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El nombre del mes
noviembre 2021
ALFONSO X “EL SABIO”
El 23 de noviembre se cumplen 800 años de su nacimiento

Hijo de Fernando III y
Beatriz de Suabia, fue
proclamado rey de
Castilla y de León en
1252. Además de llevar
a cabo durante su
reinado numerosas e importantes reformas
económicas, legislativas y políticas, que contribuyeron en gran medida a asentar la
supremacía de Castilla entre los diversos reinos
peninsulares, destacó por impulsar una intensa
actividad cultural.
Influenciado por la figura de su madre,
erudita que siempre protegió y fomentó la
ciencia y la cultura, por su esmerada educación
y por su propia ansia de saber, patrocinó, supervisó y participó activamente en la conocida
como “Escuela de traductores de Toledo”,
conjunto de intelectuales cristianos, judíos y
musulmanes que acometieron una ingente e
importantísima labor: el trasvase a la incipiente lengua castellana del saber contenido
en libros latinos, hebreos e islámicos. Así, mediante la elaboración de obras literarias (Calila
y Dimna), científicas (Lapidario, Libros del saber de astrología y Tablas alfonsíes), históricas
(Historia de España y Gran y general historia),
jurídicas (Fuero general de Castilla, Espejo de
las leyes y Siete partidas) y lúdicas (Libro del
ajedrez, de los dados y las tablas), la prosa
castellana se desarrolló, enriqueció y consolidó

como importante vehículo artístico y cultural,
ampliando su ámbito de actuación mucho más
allá de la comunicación hablada.
Además, aficionado a la lírica trovadoresca,
escribió en galaicoportugués (la lengua poética
preferida en la época) versos propios, profanos
o de carácter religioso, como las Cantigas de
Santa María, que hizo recoger acompañadas de
notación musical y cuidadas ilustraciones.
Y también recordamos a…

FIÓDOR DOSTOYEVSKI
que nació un 11 de noviembre de hace 200 años

“El secreto de la existencia humana no solo está en
vivir, sino también en saber para qué se vive.”

bibliotecafidiana@gmail.com

