
• Temas: Historia medieval, 
evolución de la escritura, 
sociedad, humanismo, 
religión,

• Público: Público interesa-
do en la Edad Media y en 
la sociedad medieval.

Véase también:

El Año Mil
Una interpretación diferente
del milenarismo
Georges Duby

Una sociedad aterrada por la inminencia 
del fin del mundo: esta imagen del Año 
Mil siguió viva durante muchos siglos e 
incluso persiste en el presente. Como an-
tídoto contra las supersticiones incons-
cientes, estas primeras décadas del nuevo 
siglo son más que propicias para analizar 
la mentalidad del final del primer milenio. 

Con los triunfos del humanismo aparecen 
en el siglo xv las primeras descripciones 
de los terrores del Año Mil, que reflejan el 

desprecio renacentista por aquella barbarie, opuesta a la idealizada antigüedad clá-
sica. Esta imagen se debe en parte a la poca consistencia de los testimonios histó-
ricos, pero para obtener un lienzo más preciso, Georges Duby amplía el campo de 
observación, estudiando la franja de algo más de medio siglo que rodea al Año Mil. 

La Europa de entonces salía de una profunda depresión. Sin embargo, para la ge-
neración que precedió a este cambio de milenio, el grueso del peligro de invaso-
nes e infortunios quedó atrás. Se produjo paulatinamente un despertar de la cul-
tura, un resurgimiento de la escritura y de la confección de documentos. Este libro 
se propone presentar y comentar algunos de ellos, para mostrar los reflejos de un 
Año Mil que se vivía, también, como promesa y nueva primavera del mundo. 

Georges Duby (París, 1919-1996) Fue miembro del Ins-
títuto de Letras y catedrático de Historia Medieval de la 
Universidad de Besançon y la de Aix-en-Provence. Ocu-
pó la cátedra de Historia de las sociedades medievales en 
el  Collège de France y fue uno de los medievalistas más 
destacados e influyentes del panorama intelectual francés 
del siglo XX. 
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