
Liborio HERNÁNDEZ GUERRA, Epigrafía, Religión
y Sociedad Hispanorromana, Ediciones Univer-
sidad de Valladolid, Valladolid, 2017, 388 pp. 

En esta monografía el autor trata de ofrecer
una visión general del estado actual en el que se
encuentra la Epigrafía, la Religión y la Sociedad
en la Hispania romana. Para ello L. Hernández
recoge un buen número de artículos sobre la epi-
grafía, religión y sociedad del mundo hispano
romano y, en particular, de la Meseta septentrio-
nal publicados por él anteriormente en numero-
sas revistas nacionales y en distintos congresos y
homenajes, los cuales han sido debidamente actua-
lizados tanto en el aspecto bibliográfico como en
su contenido debido fundamentalmente a la no
escasa cantidad de nuevas inscripciones aparecidas
en los últimos años.

El grueso de la obra consta de tres partes, a
saber: I. Epigrafía (pp. 27-61), II. Religión (pp. 63-
193) y III. Sociedad (pp. 194-387), precedidas de
un Prólogo y de un capítulo de Addenda et corri-
genda (13-26) en el que se incluyen correcciones,
modificaciones y observaciones del autor a cada
uno de los estudios recogidos en cada una de las
partes del libro en lo que se refiere a la publicación
de nuevas inscripciones y de estudios parciales o
de conjunto.

La parte primera presenta cinco artículos dedi-
cados a la epigrafía: pp. 28-35, «La epigrafía en la
Meseta Norte» (Complutum, Nº Extra 6, 1, 1996
[Ejemplar dedicado a: Homenaje al profesor Manuel
Fernández-Miranda / coord. por M. T. Chapa Brunet,
M. A. Querol Fernández], pp. 471-476); pp. 36-
39, «Pedestal dedicado a Marco Aurelio Antonino
«Caracalla»» (Memorias de historia antigua 21-22,
2000-2001, pp. 211-215); pp. 40-47, «Epigrafías
recuperadas en la muralla romana de Ceuta»
(Florentia iliberritana 16, 2005, pp. 353-363);
pp. 48-51, «Grafitos inéditos procedentes de la
provincia de Palencia» (Ficheiro epigrafico 84, 2006,
pp. 12-16); pp. 52-61, «Inscripciones inéditas de
Cerralbo y Peralejos de Arriba (provincia de Sala-
manca)» (Hispania antiqua 37-38, 2013-2014,
pp. 193-203). 

En la parte segunda se incluyen nueve estu-
dios sobre la religión. Nos referimos a los siguien-
tes: pp. 64-82, «Testimonios epigráficos de dioses
de origen oriental en la Meseta Norte» (Astórica:

revista de estudios, documentación, creación y divul-
gación de temas astorganos. Homenaje a D. Augusto
Quintana Prieto 16, 1997, pp. 125-148); pp. 83-
92, «El culto a las Matres en la Península Ibérica»
(XI Congresso Internazionale di Epigrafia Greca e
Latina, Roma,18-24 settembre 1997. Preatti, Roma
1997, pp. 805-810. Atti: Roma 1999, pp. 729-735);
pp. 93-99, «Ejemplos de dependencia divina en
la Meseta septentrional» (Arys 3, 2000, pp. 59-66);
pp. 100-110, «Las manifestaciones religiosas de los
militares en la Península Ibérica: siglo II d.C.»
(Arqueología militar romana en Hispania / coord.
por A. Morillo Cerdán, 2002, pp. 565-576); pp.
111-124, «Pequeños altares en el área de la Meseta
septentrional» (Hispania antiqua 28, 2004, pp.
153-168); pp. 125-130, «El sacerdocio romano:
una carrera de prestigio» (Jerarquías religiosas y
control social en el mundo antiguo: actas del XXVII
Congreso Internacional Girea-Arys IX: Valladolid,
7-9 de noviembre 2002 / coord. por J. Alvar y L.
Hernández Guerra, 2004, pp. 449-452); pp. 131-
152, «Las creencias religiosas de los libertos hispa-
nos» (El mundo religiosos hispano bajo el Imperio
romano. Pervivencias y cambios / ed. L. Hernández
Guerra, Valladolid 2007, pp. 71-100); pp. 153-
162, «La diosa Epona en la Península Ibérica:
una revisión crítica» (Hispania antiqua 35, 2011,
pp. 247-260);y pp. 163-193, «Una fórmula en
uso: aram en la epigrafía votiva de Hispania»
(Hispania antiqua 39, 2015, pp. 161-192). Sobre
el culto a las Matres se han producido en los últi-
mos años numerosas novedades que L. Hernández
analiza y agrupa en diez aportaciones en el capí-
tulo inicial del libro (pp. 16-20).

La obra finaliza con la parte tercera en la que
se recogen otros nueve trabajos, a saber: pp. 195-
215, «Datos para el estudio de la sociedad y religión
en la epigrafía de Navarra» (Memorias de historia
antigua 18, 1997, pp. 169-194); pp. 216-242, «Los
desplazamientos de clunienses en época romana:
población y onomástica» (Sautuola. Revista del Insti-
tuto de Prehistoria y Arqueología 9, 2003, 229-252);
pp. 243-279, «Veterani et milites alieni in Hispa-
nia»(Aquila legionis: cuadernos de estudios sobre el
Ejército Romano 9, 2007, pp. 37-76); pp. 280-294,
«La mujer liberta en la provincia lusitana. Nuevas
propuestas» (Studia historica. Historia antigua 25,
2007 [Ejemplar dedicado a: Resistencia, sumisión e
interiorización de la dependencia], pp. 225-244);

Á
N

G
EL

 M
A

R
TÍ

N
EZ

 F
ER

N
Á

N
D

EZ
 /

 R
EC

EN
S

IÓ
N

 1
6

6



pp. 295-305, «Matrimonio y promoción social
de las libertas hispanas de «cognomina» griego-
oriental» (Estudios de epigrafía griega / coord. por
A. Martínez Fernández, 2009, pp. 263-274); pp.
306-322, «Un siervo rural en la Hispania tardo-
antigua: ¿una dependencia singular?» (Momentos y
espacios de cambio: la sociedad hispanorromana
en la antigüedad tardía / coord. por P. Fernández
Uriel, 2010, pp. 41-62); pp. 323-341 «La ono-
mástica de época romana de Hinojosa de Duero
(Salamanca)» (Hispania antiqua 36, 2012, pp. 87-
107); pp. 342-358, «Las ocupaciones de los liber-
tos imperiales» (Debita verba: estudios en homena-
je al profesor Julio Mangas Manjarrés / R. M. Cid
López (ed. lit.), E. Beatriz García Fernández (ed.
lit.), Vol. 1, 2013, pp. 297-313); pp. 359-387, «El
Municipiumde Nova Augusta y su entorno en época
romana: análisis sobre el poder social y religioso»

(Homenaje al profesor Armando Torrent / coords.
A. Murillo Villar, A. Calzada González, A. Castán
Pérez-Gómez, Madrid 2016, 4265-443). Por lo
que se refiere al artículo «Los desplazamientos de
clunienses. . .», L. Hernández analiza en el capí-
tulo inicial del libro sobre Addenda et corrigenda
catorce nuevas aportaciones publicadas en los
últimos años (pp. 22-25). 

En definitiva, la presente obra resulta de gran
utilidad al reunir y actualizar numerosos artículos
del autor de indudable interés y actualidad sobre
el tema de la epigrafía, religión y sociedad del mundo
hispanorromano, los cuales se encontraban disper-
sos hasta ahora en la bibliografía especializada, no
siempre de fácil acceso.

Ángel MARTÍNEZ FERNÁNDEZ

Universidad de La Laguna
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