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INTRODUCCIÓN 

En 1990 iniciábamos las excavaciones sistemáticas en el templo romano de la Encamación, autorizadas 
por la Dirección General de Cultura de la Comunidad Autónoma de Murcia, y auspiciadas y, en gran parte, 
subvencionadas por el Excmo. Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, gracias al entusiasmo y apoyo 
incondicional de su Alcalde, D. Antonio García Martínez-Reina. Paralelamente, como complemento del 
proceso de excavación y para una mejor ubicación espacio-temporal e histórica del conjunto caravaqueño 
en el contexto general de la arquitectura religiosa hispánica, se celebraba el Primer Curso de Arqueología 
Clásica que tenía como tema de análisis e investigación el de los Templos romanos en Hispania. La im-
posibihdad, por motivos presupuestarios, de acometer en este primer momento el estudio de todos los 
conjuntos hispánicos conocidos nos llevó a plantear en 1991 un segundo curso que, con el mismo tema, 
completara la visión inicial. 

El conjunto de estas conferencias junto a un primer avance de los resultados iniciales obtenidos en 
nuestras excavaciones del Cerro de la Ermita constituyen el contenido central de este volumen con el que 
iniciamos la publicación de una nueva serie periódica titulada Cuadernos de Arquitectura Romana. Con el 
hemos pretendido presentar una visión global del estado actual de la investigación en algunos de los más 
importantes complejos sacros de la Península Ibérica, completando otros trabajos recientes publicados en 
nuestro país en estos últimos años que afectaban a otros dominios de la arquitectura romana. 

Pretendemos, al mismo tiempo, que esta nueva serie pueda ser un cauce difusor a la comunidad 
científica nacional e internacional del desarrollo de la investigación en este importante campo de nuestro 
pasado histórico. En esta línea, y junto a los artículos monográficos, está prevista la inclusión de una 
sección de noticiario donde se de cuenta en unas pocas páginas de hallazgos arquitectónicos recientes e 
interesantes, y de otra de bibliografía donde se incluya la recensión crítica de publicaciones relacionadas 
con el tema de la arquitectura antigua. Eventualmente se podrá incluir también una sección de información 
de reuniones, congresos o seminarios relacionados con el tema de la revista. 

Debo finalmente agradecer al Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia y en especial a su Decano-
Presidente D. Mariano de la Villa Sanz el interés con que ha acogido nuestra propuesta de publicar 
conjuntamente con la Universidad de Murcia, y concretamente con el área de Arqueología, está nueva 
serie de Arquitectura Antigua que confiamos pueda ser un reflejo de los importantes trabajos que sobre 
este tema se realizan actualmente en nuestro país. 
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