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Historiadores abordan los juegos de azar en la corte

La sede es el Castillo de San Marcos, transformado por el monarca

Mª CARMEN GARCÍA/EL PUERTO
Este próximo jueves comienza en el Castillo de San Marcos la V Semana de Estudios Alfons
dedicada en esta ocasión a Diversiones, juegos y magia en la corte de Alfonso X.

A través de la Cátedra que lleva el nombre del rey sabio, se celebra bienalmente una Semana de
Estudios Alfonsíes, encuentro que se alterna con la publicación de la revista Alcanate, en la que
tienen cabida tanto los textos presentados esta semana como otros estudios relacionados con el
monarca.
El encargado de pronunciar la conferencia inaugural el día 20 de abril es el profesor Manuel
González Jiménez, director del departamento de Ciencia Medieval de la Universidad de Sevilla. A
continuación, Jesús Montoya Martínez, de la Universidad de Granada, hablará de Alfonso X y el
deporte de la caza.
Vicente Beltrán, de la Universidad de Barcelona, será el encargado de hablar de los Trovadores en la
Corte de Alfonso X. Jesús Basulto, de la Universidad de Sevilla, tocará el tema de Los dados o el
juego de azar, mientras que César Bordons, del instituto sevillano Puntal del Verde, hablar
Ajedrez, juego de reyes.
El sábado, 22 de abril, las conferencias tendrán lugar por la mañana, así, a las 9.30 horas, Alejandro
García, de la Universidad de Murcia, tratará La obra astromágica de Alfonso X. Más tarde, La m
cortesana será abordada por Manuel Pedro Ferreira, de la Universidad Nova de Lisboa y El Lapidario
de Alfonso X, por Marcelino V. Amasuno, de la Universidad de Montreal, en Canadá.
A este respecto, Juan Galindo, representante de Bodegas Caballero, entidad que da su apoyo a la
Cátedra, ha comentado que la oferta de universidades participantes es cada año más apetitosa, as
han participado en anteriores ediciones personalidades de países como Portugal o Brasil.
Dicha Cátedra está abierta a la colaboración de todas las universidades españolas y extranjeras, as
como a aquellos particulares, que sin necesidad de pertenecer a ninguna entidad, estén interesados
en el estudio del rey sabio.
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