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Su Majestad el Rey inauguró la exposición 
“Alfonso X: el legado de un rey precursor”, 
celebrada con motivo del VIII Centenario del 
nacimiento de Alfonso X de Castilla, con el 
objetivo de poner en valor la figura y el legado 
del rey que pasó a la historia con el sobrenombre 
de “el Sabio”.

 Don Felipe presidió la inauguración de la exposi-
ción “Alfonso X: el legado de un rey precursor” que 
se celebra en el Museo de Santa Cruz de Toledo, or-
ganizada por Acción Cultural Española, el Ministerio 
de Cultura y Deporte, el Ayuntamiento de Toledo, la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Di-
putación Provincial de Toledo, que realiza un com-
pleto recorrido por la vida y el legado de este mo-
narca, nacido en Toledo en 1221, de quien el pasado 
23 de noviembre se conmemoró el VIII centenario.

Durante el acto Su Majestad el Rey estuvo acom-
pañado por el presidente de la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; el 
ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta; el de-
legado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca; y la alcal-
desa de Toledo, Milagros Tolón.

El discurso de la exposición, cuyo comisario es Ri-
cardo Izquierdo Benito, catedrático de Historia Me-

dieval de la Universidad de Castilla-La Mancha, está 
organizado en cinco secciones. La primera de ellas 
“Alfonso, infante (1221-1252)”, recoge las primeras 
décadas del futuro rey, desde su nacimiento en Tole-
do hasta la muerte de su padre, Fernando III, pasan-
do por su participación en la conquista del reino de 
Murcia y un temprano interés por las traducciones a 
través de textos como el Lapidario.

“El rey gobernante (1252-1284): un reinado de 
luces y sombras”, repasa la segunda mitad de su vida 
desde diferentes perspectivas, como la representa-
ción simbólica del monarca, la economía, la obra le-
gislativa y las relaciones con la Iglesia. “El rey Sabio”, 
la tercera de las cinco secciones, recoge su interés 
por la ciencia, el ajedrez y la devoción por la Virgen, 
sin olvidar un contexto en el que florecieron las pri-
meras universidades y la arquitectura gótica renovó 
la semblanza de catedrales como la de Toledo.

“El final del reinado” presenta la convulsa relación 
del rey Sabio con el infante don Sancho, quien a la 
postre será su sucesor. Por último, “La visión del rey 
desde la posteridad” recoge tanto la visión de los his-
toriadores como la de los artistas que contribuyeron 
a configurar el imaginario colectivo en torno al mo-
narca.

EL COLEGIO APOYA Y DIFUNDE
Inauguración en Toledo de la magna exposición
“Alfonso X: El legado de un Rey precursor”
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A través de casi 180 piezas procedentes de ins-
tituciones nacionales e internacionales como la Bi-
blioteca Nacional de España, el Museo del Prado, 
Patrimonio Nacional o La Alhambra, los visitantes 
pueden conocer la historia y el contexto sociopolíti-
co en el que vivió este gran personaje de la historia 
española, así como la gran obra literaria, científica, 
histórica y jurídica que patrocinó, supervisó y en la 
que, a menudo, participó con su propia escritura y en 
colaboración con un conjunto de intelectuales lati-
nos, hebreos e islámicos conocido como Escuela de 
Traductores de Toledo.

Entre las piezas destaca el Libro del Saber de As-
trología, un códice del siglo XIII que se conserva en 
la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla de la 
Universidad Complutense de Madrid y las Cantigas 
de Santa María. Así como el Códice de Toledo, de 
mediados del siglo XIII, que ha sido cedido por la Bi-
blioteca Nacional de España.

Las cantigas eran poesías, cantadas por juglares, 
cuya letra y música estaban compuestas por trovado-
res. Las Cantigas de Santa María, mandadas compo-
ner por Alfonso X a lo largo de su reinado, constituyen 
un conjunto de aproximadamente 420 composicio-
nes escritas en galaico-portugués. Están dedicadas a 
la Virgen María y a milagros producidos por su inter-
vención. El propio rey fue autor de algunas de ellas, 
presentándose, así como un rey-trovador.

Otra de las joyas de la exposición es la Bula del 
papa Alejandro IV, que está fechada el 6 de abril de 
1255, confirmando el Estudio General de Salamanca 
que viaja desde el Archivo de la Universidad de Sala-
manca hasta la ciudad de Toledo.

Una de las piezas textiles más significativas es la 
Casulla del infante don Sancho de Aragón, arzobis-
po de Toledo. De extraordinaria calidad, esta vesti-
menta eclesiástica reúne las armas de Castilla, Ara-
gón y las águilas negras de la familia Staufen, a la que 
pertenecía la madre de Alfonso X, Beatriz de Suabia. 
La rica tela fue probablemente un regalo de Alfonso 
X a su cuñado don Sancho, hijo de Jaime I de Aragón, 
que fue arzobispo de Toledo (1266-1275). En la ac-
tualidad se encuentra en el Museo de los Tapices de 
la catedral Primada de España.

Por último, también resulta destacable la Corona 
de los Camafeos, que “esconde” una bonita historia. 
El sepulcro de Sancho IV en la Catedral de Toledo se 
abrió en 1947. Entre los restos más significativos de 
su ajuar mortuorio se encontraban la corona con la 
que había sido enterrado, una espada con su vaina 
y unos acicates. La corona -de gran valor histórico, 
pues es la única que se conserva de un rey medieval 
hispano- muy posiblemente perteneciera a su padre 
Alfonso X, ya que en su testamento del año 1282 este 
legaba a su heredero “las coronas con las piedras y 
con los camafeos”.

“Alfonso X el Sabio: el legado de un rey precur-
sor” permanecerá instalada en el Museo de Santa 
Cruz de Toledo hasta el próximo 19 de junio, de lu-
nes a sábado, en horario de 10,00 a 18,00 horas, y 
de 10,00 a 15,00 horas los domingos. La visita será 
libre y gratuita. Será posible realizar reserva de vi-
sitas guiadas por Internet, en www.exposicionalfon-
sox.com.

Fuente: Casa de Su Majestad el Rey

Da a conocer la historia y el contexto sociopolítico en el que vivió
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El rey de España, Felipe VI, ha recibido en au-
diencia, respondiendo a la petición de María Jesús 
Merino, a una representación de la corporación 
municipal de Sigüenza encabezada por la propia al-
caldesa,  del Consejo asesor del IX Centenario de su 
reconquista y del Consejo Rector de la Candidatura a 
la declaración de Patrimonio Mundial por la UNESCO 
de Sigüenza y su comarca.

En la audiencia, a la que también ha asistido el 
presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, Emiliano García-Page, Felipe VI ha ratifica-
do su compromiso para asumir la presidencia de 
honor del patronato del IX Centenario, que ya había 
comunicado por escrito al Ayuntamiento en noviem-
bre pasado. “Fue el 22 de enero de 1124, día de San 
Vicente, cuando el nuevo obispo de Sigüenza, el clu-
niacense Bernardo de Agén con la ayuda de tropas 
castellanas reconquistó Sigüenza. No dejaron ni obis-
pos, ni reyes de impulsar el desarrollo de la ciudad, 
ni la construcción de su catedral, y hoy, cuando tene-
mos en el horizonte la celebración del IX Centenario 
de aquella reconquista y repoblación, contamos de 
nuevo con el apoyo no solo del Cabildo y del obis-
po seguntino, sino también del vuestro, Majestad”, 
ha dicho la alcaldesa en la audiencia en referencia al 
dato histórico.

Además, Merino ha informado al rey que el go-
bierno municipal está haciendo de la celebración de 

la efeméride un proyecto transversal, que nace del 
pueblo de Sigüenza. “A la respuesta ciudadana, al 
entusiasmo que despierta en seguntinos y visitantes 
el IX Centenario, le hemos unido el apoyo institucio-
nal, comenzando, como no podía ser de otra mane-
ra, por el Ayuntamiento, que lidera las propuestas 
y va confeccionando su calendario, continuando por 
Diputación Provincial de Guadalajara y  la Junta de 
Comunidades, que auspicia actividades culturales de 
talla nacional, como la nueva Atémpora, un hito con 
el que estamos tremendamente ilusionados,  por el 
gobierno de España, que lo declaró acontecimiento 
de excepcional interés público y por supuesto, como 
decía antes, también de la Casa Real”, ha añadido.

Asimismo, Felipe VI ha mostrado su apoyo a la 
candidatura de Sigüenza y su comarca a Patrimonio 

EL COLEGIO APOYA Y DIFUNDE
El Rey Felipe VI recibe a una representación del Consejo Rector 
de la candidatura de Sigüenza a ser Patrimonio de la Humanidad

Su Majestad el Rey junto a una representación de la Corporación Municipal de Sigüenza.
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Mundial de la UNESCO. “El Rey es el Jefe del Estado, 
símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y mo-
dera el funcionamiento regular de las instituciones, 
y  asume la más alta representación del España.  Por 
todo ello, muchas gracias por querer compartir con 
todos nosotros el júbilo de un Centenario tan singu-
lar. Gracias por aceptar la presidencia de honor de 
una celebración que forma parte esencial de las ac-
tividades culturales que van a ir jalonando los años 
precisos para que nuestra Candidatura a Patrimonio 
Mundial logre ser reconocida por la UNESCO, y gra-
cias también, Majestad, por el apoyo a nuestra can-
didatura que me habéis transmitido hoy”, ha aseve-
rado también Merino.

El IX Centenario y la Candidatura a Patrimonio 
Mundial, que ya forma parte de la lista indicativa del 
estado español en la categoría de Paisaje Cultural, 
son las dos grandes palancas  con las que el gobierno 
municipal, apoyado por el resto de instituciones, lu-
cha contra la despoblación, el principal problema de 
la comarca de la Sierra Norte de Guadalajara. “Cana-
lizando el entusiasmo de la gente y gracias al apoyo 
institucional, tanto monta, monta tanto, que hoy lle-
ga aquí a su máximo exponente con el que recibimos 
de la Casa Real, estamos convirtiendo a uno de los 
rincones más vacíos del mapa de España en una tie-
rra de oportunidades”, añadía la alcaldesa.

En este sentido, Sigüenza cuenta desde hace 
unos meses con el apoyo de una ley necesaria: Ley 
de Medidas económicas, sociales y tributarias frente 
a la Despoblación y para el Desarrollo Rural, todo un 
referente nacional. “Por su contenido, elaboración y 
puesta en común y espíritu felicito a la Junta de Co-
munidades.  Y quiero ponerla en valor hoy aquí”, ha 
dicho Merino.

Sigüenza y la Sierra Norte trabajan codo a codo 
con otra de las regiones, como es la de Soria, más 
afectadas por este mismo problema de la despobla-
ción. De aquella tierra parten interesantísimas accio-
nes que ayudan en esta lucha, como es la convoca-
toria y organización de PRESURA, la feria nacional 
para la repoblación del medio rural entre otras mu-
chas. Sigüenza tendrá el placer de acoger su VI Edi-
ción en noviembre próximo.

Fuente: Ayuntamiento de Sigüenza.

“Celebrar el IX Centenario de la Reconquista de Sigüenza es inciar con este evento singular 
que forma parte esencial del Patrimonio Cultural el expediente que permita a largo plazo 

que Sigüenza sea declarada Patimonio de la Humanidad por la UNESCO”.


