DATOS BIOGRAFICOS DE:

Alfonso X el sabio (1221-1284)
Alfonso X el Sabio, nació en Toledo el 23 de noviembre de 1221 y
falleció en Sevilla el 4 de abril de 1284.
Hijo de Fernando III el Santo y de Beatriz de Suabia, fue rey de León
y de Castilla (1252-1284).
Impulsor de la Reconquista, también fomentó la repoblación de
tierras conquistadas a los musulmanes, la economía, destacando la
institucionalización de la Mesta en 1273, y la unificación legislativa.
Su apelativo de “El Sabio” deriva de sus grandes realizaciones en el
campo de la cultura, destacando la vinculación de Occidente y Oriente
a través de la cual se desarrolló en Castilla una cultura de síntesis en
la que se engloban elementos cristianos, musulmanes y judíos.
La mezcla de intelectual de las tres culturas tiene su máxima
expresión en la Escuela de Traductores de Toledo.
La revolución cultural que inició el monarca en ocasiones se ha
calificado de Renacimiento del siglo XIII.
De su extensa obra jurídica, científica, histórica y literaria, destacan,
el Fuero real de Castilla, las Siete partidas de entre sus obras
jurídicas; las Tablas alfonsíes entre las astronómicas; y entre las de
carácter histórico, la Estoria de España) y la Grande e General Estoria
o General Estoria, acerca de la historia universal.
Las Cantigas de Santa María es obra lírica, escrita en gallegoportugués. El Lapidario, es una obra sobre las propiedades minerales,
y el Libro de los juegos es una obra sobre temas lúdicos (ajedrez,
dados y tablas).
Alfonso X realizó también la primera reforma ortográfica del
castellano, idioma que el reino adoptó como oficial en detrimento del
latín.
Desde 1272 tuvo enfrentamientos con la nobleza por la sucesión del
trono, conservando sólo la fidelidad de Murcia y Sevilla, ciudad donde
murió antes de finalizar la pugna por la corona.

