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Este libro echa abajo los tópicos, ideas preconcebidas y errores en los que se suele caer
al pensar en la Edad Media. Lejos del estudio erudito de la sociedad medieval, se
economía y su historia cultural o artística, Robert Fossier se centra en la gente común de
la época.
El lector no encontrará en Gente de la Edad Media ricos mercaderes, monjes piadosos ni
caballeros en armas, galería de personajes trillados y a menudo irreales que solo
representan la parte más superficial de los rasgos de la época. La gente común,
generalmente tratada como figurante, pasa a ser protagonista central de esta obra.
El autor reconstruye el mundo de la gente vulgar, preocupada por la enfermedad, que el
acecha, y la muerte, que le aterra. De esos hombres y mujeres que, como nosotros, viven
en familia y en sociedad, se alimentan, se emparientan, aprenden, dudan... Tendemos a
asociar el Medievo con una obstinada imagen de violencia, caos e incultura de la que es
muy difícil deprenderse. Sin embargo, hoy esas facetas no nos son ajenas, y por eso es
un buen momento para aproximarnos a esa gente de la Edad Media, sin duda más
cercana a nosotros que los caballeros, los monjes o los señores. Fossier nos deslumbra
con su profundo conocimiento de un mundo que nos sigue siendo tan afín y que
redescubrimos con este esclarecedor libro.
«A pesar de la convicción que manifiestan casi todos los historiadores medievalistas,
estoy convencido de que el hombre medieval somos nosotros.»
La crítica ha dicho...
«Original, crítico y virtuoso. Nada resulta más revelador que tomar lo particular del
hombre medieval y ensamblarlo en lo general de la condición humana. Fossier sobresale
en eso. Los lectores quedarán deslumbrados ante este conocimiento profundo de un
mundo redescubierto y que él nos vuelve tan cercano.»
Marc Riglet, Lire
«Este gran medievalista nos conduce por un viaje formidable. Mostrando más que
demostrando, sigue a la gente de la Edad Media en sus preocupaciones cotidianas,
resumibles en una palabra: sobrevivir. Un verdadero afán divulgativo, sin academicismos.
La humildad del sabio al servicio de la curiosidad.»
Laurent Lemire, Le Nouvel Observateur
«Robert Fossier mantiene un discurso vigoroso, claro y preciso para defender los hechos
frente a las especulaciones teóricas. De fuerte temperamento, este astuto medievalista
que nunca disolvió lo social en lo cultural es uno de los últimos gigantes de la generación
que tomó el relevo de Bloch y Febvre.»
Philippe-Jean Catinchi, Le Monde
«Un ensayo erudito, repleto de detalles desconocidos e información útil sobre el hombre
medieval.»

Jacques de Saint Victor, Le Figaro
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