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BIOGRAFÍA
●
●
●
●
●
●

Gabriel Álvarez de Toledo y Pellicer de Tovar.
Nació en Sevilla, el 15 de marzo de 1662.
Falleció en Madrid, el 17 de enero de 1714.
Fue un poeta, historiador, filósofo y bibliotecario y
teólogo español.
Ascendencia portuguesa, fue un verdadero
humanista.
Conocía las lenguas clásicas, las semíticas y varias
lenguas modernas, como el francés, el italiano y el
alemán
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Fue bibliotecario mayor del rey y oficial de la
Secretaría de Estado.
Perteneció a la Orden de Santiago y fue uno
de los fundadores de la Real Academia
Española.
En su vida se distinguen dos periodos, uno
profano -dedicado a las letras amenas- y otro
religioso -absorbido por temas ascéticos,
como en su sentencioso soneto La muerte es
la vida-.

OBRAS PRINCIPALES
Fue el primer Bibliotecario Mayor de la Librería
Real los dos últimos años de su vida, por
delegación del cargo del director general de
dicha biblioteca en esa época, don Pedro
Robinet. Así lo establecía el decreto de
fundación de la Biblioteca Real Española entre
1712 y 1761, definiendo que el director general
de dicha biblioteca debía ser, al mismo tiempo,
confesor del Rey, lo que le obligaba a delegar la
dirección de los trabajos de Bibliotecario Mayor
en otra persona; en este caso en nuestro poeta
Gabriel Álvarez de Toledo.
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OBRAS PRINCIPALES
Gabriel Álvarez de Toledo también participó, como
fundador, en otro de los grandes acontecimientos
culturales de la época: la fundación de la Real
Academia Española en 1713, por iniciativa de Juan
Manuel Fernández Pacheco, marqués de Villena, y
con la aprobación de su constitución por Felipe V, el
3 de octubre de 1714, "para fijar las voces y vocablos
de la lengua castellana, en su mayor propiedad,
elegancia y pureza".

Fue el primer académico que falleció tras la creación
de la docta corporación, ocurriendo este hecho en
Madrid en el año 1714.
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