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No deja de ser paradójico que una de las primeras 
ciudades romanas excavadas durante lo que ahora 
comienza a llamarse como la «Arqueología de la Ilus
tración», haya tenido que esperar hasta casi comienzos 
del siglo XXI para que sea, de nuevo, estudiada, valo
rada y conocida tanto por arqueólogos e historiadores 
como por el gran público en general. Durante casi 
dos siglos ha permanecido olvidada y abandonada en 
la cima del Salto de la Mora o sierra de Benalfí, que 
domina el actual casco urbano de Ubrique (Cád iz) 
desde una cota de unos 600 m.S.m, y solo ha sido re
cordada por la inútil polémica en torno a su verdadero 
nombre y los errores que eruditos de la Real Academia 
de la Historia, Epigrafistas (de la talla de Hübner o 
Mommsen), arqueólogos e historiadores han cometido 
durante tantos años al transcribir los epígrafes que se 
hallaron en su foro (GILLANI, 2007: 14-19). 

Efectivamente, la ciudad romana de «Ocuri» fue 
uno de los primeros yacimientos romanos identificado 
en la Sierra de Cádiz (1795) y desde final es del siglo 
XVIII se conocen dos epígrafes dedicados por la «Res 
Publica Ocuritanorum» a los emperadores Antonino 
Pío y Commodo, que le dieron cierta notoriedad entre 
los eruditos, anticuarios e investigadores ilustrados y 
decimonónicos. El error en la trascripción de estos dos 
epígrafes (Ocurri por Ocuri) y su difusión a través del 
ClL años más tarde, ha sido el hecho más caracterís
tico de su historiografía y ha estado presente siempre 
en todos los estudios que sobre ella se han rea lizado 
hasta el momento. 

UN POCO DE HISTORIOGRAFíA SOBRE 
EL YACIMIENTO 

Descubierta en 1792 por un rico agricultor ubri
queño llamado Juan Vicente Vegazo, pasó a primer 
plano de la actualidad en la Real Academia de la His
toria durante unos años, porque, sospecho, que los 

académicos dudaron desde el principio de la autenti
cidad de los epígrafes y de la capacidad intelectua l de 
su descubridor al que menospreciaron (GUERRERO 
MISA, 2006; 34-78) Y hasta que el académico Diego 
Clemencín no hizo un informe sobre los hallazgos (y 
en el que ya incorporaba el famoso error de la inexis
tente «doble erre») no quedaron convencidos. Parece 
que Clemencín dio por válida la lectura hecha por 
el M arqués de Palacios (Domingo Traggia), que en 
misión militar visitó la sierra y se acercó a verlas y que, 
además, era hermano de Joaquín Traggia, por entonces 
presidente de la Sala de Antigüedades de la Real Aca
demia (y, por tanto, «jefe» de Clemencín). Clemencín 
admitió la errónea lectura y en lo que comúnmente 
calificaríamos como un «argumento de autoridad», en 
este caso doble al ser el Marqués figura reconocida, 
académico de la Real de Ciencias Naturales y cola
borador de su hermano, presidente de la sala, en las 
excavaciones en la ciudad celtíbera de «Contrebia» 
(Botorrita, Zaragoza), certificó el desaguisado. 

Entre 1792 y 1798, Vegazo se dedicó en cuerpo y 
alma, hasta su muerte, a excavar los distintos sectores 
de la ciudad y a anotar todos sus hallazgos para dar 
«cuenta a la Nación». Una preocupación que se con
virtió en una obsesión y parece que le llevó a conver
tirse en un «incomprendido» de su propia gente (llegó 
a construirse una casa con las piedras y los pavimentos 
romanos y vivir allí arriba, aislado). Incluso, para poder 
seguir excavando, sin que lo tacharan de loco, tuvo 
que excusarse en la plantación de viñas en lugares 
donde nad ie las hubiera plantado. 

Como hemos dicho, Vegazo dejó constancia escri
ta y detallada de sus numerosos descubrimientos en 
un auténtico «Diario de excavaciones», donde relató 
pormenorizadamente las áreas que fue excavando, los 
sectores del yacimiento, se interesó por la funcionali
dad de las estructuras exhumadas, trató de reconocer 
los distintos momentos de ocupación del yacimiento, 
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anotó todas las piezas recuperadas, describió los frag
mentos escultóricos con todo detalle e incluso plasmó 
anotaciones sobre las coloraciones y los tipos de tierra 
que se extraían, en algo que podríamos considerar 
como un esbozo de rudimentaria estratigrafía, por lo 
que este manuscrito (hoy día parece que irremediable
mente perdido) sería un documento de primera índole 
para la historiografía de la arqueología andaluza. De 
aquí, que lo considere como un auténtico «pionero» 
de la Arqueología, un auténtico «arqueólogo de cam
po», muy diferente de los eruditos neoclásicos que 
dominaban la Academia. . 

Tras su muerte, parece que sus sobrinos se repar
tieron los terrenos y las posteriores penurias del primer 
tercio del siglo XIX, incluida la invasión de las tropas 
napoleónicas y el incendio de la mitad de Ubrique y 
de sus archivos, casi hicieron desaparecer los testi
monios y el interés por el yacimiento. Es más, hay que 
destacar que el20 de septiembre de 1810, la muralla 
ciclópea de «Ocuri» fue 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 Villamartín. 

Con todo, 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 Zamo
ra, que ya en 1805 había participado de las primeras 
noticias a la Real Academia. Tras esto, el yacimiento 
cayó en el olvido y sólo es citado por sus ya famosos 
epígrafes. A nivel meramente recopilatorio y sin querer 
extendernos mucho, podemos decir que Masdeu, Ceán 
Bermúdez, Mateos Gago, Mancheño, Rodríguez de 
Berlanga, Hübner, Romero de Torres, Schulten, Momm
sen, César Pemán, Thouvenot, Etienne, Vives, Tovar, J. 
González, Corzo, etc..se hicieron eco a lo largo de los 
años 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 Mateos Gago, que era de Grazalema y por tanto co
nocía la sierra, se atrevió a subir al Salto de la Mora que 
quedó relegado primero a una explotación vitivinícola 
y luego, tras la epidemia de la xilofera que acabó con 
las vides a principios del siglo XX, a una explotación 
ganadera extensiva (algo que aún sigue siendo en la 
parte no adquirida por el ayuntamiento). 

En este sentido, la trascripción que de ambas hizo 
Hübner (CIL, nOs 1336 y 1337), quedó como la «ver
sión oficia!», 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 lle
varlo al yacimiento, que no estuvo dispuesto a pagar, 
por lo que transcribió lo que hasta entonces los aca
démicos habían remitido a la Academia, copiándolo 
sin comprobarlo. 

En los años cuarenta del siglo XX, Fray Sebastián de 
Ubrique, al escribir una historia de la villa de Ubrique, 

dedicó un capítulo a la ciudad romana e incluyó, ex
tractos del diario de Vegazo, ya que consiguió ver una 
copia que tenía Enrique Romero de Torres del mismo 
(propiedad hasta los años sesenta del bibliófilo Duque 
de T'serclaes y hoy perdido). Este capítulo del libro del 
capuchino ha sido como una «guía» supuestamente 
fidedigna para muchos de los cronistas, historiadores 
y aficionados locales que han tratado el tema de la 
ciudad romana, aunque muy probablemente este ca
pítulo no lo escribiera él solo. Además, durante años, 
el 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 y de 
los escritos de Vegazo. 

A finales de los años sesenta, Manuel Cabello Janei
ro, maestro de Ubrique y admirador de la obra de Fray 
Sebastián, inició una serie de prospecciones arqueoló
gicas (<<batidas» en el lenguaje de la época) en el marco 
de un programa radiofónico y televisivo denominado 
«Misión Rescate». Gracias a esto, en 1971, Salvador 
de Sancha, jurado de los premios de Misión Rescate 
y primer director del Museo de Artes y Costumbres 
Populares de Sevilla, limpió el interior colmatado de 
una de las estructuras más significativas de la ciudad, 
el Mausoleo/Columbario. 

De Sancha hizo varias campañas de excavaciones 
en los primeros años setenta, pero desgraciadamente, 
todas permanecen inéditas, sin saberse donde están 
los materiales recuperados, entre ellos un fragmento 
de ley municipal. En 1997, la Mancomunidad de Mu
nicipios de la Sierra de Cádiz inició un programa de 
desarrollo de Turismo Cultural con base en algunos 
yacimientos arqueológicos de la comarca, entre ellos 
«Ocuri». A partir de 1998 nos hicimos cargo de una 
serie de trabajos de limpieza, recuperación, rehabili
tación y excavación de urgencia con vistas a la puesta 
en valor y uso turístico del yacimiento. En el transcurso 
de los mismos, no solo recuperamos el yacimiento, lo 
organizamos y lo pusimos en valor y funcionamien
to, sino que recuperamos una gran cantidad de datos 
arqueológicos e históricos con los que, poco a poco, 
intentamos desentrañar los orígenes, la evolución, el 
desarrollo y la decadencia de una de las ciudades más 
importantes de la provincia de Cádiz. 

De este modo, durante los años 1998 a 2003, con 
programas específicos financiados por el INEM del 
Ministerio de Trabajo (Escuela Taller «Foro Arqueológi
co» y Programas «Arqueosierra 1,11 Y 111»), se realizaron 
numerosas intervenciones tanto arqueológicas (exca
vación de la Vivienda n° 3, de la Cisterna Alta, de lim
pieza 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 (cen
tro de recepción de visitantes con cafetería, servicios 
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y tienda, 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 Recep
ción 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 vi
sitas). Actualmente, aunque el yacimiento sigue abierto 
al público, la dejadez de la última corporación ha sido 
muy patente y el mantenimiento del mismo ha sido 
muy precario, si bien las estructuras arqueológicas 
se mantienen consolidadas (llenas de vegetación .. . , 
pero firmes . .. ). 

De todas estas intervenciones de tan diferente tipo 
y calado, hemos ido publicando paulatinamente sus 
resultados más importantes (GUERRERO MISA et alli 
2002, 2004, 2006a y 2006b), si bien falta aún una 
obra de síntesis de todas ellas, que esperamos poder 
presentar en breve, por lo que aquí desarrollaremos 
algunos apuntes de las mismas. 

DESCRIPCiÓN DE LA CIUDAD Y DE SUS 
PRINCIPALES ESTRUCTURAS 
ARQUEOLÓGICAS 

Sin lugar a dudas, si hay algo que le confiere sin
gularidad y es seña característica de la ciudad romana 
de «Ocur;» es su propio emplazamiento, en mitad del 
Parque Natural de la Sierra de Grazalema, declarado 
por la UNESCO, reserva de la biosfera y hábitat de un 
singular pino, relicto del Terciario, el Abies Pinsapo. 
Esto en sí mismo ya es un fuerte condicionante que le 
confiere una belleza paisajística sin parangón. 

El «Salto de la Mora» es un pequeño cerro calizo, 
originado en el Jurásico, rodeado de pequeños valles 
fluviales, siendo el más importante el valle de Santa 
Lucía por donde transcurre el rio Ubrique y una calza
da de origen romano, denominada «La Trocha» y que, 
con sus siete kilómetros conservados, sigue siendo 
hoy día utilizada para subir de Ubrique a Benaocaz 
por los senderistas, aunque estuvo en funcionamiento 

Fig 7. Vista panorámica de la Sierra de Benalfí o Salto de la 
Mora donde se asienta el "oppidum" de Ocuri. 

como única carretera hasta principios del siglo XX. 
Esta calzada une diferentes ciudades romanas de la 
sierra (de origen prerromano todas ellas por cierto) y 
puede rastrearse desde la Sierra de Aznar, en término 
de Arcos de la Frontera, hasta la serranía de Ronda, 
llegando hasta «Acinipo» (Ronda la Vieja, Málaga). En 
Sierra de Aznar se asienta una ciudad (posiblemente 
«Ca/duba») que conserva un impresionante «Castellum 
Aquae» (GENER, 1999: 127-141 y GUERRERO MISA 
2001: 32-37) repleto de cisternas de almacenamiento, 
«piscinas /imariae», cisternas de distribución, canales e 
incluso lo que podría ser el inicio de un acueducto con 
destino a la antigua capital de su «conventus iuridicus», 
la propia «Gades». 

De Sierra Aznar la calzada se dirigiría hacia el Nor
deste, hacia el Cabezo de Hortales, al pie de unas 
milenarias salinas en mitad de la sierra, donde se lo
caliza la ciudad de «/ptuci», en término de Prado del 
Rey, ciudad que acuñó moneda con alfabeto de ori
gen púnico. Desde aquí alcanzaría «Ocuri» y desde 
nuestra ciudad se dirigiría a «Laci/bu/a », en termino 
de Grazalema, atravesando la Manga de Villaluenga 
(donde hemos restaurado un fragmento de la calzada 
romana) y de allí hasta «Acinipo». Por tanto, la sierra de 
Benalfí (o Salto de la Mora) domina y controla el paso 
natural hacia Benaocaz y la Manga de Villa luenga por 
un lado (es decir, el único paso natural hacia la serranía 
de Ronda y, por consiguiente hacia la campiña y la 
costa malagueñas) y la salida hacia el sur de la sierra 
(y por tanto, hacia el Campo de Gibraltar) por otro, 
convirtiéndose en un lugar estratégico y nudo de co
municaciones de obligado paso entre las dos sierras. 

En el estado actual de nuestras investigaciones, 
estamos en posición de afirmar que la ciudad romana 
de «Ocuri», fue un «oppidum» fundado, posiblemen
te, hacia el siglo VII a.c., en momentos del Final del 
Hierro Antiguo o más bien ya en la Segunda Edad del 
Hierro (GUERRERO MISA 201 O: 43-83). En las excava
ciones realizadas para consolidar la Muralla Ciclópea 
que defiende la entrada a la ciudad por el Norte, se 
documentó la presencia de una estructura de habita-

Fig 2. Fragmento recientemente restaurado de la antigua 
calzada romano-medieval de la Manga de Villaluenga (Cádiz). 
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ción rectangular, anterior a la construcción de la mis
ma muralla, asociada a materiales cerámicos a mano 
adscribibles, en principio, a pueblos de raíz céltica 
más que tartésica (aunque esto es algo que aún está 
por comprobar). Esta misma excavación proporcionó 
datos suficientes para determinar la fundación y cons
trucción 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 a su vez, una 
puerta monumental con columnas, fechable hacia los 
siglos I y 11 d.C coincide con la fecha de construcción 
del mausoleo/columbario, en la necrópolis Norte, y 
también con el momento más fecundo de la ciudad (si
glo 11 d.C.) atestiguado ya por las famosas inscripciones 
de Antonino Pío y Commodo. Por tanto, creemos que 
el emplazamiento de la ciudad, en este cerro calizo, 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 ampliándo
se en su emplazamiento «encastillado)) y dotándose 
de todo tipo de infraestructuras urbanas y públicas, 
hasta su máximo esplendor municipal en el siglo 11 

d.C. De forma significativa hemos constatado que este 
proceso de fundación como «oppidum)), posterior 
colonización o latinización como municipio romano, 
esplendor máximo hacia el siglo 11 d.C. y abandono a 
partir del 111 d. e se produce en la práctica totalidad 
de las ciudades romanas de la sierra. 

En cuanto a la configuración de su urbanismo, po
demos decir que la ciudad estaba construida en base 
a tres terrazas. La central, ligeramente más alta, estuvo 
ocupada por los edificios públicos más emblemáticos 
y por el foro, una plaza ancha y llana, en donde Vega
zo encontró los restos de las estatuas de Commodo y 
de una diosa, los pedestales con los epígrafes mencio
nados y el pavimento de losas planas que luego usaría 
en su casa. Al foro lo rodean varias estructuras que se 
han identificado como «tabernae», si bien no están 
excavadas. Si se documentan, al menos, dos lienzos 
de muros perimetrales, fabricados con ladrillos de un 
pie y tégulas, que deben corresponder a las zonas de 
cierre de dos edificios, que conservan entre ambos 
un taponamiento posterior realizado con grandes pie
dras colocadas a hueso y que en total alcanzan una 
longitud 18 metros. Este taponamiento, hecho por los 
ganaderos del siglo XX, se corresponde con el antiguo 
vano de una calle de acceso al propio foro desde la 
zona oriental del cerro. 

En la zona más alta de este foro, se encuentran los 
restos de la Casa de Vegazo que se construyó, posible
mente, sobre los cimientos de un templo. Al oeste del 
foro se encuentra una gran estructura que se ha iden
tificado como unas «termas)) y al este aparecen restos 
de viviendas en terraza escalonada. Al norte y al sur 
del foro aparecen dos grandes sectores que serían la 

terraza Norte y Sur. En la primera es donde más se ha 
intervenido arqueológicamente y en ella se encuentra 
la muralla ciclópea, con su entrada, restos de varias 
viviendas, una de ellas con cisterna y restos de una 
fundición hallada por Vegazo y en donde dice que ha
lló cientos de monedas y que ha cobrado últimamente 
relevancia ya que ahora sabemos también que «Ocuri» 
acuñó moneda por un reciente descubrimiento (GI
LLANI 2010). Tras la muralla aparece un camino que 
nos conduce hacia la necrópolis más importante que 
conserva un monumento funerario colectivo excep
cional y del que más abajo hablaremos. 

La terraza Sur, que mira hacia el valle de Santa Lu
cía con Ubrique al Sur y Benaocaz al norte, está ac
tualmente repleta de majanos, resultado de la labor de 
limpieza de los agricultores sucesores de Vegazo. En 
esta zona, de considerables proporciones, es más que 
posible que se encuentre la mayor parte de las vivien
das y zonas de almacenaje e industrias de la ciudad. 
Aquí la terraza es más nivelada y de mayor amplitud, 
lo que permitiría un trazado de calles y edificaciones 
más claro, sin adaptaciones a la orografía como sucede 
en el resto del cerro. Está sin excavar y sólo superfi-

Fig 3. Vista lateral de la estructura identificada como unas 

"termas" en la cima de "Ocuri". 

cialmente (cuando la hierba está agostada) se pueden 
ver alineaciones de piedras que podrían corresponder 
con estructuras enterradas. 

En cuanto a un tema tan importante como es el del 
aprovisionamiento de agua, sobre todo para una ciu
dad situada «en altura)) como era «Ocuri», tenemos la 
certeza de que se construyó un acueducto que traía el 
agua desde unas fuentes situadas en las proximidades 
de Benaocaz (El Castril). Hay numerosos testimonios 
desde la época de Vegazo hasta los años setenta del 
siglo pasado de la recogida de tuberías de plomo de la 
zona que separa ambos lugares. Pensamos, por tanto, 
que 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 mampos-

N° 12, Junio 2011 El Nuevo Miliario [11 71 



tería ((specus»), y utilizando tecnología sifónica, me
diante el principio de «vasos comunicantes», salvaría 
los cuatro kilómetros y medio que separan El Castril de 
la zona nororiental del Salto de la Mora, donde existe 
una cisterna de acumulación, la denominada «Cisterna 
Alta» y de allí al resto de cisternas de la ciudad. 

En «Ocuri» tenemos localizadas y excavadas cua
tro grandes cisternas, sin contar una quinta en forma 
de «L» que se encuentra en las «Termas». Las cuatro 
cisternas son del tipo denominado «a bagnarola», es 
decir, de planta rectangular pero con las esquinas, 
tanto interiores como exteriores, redondeadas y con 
su cordón hidráulico. Este tipo de cisternas han sido 
consideradas 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. Pensamos que estas cuatro 
cisternas localizadas (no descartamos que exista algu
na más no localizada, 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 
través de su acueducto de cañerías de plomo. 

En lo referente al «agua del ocio», la impresionante 
estructura identificada desde siempre como unas «ter
mas», no está exenta de cierta problemática ya que su 
configuración no es detipo convencional. En realidad, 
se trata de un conjunto de estructuras murarias, pavi
mentos, cisternas, conducciones, etc..., que actual
mente son de muy difícil interpretación por haber sido 
sobre-excavadas en el siglo XVIII y, sobre todo, en los 
años setenta por de Sancha, sin que podamos recurrir 
al registro de las mismas, por no estar publicadas. Es, 
desde luego, 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 «hipo
caustum», que impediría, a su vez, la existencia de un 
«caldarium» y un «tepidarium» y, por tanto, la propia 
existencia de unas termas típicas. 

No obstante si releemos, de nuevo, las palabras 
de Vegazo, podemos vislumbrar alguna luz en este 
asunto. Así, Vegazo alude a que en 1795, continuó 
roturando un llano donde encontró distintas paredes 
de cantería muy sólida y en donde apareció una ins
cripción ( (Caesari Adriano Dedicatione», hoy día per
dida), media pila de mármol, fragmentos de capiteles, 
molduras, un pavimento con mosaicos y una «era»casi 
redonda (la exedra conservada en este edificio) que 
excavó, hallando un caño que la atravesaba, repleto de 
una masa de cenizas «condensadas» (se refiere al des
agüe 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 de
pósito tras el (r1abrum») 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 ha
bla 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 fragua» (¿el «hipocaustum»?). Por todo ello, nos 
queda bastante claro que Vegazo estaba describiendo 
las termas sin saber qué era. La posterior sobreexca
vación en los años setenta de toda la estructura nos 
ha hecho perder la visión de conjunto que el edificio 
tenía y estos elementos esclarecedores. Nos haría falta 
tener los datos de las excavaciones de De Sancha para 
completar el puzzle. Aún así, recientemente hemos 
publicado un artículo monográfico sobre el uso del 
agua en «Ocuri» y hemos re-interpretado el edificio de 
una manera que pensamos que puede ser muy cerca-

Fíg 4. Lateral con la apertura moderna del Mausoleo/ 

Columbario extramuros de "Ocuri". 

Fíg 5. Uno de 105 trabajadores ubríqueños sírve de escala 

ímprovísada ante la Muralla Cíclópea de "Ocuri". 
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na a la realidad y que, a nuestro juicio, concluiría que 
son, efectivamente, unas termas (GUERRERO MISA, 
2009: 257-308). 

En la zona Norte del yacimiento tenemos dos im
portantes estructuras arqueológicas sobre las que se 
ha trabajado intensamente, la Muralla Ciclópea y el 
Mausoleo/Columbario. Éste último se encuentra situa
do extramuros de la ciudad, en el camino de ascenso 
desde su lado de poniente y debió pertenecer a una 
poderosa familia ocuritana o bien a un «collegium fu
neraticium» (sociedad funeraria destinada a dispensar 
los servicios funerarios a sus afiliados). Se trata de una 
estructura de planta rectangular que mide 12,7 me
tros por 8 metros de lado y unos 5 metros de altura, 
construida en fábrica interna de ((OPUS incertum» y 
recubierto tanto interior como exteriormente con si
llares escuadrados de piedra caliza local. La cámara o 
cripta está cubierta por una bóveda de medio cañón 
fraguada en hormigón con un diámetro de 2,95 metros 
y una altura de 4,70. Las cuatro caras internas son 
simétricas entre sí, de forma que la frontal y la trasera 
tienen hornacinas de arco rebajado y dovelas de sillar, 
y a sus lados pequeños ({/ocu/i» para alojar las urnas 
cinerarias. Las dos laterales tienen también nichos pe
queños, pero presentan unas hornacinas mucho más 
grandes y profundas. Exteriormente el monumento era 
un rectángulo de sillares cerrado que, posiblemente 
tuvo una terraza, en la que debió haber elementos 
cultuales, aras, etc. En esta terraza se encuentra la 
verdadera entrada al mausoleo, de forma cuadrada y 
por la que, a través de unos escalones, se accedía al 
interior, ya que la entrada frontal actual se realizó en 
el siglo XVIII. Hasta los años setenta del siglo XX su 
interior se usó como aprisco. 

Por otro lado, la Muralla Ciclópea es una de las 
estructuras arqueológicas más representativas del ya
cimiento. En su estado actual, se encuentra formada 
por una serie de grandes bloques calizos, más o menos 
irregulares, colocados «a hueso» yen los que se apre
cian rectificaciones posteriores realizadas con piedra 
arenisca (canteadas y escuadradas), cogidas con mor
tero y enlucidas posteriormente. No obstante, ha sido 
no sólo objeto de un continuado expolio de materiales 
calizos, sino que ha sufrido con gran intensidad una 
serie procesos erosivos que la han degradado enorme
mente. Intuimos que todo el perímetro del Salto de la 
Mora debió estar amurallado o, al menos, defendido 
por estructuras más o menos permanentes. No obs
tante, la propia orografía del escarpado cerro hacía 
innecesaria la construcción de defensas permanentes 
en algunas zonas o sectores. No ocurre lo mismo en las 
zonas norte y sur del perímetro del cerro, donde sí se 
realizaron construcciones defensivas importantes por 
ser las zonas más vulnerables y ser, además, las zonas 
de mejor acceso al cerro y en donde debieron estar 
situadas las puertas a la misma. En el sector sur son 
pocos los vestigios que quedan, apenas unos muros 
inconexos en la zona que lleva al Pago del Rano y Valle 

de Santa Lucía, por donde discurre la ca lzada princi
pal, la denominada popularmente como la {(Trocha». 
Por el sector Norte, empero, se conserva este gran 
lienzo de muralla y una puerta de entrada (taponada 
a nuestra llegada) que, además, daba servicio a las 
zonas de necrópolis (al menos dos claramente detec
tadas) y a otra vía de comunicación, quizás de menor 
entidad, con la zona del valle de Tavizna, donde se lo
calizan numerosos asentamientos ibéricos y romanos. 
La longitud total de los dos sectores en los que hemos 
dividido la muralla Norte, más el vano de acceso, es 
de 26,S metros. 

Tras su primera limpieza en 1999, estimamos que 
la muralla debió tener, en su fase final, una anchura 
media de unos 2,10 metros, con bloques de gran tama
ño por su cara exterior (algunos de hasta 1,80 por 0,90 
metros, aunque la media suele estar en torno a 1 por 
0,50 metros), ajustados entre sí «a hueso» y colocados 
deforma anárquica aunque sólida en aspecto. En oca
siones, los intersticios se cierran con calizas igualmente 
irregulares pero de menor tamaño. Los restos mura
rios se encontraban muy afectados por el crecimiento 
desproporcionado de varios lentiscos centenarios que 
habían abierto grandes fisuras entre las piedras yoca
sionado más de un derrumbe y desplazamientos, así 
como por otra vegetación intrusiva de menor entidad 
pero igualmente destructiva. La zona más noroeste se 
encuentra afectada por un gran desprendimiento de 
todo el paramento frontal de la mismas, que debió ser 
ciclópeo, y sólo se conserva la hilada interior, por lo 
que, en planta, da la impresión de ser curva, algo que 
sólo es un efecto óptico debido a esta pérdida. En esta 
zona, no obstante, la altura máxima conservada sin 
haberse realizado aún su excavación completa, es de 
3,10 metros. Si tenemos en cuenta que, por su interior, 
detectamos en la 2a Fase de excavación, un pavimento 
de una habitación a unos 30 cm del reborde conser
vado, podemos estimar que la muralla debió tener al 
menos 5 metros de altura como mínimo. 

En el lado norte la altura máxima conservada es de 
3,67 metros y la longitud total del sector es de 14,52 
metros. Su fábrica se encuentra muy alterada en una 
zona concreta de su base por la inclusión de una serie 
de sillares escuadrados de arenisca, distintos tanto en 
material y en tipología a las otras piedras calizas, ya 
que están moldurados y almohadillados y pertene
cen a una rectificación o remodelación posterior en 
la base de la muralla en la que se reutilizaron estos 
sillares y de la que hablaremos más abajo. Asimismo, 
al iniciarse las tareas de limpieza del vano de acceso 
y las zonas adyacentes al mismo durante 2000, apa
recieron dos pequeñas jambas frontales a la puerta 
que avanzan hacia el exterior a modo de contrafuertes 
(con lo que si se suman su anchura y la anchura de la 
muralla nos da un ancho de entrada de 3 metros). El 
vano de acceso en sí mide 1,70 metros de longitud. 
Los contrafuertes están construidos de forma radical
mente distinta al resto de la muralla, se trata de sendos 
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cubos perfectamente escuadrados (de 90 por 95 y de 
90 por 104 cm) reali zados mediante mampostería de 
pequeños sillares rectangulares unidos con argamasa 
que se apoyan directamente sobre la roca natural del 
terreno, adaptándose a sus irregularidades de base. 
Exteriormente, estos sillares estuvieron enlucidos con 
argamasa blanquecina y debieron formar una puerta 
adelantada y adintelada a la muralla a la que daría 
prestancia y posibilitaría la instalación de una sólida 
puerta. De hecho, no sólo se conservan dos sillares 
con un orificio circular para introducir el gozne de la 
puerta, sino que, además, en los trabajos de limpieza 
se han extraído elementos de cornisa y de dintel que 
presentan líneas molduradas. Las referencias conoci
das de antiguo hablan de restos de columnas y otros 
elementos decorativos recogidos en el lugar, por lo 
que la muralla debió tener una entrada monumental 
en época romana al menos. Se identificaron al menos 
tres posibles fases en las que cambió esta entrada y 
que coloquialmente llamamos las «puertas ibérica, 
cartaginesa y romana ». 

En los casi tres años de excavación y consolidación 
de esta enorme estructura pétrea, logramos identificar 
hasta 6 fases consecutivas de construcción, amplia
ción o reestructuración y abandono de esta muralla 
ciclópea, con origen en época turdetana, hacia el si
glo V a. de C. y uso hasta el siglo XIX (GUERRERO et 
alfi, 2006). Y como dato sobre el origen del propio 
yacimiento, conseguimos documentar los restos de 
una cabaña rectangular de unos 22 metros cuadrados 
que conservaba una interesante vajilla doméstica ela
borada a mano o a torneta, asimilada a unas ánforas 
fenicias, lo que nos indica la presencia no solo de 
una comunidad local de singulares características (de 
raíces tartesias o célticas), sino que nos habla también 
de las relaciones de intercambio y comunicación de la 
Sierra con las colonias de la costa en un momento de 
la finales de la ,. Edad del Hierro o inicios de la 2a

. 

La Muralla Ciclópea debió ser una construcción im
presionante, sin lugar a dudas, y dotó a la comunidad 
turdetana que la construyó, no sólo de un elemento 
defensivo de primer rango, sino de un elemento de 
«prestigio» muy significativo. En este sentido debemos 
decir que las corrientes históricas más actuales están 
resaltando, precisamente, que las fortificaciones ibé
ricas obedecen más a un origen relacionado con las 
peculiares connotaciones principescas de los íberos 
que a un origen netamente militar o defensivo. En las 
sociedades fuertemente jerarquizadas la arquitectura 
se convierte en un símbolo de poder, de prestigio, sím
bolo de la fuerza de sus gobernantes y ejerce un efecto 
más ostentoso que disuasorio ante otras comunidades 
vecinas. Este factor simbólico o de prestigio debió ser 
determinante en la construcción de la muralla ciclópea 
de «Ocuri», toda vez que la propia situación orográfica 
de la ciudad ya actuaba como elemento defensivo por 
sí mismo. 

Coincidiendo con la penúltima fase de la construc

ción de la muralla, debemos decir que a finales del 
siglo I o inicios del 11 después de Cristo, la ciudad dis
frutó de una época de gran esplendor político, social 
y económico, que tuvo su exponente más claro en la 
instauración de un ambicioso programa edilicio en el 
que se incluyó la construcción de un foro, unas termas, 
una fuente pública y otras construcciones públicas aún 
no del todo bien documentadas (como posiblemente 
un templo dedicado al culto oficial, pues no debemos 
olvidar la tercera de las inscripciones referente a la sa
cerdotisa augustal encontrada en 1823 y que el templo 
pudo estar bajo la llamada Casa de Vegazo). Es en este 
momento de mayor esplendor de la ciudad, cuando 
se debieron abrir nuevas áreas de necrópolis en la la
dera norte y donde una gran familia o un «collegium 
funeraticium») construyó el espléndido Mausoleo/Co
lumbario que hoy aún podemos visitar. Igualmente, 
la muralla fue reformada y dotada de nuevas instala
ciones para el cuerpo de guardia. Se construye así una 
gran puerta monumental, que utiliza aparejo similar al 
del M ausoleo/Columbario, con sillares de caliza local 
mucho más pequeños de módulo, perfectamente es
cuadrados y cogidos con argamasa. A su vez, se le dota 
de unas pilastras adelantadas a las propias jambas, que 
pudieron sostener un friso decorado tal y como ates
tiguan los elementos decorativos hallados durante el 
«destaponamiento» de la entrada. En total, pensamos 
que ambos lienzos de muralla, con la puerta en medio, 
pudieron tener unos 40 metros de longitud, lo que le 
daría una visión majestuosa e imponente a la muralla 
romana de «Ocuri.» 

Finalmente, y pensando en temas más propios de 
esta publicación y como posible argumento para la 
calzada que antes hemos comentado, existe otro dato 
significativo extraído del material arqueológico recu
perado en nuestras intervenciones en la muralla ocu
rita na y es que de las 14 monedas de cecas hispano
romanas halladas en los distintos sectores de la mura
lla, 9 corresponden a la ceca de la ciudad de «Carteia JJ, 
lo que claramente indica una relación importante y un 
tránsito continuado de personas y/o mercancías entre 
ambas ciudades que resulta muy significativo. Quizás 
esta relación tan directa entre ambas ciudades pueda 
apuntalar también la hipótesis de que la vía "Corduba
CarteiaJJ pasaba no sólo por la sierra de Cádiz, sino por 
la misma «OcurÍJJ, o al menos un ramal secundario 
(CORZO y TOSCANO, 1992). En este sentido, algunos 
autores (SILLlERES, 1997) mantienen que la relación 
entre "CarteiaJJ y «Ocuri)J se produce directamente por 
una vía que pasaría por "Oba» (Jimena de la Frontera, 
Cádiz), enlazando directamente el ámbito de la Sierra 
de Cádiz con la Bahía de Algeciras y, por tanto, con 
el norte de África y las posesiones púnicas, pero este 
tema lo dejamos para otro momento .. . 
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