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El estudio de la historia social de Roma se ha puesto muy de moda 
en los últimos decenios. El libro que reseñamos ahora se engloba 
dentro de este campo de estudio, con la particularidad que se trata 
de un trabajo centrado en el caso de los libertos en la Península 
Ibérica. 

El autor de este volumen es el Prof. Liborio Hernández Guerra (Universidad de 
Valladolid). El prof. Hernández Guerra es uno de los máximos exponentes en el campo 
de la romanización de Hispania; sus aportaciones más notorias a este tema de estudio 
son: Vacceos. Historia y romanización de un pueblo prerromano del Valle del 
Duero(2014); La romanización del territorio de la actual provincia de Palencia(1998); 
El mundo religioso hispano bajo el Imperio Romano: pervivencias y cambios (2008); 
etc. 

Para la exposición de este tema científico -los libertos-, el autor articula el 
volumen a partir de cuatro capítulos, además de una introducción y conclusiones. Al 
final del libro se ponen a disposición del lector dos índices onomásticos y geográficos 
que son de gran utilidad. 

En el primer capítulo, que lleva por título “La situación jurídica y el estado 
personal de los libertos hispanos”, el autor nos presenta el resultado de su estudio en el 
marco de la jurisdicción que envuelve a los libertos hispanos; es, además, en este 
capítulo (y subapartados) dónde el autor ofrece un catálogo onomástico de los libertos 
hispanos, ordenados por provincias y por nomina, además de una valiosa información 
epigráfica sobre este colectivo. 

El segundo apartado se titula “La situación social y económica de los libertos 
privados”. En este apartado el autor presenta datos extremadamente interesantes para el 
estudio de la economía en Hispania. Ofrece, además, un listado sobre los diferentes 
campos laborales llevados a cabo por los libertos privados, al igual que un estudio de 
susituación social, en especial sobre las relaciones con sus patronos y la duración de sus 
matrimonios. 

La tercera sección se denomina “La promoción social y política de los libertos 
imperiales, públicos y augustales hispanos”. La idea de promoción social y de 
posibilidad de ascenso dentro de las estructuras imperiales era una idea que arraigó 
gracias a las políticas del primer emperador de Roma. En este capítulo el autor nos 
ilustra sobre la promoción social, los tipos de libertos existentes con sus cargos, tipos de 
libertos, funciones, etc.En nuestra opinión, este es el capítulo más valioso del trabajo 
por la profundidad y calado de su reflexión, como por lo útil que será en estudios 
venideros. 

Finalmente, la cuarta parte se titula “Las creencias religiosas de los libertos 
hispanos”.En este apartado el autor repasa el mundo de las creencias religiosas romanas  
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y su aceptación entre los libertos hispanos realizando, así, un estudio de perfil 
sociológico y religioso importantísimo. 

A modo de conclusión simplemente mencionar, a favor de este libro, que las 
expectativas que nos sugirió con el título se cumplieron a la perfección: el volumen es 
un estudio detalladísimo y de enorme valor para las investigaciones de una parte de la 
sociedad romana en Hispania. Además el autor realiza una grandísima recopilación de 
datos que pueden contribuir a facilitar muchísimo la tarea a los estudiosos de la 
sociedad hispana. Por todo ello recomendamos encarecidamente la lectura de este libro 
que no deja indiferente a ningún interesado en la materia. 
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