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AlejandrÃ-a, en el siglo II de Cristo, era el centro en el que florecÃ-a el antiguo saber tradicional. AllÃ- pudo escribirseÂ
El FisiÃ³logo, primer bestiario conocido, cuya versiÃ³n inicial fue griega. Leer El FisiÃ³logoimplica introducirse en una
vasta tradiciÃ³n literario-cientÃ-fica que penetra profundamente la Edad Media. Ã‰ste es el libro de historia animal que
gozÃ³ de mayor popularidad hasta el siglo XIII. Popularidad e influencia Ãºnicamente comparables a las de laÂ Biblia.El
FisiÃ³logo y la tradiciÃ³n de bestiarios asociados con Ã©l se dan en el amplio periodo en el que la ciencia se expresa
como repeticiÃ³n de sabidurÃ-a tradicional con muy escaso aporte de observaciÃ³n directa.
Â Nilda Guglielmi es profesora, licenciada y doctora por la Universidad de Buenos Aires y docteur de l'UniversitÃ© por
la Universidad d'Aix-Marseille (Francia). Se ha dedicado a la investigaciÃ³n de Historia medieval espaÃ±ola y europea,
en general, en sus aspectos institucional y social. Ha sido delegada para AmÃ©rica Latina del Repertoire International
des mÃ©diÃ©vistes, ParÃ-s. Ha sido nombrada Cavaliere della Repubblica Italiana en virtud de sus mÃ©ritos
acadÃ©micos. Ha sido directora del Instituto de Historia Antigua y Medieval de la Facultad de FilosofÃ-a y Letras de la
Universidad de Buenos Aires. Desde agosto de 1994 es Miembro de nÃºmero de la Academia Nacional de Historia de
la Argentina. Es tambiÃ©n Miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia de EspaÃ±a. Miembro
correspondiente de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela, asÃ- como del PerÃº. Ha publicado las
siguientes obras:Memorias medievales; ediciÃ³n crÃ-tica de laÂ CrÃ³nica de Giovanni Villani; El teatro medieval;Â La
ciudad medieval y sus gentes;Marginalidad en la Edad Media;Â Odorico da Pordenone, RelaciÃ³n de viaje; El eco de la
rosa y Borges; LÃ©xico histÃ³rico del Occidente medieval; Jacques de Vitry, Historia de las cruzadas; Espacio y
sociedad en el Fabliau de Constant du Hamel; GuÃ-a para viajeros medievales yÂ AproximaciÃ³n a la vida cotidiana en
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la Edad Media.

InformaciÃ³n

Opiniones de los usuarios: No hay opiniones para este producto.
Por favor, registrese para escribir una opiniÃ³n.
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