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ACUÉRDATE DE TUS HIJOS LEJANOS, 

AUSENTES EN CUERPO, PERO EN ESPrRITU NO, 

PUES VIVIMOS COGIDOS DE TU MANO 

Y ACUDIMOS SIEMPRE A TU PROTECCIÓN. 
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L'Aicúdiaft 
Las ocas del Templo de Juno 

A finales de los años ochenta, en las excavaciones arqueoló-
1-\ ~ practicadas en la zona central del yacimiento de la 
Alcudia dimos con una estructura arquitectónica de planta tra

pezoidal, con muros de SO ande anchura y con 11.60 m de lon
gitud en su lado norte, 11.75 m en su lado sur, 6.20 m en su lado 
oeste y 6.~ m en su lado este, en lo que se refiere únicamente 
al edificio, es decir, sin contar el graderio de acceso ni los refuer
zos laterales, que resultó ser un templo romano de época au
gustea. Está orientado de este a oeste, y se enruentra elevado 
63 an sobre el nivel de pavimento al que pertenece por medio 
de un plinto limitado por grandes piedras ordenadas en dos hi
ladas superpuestas. Sus muros son de tipo africano, de 1émica 
de telar, es decir, con alternancia de sillería y mampostería revo
cada con enluddo de cal. 

Esta planta, con relación a los muros que configuran el edifi
cio, permite observar que estuvo abierta en su lado oeste, dato 
evidenciado tanto por los sillares de esquina moldurados que 
de.limitan sus ángulos exteriores, como por los dos soportes de 
basamentos que con una equidistancia de 1.88 m marcan la si
tuación de columnas. 

La distribución interior de este edificio presenta dos dependen
áas, pronaos y celia, separadas por una puerta central con 
jambas de sillería almohadillada de 1.25 m de luz. la primera 
con una superficie de 15.60 m2 y la segunda 38.90 m2. 

l4 ilicitano ausente 

Su pronaos, constituida por la prolongadón de antas, presen
ta como resultado tipológico un templo con dos columnas entre 
aquellas y con sus extremos, continuadón unitaria de los muros 
de la celia, enfonna de pilastras. Si bien no están dOOJmentadas 
estas últimas, por no haberse desrubierto elementos arquitec
tónicos de las supuestas pilastras, la disposición estructural del 

edificio parece que así lo indica. En consecuencia, se trataría de 
un templo aptilo in antis, aunque también hubiera podido ofre
cer fachada tetrástila si las antas de los muros laterales hubieran 
presentado semicolumnas o columnas adosadas, lo que no 
parece probable. El acceso está formado por una grada de sille
ría y un enlosado inferior que enlaza ron el nivel de péMmentn 
exterior. Dicha grada está limitada en su lado sur por unos ele
mentns de sillería labrada, erosionados en su base a causa de 
las rodaduras de carros, elementos que prol0f"'€an el anta y que 
tal vez pudieron desempeñar alguna función de basamentn. En 
su lado norte no existe un refuerzo de tanta entidad pero sí se 
conservan fragmentns de sillares con orifidos dlíndricos que 
quizás hubieron actuado como soporte de postes, que ponen 
fin al enlosado inferior del graderío de aa:eso. 

En el centro de la celia y a dos metros de su vano de acceso, 
ocho centímetros por debajo del nivel de suelo, hallamos un 
hueco de forma ruadra~ular, de 29 x 35 an, enmarcado con 
piedras y cubierto con un smar perfectamente tallado, que daba 
paso a una estructura subterránea de planta ruadrangular con 
ruatro paredes de mamposteria y una superficie de 77 x 51 an, 
con una profundidad de 77 an. En su fondo encontramos una 
fina capa de material orgánico descompuesto que descansaba 
directamente sobre la tierra. En su interior aparecieron única
mente algunos fragmentos de grandes recipientes cerámicos, 
algunos pequeñísimos fragmentos de cerámica tcw"dorromana y 

algunos fragmentns lfticos, también muy pequeños, junto con 
un fragmento de hueso. 

Este templo de llid, cons
truido en el último cuarto del 
siglo 1 a.C. y mantenido hasta 

época visigoda, sufrió ciertas 
restauraciones y alteraciones 
durante sus periodos de utili
zación. En 1 a segunda mitad 

Templo de Pula 
Croacia 



del siglo 111 su pared sur recibió exteriormente un contrafuerte 
de grandes sillares que, como una potente acera, forman un en

cintado del edificio que cubre el plinto sobre el que se alzaba. 
Este mismo muro sur, tal vez a causa de deficiencias de soporte, 

fue también en esta época reforzado interiormente con la cons
trucción de un muro de adobe, adosado a aquel de telar, que 
descansaba sobre una zapata de piedra. Además, esta construc
ción fue sensiblemente modificada en la primera mitad del siglo 
IV con el cegado de su fachada y la división de su celia, que fue 

simétricamente partida en dos con la edificación de un muro 

transversal, con una puerta central de comunicación entre las 
dos nuevas salas, que ha sido fechado tanto por su técnica cons
tructiva de trabado de cal como por la utilización en su base de 
fragmentos cerámicos de cronología conocida, visibles al exte
rior. Y también como se ha indicado, su fachada in antis fue ta
piada y construida una puerta de acceso en el vano norte de 

aquella, dato observable por la alteración sufrida por el sillar que 

ocupa ese lugar, que fue labrado para quedar convertido en 
portal. 

La excavación realizada ha ofrecido un fragmento de cornisa 
similar a Jos ya localizados en ese sector del yacimiento asocia

dos a otros restos arquitectónicos: dos capiteles jónicos que 

ofrecen el cimacio decorado con temas aovados y apuntados 
sobre los que descansa una almohadilla que termina en las vo
lutas, fustes de tipo disminuido con terminación de astrágalo, 
basas molduradas y parte de la comisa formada por un cuerpo 
liso, una zona de mútulos sobre la que se extiende una faja de 

dentellones rectangulares, un segundo cuerpo liso más promi
nente y la cima o goterón de sección curva. 

Junto a la fachada, con ante
rioridad a la excavación de 

este edificio, había sido ha

llado un fragmento de altar 
de piedra caliza, de 31 x 29 
cm de lado, con la inscrip
ción: 

NSSV 

DOM (ominae) CAELES (tis) 
ARAM L(ibens) P(osuit) 

( ... por orden de la Señora 
del Oelo erigió este altar de 

buen grado) 

Esta inscripción puede datarse a finales del siglo 1 d.C. y 

nombra a la "Señora de Oelo", Dea caelestis, divinidad que 
pudo tener relación con este templo y que debe de tratarse de 
Juno, reconocida como la principal protectora del Estado 
Romano, que, a la vez, responde a las advocaciones de las divi
nidades femeninas indígenas. 

Por otra parte, este monumento podría relacionarse con las 

referencias numismáticas que aluden a la existencia de un 
templo dedicado a Juno en llici, templo cuya construcción debió 
quedar concluida entre los años 12 y 10 a.C., fechas coinciden
tes con la cronología aportada por los materiales asociados a 

este edificio, y conmemorada con la emisión monetal de un 
semis que representaba en su anverso la cabeza de Augusto y 
en su reverso un templo en cuyo arquitrabe se lee NNONI (para 

Juno), templo que debió ser sufragado por Roma para esta 
ciudad y por ello consagrado a la diosa Juno. 

La vinculación de la divinidad de Juno con las ocas viene del 

episodio de la batalla del18 de julio del año 390 a.C. en la que 
los galos vencieron a los romanos en la batalla del río Allia. Tras 
esta victoria, avanzaron hasta Roma y saquearon la ciudad, re

sistiendo únicamente el capitolio, aunque no por mucho 
tiempo. El capitolio se salvó en su primer ataque porque las 
ocas encerradas en el Templo de Juno, con sus graznidos, avisa

ron del inminente ataque y este pudo ser repelido. 

Alejandro Ramos Molina 
Subdirector de la Fundación L'Aicúdia 
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