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Jean, Flori
Director de investigación en el CNRS, es una de
las autoridades internacionales más reconocidas
en el ámbito del medievalismo. En las últimas
décadas ha dedicado diversos trabajos a las
cruzadas y a la caballería que le han confirmado
como el mayor especialista en estas materias.
Cabe destacar entre sus libros La Première
Croisade (1992), La caballería (1998),
Caballeros y caballería en la Edad Media
(1998), Ricardo Corazón de León, el rey
cruzado (2002) y Pedro el Ermitaño y la primera
cruzada (2006) y Leonor de Aquitania, la reina
rebelde.

Leonor de Aquitania es un personaje fascinante por muy diversos
motivos. Enmarcada en su época, la singulariza ya el hecho de
haber sido reina en dos ocasiones y de dos países distintos (de
Francia, casada con Luis VIII y de Inglaterra con Enrique II), pero
sobre todo la fama de mujer indómita, rompedora con los usos y
costumbres de su tiempo, lo cual desde una perspectiva actual
resulta sumamente interesante. Flori analiza además hasta que
punto influyó su figura en la literatura y la si fue tomada como
modelo para algunos de los personajes literarios. Ya en "Ricardo
Corazón de León" Jean Flori desmostraba ser uno de los biógrafos
más series y rigurosos de las grandes personalidades de la Edad
media, añadiendo además la fluidez de su prosa narrativa. Su
profundo conocimiento de la época le permite trazar con toda
fidelidad el marco histórico en el que se movía la realeza y la
aristocracia y analizar e interpretar el comportamiento de los
personajes más alla de una simple exposición de hechos, lo que
hace que sea una obra realmente interesante para cualquier lector.

