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jueves, 09 de junio de 2022

Presentación del libro "Alfonso X el Sabio".
Jueves, 6 de Octubre en Casa de la Provincia

AUTOR: Manuel González Jiménez
Coedición con Editorial Universidad de Sevilla

 

INTERVIENEN

Alejandro Moyano Molina

Diputado de Cultura y Ciudadanía

Elena Leal Abad

Subdirectora de la Editorial Universidad de Sevilla

Manuel García Fernández

Catedrático de Historia Medieval de la

Universidad de Sevilla

Manuel González Jiménez

Autor del libro

El acto tendrá lugar el próximo jueves

Descargar imagen

https://www.youtube.com/channel/UCfuKmWHP8gCebDpoN7HnZrg
https://www.facebook.com/archivodipusevilla/
https://twitter.com/archivodipusevi
https://www.instagram.com/archivodipusevilla/?hl=es
https://archivoypublicaciones.dipusevilla.es/.galleries/IMAGENES-Noticias/Portada_Alfonso-X_AD.jpg
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6 de octubre de 2022, a las 19,00 horas

en el salón de actos de la Casa de la Provincia

Plaza del Triunfo, 3 – Sevilla

 

 

 

 

Alfonso X el Sabio fue, sin lugar a dudas, el monarca más universal y brillante que produjo la Edad Media
hispánica tanto por la amplitud de sus conexiones, por la vastedad de su cultura, por el hálito renovador de sus
leyes como por la generosidad y ambición de sus empresas artísticas y culturales. También fue un rey
controvertido, en vida y en muerte. El triste final de su reinado –abandonado por muchos, traicionado por su hijo
y negado como rey por buena parte del reino– ha llevado a los historiadores a efectuar un balance
excesivamente negativo y a distinguir, de manera errónea, entre su fracaso como político y gobernante y sus
logros en el campo de la cultura.
Alfonso X vivió en una época histórica esplendorosa, pero también plagada de dificultades. Su época fue una
etapa de grandes cambios, y el Monarca, sin duda, contribuyó a transformar profundamente su reino,
introduciendo de forma decidida a Castilla por la senda de eso que los historiadores llamamos el Estado
Moderno. Y lo hizo de forma consciente, aunque muchos de sus proyectos y directrices se vieron,
aparentemente,abocados al fracaso.
 
Manuel González Jiménez, Catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Sevilla, es un reconocido
especialista en el reinado de Alfonso X. Entre sus publicaciones sobre temática alfonsí destacan Diplomatario
Andaluz de Alfonso X (1991), Alfonso X. 1252-1284 (1993) y la edición de la Crónica de Alfonso X (1999).
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