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En el marco de las series editoriales que, sobre Antigüedad Peninsular, han ido vien-
do la luz en España en los últimos años, sin lugar a dudas la Serie Instrumenta, de la 
Universitat de Barcelona —y órgano editorial principal, aunque no sólo, del Centro 
de Estudios para la Interdependencia Provincial en la Antigüedad Clásica, CEIPAC, 
de dicha institución universitaria— se ha convertido en una de las series de refe-
rencia, tal vez en la que mejor cumple los criterios de calidad de sus publicaciones, 
periodicidad de sus entregas y, por supuesto, impacto y oportunidad de sus textos. 
Colecciones como los Estudios sobre el Monte Testaccio, las actas de los coloquios 
de Historia Antigua de la Universidad de Zaragoza o trabajos bien recientes sobre 
cuestiones de actualidad en la investigación (por ejemplo los trabajos de AndrEu, 
J. (ed.): Los Vascones de las fuentes antiguas. En torno a una etnia de la Antigüedad 
Peninsular, Barcelona, 2009; LozAno, F.: Un dios entre los hombres. La adoración a 
los emperadores romanos en Grecia, Barcelona, 2010; MArtínEz-PInnA, J.: Las leyen-
das de fundación de Roma. De Eneas a Rómulo, Barcelona, 2011; o EsPAdA, J.: Los dos 
primeros tratados romano-cartagineses. Análisis historiográfico y contexto histórico, 
Barcelona, 2013) la han convertido en una serie de trabajos de absoluta referencia e 
impacto que es necesario seguir muy de cerca. Además, la diversificación temática 
de los títulos publicados —siempre en el marco del Mediterráneo Antiguo— garan-
tiza, tras veintiún años de andadura —el primer volumen se publicó en 1993–, que 
sean pocas las cuestiones abiertas en la investigación sobre Antigüedad Clásica —y, 
en particular, sobre la relación entre las provincias del Imperio Romano— para las 
que, para profundizar, no haya que pasar por la consulta de un trabajo de esta serie.

En el marco de la actividad del CEIPAC, dirigido por el Dr. D. José Remesal, los 
trabajos del autor que firma el volumen que aquí se reseña, el joven Dr. D. Pablo 
Ozcáriz, de la Universidad Rey Juan Carlos, se han convertido en una importante 
referencia para conocer los sistemas e instituciones con que Roma organizaba la 
administración de los territorios conquistados. No hace mucho, de hecho, ha visto 
la luz una miscelánea, coordinada por Pablo Ozcáriz y por José M.ª Blázquez Mar-
tínez que repasaba en detalle aspectos fiscales, administrativos, locales y globales 
de la administración provincial con atención particular a Hispania (OzCárIz, P. & 
BlázquEz, J. M.ª (eds.): La Administración de las provincias en el Imperio Romano, 
Madrid, 2013) y, desde luego, el trabajo que en 2006 publicara el propio Ozcáriz 
sobre la organización conventual de la Tarraconense (OzCárIz, P.: Los conventus de 
la Hispania Citerior, Madrid, 2006) se ha convertido ya en título de referencia para 

1. Universidad de Navarra.
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quien quiera adentrarse en el estudio de la administración provincial hispana y aun 
del aparato administrativo romano en general. Es evidente que el título que aquí 
se reseña también va a convertirse en una referencia. Su objetivo, expresado por el 
autor al comienzo del volumen y, antes, en un acertado prólogo de José Remesal (pp. 
13–15), es el de contribuir a entender a través de qué medios fue posible gobernar 
con un sistema que se fue adaptando progresivamente en el tiempo —aunque no 
con demasiados cambios, de ahí parte de su mérito, apenas pequeños reajustes— «la 
provincia más extensa y, probablemente, más diversa del Imperio» (p. 17) y ello, sin 
duda, convierte el trabajo en útil y, también, en necesario, en muy oportuno. Pero 
es que, además, para resolver esa cuestión, el Prof. Ozcáriz se detiene en cuestiones 
tan de actualidad como los Fasti Hispanienses —el libro adopta, en cierto modo, en 
algunos capítulos (especialmente pp. 255 y ss., en el Capítulo 7), una clara estruc-
tura prosopográfica— la delimitación de las funciones del gobernador, las razones 
de la elección de la Tarraconense como destino provincial, la actividad del propio 
legado frente a los provinciales y la relación con éstos, el personal al servicio de la 
administración y, por supuesto, la cuestión de las instancias supraciudadanas au-
xiliares a la provincia y, en concreto, los conventus, cuestión sobre la que el autor 
vuelve revisando y actualizando algunos de los presupuestos mantenidos en su 
trabajo antes citado, de 2006.

El volumen, editado con la elegancia habitual de Instrumenta, dotado, ade-
más, de una bien seleccionada bibliografía (pp. 283–312) y de unos cuidadísimos y 
utilísimos —en especial por la casi enciclopédica filosofía del volumen— índices 
temáticos (pp. 313–341) aborda cuatro grandes temas que, más o menos, se corres-
ponden con la clarísima estructura en siete grandes capítulos que presenta el vo-
lumen. Los temas en cuestión son: la provincia Hispania Citerior, su territorio, su 
configuración y las subdivisiones que se establecieron en tan magno espacio geo-
gráfico con una capital provincial, Tarraco, notablemente alejada de algunos de 
los espacios de su jurisdicción (§ 1 y 2); la figura y las funciones del gobernador (§ 
3) atendiendo, por supuesto —pues se revela fundamental en una provincia de la 
amplitud de la que consagra el estudio— al personal que aquél tenía a su servicio 
(§ 5 y 6); y, lógicamente, al funcionamiento cotidiano —a nivel de política prácti-
ca pero también de relaciones personales, clientelares y prosopográficas— de ese 
complejo, pero eficaz, aparato de gestión (§ 7 aunque, también, algunos aspectos 
son tratados en epígrafes específicos de los anteriores capítulos) implantado por 
Roma en parte de nuestro suelo. La respuesta a cada uno de estos temas le permite 
al autor ir dando entrada, además —y con extraordinaria habilidad—, a cuestio-
nes de notable interés en las que demuestra su capaz manejo de las fuentes y de la 
documentación no sólo de naturaleza epigráfica y prosopográfica sino, también, 
literaria y arqueológica. Esas cuestiones, además, abordan problemas aun abiertos 
por la investigación respecto de la administración provincial y contribuyen a sub-
rayar, como concluye el autor (p. 280), que la Tarraconense en realidad contó «con 
características propias que no coinciden con ninguna otra provincia del Imperio», 
aspecto éste sobre el que incide notablemente el autor a la hora de abordar algunas 
de las cuestiones más controvertidas.
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Cuando el mejor acierto de un libro es su propia publicación, su oportunidad 
editorial, y todo él está llamado a convertirse —con esa pluma, además, profunda-
mente científica pero, también, claramente pedagógica y clarísima, que caracteriza 
toda la producción de Pablo Ozcáriz— en una herramienta de referencia para el 
mejor conocimiento de la Hispania Romana, es difícil individualizar aportaciones, 
el volumen en sí es intrínsecamente un acierto. Sin embargo, sí hay varios logros 
que, si cabe, encumbran este La Administración de la provincia Hispania Citerior. 
En primer lugar, nos parece muy apropiada la disección que el autor hace de la 
evolución del modelo administrativo aplicado por Roma en la Citerior a partir de 
tres grandes momentos: el augústeo —de dotación de unidad al territorio, de per-
sonal y de instituciones (los iuridici y los conuentus) apropiadas para la gestión, en 
la unidad, de la gran diversidad territorial—, el flavio —de freno a la «diversidad 
social», como el autor llama a la desigualdad estatutaria entre comunidades reme-
diada con la concesión del Latium— y el más tardío, postantonino, ya de necesario 
acercamiento de la administración al ciudadano, episodio en el que los distritos 
de Asturia et Callaecia (pp. 222–223), por ejemplo, o la Hispania Superior (pp. 51–53) 
dan claras muestras de las preocupaciones y del tenor adoptado por la administra-
ción en ese complejo momento. Otro capítulo que, a nuestro juicio, resulta espe-
cialmente meritorio y, además, útil —estamos convencidos que este volumen será 
también de referencia para estudiantes— es el que el autor consagra a detallar las 
actividades y tareas del gobernador en la Tarraconense a partir, fundamentalmente, 
de la evidencia epigráfica pero también de la literaria (pp. 129–138). Pablo Ozcáriz 
describe, en detalle, la actividad judicial del gobernador, sus labores al frente del 
ejército cuando era necesario, su acción en pro del control del gasto —tema éste 
(pp. 136–137), de notable actualidad en la investigación, en que ofrece una actua-
lísima bibliografía—, la labor a favor de la realización de actividades censitarias y, 
por supuesto, su acción en pro de la construcción pública. En todos esos casos, y, 
especialmente, cuando falta la documentación específica para la cuestión hispana 
—por ejemplo en el tema del control económico— el autor no duda en poner en 
contexto hispano noticias procedentes de las fuentes —muy en especial de la co-
rrespondencia de Plinio el Joven— y suponer razonablemente unas actuaciones se-
mejantes en el territorio de estudio. Esta preocupación, precisamente, por el modo 
cómo Roma hacía presente su administración en un territorio tan amplio lleva al 
autor a introducir —a nuestro juicio uno de los capítulos mejor conseguidos del 
trabajo (pp. 145–181)— una amplia digresión sobre el asunto de los legati iuridici, 
el personal itinerante que, al servicio del gobernador, le auxiliaba en la adminis-
tración de justicia por todo el territorio provincial en giras bien establecidas. El 
trabajo que aquí valoramos explica cómo surgió esa figura (pp. 162–163 y 168–170), 
su originalidad en el marco del cuadro general de la administración romana (pp. 
145–148), cuáles fueron sus pautas de actuación (pp. 178–181) y cuáles los proba-
bles centros —con atención especial a Calagurris, en territorio de Vascones, una 
cuestión que también ha interesado siempre al autor— desde los que éste pudo 
ejercer su iurisdictio. De estructura semejante es el capítulo (§ 5) que el volumen 
dedica a los procuratores y que introduce, además, la parte final —el sexto apartado 
del trabajo— consagrada a un exhaustivo y documentadísimo catálogo —casi de 
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diccionario— de la administración provincial no en vano, como señala el propio 
autor (p. 254), «el abanico de puestos administrativos referidos es una buena base 
para mostrar un panorama de la maquinaria administrativa que Roma disponía en 
la provincia, sobre todo en Tarraco», base que se emplea, también, para introducir 
conceptos relativos al fisco (a través de la figura del aduocatus fisci, p. 218), al censo 
(a través de las figuras de legatus Augusti in censibus accipiendis, pp. 217–218 o del 
censitor conuentus, en p. 222), a la organización judicial o a todo el aparato de rango 
inferior de la administración provincial (pp. 224–242), registros todos —el judicial, 
el fiscal o el administrativo— en los que el autor se mueve con la soltura de quien 
es, de hecho, un romanista consagrado.

En definitiva, quienes se dedican —y en este país, es cierto que la cuestión tiene 
cada vez un mayor atractivo investigador aunque también es verdad que, a veces, 
como el propio autor indica (p. 18) han faltado visiones de conjunto, otro mérito 
de este número 44 de la serie Instrumenta— al estudio del modo como Roma or-
ganizó, desde el poder central, la vida de los territorios de su vasto imperio, este 
volumen se ha de convertir ya en una referencia, de lectura inexcusable y, también, 
de consulta continua para profundizar en el modo cómo Roma extendió su labor 
de gestión por los territorios de una de las más grandes provincias de cuantas, bajo 
su acción, se conformaron en el arco mediterráneo.



27
AÑO 2014
ISSN: 1130-1082
E-ISSN 2340-1370

SERIE II HISTORIA ANTIGUA
REVISTA DE LA FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

ESPACIO, 
TIEMPO 
Y FORMA

Artículos · Articles

15 MIguEl SAlInAS ROMO  
Apuntes en torno a las Guerras Sertorianas: evolución e impac-

to sobre el poblamiento y la ordenación territorial del valle del Ebro / 
Notes around the Sertorian Wars: Evolution and Impact on Settlement  
and Spatial Planning in the Ebro Valley

55 AlEjAnDRO CADEnAS GOnzálEz  
Contaminaciones paganas en la imagen de los primeros emperado-

res cristianos en la Nueva Roma: el caso de Constantino / Pagan Influences 
in the Image of the First Christian Emperors in the New Rome: the Case of 
Constantine

77 HEnAR GAllEgO FRAnCO  
Disimetrías familiares en el uso del nomen romano en la epigrafía del 

valle del Duero. Sus implicaciones jurídicas / Family Inequalities in the Use of 
the Roman Nomen in the Epigraphy of the Valley of the River Duero. Their 
Juridical Implications

95 JAvIER DEl HOYO  
Dos nuevas inscripciones halladas en Algeciras (Cádiz) / Two New 

Inscriptions Discovered in Algeciras (Cádiz)

101 PAblO MOlInA ORTIz  
Un nuevo emparejamiento gladiatorio procedente de Éfeso / A New 

Gladiatorial Pairing from Ephesus

109 BRunO P. CARCEDO DE AnDRéS  
Entre Fresneña (Burgos) y Astorga. En torno a los epígrafes CIl 

II 2903, 2905 y 2906 / Between Fresneña (Burgos) and Astorga. About the 
Inscriptions CIl II 2903, 2905 & 2907

121 JAvIER DEl HOYO CAllEjA & MARIAnO RODRíguEz CEbAllOS  
Epigrafía de Clunia (Burgos) en los Cuadernos de Excavación de Blas 

Taracena / Clunian Epigraphy in Blas Taracena’s Notebooks

137 DAvID SORIA MOlInA  
La expansión del Reino dacio bajo Burebista, siglo I a.C. / The Ex-

pansion of the Dacian Kingdom under Burebista, 1st c. bC

153 JuAn MAnuEl AbASCAl PAlAzón  
Horace Sandars (1852–1922) y la epigrafía romana de Sierra Morena 

/ Horace Sandars (1852–1922) and the Roman Epigraphy in Sierra Morena

185 NARCISO SAnTOS YAnguAS  
Militares galaicos en las cohortes pretorianas / Galician Soldiers 

among Praetorian Cohorts

197 EDuARDO PITIllAS SAlAñER  
Mujer y religión en los límites del mundo celta y germano en época 

romana (ss. I a.C.–III d.C.): un breve apunte / Woman and Religion in the 
Limits of the Celtic and German World, in Roman Times (1st c. bC–3rd c. AC): 
a Brief Note

207 AnDRé CARnEIRO  
Otium, materialidade e paisagem nas villae do Alto Alentejo por-

tuguês em época romana / Otium, Materiality and Landscape in the Roman 
Villae of Alto Alentejo (Portugal)

233 AnA RODRíguEz MAYORgAS  
Sobre la libertad de los antiguos. Progreso, moralidad y Antigüedad 

en la obra histórica de Fermín Gonzalo Morón / On the Freedom of the An-
cients. Progress, Morality and Antiquity in Fermín Gonzalo Morón’s Historical 
Work

249 RAFAEl SAbIO GOnzálEz  
La toponimia oficial augustea en la Península Ibérica: nómina de nú-

cleos poblacionales y principios de aplicación / The Official Augustan Toponymy 
in the Iberian Peninsula: List of Population Names and Principles of Application

267 JORDI PéREz GOnzálEz  
La venta de perlas en la ciudad de Roma durante el Alto Imperio / 

Selling Pearls in the City of Rome during the Roman Empire

Recensiones · Book Review

285 Jordán Lorenzo, Ángel A.: Concepto y uso del monumento epigrá-
fico en la Hispania Romana durante el Principado (JAvIER AnDREu 

PInTADO).

291 Andreu Pintado, F. Javier (ed.): Entre Vascones y Romanos. Sobre 
las tierras de Navarra en la Antigüedad (LETICIA TObAlInA PulIDo).

295 Álvarez Jiménez, David, Sanz Serrano, Rosa & Hernández de la 
Fuente, David (eds): El espejismo del bárbaro. Ciudadanos y extran-

jeros al final de la Antigüedad (AlEjAnDRO CADEnAS GOnzálEz).

299 Ozcáriz Gil, Pablo: La administración de la provincia Hispania Citerior 
durante el Alto Imperio Romano. Organización territorial, cargos 

administrativos y fiscalidad (JAvIER AnDREu PInTADO).

303 García Vivas, Gustavo: Octavia contra Cleopatra. El papel de la 
mujer en la propaganda política del Triunvirato (44–30 a.C.) (JAvIER 

AnDREu PInTADO).

307 Perea Yébenes, Sabino: Officium magicum. Estudios de magia, teúr-
gia, necromancia, supersticiones, milagros y demonología en el mundo 

greco-romano (PIlAR FERnánDEz URIEl).

311 Temin, Peter: The Roman Market Economy (MARCO AlvIz FERnánDEz).


