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Organización administrativa y territOrial 
de las prOvincias hispanas durante el altO imperiO*

Pablo Ozcáriz Gil
Universidad Rey Juan Carlos

Resumen
El presente capítulo traza un panorama de la organización administrativa de las provincias hispanas durante 
el Alto Imperio. En su primera parte se analizan diferentes aspectos a nivel provincial, como la división en 
provincias de la Península y sus cambios territoriales, para pasar, a continuación, a analizar las peculiaridades 
de cada provincia y las de su personal administrativo. Finalmente, trataremos las subdivisiones provinciales, 
centrándonos en los conuentus, en su organización, cronología y funciones.

Palabras clave
Administración provincial, Alto Imperio, Hispania Citerior, Bética, Lusitania, conuentus, diócesis.

Abstract
This chapter reflects the administrative organization of the Hispanic provinces during the Roman High 
Empire. In the first part we deal with different aspects regarding the province like the division into provinces 
of the Iberic peninsula and its territorial changes. Afterwards we analyze the peculiarities of every province 
and of their administrative staff. We finish with the provincial subdivisions, focusing in the conuentus, their 
organization, chronology and functions.

Keywords
Provincial Administration, High Empire, Hispania Citerior, Baetica, Lusitania, conuentus, dioikesis.

* Nota de los editores: dada la importancia que los estudios sobre administración provincial romana ha alcanzado 
en nuestro país en los últimos años, el presente volumen ofrece dos contribuciones de estructura semejante –ésta y 
la de J. Navarro–, pero con enfoques ligeramente diferentes sobre la cuestión. En esta primera, P. Ozcáriz se detiene 
en las estructuras administrativas en sí mismas, detallando sus peculiaridades y el cuadro de gobierno que las regía. 
En cambio, J. Navarro aborda la cuestión desde una perspectiva más prosopográfica, valorando, además, lo que el 
gobierno y administración de las provincias hispanas pesaba en las carreras políticas de quienes lo desempeñaron, y 
deteniéndose, de igual modo, en las cuestiones referentes a la organización del aparato fiscal y tributario, obviando, 
en cualquier caso, la organización conventual. Ésta es tratada en detalle en la contribución de P. Ozcáriz, experto, por 
otra parte, en el tema. 
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En el año 27 a.C. Augusto emprendió una polí-
tica legislativa dirigida a renovar las estructuras de la 
administración provincial que, tras numerosos años 
de guerras civiles, se habían mostrado insuficientes e 
inadecuadas. Estas labores organizativas respondían al 
diseño político que se encuentra presente en las Res 
Gestae del Monumentum Ancyranum. Tal y como ex-
plica Estrabón (Str. 17, 3, 25), Augusto reorganizó el 
sistema de administración de las provincias romanas 
de la siguiente manera: aquellas pacificadas siguieron 
perteneciendo nominalmente al Senado, quien elegía a 
sus gobernadores. Eran conocidas como provincias se-
natoriales; el resto, aquellas que todavía necesitarían de 
una acción del ejército, o un control más directo, fue-
ron asignadas al emperador, y fueron conocidas como 
provincias imperiales. Éstas, a su vez, se dividían entre 
aquellas que eran gobernadas por un senador con el 
cargo de legatus Augusti pro praetore (que, a su vez, po-
dían estar gobernadas por un senador de rango preto-
rio o senatorial) y aquellas gobernadas por un ecuestre, 
con el cargo de procurator. Pese a esta división teórica, 
el emperador controlaba también las provincias del 
Senado, en virtud de su imperium proconsulare maius, 
que lo situaba por encima de cualquier procónsul. 

Organización a nivel provincial

a) evolución del territorio y las provincias hispanas 
durante el alto imperio 

La división provincial de Hispania en época altoim-
perial es consecuencia del proceso de conquista de la 
Península durante la etapa republicana. A medida que 
ésta se incorporaba al territorio conquistado, Roma es-
tableció una frontera que coincidía, grosso modo, con 
una diagonal de la Península.

Según Casio Dión, en el año 27 a.C. Augusto ha-
bría decretado la división de la Hispania Vlterior en 
dos provincias independientes: la Bética y la Lusita-
nia (Dio Cass. 53, 12, 4-5). Sin embargo, esta fecha 
resulta difícil de asumir, ya que carecemos de fuentes 
epigráficas que la acrediten, y en la conocida y ya cita-
da inscripción del Monumentum Ancyranum Augusto 
afirma: «colonias in (...) utraque Hispania (...) mili-
tum deduxi» (c. 28), es decir, «fundé ciudades milita-
res coloniales (...) en ambas Hispanias» (trad.: Blanco/
Fatás 1985, 23). No puede, pues, referirse en este caso 
a otra cosa que a la Hispania Citerior y la Vlterior. R. 
Syme sugirió que la división se habría producido du-
rante la segunda venida de Augusto a la Citerior, entre 
los años 16 y 13 a.C. (Syme 1970, 79 y ss.; aunque tras 
la aparición del bronce del Bierzo se habría limitado al 
15-13 a.C.). G. Alföldy precisó más, señalando el año 
13 a.C. como la fecha en cuestión (Alföldy 1969, 224, 
n.º 9). La frontera entre ambas provincias se habría 

situado, en cualquier caso, al sur del Guadiana (Sáez 
1990). 

Durante las guerras cántabras, el noroeste peninsu-
lar fue atacado por dos frentes: los cántabros desde la 
Citerior y los astures desde la Vlterior (Jones 1976, 45 
y ss.; Roldán 1974, 179 y ss.; Rodríguez Colmenero 
1979, 52 y ss., y 1996, 251 y ss.; Le Roux 1982, 52-
77; Tranoy 1991, 146-147). Esta circunstancia expli-
caría que, en un primer momento, el territorio al nor-
te del Duero hubiese formado parte o hubiese estado 
en la órbita de control de la provincia Vlterior, ya que 
Estrabón afirma que los habitantes del norte del Due-
ro eran llamados lusitanos y, posteriormente, galaicos 
(Str. 3, 3, 3). Esta zona coincide con el territorio de la 
sorprendente Hispania Transduriana, cuya problemá-
tica analizaremos más adelante. 

La siguiente redistribución territorial destacable fue 
la integración en la Citerior de dos zonas de gran im-
portancia minera: todo el territorio al norte del Due-
ro y el saltus Castulonensis (porción oriental de Sierra 
Morena), más el territorio entre el alto Guadalquivir 
y el Mediterráneo. Está generalmente aceptado que la 
doble anexión habría sido contemporánea, en relación 
con la reducción de tropas en la Península. Sin em-
bargo, existen discrepancias en cuanto a la fecha en la 
que se produjo. En cualquier caso, tuvo que suceder 
antes del 2 a.C., fecha en la que el gobernador de la 
Citerior, Paullus Fabius Q. f. Maximus, aparece citado 
en varias inscripciones del noroeste (CIL, II, 2518 = 
Alföldy 1969, 9; IRG, 2, 55 = HAE 1726 = Alföldy 
1969, 8; EE, VIII, 280 = ILS, 8895 = Alföldy 1969, 9) 
y en la que se erigen varios miliarios en la zona de Cas-
tulo que reflejan ya el cambio territorial (CIL, II, 4701, 
4702, 4703, 4704, 4705, 4706, 4707, 4708, 4709, 
4710, y 4711). Para algunos autores, el cambio se ha-
bría producido ya en el 13 a.C., junto con la división 
de la Lusitania (Syme 1970, 849-850; Alföldy 1969, 
207; Roldán 1974, 183; Le Roux 1982, 75; Domer-
gue 1990, 200; Tranoy 1991, 146-147) y, para otros, 
en algún momento posterior al año 7 a.C. (Albertini 
1923, 34-36; García y Bellido 1961, 130; Rodríguez 
Colmenero 1979, 148-150; Keay 2001, 131-132). La 
razón principal de esta unión habría sido la de concen-
trar bajo el mando del gobernador de la Citerior todos 
aquellos territorios que requerían una presencia militar 
estable y aquéllos que incluían la mayor parte de las 
minas de la Península con una importancia estratégica. 
Esta decisión tuvo enormes consecuencias al crear la 
provincia más extensa y, probablemente, más diversa 
de todo el Imperio romano (Ozcáriz 2002, 48-49). 

Entre la etapa de Augusto y la de Caracala existen 
pocas rectificaciones de los límites administrativos de 
las provincias hispanas. Parece posible que una parte 
de la regio de Baeturia Turdulorum pasase de la Bética a 
formar parte de la Citerior (Plin. HN. 3, 3, 14; frente 
a Ptol. 2, 6, 58). De igual modo, está en discusión si la 
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parte de Vettonia perteneciente al territorio de la Cite-
rior podría haber pasado a la provincia lusitana (McEl-
derry 1918, 85; Albertini 1923, 115; Bonnaud 2002, 
193-194; y, en contra: Mackie 1983, 17, n.º 23; Her-
nando 1995, 84 y ss.). En el año 171 y hacia el 177, 
grupos de Mauri cruzaron el Estrecho y penetraron en 
la Bética realizando incursiones (SHA. Marc. 21, 1; 
CIL, II, 1120 = AE, 1961, 339 = CILA, 2, 378; CIL, 
II, 2025 = CIL, II2/5, 788). Esto provocó la unión co-
yuntural de las provincias Baetica e Hispania Citerior 
bajo un mismo gobernador-legado propretor con un 
marcado carácter militar (Alföldy 1969, 38-42; 1985, 
91 y ss.) que respondiese a una coyuntura tan grave 
que llegó a provocar serias consecuencias económicas, 
sobre todo, en la Bética.

Ya desde el siglo i d.C. el noroeste peninsular (los 
conuentus Lucensis, Bracaraugustanus y Asturum) llevó 
un proceso progresivo de administración diferencia-
da respecto al resto de la provincia Citerior. Se fue-
ron creando, de manera progresiva, cargos específicos 
para la zona, aunque parece que con Septimio Severo 
estos cargos fueron suprimidos: primero los iuridici 
y luego los procuratores (Alföldy 2000, 43-44). Pero 
bajo el mandato de Caracala, entre los años 214 y 216 
d.C., los dos conuentus más occidentales (el Lucensis y 

el Bracaraugustanus) fueron extraídos de la Citerior y 
conformaron la provincia Hispania Superior (Alföldy 
2000, 28-34). Esta provincia duró, con bastante pro-
babilidad, hasta el año 235 (Ozcáriz 2007, 33-47). 
Durante este tiempo, el resto de la Hispania Citerior 
habría pasado a llamarse Hispania noua Citerior An-
toniniana (CIL, II, 2661 = Alföldy 1969, 49; CIL, II, 
5680= Alföldy 1969, 49).

A partir del 235 disponemos de muy pocos datos 
para poder aclarar la situación en el noroeste hispano: 
no podemos descartar que el territorio ocupado por la 
Hispania Superior volviese a conformar una provincia, 
aunque los testimonios son contradictorios. A favor de 
la posibilidad de una nueva división se encuentra G. 
Alföldy (Alföldy 2000, 55-56). Pero las inscripciones 
AE, 1930, 148 = RIT, 156 y CIL, II, 2408 presentan 
una situación de la Península –hacia la segunda mitad 
del siglo iii d.C.– dividida en tres provincias. De todos 
modos, no puede descartarse alguna breve separación. 
La identificación del nombre de la nueva provincia 
de Diocleciano (Gallaecia), con el del territorio de los  
conuentus galaicos que componían la Hispania Supe-
rior, resulta una coincidencia solo nominal, ya que las 
provincias dioclecianeas no respetaron la división con-
ventual (fig. 1).

Fig. 1. División provincial de Hispania a durante el Alto Imperio, a excepción de las posibles divisiones de la Hispania Citerior. 
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b) las provincias hispanas, su organización 
administrativa y sus funcionarios principales 

La administración de Hispania o de las provincias 
hispanas podría considerarse el paradigma de la evolu-
ción de la administración provincial romana. La refor-
ma organizativa realizada por Augusto en la Península 
coincidió, con una pequeña diferencia temporal, con 
el final de la conquista peninsular. Su evolución his-
tórica contó con la mayoría de formas organizativas 
que se aplicaron a las diversas provincias imperiales. La 
Baetica como provincia senatorial, la Hispania Citerior 
y la Lusitania como provincias «imperiales», goberna-
das por senadores consulares y pretorios, y la Hispania 
Superior como provincia ecuestre.

1. La hispania citerior, provincia imperial
Con capital en Tarraco, la provincia Hispania Cite-

rior era la más extensa y –como ya se ha anotado–, pro-
bablemente, la más diversa de todo el Imperio romano. 
Su capitalidad está hoy día fuera de duda, a pesar de 
que el gobernador pasaba largas temporadas en Car-
thago Noua (Str. 3, 4, 20). Formaba parte de las pro-
vincias que pertenecían al emperador (Dio Cass. 53, 
12) y se encontraba dividida en siete conuentus: Tarra-
conensis, Carthaginiensis, Caesar Augustanus, Clunien-
sis, Asturum, Bracaraugustanus y Lucensis (Plin. HN. 3, 
23-28). El conuentus Arae August(a)e (AE, 1984, 553 = 
AE, 1987, 561) también existió durante un breve espa-
cio de tiempo durante la dinastía julio-claudia. Desde 
comienzos de la época imperial fue conocida también 
como prouincia Tarraconensis (Pompon. 2, 87; Plin. 
HN. 3, 1, 6; Ptol. 2, 6; y Suet. Galb. 8). A pesar ser un 
nombre arraigado, en pocas ocasiones pasa a formar 
parte de las titulaturas oficiales (por ejemplo: CIL, XII, 
3167 = ILS, 1016; CIL, VIII, 21826), y en algunos 
casos éstas podrían hacer referencia al territorio más 
cercano a Tarraco, frente a los tres conuentus del no-
roeste (CIL, VIII, 2747 = ILS, 1070; AE, 1985, 374). 
Por esta razón, el nombre más correcto seguirá siendo 
el de Hispania Citerior (Ozcáriz 2002a, 284 y ss.).

A lo largo de los trescientos años que duró el Alto 
Imperio romano, la Hispania Citerior tuvo una im-
portancia de primer rango dentro del concierto del 
Imperio romano. Los cargos administrativos más im-
portantes estaban reservados a aquellos personajes que 
llevaban a cabo un cursus honorum de prestigio (Al-
földy 1969, 193-206), algo en lo que se abundará en al 
capítulo que dedica a la cuestión J. Navarro.

El territorio citerior contenía dos elementos clave 
que determinaron una configuración geográfica tan 
extensa y tan particular: numerosas minas fundamen-
tales para el Imperio y una zona de gran importancia 
militar, ambas localizadas en el territorio más alejado 
de la capital. Esta circunstancia se debió a que resulta-
ba estratégica la localización del noroeste peninsular, la 

zona de Cástulo y de la capital, Tarraco, bajo el mando 
de un mismo gobernador. Todo este territorio incluía 
un panorama muy heterogéneo: desde zonas con un 
modo de vida semejante al de Italia, como la franja 
mediterránea o el valle del Ebro, hasta otras donde el 
modo de vida prerromano siguió contando con una 
gran aceptación, como el noroeste peninsular. Esto se 
debió a que la entrada de Roma en estos dos ámbitos 
se produjo con casi doscientos años de diferencia y a 
que, en consecuencia, la recepción de la cultura roma-
na fue muy diferente en cada territorio.

La Citerior era una provincia «imperial», gober-
nada por un legatus Augusti pro praetore, es decir, un 
«legado propretor del Augusto». Según el Derecho 
romano, al tratarse de un legado, no podía a su vez 
delegar su poder en otra persona, y por esta razón sus 
subordinados, aunque estuviesen a sus órdenes, no 
eran nombrados por él, sino por el emperador (Seeck 
1901). Por la importancia de la provincia y porque 
el cargo conllevaba el mando de legiones, el legado 
tenía el rango consular, es decir, era indispensable que 
hubiese ocupado el cargo de cónsul anteriormente. La 
importancia de este cargo queda reflejada en el estatus 
de los gobernadores que lo ocuparon: senadores con 
un largo recorrido en la carrera administrativa roma-
na, de edad avanzada, y de gran confianza del empera-
dor (Ozcáriz 2002a, 214-219). En los siglos i y ii solo 
el gobierno de Syria fue considerado superior al de 
esta provincia (Alföldy 1969, 205, 217). Un ejemplo 
que nos hace ver su relevancia es el episodio en el que 
Vespasiano, para asegurarse la fidelidad de un senador 
del que albergaba dudas sobre su posible aspiración 
al trono, lo tentó con el gobierno de esta provincia 
(Tac. Hist. 4, 39). Además, fueron gobernadores de la 
Citerior dos futuros emperadores como Galba y De-
cio Trajano, escritores como Cluuius Rufus, expertos 
militares como C. Aufidius C. f. Maec. Victorinus, o 
famosos personajes como Cn. Calpurnius Piso, quien 
será acusado por Tiberio de organizar la muerte de 
Germánico (Alföldy 1969, 10-11). Aunque su identi-
ficación no resulta totalmente concluyente, los nom-
bres de los gobernadores Q. Iunius Rusticus y ---¿Fu]
ndanus Augustanus Alpinus podrían coincidir con los 
de dos filósofos de su época. El cargo de gobernador 
de la Citerior fue estudiado de manera encomiable por 
G. Alföldy (Alföldy 1969), hasta el punto que veintio-
cho años después, la mayor parte de las conclusiones 
de dicha obra sigue vigente, a excepción de los gober-
nadores identificados en los últimos años (Eck 1983, 
197; Alföldy/Abascal/Cebrián 2003, 261-265; Abad 
1996, 100-102; Sánchez-Lafuente 2003, 557 y ss.; 
Beltrán Lloris 2006).

Como en el resto de provincias romanas, el gober-
nador era la máxima autoridad administrativa y jurí-
dica de la provincia. Al igual que sucedía en Lusitania, 
a la llegada del gobernador a la provincia, su primera 
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acción debía ser la promulgación de un edicto en el 
que se incluirían las directrices de su gobierno mien-
tras estuviese en el cargo. Normalmente, este edicto 
era una copia de aquel del gobernador anterior o, al 
menos, muy semejante, a no ser que el gobernador re-
cién llegado tuviese mandata (órdenes) específicos del 
emperador (Burton 2002, 266). La duración media 
del cargo era de tres años (Alföldy 1969, 215-216).

A diferencia del resto de provincias hispanas, la Ci-
terior era la única en la que el gobernador, además, 
contaba con una o varias legiones bajo su mando, de-
pendiendo del momento histórico. Por tanto, en su 
caso, la función militar tenía especial relevancia. Du-
rante el invierno, el gobernador permanecía en Tarraco 
y Carthago Noua, mientras que en primavera, iniciaba 
un recorrido por el resto de la provincia (Str. 3, 4, 20). 
No entraremos en profundidad sobre sus funciones, 
ya que el asunto es tratado en otro capítulo de este 
volumen (puede verse, especialmente: Burton 2002, 
249-280). Este viaje tendría como destino principal 
el noroeste de la provincia, dada la importancia que 
dicha zona tenía para numerosas cuestiones adminis-
trativas ocasionadas por las minas y el ejército. En los 
viajes de ida y vuelta entre la costa mediterránea y el 
noroeste, el gobernador se encargaría de visitar varias 
poblaciones con el fin de comprobar sus finanzas, sus 
construcciones y cualquier otra cuestión que requiriese 
su atención, además de acudir a las capitales conven-
tuales para administrar justicia. A su cargo le corres-
pondían cinco fasces otorgados por el emperador, y su 
vestimenta oficial era el traje militar con la espada que 
representaba el ius gladii. A partir de la muerte de Se-
vero Alejandro, el cargo será ocupado exclusivamente 
por homines noui (Alföldy 1969, 218).

El legado jurídico (legatus iuridicus) actuaba en 
la Hispania Citerior, no existiendo este cargo para 
la Lusitania. Su función principal era la de ayudar a 
administrar justicia al gobernador. Al principio, los 
jurídicos eran jóvenes senadores que comenzaban su 
carrera, mientras que los más tardíos eran experimen-
tados senadores en el ámbito de la administración civil 
(Alföldy 1969, 246-247). Este cargo solo es conoci-
do en las provincias de Hispania Citerior, Britannia, 
Cappadocia-Galatia y Pannonia. Según las cronologías 
que conservamos de todos ellos, y a falta de nuevos 
testimonios, podemos afirmar que este cargo se creó 
para la provincia Citerior –como una solución a la gran 
extensión de la misma– durante el mandato de Au-
gusto (Ozcáriz 2002, 302-304). Sin su presencia, al 
gobernador le habría resultado muy difícil administrar 
justicia de manera adecuada. No resulta sorprenden-
te, por tanto, que el mayor número de inscripciones 
que mencionan a iuridici se hayan encontrado en el 
conuentus Caesaraugustanus, precisamente aquel en el 
que en la actualidad solo se conserva una referencia a 
un gobernador. Esta circunstancia revela un posible re-

parto territorial en la acción de la administración de la 
justicia. Encontramos al legado jurídico, por un lado, 
impartiendo justicia él mismo (CIL, II, 2959) y, por 
otro, aconsejando al gobernador cuando era este otro 
el que la impartía (AE, 1952, 122). En casos de falta 
del gobernador o de un gobierno in absentia (en el que 
el gobernador nombrado a tal efecto no se desplazaba 
a su provincia), era el jurídico el que asumía sus fun-
ciones, como habría ocurrido con L. Calpurnius Piso, 
asesinado en el año 25 d.C. (Tac. Ann. 4, 45). Además, 
el legado ejercía como representante del gobernador en 
actos oficiales (HEp2, 62; Haensch 1997, 171-175). El 
legado no podía ser nombrado directamente por el go-
bernador, ya que éste, al tener un poder delegado por 
el emperador, no lo podía transmitir a nadie, como sí 
ocurría con los legados de las provincias senatoriales. 

Al menos entre Adriano y Septimio Severo, el repar-
to de funciones entre el gobernador y el jurídico cam-
bió, ya que el segundo centró su labor en el noroeste, 
cambiando su titulatura por la de legatus iuridicus As-
turiae et Callaeciae. Su labor se limitaría a ese ámbito, 
mientras que el gobernador administraría justicia en el 
resto (Alföldy 2000a, 42-45). A finales del siglo ii d.C., 
el cargo de jurídico se llevó a cabo de manera contem-
poránea con el de legado de legión, creando una figu-
ra con un poder considerable en el noroeste (Alföldy 
1969, 243-244). Según algunos autores, pudo existir 
un jurídico para los tres conuentus del noroeste y otro 
para el resto, aunque sigue pareciendo más razonable 
la opción de que hubiese existido un único jurídico de 
forma contemporánea (Alföldy 2002a, 41-45; Ozcáriz 
2002, 283-292; y, en contra: Haensch 1997, 403, n.º 
21; o Navarro 1999, 456).

El legado de legión (legatus legionis) era el cargo de 
general de una legión y otro elemento primordial en el 
gobierno provincial. A partir de Vespasiano, en la Ci-
terior existirá solo uno, el legado de la legio vii Gemina. 
Esta legión no tuvo como misión principal la de entrar 
en combate, a diferencia de las legiones de Germania o 
las localizadas en Oriente. Su función fue la de generar 
estabilidad en la zona, y su papel en la administración 
de la provincia fue notable. En el siglo iii d.C. esta 
labor administrativa se incrementó, principalmente en 
el ámbito del noroeste. Como hemos visto en el caso 
del jurídico, durante una etapa comprendida entre fi-
nales del siglo ii y principios del iii, encontramos a un 
mismo senador ocupando el cargo de legado jurídico 
y de legado de la legio vii. Probablemente se trató de 
una medida destinada a compensar el poder del gober-
nador, después de los acontecimientos ocurridos a raíz 
del levantamiento de Clodio Albino.

Por último, el procurator –a diferencia de los pro-
curatores de las provincias senatoriales como la Béti-
ca– estaba encargado de controlar todos los asuntos 
financieros de la provincia (Ojeda 1993). El cargo 
de la Citerior era ocupado por una persona de ran-
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go ecuestre, tenía un carácter ducenario (remunerado 
con 200.000 sestercios) y no estaba supeditado al go-
bernador, así que el emperador podía utilizarlo para 
controlar su labor y tener un elemento de confianza 
en momentos en los que pudiese dudar de la fidelidad 
del gobernador. Un episodio reseñable en este sentido 
se produjo durante el gobierno de Galba, en el que los 
procuratores de Nerón maltrataban la provincia. Según 
Plutarco, Galba no podía hacer nada más que con-
solar a los provinciales y mostrarles su dolor por las 
condenas que imponían los procuradores. Esto le su-
puso muchas simpatías a la hora de lograr apoyos para 
su proyecto imperial (Plut. Galb. 4). Cuando Nerón 
conoció las verdaderas intenciones de Galba, mandó 
órdenes a sus procuratores hispanos para que termina-
sen con su vida (Suet. Galb. 9). El procurador de una 
provincia imperial tenía como función controlar la fis-
calidad de la misma, controlar el suministro de todo 
tipo de productos a Roma, así como ejercer la justicia 
en el ámbito fiscal. Los procuradores presidían juicios 
sobre cuestiones fiscales, lo que bajo el mandato de 
Nerón derivó en una usurpación de las funciones del 
gobernador y del jurídico de la Citerior. Sorprenden-
temente, cuando el gobernador y el procurador entra-
ban en conflicto, el gobernador se solía encontrar en 
inferioridad de condiciones (Dig. 1, 16, 9). Además de 
la diferencia de extensión territorial, el procurador de 
la Citerior tenía dos grandes diferencias respecto al de 
la Lusitania. En primer lugar, el primero tenía la fun-
ción y responsabilidad de la adquisición y transporte 
de mercancías para el abastecimiento del ejército (Str. 
3, 4, 20; Remesal 1990, 59-65). En segundo lugar, 
era el encargado del control de la extracción del metal 
de minas estratégicas y de su envío a Roma. De este 
modo, en el caso de que el gobernador citerior se rebe-
lase contra el emperador, tenía en su mano la capaci-
dad de cortar el suministro a los rebeldes.

Desde finales del siglo i d.C. encontramos en la 
Citerior una división en el cargo. Surge la figura del 
procurator Asturiae et Callaeciae de rango ducenario 
para los tres conuentus del noroeste, mientras que 
el procurator Hispaniae Citerioris o Tarraconensis se 
ocuparía de los cuatro restantes. En época de Sep-
timio Severo se eliminó la procuratela del noroeste, 
para volver a un solo procurador provincial (Alföldy 
2002a, 45-51).

2. La Bética, provincia senatorial
La Hispania Vlterior Baetica fue el resultado de la 

división, en época augustea, de la Hispania Vlterior re-
publicana. Tenía su capital en Corduba. La Bética era 
una provincia «senatorial», es decir, encomendada al 
Senado romano, frente a aquellas controladas directa-
mente por el emperador. Esta adscripción se debió a 
que se trataba de una provincia totalmente pacificada a 
comienzos del Imperio, y que no requería de presencia 

militar. Fue la única provincia «senatorial» de Hispania 
en época altoimperial. 

La Bética comprendía –grosso modo– los territorios 
de la antigua Turdetania, muy asimilados al modo de 
vida de Italia, con una sólida estructura social urbana, 
lo que influyó sin duda alguna en el modo de adminis-
trarla (Cortijo 1993, 27 y ss.). Se encontraba articula-
da por el Guadalquivir y sus afluentes, y contaba con 
cuatro conuentus: Astigitanus, Hispalensis, Cordubensis 
y Gaditanus.

El gobernador, que recibía el título de procónsul, 
era un cargo que se elegía entre los senadores roma-
nos que hubiesen cumplido al menos cinco años desde 
el cargo de pretor. El mandato duraba un año, aun-
que a menudo era prolongado por un periodo igual o 
mayor. A diferencia del gobernador de las provincias 
dependientes directamente del emperador, no recibía 
mandata, es decir, órdenes por parte de la máxima au-
toridad imperial. Su vestimenta oficial era la toga, y su 
cargo conllevaba seis fascios portados por lictores, uno 
más que los gobernadores de las provincias imperia-
les. Sus funciones se centraban en la administración de 
justicia y en la resolución de asuntos administrativos. 
Carecía de poder militar, y de los asuntos fiscales se 
ocupaban el cuestor y el procurador.

Dentro de las provincias «senatoriales» del Imperio, 
el cargo de gobernador de la Bética estaba relativamen-
te bien considerado, a la altura del de otras como la 
Narbonense o Sicilia. Pero no alcanzaba el estatus de 
África y Asia, cuyo procónsul era de rango consular, 
es decir, que debía haber ocupado el cargo de cónsul 
para optar a su gobierno. Si bien las fuentes reflejan 
que el gobernador era elegido mediante sorteo (sorti-
tio, como afirman Tac. Agr. 42, 1; Plin. Ep. 6, 22, 7; 
Dio Cass. 53, 14, 1-4), un vistazo a la carrera de los 
mismos hace poner en duda esta circunstancia, al igual 
que sucede en otras provincias (Alföldy 1969, 267-
271; Eck 1972, 32). En general, el cargo fue ocupado 
por senadores de origen muy diverso, muchos de los 
cuales llegaron a ocupar posteriormente el consulado y 
otros cargos superiores, mientras que otros no llegaron 
a lograr el rango consular (Alföldy 1969, 269). Hay 
que reseñar que en un momento cercano al mandato 
de Severo Alejandro, la Bética pudo pasar a depender 
del emperador, al igual que la Lusitania o la Citerior, a 
raíz de las enormes consecuencias que tuvieron las ya 
aludidas invasiones de los Mauri (Eck 1974, 533-540; 
Alföldy 1995, 29-42).

En lo que respecta al legado, los gobernadores de 
las provincias senatoriales ostentaban directamente 
el imperium (al contrario que los gobernadores de las 
provincias dependientes directamente del emperador) 
y designaban este tipo de legados que dependían direc-
tamente de ellos y los acompañaban durante su estan-
cia en la provincia (Alföldy 1969, 275). De este modo, 
generalmente, solían ser elegidos entre los familiares o 
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amigos del propio gobernador. Era un cargo de con-
fianza del gobernador, a quien ayudaba y aconsejaba 
cuando lo requería. Su labor principal era la de apoyar-
lo en la administración de justicia en la provincia.

El quaestor era el encargado de la administración 
financiera. Vigilaba los gastos de la administración y 
recibía los tributos. Era designado por el Senado, al 
igual que el gobernador, y se trataba de un joven sena-
dor al comienzo de su carrera (veinticinco años aproxi-
madamente) o de un personaje de un cursus de tercer 
o cuarto nivel. Generalmente, los jóvenes senadores 
de familias importantes solían cumplir el cargo en la 
capital, Roma, mientras que los menos favorecidos po-
dían acceder a los cargos de cuestor de provincias. De 
esta manera, nos encontramos en la Bética con algunos 
cuestores homines noui o antiguos caballeros, y parece 
claro que el haber llevado a cabo este cargo en la Bética 
tenía poca influencia, positiva o negativa, en la deriva 
posterior del cursus honorum (Alföldy 1969, 279-280). 
Dependían jerárquicamente del mando directo del go-
bernador.

Por último, respecto del procurator, habría que 
anotar que su función, a diferencia de la del cargo con 
el mismo nombre de las provincias imperiales, se limi-
taba a la de ocuparse y velar por las propiedades del 
emperador en la provincia. Era un cargo administra-
tivo llevado a cabo por un ecuestre. Las propiedades 
imperiales en la Bética tuvieron gran importancia, es-
pecialmente en época de los Severos, con motivo de las 
numerosas confiscaciones (Remesal 1996). 

3. lusitania, provincia imperial
La Hispania Vlterior Lusitania fue, junto con la Bé-

tica, una provincia resultante de la división, en época 
augustea, de la Hispania Vlterior republicana. Lusita-
nia tuvo su capital en Emerita Augusta. Era una pro-
vincia imperial, al igual que la Citerior, pero de una 
entidad muy distinta. A diferencia de ésta, carecía de 
minas significativas, carecía de tropas, a excepción de 
una pequeña guardia en Emerita, era geográficamente 
mucho más reducida y culturalmente, más homogé-
nea. Existieron varios motivos para la creación de la 
provincia lusitana. En primer lugar, separar una pro-
vincia republicana que constaba de dos ámbitos muy 
diferenciados entre sí. Frente a la Bética, Lusitania es-
taba menos integrada en el modo de vida romano y 
no tenía una estructura urbana madura. En segundo 
lugar, se quiso evitar que el gobernador de la Bética 
controlase un espacio demasiado amplio. En tercer lu-
gar, Augusto quiso tener controlada –bajo un legado 
nombrado directamente por él– la zona de retaguardia 
de los territorios del noroeste peninsular, recientemen-
te pacificados en el momento de su creación. Su papel 
en el concierto del Imperio romano fue inverso al de 
la Citerior, es decir, que conforme el Imperio se fue 
desarrollando, la provincia Lusitania fue adquiriendo 

una importancia mayor, hasta el punto de que Diocle-
ciano estableció en Emerita la capitalidad de la nueva 
diócesis hispana.

La Lusitania comprendía el territorio situado entre 
el río Guadiana y el Duero. Su importancia económi-
ca era menor que la de la Citerior o la de la Bética, 
pero su localización en la fachada atlántica le permitió 
tener un papel importante en el comercio marítimo. 
Se encontraba dividida en tres conuentus: Emeritensis, 
Scallabitanus y Pacensis.

El cargo de gobernador de la Lusitania, a diferen-
cia del de la Citerior, no era un cargo especialmente 
prestigioso al comienzo del Imperio: al contrario que 
otros gobiernos de rango pretorio, no tenían legiones 
a su mando. Lo ocupaban senadores de origen humil-
de y con un futuro no demasiado prometedor que, 
además, tenían que ocupar un segundo cargo preto-
rio antes de llegar al consulado (Alföldy 1969, 295). 
Un episodio que nos puede ilustrar el estatus de este 
cargo es aquél en el que Nerón, para librarse del fu-
turo emperador Otón, marido de Popea, su amante, 
lo humilló «desterrándolo» como gobernador a esta 
provincia (Plut. Otho 20, 1; estudiado por Fernández 
Uriel 2001, 65).

Sus funciones serían las mismas que las del gober-
nador de la Citerior, pero en un territorio –como se 
ha dicho– sin una legión y sin grandes minas. Por esta 
circunstancia, su labor de administrar justicia y con-
trolar el correcto funcionamiento de los municipios 
de su provincia adquiría una especial importancia. A 
la hora de ejercer la labor de administración sobre el 
terreno, la menor extensión geográfica hacía más fácil 
los trayectos por la provincia. 

El procurador de la Lusitania tenía las mismas fun-
ciones que las que acumulaba el procurador de la Ci-
terior. Como todos los procuradores, se trataba de un 
personaje del rango ecuestre. Contaba con el mismo 
rango salarial que el de la Citerior y el de la Bética, 
200.000 sestercios anuales. 

4. La hispania superior, provincia ecuestre
No hace muchos años se descubrió la primera re-

ferencia a la provincia Hispania Superior (fig. 2). Esta 
provincia habría sido creada por el emperador Cara-
cala entre los años 211 y 217 d.C. En opinión de G. 
Alföldy, autor de la única monografía sobre el tema 
hasta la fecha (Alföldy 2000), comprendía únicamen-
te los dos conuentus de Callaecia: el conuentus Braca-
raugustanus y el Lucensis. Su capital se encontraría en 
Lucus Augusti (la actual Lugo) y habría sido la única 
provincia hispana gobernada por un procurador de 
rango ecuestre. Es decir, que se habría tratado de un 
caballero y no de un senador, como ocurría en la Ci-
terior, la Lusitania y la Bética. El gobernador tuvo un 
rango ducenario, con un sueldo de 200.000 sestercios 
por ocupar el cargo. 
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De ser esta hipótesis correcta, la Hispania Superior 
habría sido durante años confundida con la prouin-
cia Hispania Noua Citerior Antoniniana. Sin embargo, 
esta provincia Noua Citerior sería la propia provincia 
Hispania Citerior con un título que reflejó las activida-
des de reorganización provincial de la época. Conoce-
ríamos a un solo gobernador de la Hispania Superior, 
Cayo Servilio Diodoro. Las razones que habría utiliza-
do Caracala para crear esta nueva provincia (reducción 
del poder del gobernador citerior y un mayor control 
de las minas) no debieron de resultar suficientemente 
eficaces, ya que en el 235 d.C. Maximino vuelve a in-
corporarla al territorio de la Hispania Citerior (Ozcáriz 
2007, 33- 46). No está descartado que el noroeste vol-
viese a conformar una provincia independiente entre 
el 238 y la reforma de Diocleciano.

5. La hispania transduriana
En una polémica inscripción hallada en el Bierzo y 

publicada en 1999 –a la que, por otra parte, se dedica 
atención en otro lugar de este volumen– aparece men-
cionada por primera vez una Transduriana prouincia. 
Por su nomenclatura no cabe duda de que se trata de 
los territorios localizados al norte del río Duero, y su 
nombre está aplicado desde una perspectiva del sur del 

río Duero (desde la Vlterior). Desde el momento de 
su descubrimiento, la bibliografía publicada sobre el 
tema ha sido abundantísima, al contrario de lo ocu-
rrido con la Hispania Superior (entre otros trabajos, y 
con más bibliografía en el capítulo correspondiente, 
puede verse: Balboa 1999; Alföldy 2000b y 2007, 8-9; 
Costabile/Licandro 2000; Grau/Hoyas 2001; Sánchez 
Palencia/Mangas 2000, etc.). 

Durante la conquista del noroeste peninsular exis-
tió, pues, una Transduriana prouincia, probablemente 
en referencia a la Asturia et Callaecia. Algunos de los 
autores han visto en ella una provincia creada y estruc-
turada al igual que cualquier otra, con la particularidad 
de que su duración habría sido breve. Sin embargo, 
parece más probable que, en este caso, se hubiese en-
tendido por prouincia otra de las acepciones que tenía 
esta palabra: una «misión militar especial desarrolla-
da en una zona», el «ámbito de competencia de un 
funcionario, dentro de una auténtica provincia» o, en 
definitiva, una encomienda restringida a un territorio 
(Martín 2003, 606-609). Por lo tanto, no deberíamos 
entender la Transduriana como la cuarta provincia de 
Augusto, sino como un ámbito de actuación durante 
las guerras cántabras y durante el posterior periodo de 
organización del territorio. De este modo, el goberna-

Fig. 2. División provincial de Hispania a comienzos del siglo iii d.C. 
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dor de la Transduriana prouincia habría sido el mismo 
que el de la provincia de la que hubiese dependido la 
zona conocida como Asturia et Callaecia.

c) Burocracia y otros cargos de la administración 
imperial 

Una vez analizadas las provincias hispanas y su per-
sonal administrativo más representativo, cabe señalar 
que el resto de la administración provincial no se ca-
racterizaba por una excesiva complejidad. Pese a ello, 
una provincia romana contaba con numerosos funcio-
narios, tanto libres, como libertos o esclavos imperiales 
que llevaban a cabo labores principalmente burocráti-
cas y administrativas, aunque también ocupaban car-
gos excepcionales que requerían de un nombramiento 
para una situación puntual. La labor judicial era una 
de las que más burocracia producía. Debemos pensar 
que ésta sería la labor principal del gobernador y que, 
en muchos casos, existían recogidas de datos previas 
al juicio. Todas las sentencias quedaban anotadas y 
archivadas. El área fiscal también requería de una im-
portante labor administrativa. Gracias a fuentes como 
las inscripciones de las ánforas del Testaccio (Roma) 
sabemos que cada una de los millones de ánforas que 
exportaba la Bética por todo el mundo antiguo pasaba 
un control fiscal, que era recogido en los archivos de 
la administración (Remesal 2004, 127-148). Además, 
debemos tener en cuenta que los censos identificaban 
a todos los habitantes de la provincia y sus datos que-
daban archivados en la capital provincial y en la capi-
tal del Imperio, Roma. Conocemos relativamente bien 
los cargos administrativos menores que llevaban a cabo 
todas estas actividades. Algunos de ellos eran ocupados 
por ecuestres, miembros del ejército (sobre todo en la 
Hispania Citerior) y otros, por esclavos y libertos de la 
familia Caesaris.

Dentro de la otra serie de puestos administrativos 
reservados a personajes de rango ecuestre podemos 
destacar los siguientes (Ojeda 1993): a) en primer lu-
gar, para defender los asuntos de interés del fisco ro-
mano en los asuntos judiciales, estaba el aduocatus fis-
ci, llevado a cabo por un ecuestre que trabajaba junto 
a los procuratores. El cargo fue creado por Adriano y 
existía un único aduocatus fisci para las tres provincias 
hispanas (CiL, VIII, 11341 = 23219 = iLS, 9016). Era 
de categoría sexagenaria, por tanto, con un salario de 
60.000 sestercios anuales; b) las luchas de gladiadores 
tenían la suficiente importancia como para justificar la 
existencia de un procurator familiae gladiatoriae, para 
un ámbito en el que se encontraban integradas las tres 
provincias hispanas (CiL, III, 6753 = iLS, 1396). Era 
un cargo sexagenario; c) el procurator XX hereditatium 
era el encargado de recaudar el impuesto sobre las he-
rencias, que era un 5% de lo heredado (CIL, VI, 1633 
= ILS, 1426). Era un cargo sexagenario y en Hispania 

existía uno para la Citerior y otro para la Bética y la 
Lusitania; d) el procurator kalendarii Vegetiani estaba 
encargado de administrar los bienes de la familia de 
los Valerii Vegeti, en la Bética (AE, 1978, 400; Reme-
sal 1996). Tenía categoría centenaria, es decir, contaba 
con un salario anual de 100.000 sestercios; por último, 
e) el procurator ad ripam Baetis debía encargarse del 
mantenimiento y limpieza de las orillas del Guadal-
quivir (CIL, II, 1177). Era un cargo sexagenario.

También existían otros cargos ecuestres de carácter 
más circunstancial, como adiutor ad census («ayudan-
te en la realización del censo»: AE, 1939, 60), censi-
tor conuentus Caesaraugustani («censor del convento 
caesaraugustano»: CiL, VIII, 7070), praefectus Asturiae 
(CiL, II, 4616 = iLS, 6948 = iRC, I, 101), praefectus 
Callaeciae (CiL, II, 3271 = CILA, 3, 92), adiutor prae-
fecti annonae («ayudante del prefecto de la annona»: 
CIL, II, 1180 o AE, 1983, 973), subprocurator prouin-
ciae Lusitaniae (CIL, XII, 2327 o AE, 1935, 4) o missus 
pro censore ad Lusitanos (CIL, X, 680), entre otros.

Dentro de un ejército como el hispano existían 
numerosos soldados o militares de diferente gradua-
ción que llevaban a cabo labores administrativas. Su 
carácter marcial les hacía seguir una estricta jerarquía, 
y su función no se limitaba a aspectos militares sino 
también civiles, ya que, como destacaron J. M. Rol-
dán (Roldán 1974) o P. Le Roux (Le Roux 1982), el 
ejército fue una de las piezas más importantes de la 
administración romana en Hispania. El ocupar cargos 
de este tipo servía para ascender en el escalafón del 
ejército. En la Hispania Citerior tenemos documenta-
dos testimonios, entre otros, de beneficiarii consularis o 
procuratoris (cargos militares al servicio de las órdenes 
del gobernador o del procurator, para realizar funcio-
nes como, entre otras, el control de las mercancías en 
tránsito, por ejemplo en CIL, II, 4144 = RIT, 185), 
commentariensis (funcionarios encargados de los dia-
rios oficiales, como en: CIL, II, 4179 = ILS, 2384 = 
RIT, 229), cornicularii (debieron de realizar funciones 
de ordenanza, escritura y archivos, además de redactar, 
al igual que los commentariensis, las sentencias y los 
escritos oficiales: CiL, II, 4155 = RiT, 201), frumentarii 
(llevaban a cabo misiones de especial dificultad, como 
la búsqueda de criminales: CiL, II, 4150 = RiT, 203), 
quaestionarii (encargados de llevar a cabo las ejecucio-
nes ordenadas por el gobernador, así como las torturas 
que se tuviesen que realizar cuando fuese necesario: 
CIL, II, 4156 = ILS, 2383 = RIT, 200), speculatores 
(encargados del servicio postal en el cursus publicus, 
escoltas, espías y encargados también de llevar a cabo 
ejecuciones: CIL, II, 4143 = RIT, 205), stratores (en-
cargados de los caballos y establos del gobernador, ade-
más de servir como escolta privada: CIL, II, 4114 = 
ILS, 1140 = RIT, 130) y un largo etcétera.

La familia Caesaris era otro de los pilares de la ad-
ministración inferior de las provincias. Estaba formada 
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por los esclavos y libertos imperiales que el emperador 
empleaba con el fin de cubrir las funciones adminis-
trativas, generalmente, de carácter menor. Este grupo 
de funcionarios pudo servir al emperador, por un lado, 
para realizar las labores más básicas de la administra-
ción, pero, por otro lado, para pulsar la situación social 
y política de la provincia. Su fidelidad al emperador 
era muy fuerte, por lo que le eran extremadamente 
útiles. Al contrario de lo que se suele afirmar, existía 
un tipo de cursus honorum también para los esclavos 
imperiales. A los veinte años habrían llevado a cabo la-
bores como Caesaris serui y, a los treinta, como Augusti 
liberti. A los cuarenta llegarían a los cargos más cono-
cidos por la Epigrafía (Weaver 1972, 224-225). Antes 
de la liberación, debían haber cumplido al menos diez 
años de servicio con el rango de esclavos. Su labor era 
principalmente burocrática.

Algunos de estos cargos con testimonios en Hispa-
nia fueron los siguientes: arkarii (encargados de una 
caja: HAE, 863 = RIT, 239), a commentariis (encarga-
dos de redactar los protocolos, registros y demás com-
mentarii; también actuaban como archiveros y eran los 
encargados de organizar las cartas, documentos, etc., 
así como las epistulae que mandaban los emperadores a 
los gobernadores: AE, 1930, 152 = RIT, 233), dispen-
satores (encargados de hacer pagos de diferentes cajas: 
AE, 1983, 532 = CIL, II2/7, 189), procuratores liberti 
(los procuratores libertos se encontraban bajo el mando 
de los procuratores ecuestres y realizaban tareas subal-
ternas. Su cargo se encontraba muy relacionado con el 
ejército, bien por el pago de la soldada, bien por otras 
cuestiones como la extracción minera: IRMataró, 35 = 
AE, 1983, 630 = IRC, I, 89 = HEp12, 47, comenta-
dos en: Alföldy 2000a, 48-51; y Ozcáriz 2002b, 191-
194), tabellarii (encargados de los correos: RIT, 244), 
tabularii (guardaban las tabulae de cera y llevaban la 
contabilidad de los impuestos directos e indirectos, el 
balance de la caja provincial, así como se encargaban 
de enviar el balance a la caja central de Roma: AE, 
1982, 537 = CIL, II2/7, 290).

d) el concilium provincial

Desde época augustea, una vez al año se reunían los 
representantes de las comunidades de cada una de las  
provincias para celebrar un concilium. En el caso de  
las provincias hispanas, el concilium tenía lugar en cada 
una de las capitales provinciales. Esta reunión tenía una 
finalidad principalmente religiosa. En ella se nombra-
ba un flamen provincial, que era el representante de la 
provincia para el culto imperial. Como afirma Plinio, 
durante el siglo i d.C., en Hispania Citerior el cargo 
de flamen provincial tenía una importancia especial, 
y podía servir para ascender en el escalafón político 
imperial (Plin. Ep. 2, 13, 4). Por esta razón, la mayoría 
de personajes que ocupan el cargo proceden de Tarra-

co y pertenecen a importantes familias provinciales. A 
partir del siglo ii d.C., su importancia va decreciendo 
y sirve a familias de otras zonas de la provincia para 
alcanzar un importante estatus, pero siempre a nivel 
provincial (Alföldy 1973). 

Con el tiempo, estas reuniones fueron teniendo una 
importancia mayor, ya que llegaron a servir a los pro-
vinciales para elevar quejas al emperador de actuaciones 
poco éticas del gobernador en la provincia, como ocu-
rrió en la Bética. También sabemos que podían mandar 
embajadores a los emperadores, como en el caso de la 
Citerior, que envió a un Pompaelonensis a Sirmium, en 
el siglo ii d.C. (CIL, II, 4252, 973 = ILS, 6941= RIT, 
327). Sabemos, por tanto, que sirvieron como un ele-
mento de cohesión y de representación de los territorios 
para la administración romana. Tenemos noticia de un 
concilium extraordinario de las tres provincias hispanas 
en Tarraco, convocado por el emperador Adriano con 
motivo de solicitar un aumento de la tributación du-
rante su visita a la Península (SHA. Hadr. 12).

Organización conventual de las provincias 
hispanas

a) las supuestas diócesis 

Durante casi un siglo, los investigadores de la An-
tigüedad han trabajado sobre la hipótesis de que en 
la provincia Citerior existieron dos divisiones admi-
nistrativas durante el Alto Imperio: los conuentus y las 
diócesis. Así, la provincia estaría dividida en tres dió-
cesis y al mando de cada una de ellas habría un legado; 
afirmación basada en un texto de Estrabón (Str. 3, 4, 
20) y en una inscripción del siglo iii d.C. (EE, IV, 224 
= ILS, 8842 = AE, 1911, 136). Sin embargo, resulta 
imposible la yuxtaposición de estas dos estructuras ad-
ministrativas paralelas. Todo se debió a una artificial 
construcción historiográfica de largo recorrido (Ozcá-
riz 2006, 117-139). El comienzo de esta trayectoria se 
encuentra en una simple reflexión de Th. Mommsen, 
en la que afirmaba que la presencia de un funcionario 
de la «diócesis» tarraconense de la inscripción a la que 
nos hemos referido podría estar en relación con los te-
rritorios controlados por los legados a los que se refiere 
Estrabón (Mommsen 1881, 224-225). No existe nin-
gún otro dato. Hoy resulta claro que la citada inscrip-
ción del siglo iii d.C. hace referencia bien al conuentus 
tarraconense, bien a toda la provincia Citerior. Las cir-
cunscripciones de Estrabón son los ámbitos de acción 
de los legados jurídicos y de legión, y se limitaron al 
periodo de las guerras cántabras y a un breve momento 
posterior, si bien en ningún caso se les puede aplicar el 
término de «diócesis», que proviene de una inscripción 
realizada doscientos años después. Toda la construc-
ción historiográfica empezó a derrumbarse cuando, 
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en 1923, E. Albertini (Albertini 1923) señaló que no 
existían las diócesis, pero todavía hoy día no resulta ex-
traño encontrar referencias literales o reducidas a estas 
circunscripciones en manuales o historias generales de 
Hispania.

b) la división conventual 

Las provincias hispanas, al igual que muchas otras 
como Asia, Macedonia, Creta-Cyrene, Achaia, Lycia-Pam-
phylia, Arabia o Pannonia, estaban divididas en subdivi-
siones menores. Pese a ser conocidas con términos dife-
rentes: conuentus,@h!̃ , vh ,@v, 
 v , etc., todas ellas hicieron referencia a 
una misma realidad administrativa (Haensch 1997; 
Ozcáriz 2006, 19-26). La existencia de los conuentus 
hispanos es conocida principalmente gracias a Plinio, 
quien, detalladamente, señala la capital y las ciudades 
que pertenecen a cada uno. El caso de la Citerior re-
sulta especial, por las numerosas referencias epigráfi-
cas relativas a estas subdivisiones administrativas que 
son muy escasas para otros lugares. Estos conuentus 
son conocidos como conuentus iuridicus –en singular–, 
por su función principal de ser circunscripciones jurí-
dicas. Cada cierto tiempo (en Hispania podría ser de 
manera anual, aunque en otros lugares como Egipto 
sabemos que era cada dos años) y durante la época del 
año más favorable para ello, el gobernador realizaba 
un viaje por la provincia, con unas etapas seriadas en 
fechas preestablecidas en las capitales de cada conuen-
tus (Cortijo 2007, 271 y ss.). En ese lugar, durante tres 
días, juzgaba los asuntos que se presentaban, según un 
orden también establecido. La palabra conuentus (que 
significa «reunión») se utilizaba para identificar tanto 
el juicio, como el día del juicio, así como el territorio 
que englobaba (Burton 1975, 92-97; Eck 1989, 204-
224 y 1995, 337-338; Haensch 1997, 28 y ss.). Pero 
los conuentus de Hispania –al menos los de la Citerior, 
como veremos más adelante– tuvieron más funciones 
que la judicial.

La Citerior estuvo dividida en siete conuentus (Plin. 
HN. 3, 3, 18): conuentus Tarraconensis, con capital en 
Tarraco; conuentus Carthaginiensis, con capital en Car-
thago Noua; conuentus Caesaraugustanus, con capital en 
Caesar Augusta; conuentus Cluniensis, con capital en Clu-
nia; conuentus Asturicensis, con capital en Asturica Au-
gusta; conuentus Lucensis, con capital en Lucus Augusti; y 
conuentus Bracarensis, con capital en Bracara Augusta.

La Baetica estuvo dividida en cuatro conuentus 
(Plin. HN. 3, 1, 7): conuentus Gaditanus, con capital 
en Gades, conuentus Astigitanus, con capital en Astigi, 
conuentus Cordubensis, con capital en Corduba; y co-
nuentus Hispalensis, con capital en Hispalis.

La Lusitania estuvo dividida en tres conuentus (Plin. 
HN. 4, 113, 117-118): conuentus Emeritensis, con ca-
pital en Emerita Augusta; conuentus Pacensis, con capi-

tal en Pax Iulia; y conuentus Scallabitanus, con capital 
en Scallabis.

Hoy día está generalmente aceptado que la red 
conventual fue establecida por Augusto, probable-
mente en su segunda venida a la Península, en torno 
al año 13 a.C. (Sancho 1981, 31-32; Alföldy 2002b; 
Le Roux 2004). Pero creemos razonable precisar que 
la creación de la disposición de la red conventual ha-
bría sido anterior a la incorporación del territorio al 
norte del Duero a la provincia Citerior. El lector pue-
de observar una gran diferencia de configuración en-
tre de los conuentus de Lusitania y Bética por un lado, 
y los cuatro conuentus más orientales de la Citerior por 
otro (fig. 3). Sin embargo, los tres conuentus del no-
roeste de la Citerior (probablemente cuatro, si tene-
mos en cuenta que el Asturum pudo estar dividido en 
dos) tienen una configuración mucho más reducida, 
a semejanza de aquellos de Lusitania o Bética. Podría 
argumentarse que esta diferencia de amplitud se debía 
a la especificidad de un territorio recién conquistado. 
Sin embargo, el territorio de los Cantabri estaba tam-
bién recién incorporado y fue incluido en el conuentus 
Cluniensis, mucho más amplio que su propia regio. 

Como ocurre en otras provincias, los conuentus y 
sus capitales no tuvieron porqué ser invariables, y por 
esta razón nos encontramos con referencias epigráfi-
cas a un conuentus arae Augustae, probablemente una 
división temprana del conuentus Asturum, que podría 
responder a la diferencia entre los astures augustanos 
y los transmontanos, aunque existen dudas al respecto 
(Alföldy 2007b). La veracidad de la inscripción que 
nos transmite este nuevo conuentus no es aceptada por 
todos los investigadores, aunque por ahora parece más 
razonable defender su autenticidad. 

Si bien la creación de la estructura conventual se 
la debemos a Augusto, resulta muy probable que, con 
posterioridad (probablemente bajo Vespasiano [69-79 
d.C.], momento en el que escribe Plinio), la red con-
ventual se modificase, ya que a partir de entonces las 
divisiones conventuales cobran un mayor protagonis-
mo. Quizá no fue el último momento en el que se 
produjo una reordenación de la red conventual. Como 
ha señalado también U. Espinosa, la sorprendente pre-
sencia de tres jurídicos diferentes en la ciudad de Ca-
lagurris podría indicar que en dicha ciudad hubo un 
centro estable para la administración de justicia en la 
zona (Espinosa 1983). 

Los criterios de la división territorial en conuentus 
son varios. Cada uno tenía que tener una capital y unos 
límites que, en los territorios bien romanizados como 
la Bética, eran principalmente geográficos, como ríos 
o cadenas montañosas (Cortijo 2007). En otros luga-
res, donde la presencia romana era mucho más débil, 
se respetaban las divisiones culturales. Éste fue el caso 
de la división entre los astures y cántabros, o entre los 
várdulos y vascones. 
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La estructura conventual fue utilizada con varios 
fines. En primer lugar, como hemos visto, la función 
principal de los conuentus era la de administrar justi-
cia en la forma citada. Sin embargo, como veremos, 
al menos en el caso de la Citerior, el calificativo de iu-
ridici no resulta de todo exacto, ya que los conuentus 
fueron utilizados para otras cuestiones. En segundo 
lugar, eran circunscripciones para organizar el culto 
imperial. A semejanza del concilio provincial, también 
se celebraba un concilium con representantes de todo el 
conventus (CIL, VI, 1454). En él, entre otras cosas, se 
elegía un sacerdos o un flamen y flamínica del conuentus, 
encargados del culto imperial (asunto tratado de forma 
monográfica en otro lugar del presente volumen). En 
tercer lugar, son circunscripciones (al menos de forma 
circunstancial) para la realización del censo. Gracias a 
una inscripción que menciona a un censitor conuentus 
Caesaraugustanus, sabemos que, al menos en ese mo-
mento concreto, la división conventual sirvió en la Ci-
terior para organizar la realización del censo (CIL, VIII, 
7070). Esta función pudo no ser permanente, a raíz 
de la inscripción CIL, VI, 1453 (Sayas 1989). A ese 
cargo del conuentus Caesaraugustanus hay que añadir el 
dato que Plinio nos ofrece de las cifras de los hombres 
libres de los tres conuentus del noroeste (Plin. HN. 3, 3, 
28). Aunque no ha sido destacado, tanto la datación de 
la inscripción del censitor conuentus Caesaraugustanus, 
como las cifras de Plinio, nos remiten a la época flavia, 
con lo que tendríamos testimonio en cuatro de los siete 
conuentus de que este censo se realizó de acuerdo a la 
estructura conventual. En cuarto lugar, tenemos que 
apuntar que los conuentus habrían tenido una función 
relacionada con la administración fiscal. Más precisa-
mente, como circunscripciones de control del impues-
to del portorium. En la Hispania Citerior todos los co-
nuentus tienen una salida al mar, lo que provoca una 
disposición geográfica muy particular: habitantes del 
conuentus Carthaginiensis tenían que hacer hasta 500 
kilómetros para llegar a Carthago Noua. Otros ciuda-
danos de los conuentus Cluniensis y Caesaraugustanus 
también tenían que hacer largas jornadas para acceder 
a su capital, aunque ciertamente no tantas como los del 
primer caso. Si en el criterio de organización territorial 
hubiese primado la facilidad de acceso de los habitantes 
del conuentus hacia la capital para que se les adminis-
trase justicia, habría sido mucho más lógico establecer 
otro conuentus en el centro de la Península, por ejem-
plo, en torno de Segobriga. Pero tuvo que existir otro 
criterio más importante. Éste –como se ha anticipado– 
tuvo que guardar relación con el hecho de que todos los 
conuentus tuviesen una salida al mar. La salida al mar de 
unas subdivisiones provinciales solo puede estar en re-
lación con el control fiscal de los productos que partían 
o llegaban a la provincia. La posible «función» fiscal de 
los conuentus no es novedosa del todo: se había pro-
puesto, gracias al censitor conuentus Caesaraugustanus 

mencionado anteriormente, y a que dicha función ya 
había sido defendida para los conuentus asiáticos (Cor-
tijo 1993, 136; y sobre la función fiscal de conuentus de 
otras provincias: Ozcáriz 2006, 91-108). En una sim-
ple observación del mapa (fig. 3) podemos comprobar 
que la salida «directa» al mar se habría establecido solo 
en la provincia Citerior. Pero todos los conuentus béti-
cos y lusitanos que carecían de ella (Emeritensis, Cor-
dubensis y Astigitanus) contaban con vías fluviales que, 
en la práctica, eran salidas al mar y que, en lo referente 
al control fiscal, resultaban igual de válidas que si se 
hubiesen encontrado en la propia costa. En los tituli 
delta del monte Testaccio, en los que se encuentra se-
ñalado el control fiscal que pasaban las ánforas béticas 
de tipo Dressel 20, se encuentra detallado el lugar en el 
que se realizaba dicho control. Éste (Corduba, Hispalis 
y Astigi), probablemente, no se refiere a la ciudad sino 
al territorio conventual (Remesal 1979). A esta circuns-
tancia hay que añadir que se han podido apreciar dife-
rencias paleográficas y de formulario dependiendo de si 
el titulus delta fue realizado en un conuentus o en otro 
(Aguilera 2001).

A menudo se ha afirmado que los conuentus tenían 
como función el lograr integrar en el mundo romano 
a las comunidades recientemente conquistadas (Lomas 
1999, 172-173). Esta opinión resulta lógica solo en el 
caso de que se refiera a los tres conuentus del noroeste 
más el cluniense, y nunca puede ser una explicación a 
la creación de la red conventual en Hispania, como se 
ha afirmado, ya que en ese caso no tendría lógica que 
los conuentus se aplicasen también a béticos, lusitanos 
o tarraconenses. Algo distinto es que los conuentus sir-
viesen de referencia administrativa a aquellas comuni-
dades que carecían de ella, y que hubiesen sido utiliza-
dos como un ámbito de referencia que compensase la 
falta de una estructura urbana madura. 

Los conuentus también sirvieron, sin duda alguna, 
para que Roma pudiese acceder de manera más eficaz 
a todos los puntos de las provincias, tal y como su-
cedía en Asia (Deininger 1965, 15; y Merola 2001, 
146-147). En esta provincia, sabemos que el empera-
dor escribía al gobernador para mandarle una orden, y 
le indicaba que la trasladase a cada capital conventual 
con el fin de que desde ahí llegase a todos sus puntos. 
El funcionamiento se produciría conforme algo pare-
cido al esquema de la página siguiente. 

Esta utilidad también sería de doble vía, al menos 
en lo que respecta a las instancias judiciales y el sacer-
docio del culto imperial. 

Hoy día está prácticamente descartada cualquier re-
lación entre la estructura conventual y la organización 
militar. Los trabajos iniciales de J. de Castro (Castro 
1950) y de D. Estefanía (Estefanía 1958) que apunta-
ban la posibilidad de que los conuentus pudiesen tener 
una función en la construcción de infraestructuras no 
han tenido ninguna continuidad.
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Reflexión final

Ha quedado suficientemente reflejado en las pá-
ginas anteriores que el sistema administrativo de un 
territorio como la península Ibérica dista mucho de ser 
calificado de «propio de aficionados» como, de hecho, 
ha definido algún autor a la administración imperial 
de las provincias (Garnsey/Saller 1991, 39). Como 
se ha visto, se trataba de una estudiada organización 
administrativa que mantuvo a lo largo de tres siglos, 
con mayor o menor éxito, la prosperidad y el statu quo 
de estas tierras. La reforma administrativa desarrollada 
por Augusto se convirtió en un sistema sólido que so-

brevivió en su esencia principal durante toda esta etapa 
histórica. Sin embargo, en contra de lo que suele ser 
reflejado por gran parte de los manuales, esto no quie-
re decir que se tratase de un sistema férreo e inamovi-
ble, que permaneciese en su forma original desde su 
creación hasta su final, provocado por Diocleciano. 

Así, situaciones excepcionales como el final de la 
conquista del noroeste, invasiones de pueblos del nor-
te de África o el simple cambio producido en la evolu-
ción histórica de la Callaecia produjeron modificacio-
nes naturales en el sistema: provincias que no llegaron 
a cuajar, gobiernos conjuntos de dos provincias, o 
nuevas provincias de breve duración. Roma consiguió 
establecer un cuerpo sólido, dotado de la suficiente fle-
xibilidad como para evitar su anquilosamiento. Esta 
práctica ya era puesta de manifiesto desde el siglo i 
d.C., cuando Estrabón afirma que «las variadas divi-
siones administrativas establecidas por los jefes de Es-
tado cambian según las circunstancias» (Str. 4, 1, 1).

Para finalizar, quisiéramos dejar constancia de que 
la administración de las provincias hispanas no era 
una cuestión aislada ni independiente respecto al resto 
del Imperio. Las diferentes provincias formaban parte 
de una red interprovincial en la que cada una de ellas 
tenía su papel que aportar al común del Imperio. La 
Península, en el contexto pacificado del Alto Imperio, 

Fig. 3. Red conventual de la península Ibérica, superpuesta a la actual red provincial. 



336

hispaniæ. las prOvincias hispanas en el mundO rOmanO

recibió de Roma un legado de prosperidad en todos los 
ámbitos económicos y sociales. Por su parte, la Penín-
sula aportó a Roma otro legado que estuvo a la misma 
altura que el recibido. En definitiva, la administración 
romana de las provincias hispanas permitió la total in-
tegración de la Península en un Imperio romano que 
podemos considerar como el primer entorno globali-
zado a nivel internacional.
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