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El grupo de investigación ORDO (“Oligarquías Romanas De Occidente”), 
que tiene como objetivo genérico el estudio de los sectores superiores de la 

sociedad romana, enmarcando y dando sentido a esta actividad investigadora en 
el estudio de los procesos de promoción y vertebración social que caracterizaron 
al Imperio romano y condujeron a una amplia integración socio-política y a una 
homogeneización organizativa de los territorios circunmediterráneos, ofrece esta 
obra como merecido homenaje al Profesor Juan Francisco Rodríguez Neila.

De Roma a las provincias: las elites como instrumento de proyección de Roma, 
que recoge un amplio conjunto de trabajos con una estructura interna sólida 

y coherente organizada en tres grandes apartados —I: Identidades y valores; II: 
Movilidad, funcionalidad y relaciones de las elites; y III: Las elites en el marco 
municipal—, pretende contribuir al análisis de la extracción y composición, 
los esquemas de valores y fundamentos ideológicos, la dinámica histórica y 
funcionalidad de las elites hispanas, estudiando el ejercicio del poder de éstas y 
los ámbitos de su in� uencia pública e impacto social, como un idóneo medio de 
ampliar y profundizar nuestro conocimiento acerca de la maquinaria y recursos 
políticos, los instrumentos culturales y sociales, las estructuras administrativas y 
los soportes ideológicos que posibilitaron la generación y permitieron una e� caz 
gestión, orgánicamente vertebrada, del Imperio romano.
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