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La autora aborda en este libro uno de los temas mas 

controvertidos de la arqueología postclásica en España:  el 

estudio de las iglesias  tardoantiguas y su contextualización en 

relación a las transformaciones ideológicas, sociales y  

económicas que se produjeron en la época de transición del 

Imperio romano de Occidente a los nuevos reinos bárbaros.  

El presente volumen propone una visión de este proceso en la 

que se integran las numerosas fuentes escritas - excepcionales 

cuando se comparan con los testimonios de otras áreas del 

Mediterráneo- con aquellas materiales y arqueológicas, más 

problemáticas desde el punto de vista cronológico y de su 

interpretación.  

Una historia de la cristianización de la península ibérica entre 

los siglos V y VII, en la que además se afrontan algunos temas 

cruciales para comprender este periodo histórico, como el 

proceso de asentamiento de las poblaciones bárbaras, en 

particular de los visigodos, y las complejas relaciones que se 

establecieron entre ellos y la población local encabezada por 

los obispos, separados además por diferencias doctrinales. 

 A través de estas tensiones se fue constituyendo una red 

eclesiástica centrada en el episcopio urbano y en las iglesias 

rurales, en la que tuvieron también un papel fundamental los 

complejos martiriales suburbanos, las iglesias privadas y las 

instituciones monásticas.  
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