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EL COLEGIO APOYA Y DIFUNDE
Exposición en el VIII centenario del rey Alfonso X. 
Toledo festeja el legado de un rey precursor’.

La “magna” exposición en Toledo del VIII cente-
nario del rey Alfonso X tendrá lugar del 10 de marzo 
al 19 de junio de 2022, en el Museo de Santa Cruz y 
albergará 182 piezas de 58 entidades prestadoras, 
de España, Italia, Francia e Inglaterra, para dar una 
visión de este rey “moderno” y de sus avances en 
la ciencia, la política, la judicatura, las ciencias so-
ciales y la cultura.

Estos datos se avanzaron durante la firma del 
convenio entre la alcaldesa de Toledo, Milagros 
Tolón, y el presidente de Acción Cultural Española, 
José Andrés Torres, para colaborar en la exposi-
ción ‘Alfonso X: el legado de un rey precursor’, en 
la que también intervino el coordinador del conse-
jo asesor del VIII Centenario de Alfonso X El Sabio, 
Martín Molina.

La alcaldesa de Toledo resaltó que la efeméride 
que se va a desarrollar entre noviembre de 2021 
y noviembre de 2022 es “una oportunidad en un 

momento difícil” porque Toledo podrá poner en 
valor su “rico” patrimonio histórico, ligado a este 
rey medieval toledano y también su patrimonio 
cultural y monumental y su herencia en el ámbi-
to de la divulgación científica, la política, la judica-
tura, las ciencias sociales y la cultura. Resaltó que 
toda la programación de la ciudad girará en torno 
a esta conmemoración.

El crucero superior del Museo de Santa Cruz 
acogerá, del 10 de marzo al 19 de junio de 2022, la 
exposición en Toledo, que no será la única ya que 
este próximo 17 de noviembre se inaugura otra 
en la Biblioteca Nacional en la que también cola-
bora el Ayuntamiento de Toledo.

Comisariada por Ricardo izquierdo
Respecto a la exposición en el Museo de San-

ta Cruz, estará comisariada por Ricardo Izquierdo,

Autor: Moreno González, Matías. Título: Don Alfonso el Sabio, después de haber ganado a los moros la plaza 
de Cádiz, primera plaza marítima que poseyeron los reyes de Castilla, tomó posesión del mar para abrir a los 

cristianos el camino que había de conducirles al África. Fecha: 1866. Museo Nacional del Prado
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profesor emérito de la Universidad de Castilla-La 
Mancha (UCLM), exdecano de la Facultad de Hu-
manidades de Toledo e Hijo Adoptivo de Toledo; 
el coordinador ha mostrado en la rueda de prensa 
posterior a la firma del convenio algunas imágenes 
del diseño y de las piezas que irán.

En total habrá 182 piezas cedidas por 58 enti-
dades, una mayoría de España aunque también 
habrá de Italia, Francia e Inglaterra que darán una 
visión de un rey “moderno” y de su herencia.

Habrá pintura, como un cuadro del Museo del 
Prado que está expuesto en el Senado de Matías 
Moreno, pintor muy vinculado a Toledo, sobre la 
conquista de Cádiz por parte de Alfonso X (una 
obra de 1866); documentos, monedas, armas, 
otros objetos y una sala de proyecciones.

Todo ello expuesto de acuerdo a una sutil corti-
na que permitirá el flujo de visitantes en los cuatro 
brazos del crucero, ha agregado Martín Molina.

Año Alfonsí
Tolón señaló que “el éxito del ‘año Alfonsí’ está 

garantizado mientras siga siendo una celebración 
plural, accesible, participativa y de prestigio” y 
ha agradecido la participación de Acción Cultural 
Española, que se hará cargo del transporte y em-
balaje de las piezas de una exposición que será “la 
piedra angular” de los actos.

También agradeció la colaboración de la Dipu-
tación de Toledo, la Junta de Comunidades, la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, la Federación de 
Municipios, la Real Academia, la Real Fundación o 
la Biblioteca Nacional, entre otras instituciones.

Por su parte, Torres afirmó que es “un honor 
formar parte de la historia de Toledo recordando a 
uno de sus personajes más relevantes” y ha agre-
gado que será una “magna” exposición, “de las 
que no se ven con frecuencia” y de las que “mar-
can época”.

Fuente: El Digital de C-LM

Autor: Puebla y Tolín, Dióscoro Teófilo. Título: Don Alfonso El Sabio y los libros del saber de astronomía. 
Fecha: 1881. Técnica:  Óleo. Dimensión: Alto: 165 cm.; Ancho: 260 cm. Museo Nacional del Prado

VIII CENTENARIO DEL NACIMIENTO
Alfonso X nació en Toledo, el 23 de noviembre de 1221
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PROGRAMACIÓN CULTURAL 21/22
VIII centenario del rey Alfonso X El Sabio en Toledo

5 OCT
MARTES

19:00

Charla con Felipe Vidales sobre “Alfonso X El sabio y Toledo”. Biblioteca 
CLM
Felipe Vidales, historiador y guía turístico de Toledo,…

 Biblioteca de Castilla la Mancha

Paseos Medievales por el Toledo 
de Alfonso.

Octubre 2021

23 OCT
SÁBADO

Concierto Alfonso X 

Catedral de Toledo

1 y 2 OCT
SÁBADO

Espectáculo de Luz y Sonido 2021 
Plaza del Ayuntamiento, Catedral y Puerta de Bisa-
gra.

Noviembre 2021

23 NOV
MARTES

Acto FEMP con ciudades 
alfonsíes

Enero 2022

Cabalgata de Reyes Magos 
en honor a Alfonso X

Marzo-Junio 2022

10 DE MARZO 

AL  
10 JUNIO

Exposición «Alfonso X: El legado de un Reino 
precursor» en el Museo de Santa Cruz.

Museo de Santa Cruz

Actividades propuestas

•	 Concurso de cortos y documentales sobre Alfonso X en colaboración con CiBRA.

https://www.toledo.es/agenda/presentacion-del-libro-gazpacho-de-fresas-biblioteca-clm-2-2-2-2/
https://www.toledo.es/agenda/presentacion-del-libro-gazpacho-de-fresas-biblioteca-clm-2-2-2-2/
https://www.google.es/maps/place/39%C2%B051'27.3%22N+4%C2%B001'14.7%22W/@39.857591,-4.0229323,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d39.857591!4d-4.0207436
https://www.google.es/maps/place/39%C2%B051'27.3%22N+4%C2%B001'14.7%22W/@39.857591,-4.0229323,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d39.857591!4d-4.0207436
https://toledoguiaturisticaycultural.com/espectaculo-de-luz-y-sonido/
https://toledoguiaturisticaycultural.com/alfonso-x-el-legado-de-un-reino-precursor/
https://toledoguiaturisticaycultural.com/alfonso-x-el-legado-de-un-reino-precursor/
https://toledoguiaturisticaycultural.com/museo-de-santa-cruz/

