
 Los visigodos
 Historia y arqueología

 de la Hispania visigoda
Los visigodos, un pueblo que fuera nómada, curtido no sólo en batallas, sino en las
vicisitudes de la vida, escribieron una parte importante de la historia de la península
ibérica, en la que estuvieron presentes durante cerca de tres centurias. Las crónicas
nos hablan especialmente de sus elites gobernantes, que fueron alabadas, pero
también vilipendiadas por sus rudas costumbres, su codicia, su ambición y traiciones;
y, finalmente, acusadas de llevar a la ruina a su reino.
       
Historia, arqueología e introspección se combinan en este libro; saberes que
aunados les permitirán conocer mejor a nuestros protagonistas desde varias ópticas,
siempre viajando con ojos despiertos, acompañados de los mensajes que nos
transmiten los variados objetos que nos legó este fascinante pueblo y los relatos de
cuantos vivieron, interpretaron y sintieron de cerca los acontecimientos.
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Luis del Rey Schnitzler (Madrid, 1969) es licenciado en Derecho, graduado en Ciencias Empresariales
Europeas y diplomado en Turismo. Su amor por la historia, el patrimonio, la fotografía y los viajes ha sido
determinante a la hora de que decidiera reorientar su carrera profesional, actualmente enfocada en dar a
conocer la historia y el legado patrimonial de la península ibérica a través de la publicación de diversas obras
históricas y divulgativas como su Guía Arqueológica de la Península Ibérica, editada en 2013 y convertida ya en
todo un referente en el género, y Rutas históricas por la Península Ibérica (La Esfera de los Libros, 2019).
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