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01 INTRODUCCIÓN

La Ciudad Romana de Ocuri se encuentra en la cima del 
Salto de la Mora (Ubrique). Su estratégica posición nos 
indica que debió ser un municipio prerromano 
(”oppidum”) y romano de gran relevancia. Debió estar 
integrada en época altoimperial en el “conventus iuridicus 
gaditanus”, organismo administrativo perteneciente a la 
provincia imperial de la “Bética”.

El descubrimiento de este importante yacimiento se 
realizó a �nales del siglo XVIII por el ubriqueño Juan 
Vegazo. Si bien recientes investigaciones han logrado �jar 
sus orígenes en el siglo VI a.C., la inmensa mayoría de los 
restos emergidos corresponden a la época romana de la 
ciudad, con un momento de máximo esplendor en el siglo II 
d.C.

Extramuros de la ciudad se encuentra la necrópolis y su 
monumento más importante: el Mausoleo. En su interior 
podemos encontrar los “loculi” (nichos) donde se 
depositaban las urnas con las cenizas junto a ofrendas de 
los familiares y diversas estatuas.

A continuación destaca su muralla ciclópea, de origen 
ibérico, modi�cada en varias ocasiones. En el siglo I o II 
d.C. se modi�có la entrada para darle un carácter 
monumental.

Una vez que nos adentramos en sus murallas podemos 
vislumbrar la magnitud del yacimiento por sus diferentes 
restos constructivos como viviendas, edi�cios públicos, 
las Cisternas y sus impresionantes Termas.
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Descubre la Ciudad Romana de 
Ocuri y sumérgete en una historia 
apasionante. A través de la visita 
guiada podrás conocer unos de los 
yacimientos arqueológicos más 
importantes de la Sierra de Cádiz.
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Exterior del Mausoleo

Cisterna Romana

Conjunto de Termas

Vista general del Foro
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03 CONTACTO Y LOCALIZACIÓN

        Carretera Ubrique - Benaocaz

        11600 Ubrique (Cádiz)

        670 241 717  /  956 46 49 00

        ciudadromanadeocuri@ayuntamientoubrique.es

MÁS INFORMACIÓN:

        www.yacimientodeocuri.es

               YacimientoOcvri
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