
LIBORIO HERNÁNDEZ GUERRA (ed.), El Mundo
Religioso Hispano bajo el Imperio Romano:
Pervivencias y Cambios, Universidad de Valla-
dolid. Secretariado de Publicaciones e Intercam-
bio Editorial, Valladolid, 2007, 354 pp.

Liborio Hernández Guerra reúne con gran
acierto en este excelente libro monográfico un
conjunto de artículos dedicados al estudio del
mundo religioso hispano romano. En la obra se
incluyen veinte colaboraciones en español, una en
italiano y otra en portugués. Como señala acerta-
damente Liborio Hernández (p. 11), «el mundo
religioso de los hispanos, al que se dedica este
libro monográfico, permite estudiar los numero-
sos aspectos de la religión romana como, por
ejemplo, las pervivencias religiosas de los pueblos
prerromanos, la religión romana tradicional, el
culto imperial o el cristianismo, que conviven y se
relacionan en el espacio territorial hispano, gene-
rando una compleja realidad mental de la que
actualmente somos herederos. La implantación
romana en Hispania implica una serie de cambios
al favorecer la implantación en contextos religio-
sos y culturales diversos debido a las innovacio-
nes, que se producen a medida que Roma avanza
en la conquista sobre el territorio hispano».

La competencia del profesor Liborio
Hernández en este tema en particular, o en otros,
en general, referidos a la Hispania romana, es
bien conocida por los especialistas en los estudios
sobre la Hispania romana. Entre sus numerosos
estudios baste recordar, a modo ilustrativo, algu-
nas de sus obras monográficas, como Aspectos de
la romanización según las fuentes escritas en la
provincia de Palencia, Publicaciones de la
Institución Tella Téllez de Meneses (Palencia
Diputación provincial), 1992; Inscripciones
romanas en la provincia de Palencia, Valladolid;
Palencia: Universidad de Valladolid, Diputación
Provincial de Palencia, 1994; (en colaboración
con Sagredo San Eustaquio, Luis), La romaniza-
ción del territorio de la actual provincia de
Palencia, Valladolid, Universidad de Valladolid,
Secretariado de Publicaciones, 1998; El proceso de
municipalización en la Hispania romana: contri-
buciones para su estudio / ed., Liborio Hernández
Guerra y Luis Sagredo San Eustaquio. Valla-
dolid: Servicio de Apoyo a la Enseñanza,

Universidad de Valladolid, 1998; Epigrafía roma-
na de unidades militares relacionadas con Petauo-
nium (Rosinos de Vidriales, Zamora): estudio social,
religioso y prosopográfico, Valladolid: Universidad
de Valladolid, Centro Buendía, 1999; (en cola-
boración con Solana Sáinz, José María), Religión
y sociedad en época romana en la Meseta septen-
trional, Valladolid: Universidad de Valladolid,
Secretariado de Publicaciones, 2000; Epigrafía
de época romana de la provincia de Salamanca,
Valladolid: Universidad de Valladolid, Centro
Buendía, 2001; Actas del I congreso internacional
de historia antigua: la Península Ibérica hace
2000 años / Liborio Hernández Guerra, Luis
Sagredo San Eustaquio, José María Solana Sáinz,
eds., Valladolid: Universidad de Valladolid,
Centro Buendía, 2002; El conjunto epigráfico de
época romana de Hinojosa de Duero, Salamanca /
[ed. por] Liborio Hernández Guerra, Agustín
Jiménez de Furundarena, Salamanca: Ed.
Universidad de Salamanca, 2004; Indigenismo y
romanización de la provincia de Valladolid,
Valladolid: Diputación Provincial de Valladolid,
2002; Actas del XXVII Congreso internacional
Girea-Arys IX: jerarquías religiosas y control social
en el mundo antiguo: Valladolid, 7-9 de noviem-
bre 2002 / Liborio Hernández Guerra, Jaime
Alvar ed., Valladolid: Universidad de Valladolid,
Centro Buendía, 2004; Pueblos prerromanos y
romanización de la provincia de Soria, Soria:
Diputación Provincial de Soria, 2005; Actas del
II congreso internacional de historia antigua : la
Hispania de los Antoninos (98-180): Valladolid,
10, 11 y 12 de noviembre de 2004 / Liborio
Hernández Guerra, ed., Valladolid: Universidad
de Valladolid, Centro Buendía, 2005; El tejido
urbano de Epoca Romana en la Meseta Septen-
trional, Universidad de Salamanca. Ediciones
Universidad de Salamanca, 2007.

Nos parece una excelente idea la publica-
ción de este volumen, en el que han colaborado
numerosos investigadores de Historia Antigua de
Universidades nacionales y extranjeras. Nos
encontramos ante «un trabajo dedicado —indica
correctamente el autor (p. 11)— al mundo reli-
gioso hispano romano que parte del análisis de
la religiosidad de los hispanos que permite aso-
marse a un sistema mental conservador por natu-
raleza, pero, a la vez, sometido a un constante
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proceso de cambio, debido a una serie de trans-
formaciones que se operan en Hispania desde
fines de la época republicana».

En el libro que comentamos se han reunido
los siguientes trabajos, todos ellos de un gran
interés y originalidad: «La deificación de Q.
Cecilio Metelo en Córdoba en el invierno del 74-
73 a.C. La crisis del s. III y los orígenes del culto
al emperador», por José María Blázquez Martínez
(pp. 13-26); «Una dedicatoria inédita a los Lugoves
prodecentes de Peñalba», de Luciano Pérez
Vilatela (pp. 27-44); «Los Pompeii Hispánicos y
su relación con las deidades indígenas peninsula-
res», de Luis Amela Valverde (pp. 45-56); «Los
ritos lunares de Estrabón», por Carmen Barrigón
Fuentes (pp. 57-69); «Las creencias religiosas de los
libertos hispanos en época romana», por Liborio
Hernández Guerra (pp. 71-100); «Lararios y cul-
tos privados. Algunos aspectos», por Pilar
Fernández Uriel y Teresa Espinosa Martínez (pp.
101-120); «Propaganda política y religiosa en las
monedas de Galba: el caso de Hispania», de José
Ignacio San Vicente (pp. 121-138); «Contri-
bución al estudio de la religión romana del con-
vento Cordubensis», de Jiménez de Furundarena
(pp. 139-152); «Ariadne na Hispania. A presen-
ça das heroínas da mitología greca no espaço
hispánico como sintoma de unidade no orbe
romano», de Nuno Simoes Rodríguez (pp. 153-
163); «Las sacerdotisas béticas del culto imperial:
Ciudadanía, movilidad y control territorial», por
María Dolores Mirón Pérez (pp. 165-178); «Los
cambios religiosos en la campiña de Córdoba: La
expansión del culto imperial», por Manuel
Carrilero Millán y María Juana López Medina
(pp. 179-195); «Religión y sociedad en los mu-
nicipios romanos granadinos durante el Alto
Imperio», de Mauricio Pastor Muñoz (pp. 197-

220); «El culto a la Victoria Augusta en Roma y
en la Hispania Altoimperial», de Sabino Perea
Yébenes (pp. 221-235); «Notas sobre magistra-
turas religiosas en el Alto Guadalquivir», de Eva
María Morales Rodríguez (pp. 237-248); «El
culto a Júpiter en la Asturias romana: sincretis-
mo y arraigo», por Narciso Santos Yanguas (pp.
249-260); «Los sacerdotes Selloi de Dodona y su
probable relacion con los sacerdotes Salios roma-
nos», por Verónica Marsá González (pp. 261-
271); «Los cultos orientales en la epigrafía galle-
ga», por Pilar Rodríguez Alvarez (pp. 273-282);
«Los jóvenes y la práctica del Aucupium (CIL II

2335)», por Santiago Montero (pp. 283-291);
«La religión como agente de romanización en
Hispania: Consideraciones para un debate», por
Francisco Javier Guzmán Armario (pp. 293-303);
«Transformaciones religiosas en el ámbito rural
de la subética con la implantación de las villas
romanas. Un caso concreto: La villa romana del
‘El Ruedo’», por Alejandro Fornell Muñoz (pp.
305-320); «Gli imperatori di origine iberica del
II secolo e l’Etrusca disciplina: Un periodo di
grave decadenza per la cultura etrusca?», por
Ilaria Ramelli (pp. 321-341); «Mujeres, paga-
nismo y heterodoxia en la historiografía hispana
tardoantigua», de Henar Gallego Franco (pp.
343-351).

En definitiva, felicitamos al editor del libro,
el prof. Liborio Hernández Guerra, por la acerta-
da idea de haber reunido con éxito un gran
número de interesantes colaboraciones bajo el
tema monográfico de El Mundo Religioso Hispano
bajo el Imperio Romano: Pervivencias y Cambios, a
cargo de diferentes especialistas pertenecientes a
Universidades españolas y extranjeras.

Ángel MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
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