Los intelectuales en la Edad
Media
Jacques LeGoff
El medievalista Jacques LeGoff, uno
de los historiadores con mayor huella
en el siglo xx, nos acerca en este
clásico de la historiografía a la fascinante
figura de los clérigos medievales
—que no han de confundirse con
los sacerdotes o los monjes— quienes
son descendientes de un original
linaje del mundo urbano medieval
de Occidente. Ellos representaron la
tradición de los intelectuales, término
que, si bien es moderno, designa acertadamente esa múltiple función de los
clérigos que desempeñaba los papeles de pensadores y docentes, de transmisores
de tradiciones literarias o de editores y productores de textos en el sentido
material del término. Jacques LeGoff explora en esta obra, enriquecida y actualizada
en la presente edición, el rico mundo cultural y espiritual de Chartres,
de las universidades, de esa vida laboral que incluía actividades fundamentales
como el traducir y el copiar textos. Al atender aspectos singulares y muy diversos,
este estudio se convierte en una galería de presentación de caracteres
finamente analizados de la Edad Media de Occidente.

Cultural

Gedisa_Cult· Edición conmemorativa 40 aniversario.
Clásicos que nos hacen disfrutar de la lectura.
–Pedro Piqueras

893003

ibic: hblc1

isbn: 978-84-16919-21-5
15,3 cm x 22,5 cm
con solapas
168 páginas
312 gr
pvp 16,90 € / 16,25€

• Temas:
Historia, Historia medieval y sociedad medieval.
• Público:
Público interesado en
la Edad Media y en la
sociedad medieval.

Véase también:

Índice: 1. El siglo XII. Nacimiento de los intelectuales. 2. El siglo XIII. La madurez
y sus problemas. 3. Del universitario al humanista

Jacques LeGoff (Toulon, 1924-París, 2014) Historiador
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