
El Imperio romano consiguió implantar una
de las mayores unidades culturales, milita-
res y religiosas de la Historia. Para conse-
guirlo, tuvo que establecer unos mecanis-
mos administrativos mediante una sólida
red de provincias. Estas provincias sirvieron
a sus ciudadanos para encontrar su marco
de unión con Roma y crear una primera
identidad, que en muchos casos ha pervivi-
do hasta hoy en día. 
El objetivo de estas primeras jornadas
sobre administración provincial en el
Imperio romano es presentar al público inte-
resado una visión general de cuáles eran
esos mecanismos y demostrar lo interesan-
te y sugerente que fue la creación del pri-
mer imperio europeo y mediterráneo.

Dirección:
Dr. D. José María Blázquez Martínez.
Catedrático Emérito de la Universidad Complutense
Miembro de la Real Academia de la Historia
Dr. D. Pablo Ozcáriz Gil
Profesor de la Universidad Rey Juan Carlos
Secretaría:
Dr. D. Tomás Martín Rodríguez y D. Antón Alvar Nuño
Profesores de la Universidad Rey Juan Carlos
Organización:
Área de Historia Antigua de la Universidad Rey Juan Carlos.
Campus de Fuenlabrada. 
Con la colaboración de la Escuela Universitaria de Turismo. 
Información:
pablo.ozcariz@urjc.es
tomas.rodriguez@urjc.es
anton.alvar@urjc.es
Campus de Fuenlabrada. Edificio Departamental I. Despacho 101
Camino Del Molino, S/n, 28943
Teléfono: 914888479
Inscripción:
Enviar un correo electrónico con el nombre, apellidos, DNI,
carrera, grupo y campus a la dirección:
admin.provincial@gmail.com

Et Romani in 
provinciam 
venerunt...
Primeras jornadas
de la URJC 
sobre la 
administración 
provincial en el 
Imperio romano

Se podrá certificar la asistencia a las Jornadas con dos
créditos de libre configuración para los alumnos de la
Diplomatura de Turismo y con 0,25 créditos de reco-
nocimiento de actividades académicas para los alum-
nos del Grado de Turismo. Para obtener la certifica-
ción, los alumnos deberán estar inscritos en las
Jornadas y asistir a las dos sesiones. 
La inscripción es totalmente gratuita. Aforo limitado.

Vicerrectorado de 
Extensión 
Universitaria
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Universitaria 
de Turismo

Colaboran:

13 y 14 de noviembre de 2008
Salón de Grados del Edificio de Gestión
Facultad de Fuenlabrada



13 de noviembre
jueves

16:15-19:45
16:15
Inauguración del curso a cargo de las autori-
dades de la Universidad.
16:30
Presentación de las jornadas. 
(Dra. Dña. Nuria Morere, URJC).
17:00
La creación del sistema administrativo roma-
no y su aplicación durante la República. 
(D. Alejandro Díaz, Universidad de Zaragoza).
17: 45
La reorganización administrativa de Augusto
y la evolución del sistema durante el Alto
Imperio. 
(Dr. D. José Manuel Roldán, Universidad
Complutense).
18:30
Pausa.
19:00
El personal administrativo romano en las pro-
vincias y sus funciones.
(Dr. D. Pablo Ozcáriz, URJC).
19:45
Turno de Preguntas.

14 de noviembre 
viernes

9:30-14:00
9:30 
El control del territorio por parte de Roma.
(Dr. D. Urbano Espinosa, Universidad de La
Rioja).
10:15 
La administración municipal durante el
Imperio. (Dr. D. Javier Andreu, UNED).
11:00
La administración fiscal de las provincias. 
(Dr. D. Fernando Martín, Universidad de
Barcelona).
11:45 
Pausa.
12:15
Los concilios provinciales y el culto imperial
provincial. (Dr. D. Fernando Lozano,
Universidad de Sevilla).
13:00
Crisis del sistema augusteo, reorganización
de Diocleciano y la administración provincial
durante el Bajo Imperio.
(Dr. D. José Mª Blázquez, Real Academia de
la Historia).
13:45 
Preguntas.
14:00 
Clausura de las Jornadas.

En las Jornadas se abordarán la mayoría de
aspectos relacionados con la administración pro-
vincial romana. 
Tras una introducción y una visión general del
panorama de la República, se analizarán las refor-
mas administrativas llevadas a cabo por Augusto,
creador de un sistema provincial que se mantuvo
vigente durante trescientos años. 
Se tratará el papel del personal administrativo,
desde los cargos más importantes como los
gobernadores, hasta los más humildes, como los
esclavos imperiales. 
Se dedicará una parte importante de estas jorna-
das al estudio de la ciuitas, desde la perspectiva
de su relación con la administración central y tam-
bién como núcleo básico de administración de las
provincias. 
La administración fiscal de las provincias fue un
asunto de principal importancia para el Imperio, ya
que de ella dependían los recursos económicos.
También se tratará un aspecto particular: el conci-
lio provincial y el culto imperial, quizás la única ins-
titución propia de las provincias.
Como colofón, se analizará cómo desembocó este
sistema en el Bajo Imperio romano. Todo ello
desde una perspectiva del Imperio romano como
una unidad política, pero teniendo en cuenta sus
innumerables particularidades regionales.


