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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