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1

EL LIBRO QUE CAMBIÓ LA HISTORIA DEL AJEDREZ

4

5

de Montserrate

1.- 
, 19/2006, pp.  81-98. Manziana 

-
cia en 1494-1495.
2.- GARZÓN, José A. . , 
Valencia, 1495. Valencia: Biblioteca Valenciana, Colección 

del ajedrez moderno
inglés).
3.- 

del título, por el cual es citada habitualmente la obra, tal y como haremos en este mismo trabajo.
4
5.- De Prima Typographiae Hispaniae, Roma: Antonio Fulgoni, 1793, pág. 

6.-  
Imprenta en España

7.- Se acepta, demasiado a la ligera, que el libro fue destruido en el incendio que sufrió la Biblioteca el 12 de octu-
bre de 1811, cuando las tropas napoleónicas asaltaron el Monasterio.
8.- 
padre archivero de Montserrat. A menudo se menciona otra referencia de la misma época dándole entidad de 
noticia independiente: PANZER, George Wolfang. 
mismo Panzer indica que toma la noticia de Caballero.
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9

Llibre

 una prueba contundente 

11

 con la segunda 

9 Nauka i Zhizn
Nº 65, febrero 

Re-
, Nº 78, marzo de 1994, pp. 42-46. El camino emprendido por Averbakh, la casación 

estudios. No podemos dejar de señalar una coincidencia maravillosa, cinco siglos antes de que Averbakh realizase 

los primores como en los juegos de partido
10.- GARZÓN, op. cit., pp. 34-36.
11.- . Madrid: Ministerio de Asuntos Exterio-

12.- 
de la Roca , el 28 de septiembre de 1945.

instaura por sí mismo el ajedrez 
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Morales14

15

    

13.- El tema lo hemos tratado con detalle en 2005, op. cit., pp. 443-446 (441-444, ed. inglesa).
14.- 

15.- BERGER, Philippe. . Valencia: Edicions Alfons el Magnànim. 

16
-

legiada. Era un fraude  frecuente para librarse de los acreedores (Ref. Archivo de Protocolos del Colegio Corpus 
Christi de Valencia, 

-
.  

17.- -
nadas en un solo volumen,  (colofón: 14 de octubre de 1497) con contribuciones de Fenollar, 
Vinyoles, Jaume Gassul, Joan Moreno y Baltasar Portell y Lo sompni de Johan Johan (Jaume  Gasull; colofón: 25 

en ambas obras:  (1ª obra) y 
sus

Una tercera alusión a la pieza poderosa podría encontrarse en los siguientes versos de Vinyoles, en : 
 

tostemps, empleado también 

autorizado por el notario Casanova,  a 

18

, nº 5, julio de 1992, pp. 29-36.
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19

19.- , nº 57. Madrid,  julio-agosto de 
1998, pp. 29-32.
20.- Cf. GARZÓN, op. cit., 2005, pp. 358-363 (pp. 355-361, ed. inglesa). Salvio (1634) menciona  un tratado que, 

 
con el Alemany,  con 

una obra posterior, De rerum varietate, describe la solución que había encontrado para solventar el problema de 
trazar una pieza negra en un casilla negra, problema no resuelto, siguiendo a Cardano, en un libro español impreso. 

21.- Para un estudio in extensus de estos documentos ver mis trabajos anteriores: GARZÓN, 2001, pp. 87-102; 
GARZÓN, 2005, pp. 363-383 (pp. 361-381, ed. inglesa).
22.- El profesor Philippe Berger dio la noticia de esta venta en 1987 (Cf. BERGER, Philippe. 

, 
vende diversos libros al terciopelero Johan Pérez  y entre ellos sin ninguna duda 30 ejemplares del libro de Vicent. 

documento, conservado en el Archivo del Reino de Valencia ( , Jaime Salvador, sign. 2013) se indica que 

de Roca, el mismo año 1495 (6 de noviembre),  ( , se anota en el documento). 
Vemos que ambos libros son designados, como los otros que integran la venta ( , parts, abece-
darios, libros de gramática y manuales de lectura, respectivamente), por su nombre comercial: , -
toxans. El legajo (f. 96v-97r) fue consultado por nosotros personalmente en la preparación de NEBEA y nos permite 

23.- 
Christi de Valencia (Patriarca), sign. GM (Gregorio Mayans) 790.
24.- Para un estudio en detalle ver: GARZÓN, 2001, pp. 98-99 y GARZÓN, 2005, pp. 365-367 (pp. 363-364, ed. 
inglesa). En agosto de 1799 el erudito gaditano José Vargas Ponce (1760-1821) realiza una visita al monasterio de 

amigo personal de Jovellanos, uno de los atractivos de la visita es la contemplación de la célebre biblioteca, de 
la que tenía noticias. El manuscrito de Ponce, conservado en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia en 
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al 

25.- 
tiempo que destinaba a la librería (...) urgiendo la hora, solo registré en las 158 ediciones anteriores a 1500, como 
más notables”. Procede Vargas con su emocionante relato y pasa a describir once impresos incunables, y entre 

Se trata sin ninguna duda del incunable ajedrecístico de Vicent que seguía en Montserrat en 1799. A un erudito 

encuentra con los diagramas técnicos. No le confunde, al evocar al juego de damas, el hecho de que este juego 

siglos XV en España (De la dama, del viejo), le hace pensar, las razones son poderosas, que está ante un libro 
del juego de damas. Pero como señalamos en una conferencia en Segorbe, en junio de 2004, con la presencia 
del campeón mundial, Vishy Anand, Vargas Ponce nos ofrece un vívido testimonio ocular del contenido del  libro 
de Vicent, con casi todos los problemas consignados de ajedrez moderno (De la Dama). Siguiendo con nuestro 
proceder habitual, en NEBEA consultamos directamente el texto de Vargas Ponce, gracias a que fue localizado 

26.- 

NEBEA (6 páginas), en la que los autores presentamos importantes novedades que acreditan esta venta.
27.- . Suplemento del nº 2, 
fascículo 15, 16 páginas. Venecia, 1996. 
28.- Ludi Varii, Ms. 166.74), pp. 
109-117.
29.- -
ditado que se abandonó un proyecto primigenio en castellano, con también 100 problemas, estadio totalmente 
tributario del libro en valenciano, al adicionar 50 problemas medievales, muy probablemente porque el axedres de 
la dama no estaba plenamente arraigado en Castilla. 
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Segorbe

detalladas

30.- -
bró el premio; Rafa Ferrando, astrónomo, algunos de cuyos hallazgos en las noches segorbinas, le han concedido 

del ajedrez ( ; Asteroide Karpov). Mención aparte merece el apoyo de mis dos grandes amigos 
Nuevo Ensayo de 

Galés.
31.- 

32.- 
33.- 
existe en nuestros días, remitimos al extenso estudio de acreditación de la venta que hemos presentado en trabajos 
anteriores: Cf. GARZÓN, 2001, op. cit, pp. 106-112 y 171-187; GARZÓN, 2005, op. cit., pp. 367-382; y muy espe-
cialmente en NEBEA, 2012, op, cit., nota al pie 148, pp. 521-527.
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34.-
-

35 NEBEA 79.
36.-  
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37.- 
Nueva York
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en el repertorio 

38.- Estas portadas han sido reproducidas en NEBEA, pág. 526.
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41

 de un 

tras 

llibre de 
treta cabal

 

39.- -
nocer otro ejemplar que recientemente se ha incorporado a la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid, 
sign. BH FG 1754. Este ejemplar procedía de la biblioteca privada del doctor Francisco Guerra.
40.-
41.- -
redia y Richard Bennett. Para un estudio in extensus de las vicisitudes y poseedores antiguos de este ejemplar, 
ver: NEBEA, 2012, pp. 532-533, y, sobre todo, la argumentación respecto a que se trata, al menos parcialmente, 
del ejemplar Salvá.
42.- En todo caso el terminus post quem
pero dado que el anónimo ajedrecista valenciano parece conocer las dos formas de jugar, el viejo 
y el nuevo axedres de la dama
probable es que se trate de un ajedrecista que acaba de adquirir la obra y realiza las anotaciones tras su lectura y 
análisis. Este ajedrecista se decanta por completo por el ajedrez moderno, luego lo veremos, pues convierte varios 
problemas del viejo en 
43.- Hay que tener en cuanto que es un ejemplar formado por 3 copias diferentes.
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cabal   

44

44.- Rª es la fórmula abreviada de alla rabiosa

modalidad se abrevia con pª, en alusión de  al partido (viejo).

* *

-
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45

45.- Este comentario evidencia por sí mismo lo lejos que está el anónimo ajedrecista del material técnico presente 

Por su importancia, transcribimos el resto de los problemas con anotaciones:

nos pot donar”. 

en aqesta manera primo de roch en la negra e diu xaque e lo negre piunlo ab lo cabal q (por) força apres jugue lo 

*
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UN EPÍLOGO INCONCLUSO

 es el acicate internacional 

el rey blanco lo que le permite eliminar la condición de que los caballos negros estén asegurados,  demuestra que 
conoce el antecedente medieval, ya presente en el Libro de los Juegos de Alfonso X el Sabio (Sevilla, 1283; NEBEA 
1), y que nos encontramos ante un perito ajedrecista.

-

apres del mesmo en .c. apres del mesmo en b e diu mate o en a prenent lo roch de manera que be jugant lo blanch 

diagrama en la casilla e6.

jaque con un peón y mate con el otro arreo (en jugadas adyacentes) se necesitan 7 lances.
46.- GARZÓN, 2001, op. cit., pp. 164-166. En esencia, se trataría de lo siguiente: 1- Una pieza fue abandonada por 

cohesión interna, y con abundantes ejemplos en los tempranos documentos del nuevo ajedrez. Además, en reali-
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 a la erudita escuela 

e


