Ensayos sobre la imagen medieval del mundo (Spanish Edition)

En este libro se analizan algunos temas que
se podrian considerar como componentes
de la imagen del mundo de los hombres
medievales; es decir, de lo que podria
llamarse el imaginario medieval. Entre
ellos esta la nocion de naturaleza, de
tiempo, de espacio, de la universidad y de
la homosexualidad. Lo que une, aunque sea
de manera tenue, todos estos temas es una
obra literaria, que muchos consideran como
una suma de conocimientos de esa epoca,
el Roman de la Rosa, obra singular por
haber sido escrita en dos partes, por dos
autores diferentes separados por un periodo
temporal; en este lapso ocurre algo
revolucionario, un cambio de mentalidad
muy poderoso.
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