una inscripción de Minerva, escasas también en la Bética, lo cuál acentúa aún más la relación 

entre ambas ciudades. 

 

 Lo que sí nos queda claro, por las estatuas y pedestales hallados por Vegazo y, sobre 

todo, por la inscripción de la sacerdotisa augustal Postumia Honorata, hallada en 1824, es que en 

Ocuri el culto oficial, tanto de la triada capitolina por estar la estatua de Minerva, como el culto 

al emperador, estaba plenamente consolidado junto con su estructura de municipio romano 

como atestigua la existencia de su ordo de decuriones. De ahí, que no es de extrañar que la 

ciudad contara con un edificio termal de gran relevancia y que realizara esfuerzos tan 

importantes para asegurar la captación, almacenamiento y distribución del agua, con la 

construcción de un acueducto de casi cinco kilómetros de recorrido e implantara un 

complicado y extenso sistema de cisternas, aljibes e, incluso, algo novedoso en la sierra, una 

fuente ornamental50. 

 

 

 

 

 
48 R. Corzo, M. Toscano, Las vías romanas de Andalucía, Edita Consejería de Obras Públicas y Transporte de la Junta de 
Andalucía, Sevilla, 1992, pp. 150-155. 
49 Fray Sebastián de Ubrique, Historia de la villa de Ubrique, p. 24. 
50 No queremos terminar sin agradecer la inestimable asistencia técnica en la elaboración de los planos y figuras de nuestro 
compañero arquitecto técnico, D. Manuel J. Castro Rodríguez, Presidente de la Asociación “Papeles de Historia” de Ubrique. 
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