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I N V E N C I O N  L I B E R A L  Y  A R T E  
del juego del Axedrez, muy vcil y prouechofa: 

aíTi para los que de nucuo quifieren dcpren 
derájugarlo,como para los que 

lo faben jugar.
' ' // , " ?  . >• 

J '-  .
ét-

Compuefla ¿tora nueuamente por Ruylope^ de Sigura ele* 
rigo,vecino déla Villa Cafra.Dirigida al muy illuftre je  

ñor don García de Tole do ¡ayo y  mayordomo ma
y o r  del Serenísimo Principe don 

Carlos nnejlrofenor.

3 En Aléala en caía de Andrés 
de Angulo. ijtfi.
C O N  P R I V ^ f f l lG lO ,^

Ejld tajado a cinco bUncas etfllcgo. ^



El Rey.
gr Orquanto por parte de vos Ruy López clérigo vezinodela 
Jv il la  de Caira nos ha (ido fecha relación que vosauiades cora 
' puclfo vil libro intitulado inuencion liberal del juego delax* 

drez eiiel qual auiadespuerto mucha induftria e trabajo.Aceto 
jlo qual nos fuplicartcs os duílemojs licencia y facultad, para q 
rjpor el tiempo q nueftra merced y  voluntad fuerte ninguna o~ 

tra perfona e pudiefl'e imprimir ni vender, fo graues penas ni traer impreíL. 
ío de iuera parte.íino vos el dicho Ruy López,o laperlbna q para ello vuc 
ftro poder ouiere,o que {'obre ello proueyeífemos como la nueftra merced 
fueíleilo qual vifto por los del nuertro couíejo-Por quáco enel dicho libro 
fe hizo la diligencia q laprematica por nos agora nneuarnente fecha difpo- 
ne,fue acordado que deuiamos mandar dar cica nueftra cédula enla dicha ra 
zou,y nos fuñimos lo per bien. Por la qual vos doy licencia y  facultad pa 
ra que vos y la perloua que vtteftro poder ouicre podays imprimir el di- 
cho libro q de fufo fe haze mención , y  para que por tiempo de diez años 
primeros fíguientes,qne corren y fe cuentan defdeel dia déla data defta nne 
ftra cédula en adelante podays imprimir y vender el dicho libro. £  mando 
y  defiendo q perfona alguna,fin vueftra licencia durante el decha trepo de 
los dichos diez años,no lo pueda imprimir ni veder ib pena de perder todos 
los libros que del ouiere imprimido, y mas diez mil marauedís paralanue- 
ftracamara, con tanto queayays de vender y  vendayseada pliego de mol- 
dedela dicha imprefsion a cinco blancas y no mas y mando alos del mico 
iejo.Prefidente e Oydores,délas rcusaudiencias, Alcaldes,alguaziies de mi 
caía e corte,y chancillerias,y atoáoslos Corregidores, A ísiitentes,Gouer 
nadores, A lcaldes y  otros Iuezcs.y jufticias: qualeíquier de todas las ciu da- 
des villas y lugares,délos nueftros rey nos y feñorios, y a cada vno.y qual 
cuiei ctellos.AÍ'si alos queagoraíbn como alos que leían deaquiadelante q 
vos guarden y  cumplan y hagan guardar y cumplir efta mi cédula y merced 
quenosanfi vos hazemos y que contra el tenor y forma delia no vayan ni 
parten,ni cóiientan yr,ni paflar por alguna manerad'o pena déla nueftra mer 
ced, y  de veynte mil marauedis , para lamí camara.. Fechaen Aranxuei 
apoftrero dia del mes de Febrero, de mil y quinientos y  fefentay vn años*

el Rey.

or mandado de fu  Mageflad 

luán V a g u e s .



E P I S T O L A  N V N
C V P J T O R I J  D E  P ^ V Y  L O P E Z

deSigura. Dirigida al muy ¡lluflrefeñor don García 
de T  oledo3ayoy mayordomo mayor del Sere 

nipmo Principe don Garlos 
mejlrofemr.

*

I E N D O  M V C H O  A  Li
tes de agora importunado de algu 
nos, muy Illuítrc Tenor, para que 
eícriuieííe alguna cofa fobreeljue 
go delAxedrez;porlaqualpudic£- 

fen aprouechar felpara poder en alguna manera 
depréder á jugar eíle tan delicado juego , no lo hi 
ze,ni mi animo fe inclino á hazcr lo,hafla eíle tié 
po prefente,quc paralo hazer me mouieron mu
chas cofas. Vna la pertinaz pcticio délos amigos: 
alos qualesfe deué negar pocas cofas, y maxima- 

. mete íi lo q demadan es equo y virtuofo. La otra, 
por parcfcer me eíle tiempo Termas apto paralo 
hazer,q el paífado, por ver q muy muchos feno- 
res,y géte principal íe daua á e íle tan excellete ge 
ñero de deleyte.Y la otra y mas principal fue, ver 
q el Sereniííimo Principe don Carlos, cuya vida 
Dios nueílro fañor fea íeruidojpíperar felidífi ma

Vfc i mente



Tuliú.

Como

Tulio*

Ifidoro.

menee por largos tiempos,parecía holgarfe defa 
bello y vello jugar. Y  por tanto lo que antes no 
aína querido hazer aunque muy rogado vuiefíc 
fidoiagora las cofas fobredichas facilméte me an 
impelido á ello . Procurado componer efta obre 
zica mediante la qual los q nada fupieíTen lopu- 
dieílen imparar queriédo fe dar á ello . Y  los que 
algo fupieíTen fe pudieílen aprouechar para fe ha 
zer mas dodos enello. Porque como dize Tulio 
enellibro.2.delas queftiones t ufe u lanas. V t ager 
quamuisfertilis fine cultura fruduoíus eífe non 
poteft, fie fine dodrina animus. Com el campo, 
dize,aunq fértil fin cultura no puede fer fruduo- 
fo,afli el animo fin dodrina.Y  el me fino enel pri 
mero de orador. Non ignoro &  quae bona funt, 
fieri meliora poífe dodrina. No ignoro, dize, las 
cofas que fon buenas,poder fe hazer mejores con 
la d odrin a. Y  por tanto dize Iíidoro enelfegun- 
do délos foliloquios cap.4i.Excellentior fit natu 
ra dodrina.La natura,dize,es hecha mejor y mas 
excelente con la dodrina. Y  fi algunos dixeren q 
no es cofa hazedera poder fe moftrar eftejuego 
por las variedades que tiene délos lances,y q que 
aprouecha que fe mueftren vnos, fi el otro juga
dor no juaga aquellos fino otros difidentes. A  
cito refpódo que defpues que el que quifiere im
parar efta arte,íe aya exercitadoenlos modos de

jugar

i ¿

í
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jugar que cnella fe eferiuéy enfenan: que mas ay- 
naferadef baratado fu contrario fino hizierelos 
reparos que enella fe mueítran , o otros mejores, 
fi los hallare. Demas deíto fi alguno le pareciere 
que en efte libro no he dicho todo lo que íe podia 
dezir,no fe deué marauillar por ello,ni culparme 
fino vuiere algún notable error. Y  aun an que lo 
ayamedeueíobrelleuar: porqenlas cofas largas 
no pueden los hombres ir tan circunfpedos, co
mo enlas breues. Y  comodizelaley del Código, 
titulo de veten iure enucleando.l.prima.§. omni 
bus auótoribus.-poteíl vnius forfitan& deterioris 
fententia& multos Se maiores in aliquaparte íu 
perare.Puede,dize,la fentencia de vno aunq dete 
rior fobrepujar en alguna parte á muchos, y ma
yores > Pero por elfo nodeueferauidopor fabio, 
ni los otros deuen fer vituperados, por hallar fe 
qualque defedo en fus obras. Porque como dize 
Horacio enel arte poética. Qjiandoqv bonus dor 
mitat Homerus.Verum opere in longo fas eít ob 
riperefomnum. Algunas vezes, dize, duerme el 
buen Homero. Y  de verdad que en larga obra íe 
permite alguna vez dormir.Porq corno dize Tu- TuSi0*v 
lio primero deOrador.Nó eít omnino ars vlla,in 
qua omnia,qu£ illa arte effici poífunt,á dodore 
tradatur.Dize,ninguna arte ay; en la qual el mae 
ftro pueda moítrar todas las cofas que fe pueden

3 hazer



Priíciano

Cafsiodo
lo.

Ley del 
C  o digo.

Valerio
Máximo,

Q uinti. 
hano.

Matheo
Víndoci-
nenfe.

hazer en aquel arte. Y  como dize Prifciano enel 
prohemio. Nih.il ex omni parte perfeólum in hu
marás inuentionibus eííe poíTe credo. Ninguna 
cofa, dize , creo poder fer perfecta del todo enlas 
inuenciones humanas. Cafhodoro enel libro.n. 
de fus epiílolas,ca.¿. vnus íatiare no valet omniñ 
vota.Vno dize,no puede fatiffazer á todos. Y  por 
tanto dize la ley del Codigo enel titulo de veteri 
iurc cnuclcando.l.2.§.íi quid auté. Omnium ha- 
bere^memonam,&:penitiis in nullopeccare, di- 
uinitatispotiufquám humanitatis eft. Tener me 
moría,dize,de todas las cofas, y en nada errar , es 
mas diuinoq humano. Pero con todo ello porq 
ningunopuede huyr los inuidiofos ,como. dize 
Valerio Máximo enel hb. 4. de Amore &  Dilc- 
¿hone.Nulla tana modeíla felicitas efc,quas ma
lignarías dentes vitare poffit. No ay,dize, felici
dad tan modeíia,que pueda huyr los dientes déla 
maldad. Y  Qjaintiliano enlas declamaciones en 
la declamación.12. Quo non penetras improbe li 
uor>Qu¿d ve (cabras malignitati claufum ellíPor 
dódeno penetras improba inuicha? o que cofa ay 
cerrada á ella efeabroía maídadíPorque como d¿ 
ze M a theo vi n d o cm e n fe e n 1 a p o e íi a, p a r te fegu n 
da y final cap. 4. Facinat muidlas. fpiritus omne 
bonü. Quiere dezir, queel efpiritu delainuidia 
aoja todo bien. Por tanto los q algunas obras co-



ponen,las huelen dedicar a varones, cuya au&ori
dadlosvin dique delosinuidioíos.detradfcorcs.Y 
fi los otros por efta caula y otras algunas acoftum 
bran á hazer lo que digo .Y o  muy Illuftre feñor, 
con masjufto titulo lo deuo hazer por muchas ra 
zones.Vna,por lo que deuo alas mercedes recebi 
das de vueftra muy Illuftre feñoria. Otra por la 
antigua crianza. Otray principalpor fer vueftra 
feñoriano fojamente do&ado de tan gran linaje, 
y tan generofa perfona, acompañada de tantas y 
tan Angulares virtudes, como todos faben,y da 
mas tan habió. Quedebaxo de fu proteólion foy 
ciérto eftar a m p a ra d o, m a s qu e o tros, con tra los 
maleuolos ejnuidioíos dictes. Porque la fombra 
de vueftra feñoria lera para eftas venenólas ferpié 
tes fombra del taxo:y para mi el bacar. Y  por tan 
to íuplicoaa vueftra muy Illuftre feñoria reciba 
de mi como de antiguo feruidor y criado cfte pe
queño prefente: acordando fe que délos ánimos 

grandes y excellentes es,como dezia Xerxes 
Longimano, no mirar que tan grandes 

o pequeñas léanlas cofas que fe 
offreccnjíino el animo del 

quelasoffrece.





Aduertimieto de lasenmien
das que en efte prefcnce libro fe contienen.

Fol.i .pagina.i.hnea .14  .ay tmrginaciopor imagina clon.
Fol 1  p a  idt.i o .titulo ’ i}p o r  titulo. 24 y  las palabras de V e  

gecio fonprafertim cüftanuqua.etc.y enla.li.ii.la expojt 
cion ha de degirprincipalmente como feaantigua.etc.

F 0 y p a .1J 1 .6 Ja s  palabras de Vegecio fonquis aut.etc.
Fo. 10 .pa .1 Jt. 4 Jas palabras de V e  ge cío fon y tercio p  rae ¡pie 

dumeft.etc.
F 9 .u p a .1J1,’]  Jas palabras de Vegecio fe deue leer dejla mane 

ray co eftapuntuacio.In millcpafibus mille¡ex cetijexa* 
gmtafexpeditesordinaturin longis.etc.yenla linea, 16. 
Je  ha de leer enla expoficto. En difiacta de milpaffos fe or* 
denamily feys ctetosy fefentayfeys infantes en luego Jhoc 
cft3como debimos en fus hileras.etc.

F0h14pa.1Jty .0nde dvgey en otra ¡falta p é n e . D e modo 
que ha de de^iry en otra parte.

Fo.ij.pa. 1 J1.6 . rujlodiut porcujlodiunty enla l i . i j  fignifics 
do porfignifcando.

Fo .17 pa.i.li.i.dapor de y  enlaJ1.11 perfefiioporperfecion» 
y  enla.li.iyperfe filonesporperfeciones.

Fo.iZ pa.1J1.8  .m.por in.
F  0.10.p a.\di M im a ¡fue por fine.
Fo.19.pa.i.hn.4 Jas palabras de Vegecio fon:nunq credo po 

tuijje dubitan aptiore armis rujlicaplebeiqugfub diuo ey* 
in labore nutntur fohspatiensymbra neghgens,balneam 
nefaa,dektiarum ignara,fimphcis ammt,panto comenta, 
duratis ad&mne laborum t oler anua mebnsicui geftarefet

i



rumfoffam ducereyonus ferré con fue tu do derure cjl.
Fo.30.pa i.h.ij.enla áuBonáad de ¡Fegeao fe ha de leer na
F0.31.pa.! h.Z.perfeflionp&rperfecion. )plures.<&c.
Fo^f.pa.i.ltt’ij.facco por jacho yy  enlapa.!, ii. 23. pitluras 

por pinturas yy  enla h.vltim aperfech o n porperfecton.
Fo. 3 7 pa -i.ü.11 prohdemiopor libro. 1 .y enla.h.i o . las pala 

brasdeV'egecio fon:neq;enim diuitiaru fe cura pojjejlio 
ef.etc.enla.h.i^.laspalabrasfoniquis autem.etc*

Fo. 33) pa.i.lt. a .  tnflruclion porinflrucion.
Fo.39.paiJi.13  guardia porguarda.
Fo, 4 o .pa . 1 .guardiapo rguarda.
Fo.^.jpa.iJi.\j.ipor,3.y enla.li. 10 .tmpeditpor impletycn
* la.ltMtima impide por hinche los ojos.etc.
Fo.]opa. 1 di. 15.36.por.1-6.endadi.1C. i%por.\%.enlapa.!
• I1.11.laspalabras de Vegecionfon'.Vt confettipugnent y £ 

longius feparan a fuis.etc.
Fo. 51 pa.i. It. ro .fe qtur por infeqtury enla I11C. efiopor efe.
Fo.)i,H.10 fe a de léctenla autlondadde\egecto:ndpintes.
Fo.]3pa.i.h.i].aditum por a di tus.
Fo.]^pa.iXi.\\.gua r di a p o rgu a rda.
F0.39pa.1J1.ufe drge quenefie libro feefcriue maneta de 

defenderfe contra el rey al rincón porque tal fue mi inteto 
e ’voluntad por el como do délos jugadores y  no fe efenuio 
poroluido de modo que quado me acorde no \uo lugar>y 
por tato no fe traflo)ue?o de rey al rincón*

Fo. 39 pa. i.lin .i4 .trayra por traera.
Fo.óíS.pa.iJi.i^. nga d o rp o rjuga do r.
Fo .7 oípa.t.li .8 prouat por procrear, enlapa. i.li. y.pretpor 

pretendo la tinúerfa^nla.li. 16. laspalabras deVegecio

m



fe  dn de leeriboni enim duces non ¿tuerto maneprkltul tn 
quo efl commune periculum.etc.

Fo.yi pa .i.liy-podía  por ppd,ra:enla li.% .porperder a de de 
girpor no perder\e nld.h. 'y.onde di ge y  luego el del reyco 
la dama falta auiede dado primero xa que co el a r f é  fi el 
neg.fe cubriere co elarf.el bi.tomara elpeón con el cade no 

Fo.j$.pa.i.li.i}.tom arpor tomara\ (con ladama.
Fo.B^.pa.i.li.i.eftafuperflua efta dicio bueporeftar puefta 

dos veges.
Fo.pi.pa.i di. 15 fe  dige el bl.jugar a el peo defu rey Vna cafa 

mas arribaf obre el ca.del rey co tramo y  api en todas mane 
ras le aura ganado eljuego, aduiertafe q es error ba^ello no 
auiedoprimero pcedido otros laces: emedarfe ha defta ma 
nera}quado dige q elbl.jug.elpeo del rey Vna cafa9 diga ¿j 
bl.antes ¿f auerdado xaq co la dama ala-}.del rey cotrano 
facara elca.defu  dama ala.:i. dclla mejmaen guarda del 
peo de fu reyft para metello ala.}.del arf.de fu rey fóbrela 
dama cotrariay (i el neg.jug. el peo del ca. defu rey otra ca 

fa  adelatepor quitar qi ca.cotrario no Vega ala. 3. delarf. 
como dicho es,qparece el mejor lacetel bl.puxara entonces 
el peo de fu  rey Vna cafa adelate [obre el ca.del rey contra
rio. Si el neg.lo tomara co elpeo de fu  damaiel hilo tomara 
co elpeo Sla fuya.Si el neg.jug.el a rf defu rey ala. a r f
de fu dama: el bla.podna dar xaq co el arf. defu rey ala.3.' 
del rey cotrario qparece bue lace.Si el neg.fe cobrira con el 
ca.de fu dama ala. i.déla mcfmaiel bl.lo tomara cofu a r f  
dando xaque.Yfi el neg.tomafje con fu rey:el bla, le dama 
xaque con fu dama ala. \.del ca.déla dama contrariay le
duria ganado el a rf y  defta manera auia (ido buen Unce

§ 2.



¿arel b lelxaq  [obre dicho co el a r f J f u  rey.y aun fie l neg. 
lo tomajje co el ca .de fu  rey no feria mal lace. Porq el hlan. 
jug.el cade fu dama ala. ¿{.defu reyjobre el a rf cotrario y  
para defender el matey abrirla Via al arf.defu  dama pero 
porq por efla Via el neg,.temía muy buenos laces qpoder ju 
gar cotra f i  enemigó y  mejores no tomando el dicho a rfy  
mudado fu rey ala cafa del cade fu dama. Por tato tengo 
por mejorjuego no darxaque co el arf.como dicho es.Mas 
jugar el rey ala. i  d e l mefmo rey por huy relímate.Si el neg. 
dara xaquecofu dam aala.zdd a rf delrey cotrarioielbl. 
meterá fu  rey enla cafa defu dama. Si el neg. tomara cofu 
dama elpeo del cadel rey cotrario ¿j paref ce bue lance car 
gadofobreelroqueid bl.jug.el roque ala cafa de fu arf. Si 
el neg.jug.el cade fu rey ala. ¿{.del rey cotrario fobre elca. 
cotrario que parece bue lace. N o  lo es,porq el bla. le daría 
xaque cofu a rf d e l rey ala^.del rey cotrario.y fiel neg.ju 
gajfefu rey ala cafa de fu  dama: el bla. le dara otro xaque 
cofu dama ala. 4. déla dama cotraria,y afileauriagana - 
do Vn a plega. Y [ i  el neg.no mudajfefu rey antes je  cubrief 
fe  co el cade fu  dama ala.zddla mefma ¿jes mejor, el bla. 
no jugara fu  dama ala. 4 déla dama contraria porq aun ¿j 
parece bue ¡ace no lo es porq el neg. kdara xaque co el ca. 
de fu rey ala .zdel a rf del rey cotrario y  le baria mal juego. 
Antes lo mejorad bla.puedejug.es tomar el ca.dela dama 
cotraria cofu a rf dado otra vegxaque.Y  ¡i d  neg.lo toma 
re co fu rey:elbla.legan-ara vnapiegajddole xaque co la 
dama ala .4 déla dama cotraria. E  a fi ora tome el neg. ora 
no tome aura perdido fabiedo el bla.jug. Perofi quando el 
negjug.d cade fu  rey ala. /{del rey cotrario. como dicho



es,no lo jugara: Antes jug. elroque de fu  rey a la cafa de fu  da 
ma cubrió do elca.dela dama delcotrario,qparece bonifimo 
lace,tabú es falfoporqel bidé dar a xaque co el aaf.defu  rey a 
la. 3. del rey cotrario como es dicho y  fie l neg fe  cubre co el ca. 
de fu dama perderá el caua.del rey y  fife cubriere con el can. 
de Ju  rey'el bl.jug.el mefmodrf.de fu rey ala. y.déla dama co 
traria J  obre la mefma dama y  api le ganara la dama,o le da- 
ra mate. Y  fie l neg. fe ccbrira alxaq del a rf co el roq defu rey 
ala.i.de fu  damaiel bldo tomara dado otra Ve% xaque:y fi el 
neg.lo tomara co el ca.de fu rey: el bl. le dara xaque con fu  da 
ma ala cafa del ca. del rey cotrario.Y cubrtedofeelneg.con el 
dicho ca.que es lo mejor: el b la. tomara cof'% roq elpeo del a r f  
del rey cotrario y  apifabiendojug. le aura en todas maneras 
ganado el juego. Adas p  el neg.no juga.delca.ni del roq como 
auemos dicho,antes jug.cl a r f del rey ala.y.delrey contrario 
para le tomar el cay defpues el roque cofu dama:el bla.le to
mara el ca.del rey co elpeo defu rey S i  el neg. tomar a el ca.co 
fu  arf.el bl.le dara xaque co el arf.de fu rey ala.3. del rey con 
nano.Si elneg.fe cobnra co elca.de fu dama ala.1 .déla mef- 
ma:el bl.jug.fu dama ala.^.dclla mefma en guarda de fu roq 

y  cargado fobre el ca.cotrario que ejla cubierto co el a rf Y  api 
fab ledo jugaren todas maneras le aura ganado el juego. 
Fo.y^.pai.hS.eftd fuperfluas eftas letrasy partes y  asala.i, 
F 0 .9 2 .p a .1A .iS iel bl.dara xaque.etc.bajía elfin deaqljue 

go efia errado,ha de de^irSt el bl.dara xaque co la dama 
que parece bue lace,no lo es,porq el neg fe  cubrirá co el a r f  
defu dama cargadolo fobre la fiama c otrariay fi el bla.to- 
maffe el peo del a rf déla dama dando xaque co el ca.el neg. 
mudaría fu rey ala cafa dej u damafobre el ca S i  el bl.por

§*' *



no lo perder ó la damajug.el c a. ala. 4 .delca.deU dama co 
trariaiel neg. tomaría co el peo del arf.del rey contrario da 
do Zaqueen defcubierta con fu  dama.Y ora fe cubra clbl. 
ora no:al neg.le quedaría mejor juego fabiendo jugar3y  por 
tato es dicho qdarelxaque cola dama no feria.bue laceyy  
portato couiene al bl.queya que no lepuede poreflemodo 
ganar cofa}q alo menos procure de ordenary\defcomponer 
el juego de fu contrario habiendo le que trayga fus peones 
defacomodadosy afifabiendo jugar lo Vencerá.

Fol.ioi.pa.i.li.sf.i.por.y.
FoLioz.pa.i.li.1) Jomaffepor lo tomaffe.
Fo.104.pa zdi.Sparef:erporparece.
F o .10 S p a .1J1.4 p rporpro.
Fo.io$.pa.iJt.}.puedeporpuedan._
Fo.u^.pa.i.li.vltima^otomaraporlo tomara.
Fol. uj.pa.i.li.LQ, retirara el a rf del rey ala cafa del ca. de fu. 

dama por retirara el arf. del rey ala.3. cafa del caua.defu  
dama.

Fo.u¡.pa.iJi.ij.eftanfuperfluas eflasp alabras.Si el bl.jug.el 
peón de fu dama Vna cafa,deue de treftarfe.

Fo .116 pa.idi.iS .el bl podra guardar la.i.manera }por el bl. 
lo podra guardar por la.i.manera.etc.

Fo.ii$.pa.i.h.i.bl.por de^i rneg.enlalL4.0nde di'ge e a fi3fd  
hiedo jug.le aura ganado la piega3es error por ¿j no le gana
ra piega. Si el b it orna el roq cotrano co el luyo y  tomado lo 
el neg.cofu rey:elbl.jugare elpeo delca.de jurey Vna cafa 
en guarda de fu damaporq aft dejftues le tomara por fuer 
ga o el a rffi quitare el ca.o el cafno lo quitare. Enla hn.<¡. 
onde di^epero fabiedojugar3quado el bl.puxo el peónfo -



bre el caua.el negro lojuga. ala cafa de fu damay no el arf. 
como arriba auemos dichoy anfife qd^ra co la plegaos ta 
bie error por q elbUjug.cl arfde fu  dama ala.4. delca.del 
rey cotrano f  obre la dama cotr ana y  freí neg.la remaría a 
la cafa delarf.defu rey:elbla.jug.el roq defu rey ala cafa 
defu arffobrela dama contranay fe la aura ganado y  el 
jttegoy perno la perder le conuernia al neg .jugar el arfde  
fu  dama ala. 4. del ca.del rey cotrario j  obre ladama cotra 
ria.Quado el bla.jugo el arffobre la dama negra como es 
dicho y  por e¡ta Via el biqdaria Ve tajo fe y  co mejor juego> 
a fi qal neg.nole couermaqtarel ca.íla cubierta fino antes 
jug.eUrf.defu dama ala.3.d e f 'i reyfeguq auemos dicho.

F0.n6.pa.1d1. u.que rea por querrá.
Fo.11y .p a .1J1n .il,defupor de fus y  enla h.11.. al por el,y en 

la pa.1di.z5.erfpor arf.
lco.156.pd z. h. 19.que,y elpeoporqueyaelpeon etc.
F0.137 pa. z.li.i \.toma por tomaray enla. h. 19. efta diciofe 

ranfla fuperflua y fe  deue teñaryy  enla vltima lu defende 
ra por fe defenderá.

Fo. 13 8 p a . 1 • // • 2 4 partido porperdido.
Fo. 140 .pa. 1  di. 11 .j uego por)uygio3 enla li.zy peropor p o r.
Fo .i^i.pa.i.li.i.elpor al
Fo.i^.pa.i.U.V).defpuesdéla dicio reyfalta3elblan.tomara 

con el peón defu rey y  afri quedara.etc.
F o .iy y p d .i.lt^ ft lta  eflaparte fobre a de degirfobre el peo
Fo.i^o.pa.i.h.i.d bl.j ug.el ca .de fu rey ala. 4. de fu roque fo 

breelarf déla dama cotraria.es error,porqperdería coial 
lace el juego jugado el neg.el arfde fu rey ala cafa del mef- 
mo arffobre la dama cotraria. Porq fi el hile tomaffe coja

v  ! $ 4 '



roque el arf.el neg.le d  ara xa que cofk dama ala, i . dé fu reyf 
y  defpues le tomaría ¡a dama y  le ganaría el juego . Y  enlalt. 
i$.ha¡la el fin de todo aqí juego ay otro notable error. Porque \

Jinojugaffe el neg.eiarf.ala cafa fuya f  obre la dama>y )ugif- 
fe  el roque de fu  rey ala caja del a rf y  el bla.jugaíje el peón del 
ca.defu rey quatopuedefobre elarf.delrey cotrario. etc. Es 
error tdbie porque elpuxareltalpeónferia lace perdido. Por 
queel neg.le daría xaque cofu dama ala. 4. defu rey y  le au- 
ria ganado el juego porq fi el bl.fe cubrieffe co el a r f de fu  rey 
ala. 1 . del me fino: el negro tomarla el peón delcaua.del rey 
cotraúo co el arf. de fu  dama.Efi el bl.le tomaffe el roque co el 

fuyoiel neg.lo tomaría co el arf.de fu  rey cargando lo fobre la 
dam ay fi el bino tomaffe el ro f antes j ugaffi el ca.de fu  rey 
ala 3. defu arf.el neg.lo tomaría co fu roqueyafi le auñaga 
nado el juego. Pero (t quando el bl.fe cubrió no fe cubñeray 
mudara el rey ala. 1. de fu  a r f  .el neg.puxara elpeo quefiaala 
4 .déla dama contraria dado le xaque en defcubierta del a r f  
de fu rey y  afit en todas maneras el bies perdidodo qual todo 
le bernia porauer jugado el c a J e  fu  rey ala. 4 J e  fu roq.Por 
lo ql no )ug.ta mal lace ¡antesjug.elpeo de fu  dama Vna cafa 
por abrir la Via a fwpiegasy quitar laherida alas cotraüas ¡y  

- a f i  traffomedo fe  quedaría el juego feguro y de modo que no 
lopudiejfc perder fino fuefife hayedo grades errores como los 
fobredichos.Y con tanto pogo fin alas emiedas de fie libro ad 
uertiedo a todos los jugadores que nopaffen a jugar los juegos 
fin auer primero notado eaduertido las emiedas fobre dichas 
yfenalado encada capitulo el error que aquí fe demuefira pa 
recorrer co la emieda dedo a efle lugar. Por q por no me auer ha 
Hadoprefe me al t lepo déla imprefiiovan ejlos def etilos*



Foh iSÜ L I B R O  D E  L A  HH
inuencion liberal del

juego del Axedrez.

Capítulo primero.En que
fe tra&a,el juego del axedrez fer juego de (cien 
cia,c inuencion mathematica.

E R  EL  I V E G O  D E L  
axedrez juego de fciencia, c 
inuécion mathematica, con 
ña por muchascoías. Lapri 
mera, porque eleña funda - 
do fobre dos artes liberales, 
couiene a íaber,Geometría, 

y Arithmetica:porque es notorio efiar compue- 
ño fobre vn lado de fuperficie quadrada y plana, 
y pcrficionado co numero de ocho, que es nume 
ro pleno,íegun que es notorio a todos los que al
go faben: elqual multiplicado en íi mefmo cria 
vna multiplicación, é numero de feífentay qua- 
tro. Aísi que imaginada vna fuperficie plana, y 
quadrada: y enclla pueftas, y dadas ocho lineas 
iguales en lógitud y latitud: y en cada vna deftas 
lineas pueftos ocho puntos, como cafas, y guales

A  en
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Libro delainuencion liberal, 
en tüdo, vienen a formar vnafuperficie,y cuerpo 
plano, y quadrado con feífentay quatro calas. 
Afsi que es claro tener fu fundaméto fobre eftos 
dos números, quatro, y ocho: decuyaíignifica- 
cion trae muchas cofas Macrobio en el primero 
libro de fomnoScipionis. La fegunda, porque, 
por ferinuencion mathematica,es todo juego de 
íciécia,íin tener nada de fortuna: y ella todo pue

enel libro primero magnorum moralium. capit. 
2 7. S ci enría eft corum,qux  funt cu m d emonít ra 
tione. Quiere dezir^que fciencia es de aquellas 

Macotii. cofas,que fon codemonftracion.Efta todo el pue 
fto en demonftracion:porque como dize Macro 
bio primero lib. de fomno Scipionis: Facilior ad 
intelligcndum per oculos via eft, quam per fcr- 
moncm,Quiere dezir,quees mas fácil la via que 
efta puefta en demoftracion, para entender, que 
no la que fe demueítra por palabras. La tercera, 
porque para coníeguir bien, y perfeófaméte efta 
arte, fe requieren todas las cofas,que para las 
otras artes liberales.-y aun mas comuladamcnte, 
conuicne a faber, ingenio, memoria, fuerza de 
imrginacion, cxercicio, y aíficion. Porque pue- 
fto queayamuchos que jueguen, enlos quales 
no concurran todas eftas cofas,ó alómenos con

currieron al tiempo del deprendello: eftos tales
no



del juego del axedrez. i
no fe pueden llamar con verdad hombres peri
tos en efta arte. Pero fera como en las otras artes, 
que fon muchos mas los letrados de nóbre, que 
no de hecho.-porque fin ingenio mal puede vno 
ferfabio,nifin memoria: pues la fuerza déla ima 
ginacion,quien no vee,fer neceftariapararepre- 
fentar muchas inuéciones,y con el ingenio con - 
duzir las ala certidumbre,y perfecion. Y  quanto 
mas,o menos deftas cofas participaren,tanto ma 
yores,o menores letrados podran fer: porqueco H de
mo dize Hugo de íandlo Vidtore, libro tercero. f.viaor* 
cap. 4. Principium a magiftro, fed perfeólio ab 
ingenio, & exercitationecífe debet,Dize.El prin 
apio  comienza del maeftro, mas laperfeddon fe 
conilgüe con el ingenio y exercicio. Por tanto di Saluft¡o 
ze Saluílio: Vbi intéderis ingenium,valet. Quie 
re dezir.Que a lo que aplicaremos y aficionare
mos el ingenio, vale y puede mucho. La memo
ria es neceífaria en eftejuego, para que como di- 
xe,todo loque con la fucrga de la imaginación 
penetraremos, la memoria lo retenga, y prefen- 
-te al ingenio :para que lo lim e, y perficione. Y  
también porque eftejuego fe juega fin ver:y aqui 
es neceftariffima la memoria. Porque como ai- 
ze Tulio, hb. fecudo, de Natura Deorum. Nihil Tuli©« 
eft difíicilius, quam a coníuetudine oculorum 
aciem mentis abducere.Quiere dezir, que no ay

A % cofa
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Vegecio.

Tulío.

Tulio,

Quintili-

Boecio-

Libro déla inucncion liberal 
cofa tan difficil,como apartar de la confuetud de 
la vi ítala biueza del e¿tendimicto:porque como' 
dize el meftno libro tercero.cap.4.retho.artis no 
uoe. Memoria eft firma ánimi rerum, .Se verboru 
diípofitionis perceptio.Quiere dezir,c[ue la me
moria es vna firme percepción del animo déla di 
ípoficio délas cofas y délas palabras. El exercicio 
quato fea nccefiario en todas las artes,pocos creo 
lo ignoran. Porque como dize Vejecio I1b 2.de 
remilitari titulo. 24. Antiqua eft prudéiq; fenten 
tia,o milesartes 111 meditationeconfiílcre. Quie 
re dezir. A ntiguay prudente fcntencia es, todas 
las artes cófiftir enel exercicio.Tulio lib^.retho. 
artis nouoe.cap.i’ . cxercitiis difciplina compara 
tur. La difciplina fe conilgüe con exercicios. Idé 
cap.13.ln omni difciplina infirma eft artis percc 
puo fine afsiduitate exercitatióis. Quiere dezir, 
En toda difciplina aprouecha poco íaber el arte 
fin el exercicio. Y  por cito dize Quintiliano pri
mo infti. Plus cófert excrcitatio citra artcm, quá 
ars citra exercitarionem. Mas aprouecha el exer 
cicio fin arte,que el arte fin exercicio. Boecio en 
el primero de difciplina feholarium,fine vfu fcié 
tia parum poterit: vfus autem fine fcientia mul- 
tum. Sin el vfo poco podra la fcicncia, é fin la 
fciencia podra mucho el vfo. Pero conuiene pa
ra mejor, y mas perfeóto, que fea con imitación

do&a



del juego del axcdrcz. 3
do¿ta:ideft^ que fe vicio mas que pudierecon 
hombres dodlos en la tal arte.Porque como dize 
Gaufrido en la poeíia, cap.5>8. rem tria perficiüt: GaufUdo 
ars, cuius lege regaris:vfus, quem feruesrmelio- 
res,quos imiteris,ars certos, vfus promptos, imi 
tatio redit artífices aptos; tria concurrencia fum 
mos.Quiere dezir. Tres cofas perfecionan qual 
quiercoía.El arte,por cuya ley te rijas.El vfo,que 
guardes, Los doótos,aquien imites: porque el ar 
te haze ciertosrel vfo promptosda imitación ha- 
ze los artífices aptos: y concurriendo todas tres 
cofas los hazen fuminos. Muchas cofas mas pu
diera traer que dexo, por no íer muy largo don
de fe puede efeufar. La adición es mucho necef- 
faria para confeguir qualquiera cofa: yefpecial- 
mente para las cofas arduas. Porque con la a fi
ción fe pone cuydado,y fe haze liuiano,y el cuy- 
dado diligente todo acaba.Porque como dize Se 
necaepifto. lib. 7. cap.i. Nihil eít, quod non ex- Seneca. 1 
pugnet pertinax opera,Se intenta ac diligens cu
ra, dize. Ninguna cola ay que no configa el tra
bajo pertinaz, y el intento y diligente cuydado. 
Terétioin heut.cap.17. Nullaeft tam ficilisres, TGr*CÍ0* 
quin difficilis fiet,quam inuitus faciat.Dize.Nin 
guna cofa ay tan fácil, que no fea hecha difficil, íí 
le haze contra la voluntad. Y  por ello dize Sene- Senec», 
ca epift. ad Lucillium.libro.y. cap. 8.da operam,

A  3 nc
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ne quid vnquam inuiius facias. T  rabaja,dize,de 
„ no hazer jamas cola con tra la voluntad. Porque

como dize el mdmo,,de traquilhtate animi.Ma
le rcípondent coaciamgenia. Quiere dezir.Que 
los ingenios forjados a hazer alguna cofa, de q 
n o tornan g ú fl o, n o a c u de n b i e n. Y  p o r t an to d i - 

Boecio, 2e Boecio de coníolationedib^.cap^.Duo íunc, 
quibushuma-norum aciuum eoíht elle ¿tus. Vo 
iuntas.í,&: poteftas. Quorum íi aiterum deílt,ni 
hileít, quod explican queat. Quiere dezir. Dos 
cofas ion,délas quales coila el eitcdlo delosadlos 
■ humanos,conuienc alaben, la voluntad y el po
der : délas quales íi falta la vn a, ninguna cofa ay 
que fe pueda explicar. Afsi que deíto dicho coli
lla fer ellas colas necelfarias para coníeguir ella 
arte. Y  de aqui queda prouado,íercílcjuego fcié 
cia é inuencion liberal. Y  otras muchas cofas pu 
diera traer para coproualío, que por no me alar
gar dexo. Notando otra cofa íola,y es, que calcu 
Jareen latin quiere dezir , poner cuenta y razón, 
o hazella: y calculas fignifica piedrezilla, de que - 
los contadores vfiuan para elle effedtory de aqui 
por metaphora los latinos para denotar el axe- 
drez fer juego de cuenta, alos trebejos llamaron 

Ouídio. cálculos, corno lo mandadla Guidio, diziédo.Si 
uc latrocinij fub imagine calculus ibit,fec percat 
vitreo miles ab hoíle tuus* Y  Marcial enel lib, 2.

*.t  x ■- de



del juego del axedrez. 4
de fus diílichos, Calculus liie gemino difcolor 
liofte perit.y otros muchos,q por abreuíar dexo.

Capic.ij.Enque fe traótael jue
go é ocio loable,no íolo permitirfe,pero íer nc 
ceírarioparalacoferuacio déla vida humana.

O S juegos loables no fojamente 
fueron,y,deuen fer permicidosrpe 
ro demas deílo fon neceíTanospa 
ra la co n fer u aci ó h u m aná.Po r q u e 
como dize Ariíloteles enel lib.io. 

délas Etílicas.cap.5.Omniahabentía corpora no 
poflunt continué operan. Quiere dezir. Todas 
lascólas que tienen cuerpo, no puede continua
mente trabajar. Y  por tanto dize el mefmoenel 
cap.p.videtur requies &  ludus in vita cíTe necef- 
fariü.Qu.iere dezir. Es viílo el defeafo y juego fer 
cofa neceífaria enla vida. Por q como dize el raef- 
mo cnel.8.délas Políticas.c 1. Laboras indiget re 
quie.Ludusgratiarequieieñ. El q trabaja, dize, 
tiene neceílidad de defcáto:v eljuego es por cau
la del dcfcaío-Senecade tráquillitate animi.Da
da eft animis remifsio, mello res, acriorefque re
quiete furgiit.Nafciturexafsiduitatelaborüani- 
morühebetatio qutedá: &  laguor. Quiere dezir. 
Couiene dar defeafo alos ánimos. Porq có el fe le 
yantan mejores,y mas fuertcs.-porque del cótino

A 4 trabajo
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Libro déla inuencion liberal 
trabajo, nafce enfermar, y embotar fe los inge
nios y ánimos. Cafsiodoroenel libro. 5. cap. 10. 
incerta eft vita eorum,qui nimia fatigauone laf- 
fántur.Dizé. Incierta es la vida de aquellos, que 
fe fatigan con demaíiado trabajo. Y  por tanto di 
ze Ouidio, primero de Ponto. Ocia Corpus alút: 
animus quoquepafciturilhsrimmodicuscontra 
carpit vtrumqj labor. Quiere dczir, Los ocios y 
paífatiempos honeftos crian,y fuftentan el ctier .̂ 
po:y también con ellos fe apa ciña y recrea el a ni 
m o;yporelcótrarioel trabajo demafiado losco 
fume á entrambos animo,y cuerpo. Aííi que de- 
ño y mucho m as, que pudiera trer,confia el jue
go honeño,y loable conuenir paralacoferuació 
déla vida humana: para que los cuerpos fe aliuic 
délos cotinuos trabajos, yJos ánimos fe recreen: 
y aífi recreados fe leuátah mejores, y mas fuertes 
y agudos. Y  entre todos efpecialmente eñe juego 
conuiene mas que otro por muchas cofas. Lapri 
mera, por fer juego de fciencia, y parecer que co 
el fe huye el ocio inhonefto:porque como dize el 
autor del libro, que fe dize Faceto. Ocia nullus 
amet, nifi fintconiunólalabori. Nam nimia te
quie mortificatur homo.Quiere dezir,Ninguno 
ame ocios,que no eftuuieren conjunólos al traba 
jo: porque con el demafiado deícanfo fe mortifl 
ca el hombre. La. z.porq como dize el autor del

libro
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libro de formula honeítae vita?. capit.i.Han fe d e 
mezclar con los trabajos,juegos honeílos y tem
plados , y que fean íin detrimento déla dignidad 
délas perfonas. Pues que mas honeílo, ni mas co 
ueniente ala dignidad de qualquiera períona no 
ble? Pues fu inuencion es arte,é fciencia, y de tan 
ta gracia,abilidad,y gétileza. La tercera, porque 
es juego permitido en derecho, como aprouado 
por excelente .Porque los que no lo fon,no fe dc- 
uen de llamar con razón juegos, como dize la ley 
de los digeílos en elprohoe.Quis ludosappeliat 
eos, ex quibus crimina oriuntur? Quiere dezir, 
Quien llama juegos aquellos de los quales nafeé 
crimines y deliólos? Y  enel titulo ad.I. A q u ili. 1. 
Namludus. Ludusnoxius in culpa eíl. El juego 
perniciofo es culpable. La quarta,porque nos co 
lia los varones do&os,y grandes philofophos, y 
de excelente vida aucr fe deleitado en jugarlo, 
Seneca, Latrunculis ludimus.Dizc Seneca,luga 
mos al axedrez. Y  Valerio Máximo cuéta de Sce 
uolacxcelétiísimo varón, y granjurifconfultor, 
Calculis interdum vacaífe dicitur, cum beneac 
diuiuraciuium,ca?rcmoniafq; Deorum ordinal 
fc.Dize Valerio.Cuéta fe de Sceuola algunas ve 
zes auer jugado al axedrez, deípues de auer bien, 
y por mucho tiempo ordenado los derechos ciui 
les, y cíerimonias délos diofes. Afsi que dellas,y
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y otras cofas,q pudiera dezir,queda prouado en* 
tre los juegos loables y honeílos qíon permitidos 
y necciTariós,efte fer el mejor,y mas decéte.Y por 
tato me raouio el animo á coponer cite traslado 
deíte juego,ideít,deíta inuéeióliberai. Y  no le em 
pece llamaríejuego, pues elle vocablo, ludus, q 
quiere dezirjuego, es comü enlas artes liberales.
Y  afsi llamamos ludü literarü al eítudio délas le
tras. Y  cada íciécia por f i , como ludü gramaticü 
& C .Y110  me deteniendo, a los q lo quiíicren ía- 

Autor ber,remitto alos vocabularios latinos,q dello tra 
Cornuco ¿tan,como Cornu copia,y Calepino,y otros.

cLpmo ^Capit.iií.En que íe declara,
quien fue el iiiuentor deíte juego.

V I  E N  aya lído el q primero ha
llo eítatá delicada muéció de jue 
go no edita notoriaméte éntrelos 
autores; porq ay diuerfas opinio
nes fobre ello. Vnos dizen aucríi- 

do inuétores ios moros, y eíto,porq entre ellos fe 
vfo mucho,y oy diafe vía: é dizen jugarlo de me 
mona caminando, pero no ay teííimonio firme 
paraprouallo: porq es falfo,y coila mucho antes 
que huuicíie moros, vfarfe eítejuego.Otros dizc 
aucr lo inuentado dos hermanos Griegos llama- 
dosLydo yTyrrheno.Los qualcs afligidos covna

gran
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gra habré,para pallar ei tiepo íin fentir la tanto, 
ordenaro eíie j liego. Gomo trae Darnian en íu li~ 
brodo qual es fahula,o ídcno.Porqfu padreAtys do* 
fue,el q fue cóftreáido á diuidir fu pueblo,por la 
eílerilidad, y  habr é q padefcia. Y  echada íuerte 
fobre qual dedos dos hijos quedaría en la tierra,y 
qual yría ápoblar áotraspartes,cupo aLydo que 
dar en la tierra para fucceílor del reyno,y al T yr- 
rheno falir, licuado configo la mayor parte déla 
géterel qual arribo á Ytalia,y poblo lo q íe llamo 
Tyrrhenia, y ahora, la Toícana. Otros varones 
de mayor autoridad afirm a auer íido inuentado 
porPalamedes Griego, eftádofobre Troya,q fue 
varón induftriofo,éinueto muchas cofas. Y  Ser- 
uio cométador de Virgilio dize auer inuétado la Sermo* 
tabla luforia,q por otro nóbre fe llama latrücula 
ria,deios trebejos,q como adeláte diremos, fe lia 
ma délos Romanos latfÜ€uÍos. Y  enefta tabla lu 
foria fe jugaua al axedrez,y alas tablas qdezimos, 
déla vna parte vn juego, y déla otra el otro,como 
oy dia íe ve,y vfa en Caítilla y Portugal E fh  m ef 
ma opinión figue Franciíco Philelpbo dodto va- f^cíico 
ron de nueftros tiempos. Y  ferefta tabla luforia, PlA!pno 
y latru neniaría todo vna cofa, lo affirman el au
tor del Cornucopia,y Calepino,y otros muchos: comuco 
y coprueua fe por autoridad de Marcial poeta r el p¿^epíno 
qual enel lib.z.de fus diílichos,embiando preíen Marcial.

tado
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tado vn tablero para jugar tablas,y axedrcz,le lia 
ma enel titulo q le pone Tabula luforia. Y  luego 
defcriue para q fer ui á, dizien do. H i c mihi bis íe- 
no numcratur telfera punótorcalculus hic gemi
no difcolor hoíle perit. Quiere dezir. En cita ta
bla fe puede jugar alas tablas,y al axedrez. Y  eíla 
opinio no parefce agena déla verdad,antes cófo- 
na. Porq afli el juego es inuécio bélica, como ade 
lante diremos.El autor de la chronica délas eda
des,y lacobo de Ceííolis, y otros muchos afirma 
auer íido inuétado por vn phiIofophoOriétal,lE 
mado Xerxes a cerca délos Caldeos, y Philomc- 
tor á cerca délos Griegos.Que quiere dezir. Mé- 
fura^,veliuílitiasamator. Amador de medida, o 
de juílicia, del qual diremos adeláte, quando tra 
¿taremos déla caufa délainuencion deíle juego. 
Ahora digamos en q tiepo y donde fe inuento.

Capi.iiij. En que fe declara.En
que tiempo, y dode fue inuétado eíle juego.

I S E G V I M O S  la opinión de 
auer íido Palainedes inuentor: no 
torio es auer feinuentado enel tic 
po déla guerra Troiana: y fobre el 
cerco de Troía,para que los folda- 

dos enel tiepo de las treguas, no fe ocupaífen en 
exercicios viciofos, fino íiempre eítuuieífenin-

ten-
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teneos en las cola s;d elam i ¡i c i a: y traxcíTen los in- 
genios biuos, y^exercitados en las fubtilezasdc 
poder vencer ítis enemigos. Pero fi íeguimosla 
otra3 deaueríido el philofophoXerxes inuétor, 
conuienca íaber, que fue inuentado enla ciudad 
de Babylonia eneltiépo que rey ñau a en el la Am i 
linory- por cognométo Euilmerodach hijo de Na 
bucodonofor.34oo.anoSj deípues déla creación 
del mnndo:y.560,anos antes déla venida de Chri 
fto faluadoruiueítro al m undo:y. 600. años de- 
fpues déla deft%uycion de Troya. Y.i<?2.años d&- 
fpucs déla fundado de Roma,reynado en Roma 
Seruio Tulio fexto rey de Roma^enel año^o. de 
fu reynado:porq reyno^.años.En la olimpiada 
54.235.anos antes de Alexandro Magno.27.años 
deípues déla captiuidad délos Hebreos, en tiem 
po de IoachinNeri Hebreo padre de Salathiel. 
Y  efto conforme ala verdadera5yre¿la chrono- 
graphia délos antiguos^yprobatifsimos autores.

Í9̂ Capitulo quinto. En que fe
declárala caufa déla inuencion deíle juego.

I G V I E N D O  elparefeer3 que 
Xerxes fue inuentor:fe dizeauer íi 
doinuétadoportres caufas.Lapri 
mera y principal, por querer por 
efta inuécion corregir al rey A mi-

lino
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lino Euilmelodach de fus crueldades , y mal vi- 
u ir:y  fatisfazer al pueblo Babylonico, que fe lo 
auia prometido:y proueer al peligro de fu vida:y 
no entrar luego,como dizen,inconíideradamen 
te ala reprehenfíonrporque le mandara matanco 
rao auia hecho a otros muchos,que lo auianque 
rido corregir: y afsi fe reduxo todo ala mente, 3c 
inuento elle juego en forma deguerra,comoade 
lante diremos. Y  aífi inuentado,lo comento a co 
municar,yjugar con muchos caualleros,capita
nes,y varonesprincipales. Y  como á todos agra 
daífe,cierta vez eftando jugado, fobreuinoelrey ' 
y efpantadode verla hermofura del juego , y la 
nouedad de aquel inuíitado folacio, quilo hallar 
fe prefente al juego, deífeando de prendello: alo 
qual el philofopho le refpondio,que no podia de 
prendello,íi primero no fe fubjeólaua á fer difei- 
pulo: y al rey le plugo,deífeando deprendello : y 
tomo en fi forma de difcipulo. Y  entonces elphi 
lofopho viédo el tiempo que delTeaua,le dio a en 
tender la forma, y reprcfentacion del tablero, y 
délas piezas, demonftrando le la propriedad de 
cada vna. Comentado por el rey,le enfeño las co 
ítübres del rey,y todas las virtudes,q en vn buen 
rey deuia auer,fegun q de algunos adelante dire 
mos, enel capitulo q trabaremos del rey.Moítro 
le también la forma déla rey na, y coítübres, Scc.

fegun
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fegun que mas largo diremos en fu lugar. Y a fs i 
particularmente de todas las demas piezas y peo 
nes, reprehendiendo la mala vida del rey, caíi co 
mo quien reprehendia tercera perfona.Pero dize 
fe, que el rey entendiendo por aquello fu corre- 
cion: por caufa déla qual muchos fabios auia lie 
cho morir, le dixorque fo pena de perder la vida, 
le manifeftaífe porque razón auia inuentado efte 
juegoíy porperfuafion de quien lo auia hecho: á 
lo qual elphilofophomfpondio. O rey mió y fe- 
á'or,dcíTeo ver tu vida gloriofa: la qual no puedo 
ver,fino fueres amado de tu pueblo,dotado de to 
das las buenas virtudes:y.de manera q te enfeño- 
rees de ti primero.-para que derecha y amigable
mente puedas feñorear los demas: porque inju - 
fta cofa es querer mandar á otros,quie no fe pue
de ,ni fabe mandar afi: porque fabe que con razo 
los imperios violentos no pueden durar: y por ta 
to efte cuydado mió hafido porcaufadetu corre 
ció , que pidiédo me el pueblo que te corrigieífe; 
y auiendo fe lo prometido, temiendo la muerte, 
poraver vilfo que auias hecho morir otros mu
chos fabios,por auer tenido atreuimiento á te in 
ere par, puerto en toda congoxa y fatiga, buícádo 
camino como pudieífe hallar modo amigable de 
tu correcio,y conferuar la vida,y fatiffazer al pue 
blo;conefte tan grá cuydado inuente efte juego,

para
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para que disimuladamente pudieíFe cónfeguír 
cílo dicho,y mejorar tu vida: có parefeer que cor 
regia a tercera períona. Para que traydo eílejuc- 
go en medio de todos vimeíle á tu noticia,y def- 
feaífes de prendellory afsi te pudieíTe dezir tu cor 
recion en modo difsimulado. Y  aísí delta mane
ra el dicho philoíopho configuio fu deífeocon 
cita tan dcíicadainuenció digna cierto de tal fru 
¿lo. La fegunda caufa déla inuecion fue, porque 
fe pudieíle huyr el ocio empecible: el qual acar
rea graue mafipor fer caufa de muchos vicios.do 
de dize Ouidio. Ociafi tollas, periere cupidinis 
arcus.Quiere dezir,Si huyeres el ocio nocíuo,pe 
refeeran los arcos del amor. Quintiliano dize, 
Ad omne votum fluente fortuna laíciuit ocium, 
Quiere dezir,Que el ocio fe deíuerguen^a ato- 
do lo que deífea3temendo poísibilidad para ello. 
Y  por efto dize Seneca. Ocium fine literis mors 
eít,& hominis viui fepultura.QjLiiere dezir,Que 
el ocio fin letras es muerte, y fepultura del hom
bre viuo. La tercera caufa de la muécion fue, por 
que todo hóbre naturalmente deífea faber yoyr 
cofas nlicúas. Donde dize Seneca, lib. 4. Ciuiliu 
cauíarú in proph. ad nona hornines concurrunt: 
ad noua conueniunt, Los hombres, dizc,alas co 
fas nueuas concurren:y alas cofas nueuas fe ayú- 
tan, como fi dixeífe, A las nouedades acude con

velo
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con velocidad los hombres. Y  Flinio de natural 
hiíloria,enel libro. 12 .cap. ’ .EÍt natura hominum 
nouitatisauida. Quiere dezir. La naturaleza de 
los hobres es cobdiciofa de nouedad. Y  por tato 
eíle philofopho fe reduxo ala mete, é inuéto eíte 
juego de varias é admirables razonesry por la mu 
chedumbre délas razones y íemcja^a de cofas va 
rias,y las muenciones'de guerra que en fi cotiene 
coníiguio fama y gloria entre los mortales. 
Aduertwuento. Y  fue formado en modo deguer- 
ra>porque por aqui moítraífe al rey la neceísidad 
q tenia de conferuar fus fubditos,y ciudadanos. 
Porque pueílo que en la paz le parefcieífe tener 
poca necefsidad de muchos^fe le moílraífe tener 
necefsidad de retenellos,y gouernallos, mas crin 
amor y equidad,que no con crueldad: para que 
los hallaífe promptos^y obedientes al tiempo del 
menefteny no enemigos y rebeldes. Porque co
mo dize Macrobio enel lib.i. cap.i8.Neceífeeít 
multos timeatrquem multi timent. Quiere dezir 
que neceífario es que tema á muchos,el'que es te 
mido de muchos. Y  como dize Y íidoro, in fino- 
nima fohloquiorü.hbr.2. cap.45. íubieéfi plus te 
reuereantur,quam metuant;plus tibí officio dile 
¿tionis, qua conditionis neceísitateadh^reant. 
Quiete dexir.Los fubdítos mas te reuerencien,q 
tema:y mas fe allegué a ti con eiofficio del áníót,

B . que
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q no con la ilecefsidad de la fubjeciori. Dize mas 
alli.Talé té reddc fubiectis, vtmagis amcris, qua 
timearis.Mueftra te tal, y ha te de tal manera con 
tus íubditos5que feas mas amado,que temido. Y  
efto fue en íimilitud de guerra hecho: porque co 

• itio dize Vegecio hb.j.de remilitari.cap.io.Quis 
dubitat artem bellico, rebus ómnibus cflepotio- 
rcm?per quam libertas retinetur: ck digtiitas pro 
uincia: propagatur: cóíeruatur imperium. Cfuié 
dubda,dizé,eíarte bellica fer mejor que todas las 
otras coías?Porla qual íe coferua la libertad, y la- 
dignidad déla prouincia fe augmenta^ fe cóíer- 
ua el imperio.Porque al Rey no cóuiene(íi quifie 
re coníeruarfe afi y a fu rey no) fer cruel. Que co
mo dize Séneca.Nemo potefl terribihs eíle íecu- 
re. Ningü terrible puede eífar feguro. Y  comodi 
ze enel eccleíiaftíeo.c.S. Noli efle ficut leo in do
mo tuaeuertcs dornefticostuos^ opprimés fub 
je dos tibi. No quieras fer en tu cafa como el ico, 
q deftruyas tus domcfticos, y oprimas a tus fub- 
ditos. Otros muchos exeplos dexoporabreuiar.

•^.Capitulo Texto. En que fs
trada, porque fueron las cafas del Axedrez 
íeífenta y quatrory el tablero quadrado^y los 
bordos altos.

Para
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¡ » R A  declaración cieño dize Iacobo 
jfl l | | f ' CcíTolis, que fuero las caías del rabie

íeíleátay cjuarro, y el en forma qua- 
drada. Porque elphilofopho inuentor deítejue
go quita reprefentar por la figura del tablero la 
ciudad de Bábylonia: afsi como por los trebejos 
repreíento el rey, y todos los nobles , c innobles 
della.-yq efta ciudad fueamplifsima,y quadrada: 
y qcada quadro della tenia. ni. mil paños en nu
mero y medida: los q nal es deduzídosen quatro 
partes,qcoíhtuyc-efte quadro,crecéy fcmultipü 
cá en.64.Y  afsi fe figue,qBabylonia tenia en qua 
tro quadr0s.ii4.mil paílos en medida y numero. 
Yeftodizeaprouaríeporautoridad defantlua: 
lo qualyo no hallo,q diga fant Iuá de Babylonia: 
fino de Ierufale: pero no dize q tenia en cada qua 
dro,mas de doze mil paííbs. Afsi q yo creo el phi 
lofophoauer mas aludido ala razón del numero 
o Cío n ario , í o b re el q u al fu n do a q u eíla i n u ecio n, 
como dexanios dicho cnel capit 1. que no ala ciu 
dad de Babylonia. Porq elle numero deduzido 
en fu multiplicación de ocho vezes ocho,viene a 
hazery conftituyr efte numero defeífenta y qua 
tro.Y porq efte numero cóílituyevn quadro per 
feblo: como arribadexamos dicho de autoridad 
de Macrobio. Demas defto, porq en efte tablero 
no reprefentafino vn capo, donde cocurren dos

R 1 reves

IácuboíCeíTolis.
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Y ’rrecío tcyes a dar fe batalla, y no dudad.Y parefceauer 

aludido ala ordenága qu adrad a en la milicia:que 
es muy vul,como nos mueílra Vcgecio enel lib.i 
de rcmilitari^titu.zcí.Tertio praecipiendú,vt qua 
drata acie repente conílituant,&:c.Lo tercero,di 
ze,fe ha demandar , que los Toldados de repente 
conítiiuya , y fe ordené có elexercitoen quadro.

T Los bordos del tablero altos repreíentan, fegu. 
Ceffoiis. el mefmo Iacobo de CeíTolís, el muro déla dicha 

ciudad^que era altiísimo para el decoro>y hermo 
fura della: y para la feguridad délos habitadores 
dclla. Pero ami me parefce, reprefentar masías 
trincheas y reparos délos dos reales, q no los mu 
ros. Para c¡ aíli como debaxo de Tus reparos eftan 
mas feguros los campos: afsilos trebejos có aque 
líos bordos altos los cotenemos mejor, para que 
no íe cayga fuera del tablero: reprefentandopor 
todas partes eftar los cápos cerrados,éfbrtaléíci
óos : y que por dóde íalen ala eícaramuga queda 
abierto, como quien abre, por donde falgan los 
vnos,y los otros ala batalla.

Capit.vij. En que fe traétaque
íignifiquen las.xxxij.cafas vazias del tablero. 

Ceü'oiiŝ  S p p j ®  A S treynta y dos cafas del tablero,dí- 
|S  ) ^ H ZC melmo Iacobo de Ceffoiis, q citan 

vazias: porque couiene,q quienquiera
que
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que toma a fu cargo gente para regílla, y goucr- 
nalla: que no folamence les conftituya ciudad, y 
rcpublica:en que habite: mas tabien occupe tier 
ras y poífefsiones fuffícientes para la gente, afsi 
para habitar,como para labrar,donde puedan fu 
flecar fu vida,y feruir á fu rey. Porque los reynos 
y tierras fin términos dode fe puedan alimentar: 
y por donde fe puedan eftendenmas propíname
te fe dcucn llamar receptáculos de falteadores, q 
rcyno. Y  por tanto las cafas, o parces defoccupa 
das defte tablero,reprefentan los términos y an
chura defta ciudad. Pero no miro tampoco efto, 
como lo demas .-porque como dicho tengo, aquí 
no fe reprefenta ciudad, fino vn campo con dos 
exercitos.-y que la vna parte del efta occupada co 
las gétes de entrambas partes,y la otra vacua,pa
ra donde fe pueda falirá efearamugar. Y  fueron 
otras tantas las cafas, que quedaron vacuas, por 
dos cofas.La vna,porque fi fueran mas,ó menos, 
el quadro no pudiera coftar. Y  la otra,porque co 
mo de vna parce y otra,aya,y fe cóftituyan ygua- 
les y tatos peones,que pueda falir á las cccupar: 
para que no quiten el efpacio alas demas piezas, 
fue neceífario que pudieífen déla primera vez 
correr las tres cafas,para que quedaílen luego las 
otras tres,que quedan detras aellas,para por don 
de falieífen las piceas, y como fi dixeífemos la

B 3 principal
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principal caualleriaaía batalla. Pero de modo q 
quedaíTe tapada la vida al contrario, que no pu-

,r . dieíle ver lo que elotrocxercitohazia, d preten-
Vegecio. 1 1 . . . .

dia hazencomo nos muelera-Vegecio eiiei libro 
tercero, de remilitari.titul 14, diziendo.Siiiguli 
ajutetn armati indiredlü temos pedes ínter fe oc- 
cupare confueuenmt, hoc e íl, in mi.Ue pafsibus, 
rnilíe fexcenti íexaginta fex. Pedites ordinantur 
ifilocis,vtnec acies ínter luceat,& fpatium íuar 
ma tradandiúnter ordínéamena, & ordinem at 
ergoillatumfex pedes diftare volueiunt: vthabe. 
rent fpacium pugnantes accedendiatquerece- 
dendi.Vehementius enim cuna faltu,& curfu tel 
la mittuntur. Quiere dezir. Cada vno délos guet 
readores en la pelea tiene de coftumbre occupar 
tres pies entre fi, conuieneáfaber, en mil paíTos, 
mil y feyfcientos y íeílentay feys. Los de apie fe, 
ordenan en íus lugares,para que el exercito no fe 
defeubrapor entre ellos, y de manera que ten7. 
gan lugar,y efpacio para poder aprouecharfe, y. 
tradar fus armas, entre el orden de adelante, y 
d  c]ue queda atras quiíieron que buuieífe diñan 
cia de íeys pies, para que los que peleaífen tu- 
uieífen efpacio de acercar fe, y de retirar fe, por
que las armas arrojadizas con mayor fuerga fe ti
ran con falto,y corrida.

Capitu,
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«¡I^Gapi. viij.En que íe decía*
ran los nombres del axedrez generalmece:y co 
mofe -lia rnaífen también los trebejos.

L Axedrez fe llama el tablero formado 
con las ocho lineas,que hemos dicho ar 
riba, y con las feífentay quatro cafas en 
ama íe acerca délos Eípañoles Axedrez 

fegun algunos dizen de Xerxes philofopho inué 
tor dcfitraydo el vocablo,y corrompidoitras mu 
dadas las letras,y puefta. d. por. s. fegun algunos 
eferiuen,xerfes,íegun otros xerxes, lera.d.por.x. 
Porque queriedo dezir, axerfes dedudtú vocabu- 
lum, que xerfes feapuefto materialmente,como 
diziendo vocablo traydo y deduzido deíle nom
bre xerfes: corrompieron édixeronaxedres.Los 
Ytalianos le llaman Scacherio,deduziendo el va 
cabio latinaméte.Porque fcacherio no quiere de 
zir otra cofa, fino repoíitono de (cachos, donde 
los (cachos fe fuelen armar, y fituar. Y  creo auer 
venido del latino calculus.Porque comodizeCa 
lepino, lo que los latinos llaman calculusfioslu- Caitpm@ 
niores llaman fcachus.Porque como luego, dire
mos,calculus fe dize de calculo verbo, que figni 
fica contar. Y  afsi algunos dizen fcacho,fer pro
piamente verbo Veneciano, que íigniííca pie
dra para contaría imitación délos cótadores que

B 4 anti

ellas. Y 11
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. antigúamete fe vfauápara cotar. Y  de aqui entre 

los Venecianos feifar es contar por la cuenta del 
axedrcz,fegun que fe podra ver enlos arithmeti- 
cos modernos. A cerca délos Latinos fe llama ta 
bula latrücularia: y el juego, ludus latrüculari9,íi 
ue latronum ludus, y los trebejos fe llaman latro 
ncs,latrüculos en forma diminutiua.Porque co
mo elle juego fea inuécion bélica llamaron les á 
los trebejos deños nombres. Que quieren dezir. 
Salteadoresaó falteadorcicos,por parefeer, q afsi 
andan como faltcadorcs armado celadas, donde 
opprimá á fus enemigos. Porque de los hombres 
de guerra fu officio es hazer embofcadas,para fal 

Virgilio, tear los enemigos: fegun q nos lo manifiefta Ver 
gilio,diziédo conuedare iuuat prsedas: &  viucrc 
raptu. dize. Agrada nos ala gente de guerra traer 
caualgadas:ybiuir de robos.Llámale mas cálcu
los, que quiere dezir en Eípañol,trebejos:y viene 
de calculo,calculas verbo: porque como tego di 
cho,antigúamete contauá có aquellas pedrezue 
las,poñiédo con ellas la razo,y memoria déla cuc 
ta, pomo oluidarfe,yerrar.Porloqualdemue- 
fíran fer eñe juego de cuenta, como dexamos di
cho arriba.Confta prouarllamarfeafi como aue 

Marcial, mos dicho.Marcial enel, i .  délos diftichos. Iníi- 
dioforü íí ludís bella latronü.Quiere dezir. Si juc 
gas eñe juego, que es como guerra de íaltcadores
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qarman aflecha^as.Seneca. Latrüculis ludim us.SenCM* 
Iugamos al juego délos falteadorcicos. Ouidio. ° uidié*. 
Siue latrocinij fub imagine calculus ibic: íac pe- 
reat vitreo miles abhofte tuus.Marcial. H icm i- Marcial, 

hi bifleno numeratur teíTera p u d o : calculus hic 
gemino difcolorhoíleperit. N o pongo aquilos 
nobres délas otras prouincias, porque ni es ello 
mi intención, ni era cofa de hazer: porque fuera 
nunca acabar.

Capitu. íx. En que fe declaran
los nombres délos fcachos particularmente, y 
forma y fitio dellos.

OS N O M B R E S  De los fea-,a
chos fon ocho: y el mas principal 
fe llamaRey,en cuyo bien,o cótra 
ria fortuna cóíifte el ganarfe,b per 
derfecljucgo.Elfegundo fe llama 

reyna,o dama,o dona en Ytaliano.Los que eflan 
mas coniuntos a ellas dos piezas fe llama Arfiles, 
vno arfil del rey,y otro arfil déla Rey na, o dama.
Tras ellos fe pone otros,vrio de vna parte, y otro 
déla otra:y llama fe Cauallos: el q ella de la parte 
del rey,fe llama,cauallo del rey: y el que ella déla 
parte déla dama,fe llama cauallo déla dama.Tras 
ellos ella otros dos,vno déla parte del rey cnla vi 
tima cafa, y llama fe Roque del R ey ; y otro en la

B 5 otra
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otra vi tima cafa cicla parte déla dama, y llama fe 
Roque cicla dama.En La íeminda línea delante de 
fias piceas eflan otros ocho trebejos,que le llama 
Peones, y cada vno fe nóbra peón de acjuella pie- 
ga,delante acia qualeíta íituado.Dicho délos no 
bres, y litio de cada vno: poro lo que dezimos de 
los déla yna parte,fe entiéde délos déla otra, que 
no íe deferencia,fino en color: porq íe conozcan 
quales fon de vna parte,y quales déla otra.Quan 
to ala for ma,conuiene fab er, q abora no tiené for 
ma cierta,y comumporq en vnas partes los figu - 
tan de vna manera,y en otras de otra. Pero aun q 
las piegas diftinguan con algunas diíferencias de 
figuras, qu ato alos peones cafi toda es vna. Porq 
en todas partes los forman todos de vna manera, 
digo,que no ponen mas en vn peón,que en otro. 
Pera en lo délas piecas ay diíferécias, íegú que ca 
da vno quiere for mallas. Pero poco va como fe 
entienda cada cofa lo que es,puedo que feria me 
jorformados en fu propria forma,como hazia.an 
tiguamente,por la fignificancia q tienen.Pero ya 
qno íe haze(porq todos anda alo mas barato) no 
me deterne mas en efto,fino paífar me he a decía 
rar la forma que tenían antiguamente, haziendo 
capitulo particular para la declaración década 
vno. Solamente dire aquí, lo que clize Iacobo de

ncoU & Ccífolis, Qjae Xerxes inuentor deíle juego hizo
CcfloUu f0¡>
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formar cada pie^a de oro y placa, a imitación y 
forma humana. Y  bienes creyble,porque mas fa 
cilmente pudieíTe con aquella repreícntacioiv 
atraer el animo del rey a fii propoíito . Los Roma 
nos las hazla de vidro3b de otra materia reluzien 
te: como lo mueñra Quidio^diziendo.Sitie latro 0m<3l°- 
cinij fub imagine calculus¿bit: facpereatvitreo 
miles abhoíle cutis, Y  Marcial dixo* Vitreo la- Marcial, 
troné . Y  enotratlnfidioíorum fi Indis bella la- +j>azfc 
tronum: gémeus ifle tibi miles dehoftis erit. Ge- 
metiSj ideft, pelíucidus, íiue ex vitreo , íiue cho
re jautalabaílro,

^Capitulo décimo. En que
fe deícriue la forma del Rey,y el fítio , y an
dar que tiene.

B O R  fer el Rey la pie^a mas principal* 
como auemos ya dicho, conuiene co
mentar dellá. Porque el es fenor déla vi 

ctoria,o del contrario, Y  formaua fe deíla mane
ra,en forma humana, colocado en vna filia real, . •
yeftidode purpura,q fueyeftido reaheon vna co 
roña enla cabega.yen fu mano derecha vn ceptro 
y en layzquierda vna bola redoda. La corona de 
la cabera reprefentaua la dignidad, q tiene íobre

todos
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todos los otros.Porque la dignidad real es gloria 
del pueblo.Pertencfcc al Rey que los ojos de to
dos citen pueítos etfcl, para íeguir fus pifadas: y 
obedefeer fus mandamientos. Porque como di- 

EícScfiaf. ze el eccleíiaítico enel capit. io.Qualis eít reftor 
cjuitatis^tales &  inhabitantes in ea. Qual es el re, 
étor déla ciudad^ tales fon los habitadores.La pur 
pura demueltra y q el Rey deue rcfplandefcer fo- 
bre todos có gracia y virtudes. Porq ue afsi como 
al cuerpo ahcrmoíea el vellido pulchro : afsi las 
virtudes ahermofean al entendimiento y anima. 
Porque como dizc Philo enel lib.dela fabíduria, 

lenl'c* cap*<»*Rcxfapienspopuliílabilimentum eít. Y  
como dize Séneca en la tragedia de Thieíle enel 
cap. 3. Vbi no eítpudor^nec cura iuris, fanólitas, 

.a piecasjfidesdnílabile regnú eít.Porque como di- 
Cafsíod. 2c Cafsiodoro enellib.3.de fus epiíto. cap.12. Fa- 

cilius eít quippe^fi dicere fas eít,errare naturam, 
quádifsimilemfui princeps pofsitformarerem 
publicam.El ccptro enla mano derecha reprefen 
ta el ceptro de juílicia^y rigor, que deue guardar 
ygualméte co todos. Porq como dizc enel ecclc- 

Ecdefiaf. íiaít.c.i^. Quipoteílatéíibiaífumit iniuíteodie 
Grcgoii* tur.Gregoriusinpaílora.c.iS.Sitreólorbcncagé 

tibusperhumilitatcm focius: contra dclinqucn- 
Stiuftjo. tium vina per zelum iuílitix ereótus. Saluílio in 

Cata. Labore aciuílitia refpublicacrefcit, &c.
Cafsio-
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Cafsiodoro lib^.Epiílo . epift. iz. Semperaugct 
principes obferuata iuíticia. Pero couiene faber, 
c]ue aíli comola mifericordia y verdad guarda al 
Rey^afsi con la clemécia fe corrobora fu throno. 
Salomen in Pro. cap. zo. mifericordia &c veri tas 
ruílodiunt regem: roboratur clementia thro- 
ñus eius.Tulioenel.z. délas Philip. Charitate& 
beneuolétia ciuiüfceptmoporteteífe no armis. 
Labola enla mano íiniftra reprefenta^que el Rey 
deue attender alaadminiftracion de todo elrey- 
no:y que procure como por íi, y fus officiales fea 
bie,y reótamenteadminiílrado.Muchas cofas fe 
pudiera traer a cerca de todo efto^q por abreuiar 
dexo. Eílo es quato ala pintura y forma del rey.

Quanto alíitio conuiene quefepamos, que en 
cite tablero fe le dala quartacafa^qes el medio: 
íignificado^que conuiene al Rey que efte en me
dio délos íuyos adminiítrádo juflicia^y equidad: 
obferuádo mifericordia y verdad ygualmétc con 
todos .Porque como dize Salomó in Prouer.cap. 
16 .Non decetprincipem labiü m endaz &c. Ha 
de procurar fer tal con todos, qualesel querria q 
fuera para íi los principes,, íi el fuera fobdito.Por- 
que como eferiueioánes Solobrieníis Anglus in 
policrationedib.y. Traianus optimus Imperator 
arguentibuseum amicis quód inomnes,& vltra 
quam Imperatorcm deceat^comunis eífet, refpó

Salomo»

Tulio,

Salomen

Ioanesfo
lobrieíif.
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dit fe talem velie Impera tótem effc priuatis,qua 

v  \  lesimperatorcs íibieílepriuato optaffet.Dódefe 
- Eédefiaflr-dizeenel.Ci32.delEcclef. redoretepoflúerüt, no

liextollfedo inillis,quaíi vnus exipíis.
Su andar es el de todas las piezas por el primer la 
ce,quidofemueucfin violécia, que le fea hecha. 
Violencia llamo al xaque,porque quádo fe mué 
lie con xaqueno puede andar íinocafa a cafa. Pe 

• rofifem ueue íinxaque libremente: y la prime
ra vez puede faltar tres cafas por el modo que qui 

! íiere hallando el camino defembarajado: y efto 
ora fea por encima de pie^a, d de peón, íuyos,ó 
agenos,con tal que no fea para tomar cofa del co 
trariorporque de falto el Rey no puede prender. 

^ Que fea la caufa porque de falto no prenda,pues 
todas las demas piezas lo pueden hazer, puedo q 
algunas razones fepudieífen traer apparentes: la 
mejor es, el dezir que no ay otra, mas de que afsi 
plugo al inuencor dcljuego. Y  puedo que a el le 

d mouicífe alguna caufa alo ordenar afsi:eda a nof 
* otros,crcfo,es oculta. Y  como dize Caísiodoro de 

anima.cap.v-Mclius ed in occultis caufis cofite- 
ri ignorantiam, quam periculofam aífumere for 

. tafsis audaciam. Porque como dize la lev délos
J. digefto. . . . 1 .1 1 • r  r  '

digeilos.ti.de legibM.inrra (cripta. Nonomniu, 
qu xá maioribus condituta funt, ratio red di po- 
teft.Et titu.ad legé Acquiliam. 1. itavulneratus.

multa
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Multa iureciuili contra rationcm difputadipro 
ycilitate cómuni recepta (unt.La libertad de pó- e /
der de la primera vez andar tres -cafas 5 .del modo ,,
que quiíicre, o como peón, o como cauallo, ó co 
mo Roquedo arfil,o darna,paraadelanté:ó qual- 
quiera délos lados por fu linea: ó como cauallo 
por qualquiera délas otras dos lineas* defpues de 
la fu y a, ó e í q u i n a d o c o m o arfil por encima de pie 
ca, ó peón luyo, o ageno, o como quifiere. Toda 
efta libertad le vino de fer Rey. La qual á ningu
na otra piega es concedida. Aduierta fe,q en algu 
ñas partes de Ytaba fe vfa faltar el rey del primer 
falto toda íu linea,.Jende fu cafa haftala poftrera 
del roquery juntar el roque a el para hazer el falto 
todo de vn lace. Y  en otras partes, no mas de tres •I
cafas dede la fuya haíía la del canallo:y por la par 
te déla dama,déde la luya hafta el arfil: y ello lle
gado qualquiera délos roquesjutoal mifmorey 
todo de vn lance. Y  en otras le vfa, de mas defto, 
de vn lance mouer vn peón,qual quiíieren3 déla 
fegunda linea,y meter el Rey en la caía que antes 
CÍtaua el peón. Pero todos cftos-vfos no fon bue
nos , ni confinantes ala razón. Porque íi el Rey 
falta tres cafas tiene fu lignificación* como dire
mos : la qual no podria tener con ellotrosabu
fos. Alsi que elle traólado va ordenado debaxo ? 
de que no le vfen tales maneras de jugar,Cornac

■ ne
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nc mas que fepamos, que no obílantc que el rey 
la primera vez mudando fe fin xaque puede vfar 
el officio de todos,que eftando en iu cafa la pri
mera vez puede tener nueue faltos. Vno ala cafa 
de fu cauallory otro ala cafa del aríil de fu dama,y 
eítos dos en fu linea. En la fegunda linea tiene 
otros dos, vno en la cafa del peón de fu cauallo, q 
fe llama, fegunda de fu cauallo. Y  otro en la cafa 
del peón del aríil de fu dama,que fe llama,fegun 
da del aríil.En la tercera linca puede tener cinco, 
Vno ala cafa tercera de íu cauallo otro alaterce- 
radeíu Aríil: otro enmedio a hcaía tercera defi 
mefmo: otro ala tercera cafa de fu dama: y otro a 
tercera del aríil déla dama. Y  todo eíto fe entien
de,eftando eílas cafas defembaragadas,q no cité 
occupadas de alguna piega, ó peón. Eíto fe cntié 
de andado de falto:pero no fiendo de falto puede 
herir dende fu cafa, folaméte á cinco partes. Ala 
cafa de fu dama.La fcgüda,ala cafa de fu aríil. La 
tercera,ala cafa fegunda de fu dama. La quarta,a 
la fegunda de fi mefmo.La quinta, a la íegüda de 
fu aríil.Pero hallando fe enel medio deltableroi 
como fi fehallaífe ala quartade fi mefmo: Hiere 
ala tercera de fi mefmo.La fcgüda,ala quarta del 
Rey contrario. La tercera, ala tercera de fuarfih 
La quarta,ala quarta del mefmo aríil. La quinta 
ala quarta del aríil del Rey cótrario. La fexta, ala

tercera
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tercera da fu dama. La feptima, a la quarta de tu 
dama.Lá o&aua,ala quarta déla dama contraria: 
y afsi va cafa ¿cafa den de donde fe hallado por de 
recho,o por tranfuerfo,o por efquinado,ó como 
ÍÍdixeífemos,por punta. Y e ito  baile auer dicho 
del andllyy mouimiéto del rey .* notado fola vna 
cofa,y es, íáber, porque la primera vez Fue coníti 
tuydo que pudiefle (altar tres caías,y no mas.Fue 
conítituydo,eI rey (altar tres cafas, y no mas: por 
demoítrar, q lo q a todos particularrnece era con 
cedido,enel folofe podía hallar.Y lo otro para de 
moítrar,qalrey conuenia tener laperfcdtion de 
la vida tan en íi,como en los de mas,ideít,que las 
perfcdtiones que eítan en los otros repartidas, en 
el eítuuieíTen todas juntas. Porq como dize A ri- Aríftote. 
íloteles enel libro.i.Politicorum,cap.8.principé 
quidem perfeótam habere oportet moralcm vir«* 
tu tena. Y  por tanto vio del numero ternario, por 
que demas de fer numero religiofo,yfagrado,co 
mo le demueílra por toda la antigüedad,contie
ne vno, dos, tres: los quales juntos hazen vn fe- 
nario,que es el primer numero perfeóto. Y  hgni 
fica etteíle lugar feys perfonas nombradas, que 
conílituyen vn reyno perfedto, conuiene a fa~ 
ber,Rey,Reyna, Caualleros, Vicarios, Aríiles,y 
populares: yeito baile para eíte capitulo.

C Capitu.
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ii.xj.En que fe cfefcriue
Ta forma déla reyna,y el fitio,y andar q tiene.

A  forma déla reyna,q noíotros lia 
mamos dama, aísi fue iníHtuydá, 

í<f couiene a faber, figurada v na gétil
feñora colocadaíobre vnaíilla real 
co vna corona en la cabeca, y el ve 

fíi io bordado de-brocado, y vn mato cercado de 
variedades.Por la corona y filia real fe reprefenta 
que es ygual al rey en la dignidad , y alteza con q 
deue fer honrrada. Porque la gloria y honrra del 
varón,y corona es la buena muger,obediente ala 

s. Pallo, razón.Sant Pablo Epift.i.adCorin.cap.ir.Mulier 
Ecclcfiaft gloriaviri eft.Enel Eccle. cap 2.5. Beatus qui habí 

ídem, tatcum mullerefenfata.Y enelcap.26\Mulieris 
bonac beatus virmumerusenim bonorüilliusdu 
plex.Gratia fuper grada mulier fan&a, <S¿ pudo- 

Proueib. rata.Y enios Proucr.cap. 12.Mulier diligens coro 
ibidem. na eíl viro íuo.y cap.14. Sapiens mulier edificar 

domüfuamdnfipienscxtruólam quoq; deílruet 
manibus. Platón in Menonccircaprinci. Decec 
mulierem domü bene díipenfare: falúa faciente, 
quadntrinfccus fu ñ í: &  obfequentem eífe viro. 
Reprefentam mas la corona y filia, la dignidad q 
íobre las otras mugeres tiene.El veftido de oro,y 
manto cercado de variedades, repreíentan lahcr

mofura

Platón.
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mofara corporal y eípititual, y las otras buenas y 
refplandcfcicntes virtudes, de que ha de fcr dota 
da: para que con la hermoíuray demas virtudes 
abífenga al rey y marido de otros illicitos ampie 
xosrporq efte es paradla principal honor. Ariíto Afífto». 
teles, i. Hyconomicoju, Máximos eílhonorho- 
neftx multeníi refpicit virumfuum caílum eífc 
in cam:&de pulla alia moliere curare: fea prseter 
ómnes alias propnam &amicam,&fidelem pu- 
tateam.Simulicrcognouerit fideliter<5c iufte vi 
ru m erga fe fore:5¿ ipía iufte &  fidelitcr erga viru 
fuum cric. Nihil eft proprius, ncc maius vxori 
prcciofacommunícatione &  fideliad virum. La 
del rey blanco cita en cafa blanca, y ala mano f¡- 7h ^
nieftra. Y  por efto fe reprefcnta, q por la cafa blá 
cafedenotalacaílidady limpieza, quedeuete

res ornat. Eleftar ala fimeftra fignifica y repre- 
fenta dos cofas. La vna, los maritales amplexos, 
fegun aquello délos cantares. Leua eius fub ca- Caimca* 
pite meo, &  dextera illius amplexabitur me.&c 
La otra, que tiene por defeníoral R e y : Porque 
aquel que va a nueítra mano derecha, va como 
proteók>r,y amparador nueftro, Según que lo 
aeclar muy bié Antonio de Lebrixa en fu tercera

C  i  Q m n -

ner con las demas virtudes. Porque como dize la 
ley auten. tit. quo modo oportet epiícopos, &¿c. iex 
§. Quivero cas. Pudicitiaquam máxime mulie-.

auee.
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Nebriiî  QiP ncf*iagen¿lfobre la declaración del pfalmo. 

n  Díxitdominusdhomeo,íedeadcxtrismeis.&c.
¿ s lijo o ^ ¿ c  La del rey negro cita en cafa negra,y ala mano de 
2^  ^  recha del rey:ello es porque correípondan las ca 

fas en fu cueca,íeeuri el orden del tablero. Por lo 
queádelate mas largo declararemos enel capitu
lo,^ diremos la razón pórq los jugadores tengan 
ala mano derecha las cafas blacas del tablero.Por 
qauiendodeíituarfejuntoal marido,y enel me- 
dio,como ygualparticionera délos bienes cómu 
nes a entrábos,no podia fer menos: porq fe guar 
daífe el decoro q el varón tuuieíle por obiedo al 
varo,y la muger,ála muger. Quanto mas que no 
carefee de íignificacionrporque el cñar enía cafa 
negra,y junto al marido, íignificaq la muger re- 
fplandefce con los rayos de fu marido,como nos 

íesauté, j0 mue{Lrala leyautéti.titu.deconfulibus- §. alia 
vero non decorabitur.Vxores coruícanturradiis 
maritoru.El eflarala mano derecha reprefenta, 
que es mas honrrada del marido,q ninguna otra 
perfonadelreyno.Y afsideaquivicnc,qalaper- 
fona,q queremos honrrar, la ponemos a nuéílra 
mano derecha, conforme á aquello del pfalmo. 

ííalmus. Aftitit regina a dextns tuis inueftito deaurato 
circundatavarietate.EíHpuefhsy aífentadas to 
das dos reynas enel medio de toda la otra gente, 
reprefentádo fe tanibiépor eño la coítñbre délos

Perfas:

*
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Perfas,que era,q el lugar medio en los afsientos, 
y combites fe tenia por mas honrrado, fcgü es te 
ftigo Xcnophon en la vida de Cyro rey délos Per xénophó 
fas.Y efto mefmo teníanlos N amidas, teftigo 3a satufH0. 
luftio encl jug. Y  efto figniíico Virgilio al fin del vírgiliô 
primero,encl combite que hizo la Dido a Eneas. 
Donde diziendo el lugar que la reyna como mas 
horrofo tomo,dize.Mediáq; locauit.&c. Auien- 
do trabado delafigurayfitio:reftadezir de íu mo 
uimiento,y es que la reyna,o dama puede correr 
por todo el tablero hallando la via defembaraga- 
da por derecho, y por tranfuerfo como roque: y 
préder todolo que topare>y quifierc. Anda tam
bién mas por efquínado,o punta comoarfil,y co 
mo peón,y finalmente tiene el andar y préder de 
todas las piezas,y peones,fino es el del can al lo. Y  
efto,porque pareícieífe que. fe diíferenciaua en al 
guna cofa del rey:q tiene el andar de todos,como 
auemos dicho.Y efto fue cocedido ai mitacio de 
las A mazo ñas, do de fe arguye auer fido Palamp- 
dcsinuétor.porauer venido alfocorro deTroya 
la reyna délas Amazonas,y auer brauaméteguer 
reado cotra los Griegos,fegun lo manifiefta V ir
gilio cnel.i. Penthefileafuries mediis in millibus Virgilio 
arder,bellatrixq; audet viris cocurrere virgo. Pe
ro file cocedemos auer fido el inuétorXerxes,di ’
,remos auer puefto eneíie juego de milicia reyna,

C 3 notan
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notado la coítúbre antigua délos reyes de Períia: 
que era q quando fu rey yua ala guerra lleuaua co 
figo fu mugery cócubinas.Como felee de Darío 
rey de aquellas partes, y de otros muchos. Y  edo 
hazian lo en folacio del rey, y para demodracion 
del amor. Y  porque el rey no tenia gran cuydado 
y foheitud del rey fuccefíor,quideronque fu rey 
no folamente én la ciudad:pero tambié enel real 
la tuuieífeconíigo.Y afsi al principio déla inuen 
ció deíte juego la reyna no andaua lino cafa a ca 
fá. Y  quanto para hazer guerra en ede juego era 
lámas ruyn piega del tablero. La qual vfan^a oy 
diafe dizc guardar los moros,dando a entender, 
que ala muger de honor no le es decente el andar 
mucho vagando:y mas por los términos ágenos, 
donde fe viene fácilmente a perder el honor.Co
mo acáefcio a Dina hija de Iacob’: y á otras mu
chas,q por no me alargar dexo. Pero los jugado
res deípues,como é dicho, viédo la pueíla en ca
po á vfanga de guerra,qui fieron q fueíFé la prin - * 
cipalpie^adel tablero deípues del rey. Porq afsi 
conuienc mirar por no perdella: porque perdida 
pocas vezes fe gana el juego, y muchas vezes ella 
fola bafta para redamar el juego perdido: lo que 
muchas piezas no puede hazer.Y a fu parte pude 
ron tatas piezas y peones como ala parte del rey. 
Y  afsi quifieron q fe ílamaífen y nobraífen dclla,

para
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para diílinguirlasvnasylas otras. Pero couicne 
que fepamos q aun que de fu parte téga tanta ge 
te como el rey, mas fe ayuda para romper fus ene 
mígos déla géte del rey: y cito porque eítan mas 
cercanas ala ofFcnfa del rey contrario,q las íuyas. 
YJcon eíto cerramos eíte capitulo déla reyna.

^Capítu.xij. En que fe traéla
déla forma délos Arfiles, y íitio y mouimicn-
toque tienen.

E G V N  efcriuelacobo deCeífo lacobocf 
lis,los Arfilcs fueron formados en Ce{r®lií * 
forma de juezes adelfares en vña 
cathedra con vn libro abierto de
lante los ojos. Y  porque vnas cali

fas fon criminales,y otras litigatonas de bienes 
temporales,conuino que fuellen dos juezes cnel 
reyno. Vn arfil en cafa negra,q reprefentajuez de 
caufas criminales. Y  otro en cafa blanca que re
prefentajuez de lites poífefsionales. El officio de 
ílos arfiles,es aconfejar al rey,y eítablefeer, y or
denar leyes por mandado del Rey ncceífariasal 
gouierno del reyno.Porque como dize Salomón ^
inprouer.cap.ii.Vbinoneílgubernator, popu- 
luscorruet.Salusautemybi multa confilia.Y en 
elEcclefi.cap.37. Ante omneadtum ílabile con- Ecdcfiaft 
filium prsecedat te. Y  enel capitulo^z. Sin§co  n- Wcín.

C 4 filio
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filio nihil facias:&poft faólum non poenitcbis.Y 
Tobias cap.4. Coníilium á fapiente femper per*- 
quirere. Requiere fe elegir para ellos o lid os per 
lonas labias, y temeroías de Dios:para que quita 
da toda afición y pafsion, fean yguales a todos. 
Porque como dizeSalu'ílio.Omnes homines qui 
derebuseoníultant duhiisabodio,amicitia.,ira, 
arque miíericordia vacuos eíTe decet. Haud faci- 
leanimus venim prouidet,vbiillaofficiút.Y co
mo dize T  ulio. i.offi.cap.i5>.Qm parti ciuium co 
fulun taparte negligunt: rem perniciofam in ciui 
tateadducüt,fedmonem atq; difcordiam.Y por 

Cafsiodo e|-j.0 j ' Z£ Caísiodoro.i.epiílo.cap.22. Decet rega 
lis apicis cura generahtatiscuftodire concordia, 

lexdigeft. por- corno dIZe la ley délos digcftos. tit. decape.
de poftli.reueríis.l.íi qiiis ingenua.^. pe.per ciui- 
les diíícntiones íemperreípublicaltcditur.Ypor 
tanto conuiene quelaspcríonas diputadas para 
cfto^como dizelíidoro. Sine fuco exhibeat boni 
taré. Otras muchas colas dexo porabreuiar. Si
túale el vnoal lado del rey 3 y otro al lado de la 
reyna,para dar a entender,que a los p rincipes co 
tiene tener íiempre par de íi buenos coníejcros: 
porque no hagan cola, que no vaya guiada reda 

EedeíLft mente,conlorrne a aquello.Sine conidio nihil fa 
? ? cías, de poli fadtü non poenitebis. Y  á aquello de

los Prou.cap. 13»Q^ii cü conidio cunda agunt, re
gu ni

líidoro.
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gunturfapientia.PorqcomodizeTulio.r.lib.re- Tullo, 

tho. artis vasteris cap.n.Coníilium cft aüquid fa: - 
ciendi, vel non faciedi,re<3:e excegitata ratio.Pe^ 
ro puerto q en la guerra fea neceíTarifsimoel con 
íejo,y efte juego reprefente guerra,y no reyno,co 
mo y abarras dexamos dicho. Haremos particular 
capitulo defpues de todo erto,encl qual moftrarc 
mos elofficiojé figniíicacion de cada plega, muy 
difiérete derto,q aquí dezitnos:conforme ala do
ctrina de lacobo de GeíFohs.Puerto q le amplia
mos fu opinión, y corroboramos contertulio- 
n ios, q u e el n o t rae. Para íi por ven t u ra agradare 
a algunas per foñas eftos íignificados,que el les 
pone alas piezas , y peones íégun que en los de
más diremos.

Q uito al mouimiéto deftos arfiles,es por efqui 
na,o punta,guardando fe los vnos délas cafas de 
los qtros.Porq los que eftá fituados en cafas blan 
cas,anda por cafas blancas: y los q citan en cafas 
negras,anda por cafas negras. La razón derto di- 
ze lacobo de Ceífolis fer,porque fe de a entender itcofeode 
por efto, que conuiene que cada juez entiéda en c 01*° 
el cargo, que le es cometido, y no fe empache en 
el del otro,y fea caufa de engendrar difcprdia.Pe 
rodé todo cito veremos lo contrario pnelcapitu 
lo que haremos particular, no mas de paramo- 
ftrar lo que cadapiega repretenta en cite tablero
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pucfl:a, idefl:, como quien dixeíTe en vn campo, 
aguardando fu enemigo ala batalla. Eftos arfiles 
íiempre que tuuieren la via defembaragada, pue 
den correr por fu efquina,ó punta todas las cafas, 
que alcanzará hiriendo,ó no hiriendo. Y  para fa 
her bien fu herir coníidera lo en fu cafa. Y  fi es ar 
fil del rey blanco puede pcfr fu mano derecha he
rir en dos partes,y dos lincas* cauienc a faber, en 
la. i .  cafa déla linea de fu cauallo,y en Ia.3.dela li~> 
neadefu Roque. Si caminare por fu mano yz~ 
quierda puede caminar dede fu cafa alo mas feys 
cafas,contando dende la fuya,y feys lineas, con- 
uienc á faber la fuya,y la del rey.z. y la. 3. déla da
ma,y la.4. del arfil de fu dama, y cito por fu cam 
po,y termino.-y por el ageno ala.4 .del cauallo de 
la dama contraria: y ala. 3. del roque de la dama 
contraria.Pero fi fe hallare enmedio del tablero, 
como ala. 4. cafa de fu rey,hiere a quatro partes, 
por las dos hazia el enemigo: y por lasotrasdos 
hazia los fuyos.Hazia el aduerfario hiere a mano 
derecha,ala. 4. del arfil, y ala. 3. del cauallo, y ala
2. del roque del rey contrario. A  manoyzquier- 
da ala. 4, déla dama, ala.3.del arfil, ala.2.del caua 
lio, y cnla cafa del roque déla dama.Buelto hazia 
los fuyos, hiere ala mano yzquierda, a la. 3. de fu 
dama*y ala.2. del arfil,y ala cafa del cauallo de fu 
mefma dama. Ala mano derecha hiere,ala.3.de íi

mefmp
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mefmory ala.i.dcl cauallo,y ala cafa de fu roque. 
Y  fi fe hallare en otra parte,cueca cafa,á caía,por 
punta,o efquina,y veras donde puede herir. Y  lo 
mefmo fe entiende délos demas, puerto que anti 
guamente no caminauan,fegun dizcn, fino tres 
cafas y por cima de piega, 6 peón fi queria. Pero 
por cfquina, o punta fiépre. Y  efte fe dezia el juc 
goviejo:y afsiícjugaua antigúamete cnEfpaña, 
y afsi dezia el refrán, A l arfil no le tengas por vil, 
que a tercera cafa préde. Pero efte era vio que vfa 
uan los moros: y como ruyn,y no adaptado a fu 
propria figniíicacion,como diremos,lo han def
echado de fi los buenos jugadores, 

c Suelen algunos preguntar, qual fea mejor pie- 
-ga,el arfil,ó el cauallo:paralo qualcouienefaber, 
que comunmente fe fuele tener por piezas ygua 
les.Pero fegüla diípoficion del juego, vnasvezes 
fera mejor vn arfil,y otras vezes vn cauallo. Y  mu 

1 chasperfonas ay q juegan mejor de arfil, y otras 
de cauallo.Pero comunmente los grandes juga
dores juegan mejor de arfil, q de cauallo. E yo pa 
ra mi la tégo por mejor piega, por muchos proue 
chos q tiene mas quel cauallo. El primero, porq 
con dos arfiles fe puede dar mate,y con arfil y ca~ 
uallo,lo qno puede con dos caiiallos.El fegundo 
porque vn arfil hiere de mas lexos al enemigo ¿El 
tercero, porq el arfil cubre mejor al Rey próprib
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de qualquier xaque. Y  puede cubriédoeílarabil 
para poder herir enla piega que le da el tal saque, 
y el eauallo n o , porq cubriendo no queda pode- 
rofo para herir al enemigo. El quarto, porq pue
de encubrir qualquier plegado peo del contrario, 
lo que no puede el eauallo.El quinto,porq guar
da mejor fus peones,y es guardado dellos: qel ca 
uallo. El fexto,porque con el aríil fe aífaltean me 
jory  mas firmemente,y demas lexos los enemi
gos. Y  no facilméte lo puede apartar de fu herir, 
como a el eauallo.El feptimo,porque ayuda me
jor a fubir fus peones para offender afu enemigo, 
y para hazellos damas,que no el eauallo.El o¿ta- 
uo, porque el y vnroque pueden ganar el juego, 
contra otro roque,lo q no haze el eauallo. El no- 
ueno,porque a vn arfil no le puede el rey contra
rio por íi folo aeoífar, ni vedar la huyda, como a, 
vn eauallo. Verbi gratia. Comofi lotomaífeen 
alguna délas quatro cafas délos roques,y el rey fe 
pufieífe en alguna tercera délos arfiles délos tales 
roques, o de tal roque, en cuya cafa eítuuiefíe el 
eauallo,no fe lepodriaefeapar. El décimo, porq 
el rey puede hazer contra vn eauallo algún peón 
délas lineas délos roques dama:y no contra vn ar 
fil.El onzeno, porque vn arfil con vn peón pue- 
de cerrar el paífo,y camino ávn roque. Verbi gra 
Como íi el arfil fe hallaífe ala.i.cafa de vn eauallo

contrario,
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contrario,y vn peón de fu roque fubido ala^.del 
roque contrario,q lo guardaífeiy el roque contra 
rio íe hallafíe a fu.2. cafa, tiene cerrado el paíTo q 
no puede caminar,fino es trocarfe por el arfil ócc. 
loqualno puede el cauallo.Tiene otros muchos 
prouechos,que fon notorios alos buenos jugado 
res.Pcro tambieel cauallo tiene algunos, que no 
tiene el arfil,como en fu capitulo diremos.

jmCapitii.xlíj.En que fe traóta
déla forma délos cauallos,y íitio,y mouimien- 
to que tienen.

O R M A V A N  antiguamente, lacobo <f 
fegunefcriuelacobo de Ceífolis, Cefloll‘’ 
al quenofotroseneíle.juego llama 
mos cauallo, en habito de yn cana 

s ilero fobre vn cauallo, armado de ' 1 
todas armas.-denotádo por los tales el officio que 
deué tener,que es proprio délos caualleros fer cu 
ítodes de fu pueblo ,y reyno íiemprc:y maxima- 
menteen tiempo de guerra: porque no acaezca 
alguna cofa,que fea perjudicial ala patria, y rey- 
no. Ponen fe dos,vno ala parte del rey, y otro ala 
parte déla reyna:paradara entender, queno fola 
mente cóuicnealos caualleros el íeruicio del rey: 
pero también el déla reynarporferporel matri
monio,vna mcíma cofa co el rey. Y  aísi falen de

la

\
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la mano dereccha, éyzquierda, ciñendo al rey, y 
alareynaen modo de corona. Ponen íedeípues 
deios arfiles,q como hemos dicho fígnifican jue- 
zes, y legiíladores del reyno, para fignificar quer 
deuen ferzelofos,y han de trabajar co todo íu po 
der,que las leyes juilas con diligécia fe guarden . 
Porque la mageftad real,no folamente conuienc 
fer condecorada con armas: pero también ador 

Ariíiotc. nada conleyesrporque como dize Ariftoteles en 
el capitulo fexto del libro primero déla Rethori 
ca, In legibus eíl falus ciuitatis.Quierc dezir. En 
las leyes eíta la falud déla ciudad.

El mouimiéto deílc cauallero es de tres en tres 
cafas,no derechas,nicfquinadas,oporpunta,íi- 
no de blanca en negra,y de negra en blanca, con 
tando tres dende la en que eíta.Porque no camí- 
neíino tres cafas,es porque al cauallero conuie- 
ne mas que a otro, que en quanto pudiere imite 
a fu rey. Y  porq el rey la primera vez no camina 
fino tres cafas: por tanto el cauallero no camina 
mas,procurado participar delaperfeció de íu fe- 
ñor, y principe: lo qual denota elle numero de 
tres.fegu dexamos declarado enel cap.del rey. de 
de fu cafa puede falir ala batalla por vna de tres 
partes, 6 ala.*. de fu rey, ó ala. 3. del arfil, ó ala.3. 
de fu roquery eílo eítando defoccupadas,y no de 
vera manera:ypor eíle mifmo tenor el déla dama
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ala.2.dela dama,y ala-3.de fu arfil,y ala.3. de fu ro 
que.Y efto como digo noeíiando occupadasde 
los fuyos.-porque fi eftan occupadas délos contra 
ríos, bien puede falir prédiendo los,fi le cumplie 
re,c fino,rio. Yafsiporcftem ododcandar,pue- 
deelcauallerodiícurrirpor todo el tablero 3 co
mo por el campo, ayudando alos fuyos,y oífen- 
diendo alos enemigos.
Pero notaremos que ella piega es dificultóla de 

tener enla memoria para los que quiere jugar de 
memoria.Porque demas délo que hemos dicho, 
que dende fu cafa puede herir en tres partes, y en 
tres lineas, íi; le hallare en alguna cafa délos ro
ques no puede herir fino en dos lineas, y en dos 
cafas,conuiene a faber en fu linea, y en la. 3. cafa, 
y enla linea del arfil,y enla.2.cafa:y ello es donde 
menos puede herir. En otras partes puede herir 
en.4 .caías y dos lineas tranfuerías, y quatro dire 
¿fas.Otras vezes en quatro lineas y quatro cafas; 
y en otras puede batir en feys, y en otras en ocho 
cafas.Pero bata en quantas cafas pudiere, q don
de mas batiere,fera en ochocafas y quatro lineas: 
y donde menos en dos cafas, y dos lineas, Y  nota 
Temos q nunca bate ni hiere en lineas ni cafas, q 
no fea pares,fino es el numero de tres.La razo es, 
porq debaxo deaql numero ternario fue cóíhtuy 
do fu andar. Y  porqeíto fera notorio a todos los

jugadores
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jiigadorcs,qucquificrcnaduertir bien todos fus 
faltos,no me detengo mas enello.

Notaremos que tiene cita piega algunas parti
cularidades,^ no tienen las otras; délas quales es 
vn a , q fu xaque no puede tener cubierta,por fer 
fu andar differentc délas otras piezas. Y  couiené 
le al rey mouer fe dado le xaque de cauallo,íi por 
ventura no pudiere tomar el cauallo con alguna 
plega,o peón, íi le efluuierc bien. La íegunda es, 
que eílado el juego trauado,cs piega mas aptapa 
ra poder entrar, y falir entre fus enemigos, por 
caufade fus faltos.La tercera es,que contra vn ca 
nallo vn roque no puede ganar el juego, no auié- 
do mas piega,ni peón: y contra vn arfil íi fe gana 
muchas vezes,pero con gran trabajo. Excepto al 
vfo de Italia que tampoco lo puede ganar contra 
vn arfil, como diremos adela te enlas reglas gene 
rales. La quarta es,que íi los juegos ala poílreeítá 
yguales de peones, y no ay mas déla vna parte de 
vn cauallo, y déla otra vn arfil: teniendo el de la 

aparte del cauallo fus peones en cafas donde el ar- 
fil no pueda herir,tiene ventaja. Y  en tales juegos 
fuele fer piega mas prouechofa que el arfil. Tiene 
otros proucchos de que qualquíer jugador fe la
bra aprovechar; pero con todo cómanmete ten
go por mejor vn arfil, como dicho tengo, íi no es 
eneljucgo que tengo figurado.

v Cap.



^Capitulo.xiij. En que fe tra
b a  déla forma y íitio,y mcuimicto del roque.

O S Roques fon las vltimaspie
zas délos cancos, vno ala parte del 
rey, y otro ala parte déla reyna, ó ^  
dama,fcgú eferiue Iacobo de C ef cefoiu. 
iolis, de cuya dobrina harta aquí 

hemos trabado,y trabaremos harta fenefeer to
das las figuras dertos trebejos:porque como ten
go dicho,defpues haremos capitulo en que decía 
remos lo que íignifican,y reprefentan en efta mi ' 
lina Pues tornando al proportto, fegun eferiue 
el dicho Iacobo,figurauan los antiguos de muen 
cion de Xerfes los roques en forma de camilleros 
affentados fobre fus cauallos íin armas:pero con 
vna ropa, ó capote afforrado de martas, y en la 
mano derecha vna vara tendida, y en la cabera 
vna gorra á manera de bonete. P^eprefentando 
por ellos los vicarios,y legados del rey.Porqueco * 
mo dizeCafsiodqroenel. io. délas epifto. cap.6. CafsIod® 
NeceíTarium probacur eífe reipubiica: perfonas 
dignitatibus aptas eligere. Y  cito porque no pú
dica do el rey hallar fe prefentc preíencialmente 
en todas partes,ellos pudieífen con mandato del 
reygouernar.yregir^c.Pero dexadoaparte mu 
cho que pudiera traer,que íe conuenia tener>por

D abrcuiar

de! juego dei sxedrez. i y
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abreuiarmepaíTareadezir del (icio,que es el mas 
remoto del rey. Porq afsi conuiene alos vicarios 
y legados eílar en aquellas partes , q el rey no pue 
de,yc5 el mifmo poder real. Y  alos fubditos del 
rey les conuiene obedefeer los:porque el no obe- 

Lueaseua defeer los,es no obedefeer al rey. S.Lucas euage- 
8 * fta lilla cap.io. CHii fpernit me,fpernit eum,qui me 
ioannes miíit.Ioanes iii euang.cap.13. Qui accipit, fi qué 
eua§ellíl' miícro,me accipit,qui autem me accipit,accipit 

eum, q 11 i me mífir. Pero conuiene al rey elegir le 
gados heles,y fabios,para que fiel y fabiaméte go 

Salomó. Ujernen. Salomón inProuerb.cap. 13. Lega tus íi 
Quintilí. delis fanitas. Quintihano declamatione. 10. le- 
Cafáoá. gatos a precepto non recedat. Cafsiodoro,libro 

íecíido Epiílola. epifto. £. Omnis legado virum 
faoientem requirit.

Su mouerfe es por derecho* ó vna cafa,ó mo
chas, fegun que aura la via deícmbarajada délos 
fuyos: porque délos contrarios prendera el que 
hallare pueíio delante, fi le eftuuierc bien. Aísi 
que dende fu cafa puede andar por toda aquella 
linea que tiene por delante: y también por toda 
la otra que tiene por tranfueríah Porque de don 
de quiera que eíluuiere puede correr por dos li
neas derecha * y tranfuerfal, con que fea fiempre 
fu andar derecho,fin andar por efquinado, b por 
punta:y defpues de la dama es lap id a  de mas im

Por-
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portanda por razón de fu andar. Y  porque ella 
íolaconfu Reí puede dar mate , 1o que ninguna 
délas otras puede hazer a tolas,excepta la dama.
Son los podreres que falen déla linea del rey , íi- 
gnificando fegun lacobo, que ellos íiendo vica- 
ríos, o legados: fu autoridad no tiene virtud ha
da que la comienzan a exercitar. Aísi que con ra 
zon eftan como reíidentcs en el palacio real , no 
vfando déla legación. Pero luego que íe les haze 
camino, o por los nobles, que fon las piezas: o 
por los populares, que ion los peones, pueden 
muy bien vlar déla autoridad que tienen. Y  efto 
baftequantoalas piezas. Ahora vengamos a los 
peones.

S^Capitu.décimo quinto.En
que fe traóla del mouimiento general, y fitio 
délos peones.

O D O S  Los peones,que en ede 
tablero, i d e ft, r e y n o, í eg u n í a co b o r£® f  
de Ceffolis,fe íítuan íignifican los 
hombres populares,y artífices,fin 
los quales no podría bien condi- 

tuyrfe el reyno.Porque como dize Ariíloteles,li 
bro.2.Político, cap. 5. Omnisciuitasindigetam 
ficibus. De todos edos,como de géte común, es 
vno el mouimiento,bien que vnos fean mejores

D 1  para
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para vna cofa que otros, y mas poderofos, como 
alelante diremos. Afsi que como digo,vno es el 

-fo moLiimientoquesporviaderecha, vna,o dosca 
'y n M 'w  » fas fin la fuya clel primer lance,no auiendo femó 

uido.Pero defpues de auer fe moni do vna vez,no 
pueden caminar fino cafa a cafa,haítá que llegan 
ala vltima del enemigo. Porque arribado a venir 
alli, por fu virtud configuen la potécia y nombre 
de damas,ideít,como quié dixelíe , merefeen fer 

"hechos capitanes generales enel exercito. dcc. Y  
eii tanto que no fe hizieren damas no pueden bol 
uer atras,fino fiempre ha de yr para adelante por 
fu rnifmalinea,faluo fi prendieílen enel camino 
otros peones,o piezas, que entonces faldriande

------------. fus lincas,y entrarían endtras. Poi que íu préder
no es por derecho,finoporefquina,ó punta,vna 
caía adelante dende donde fe halla. Y  afsi en elle 
modo da xaque al rey:y alas vezes, y muchas ira 
te. Y  del xaque del peón no tiene el rey cubierta; 
y eílo por no poder auer cafa en medio, donde fe 
pueda entremeter otra pieca, o peón. Es le conce 
dido poder herir y matar,no íoiamete a los otros 
corno ellos, pero a todos los principales halla el 
mifmo Rey.Porque como dize el autor del libro 

Faceto, que fe intitula Facetus. Quenquedccet patriara 
defenderé tempore belh. Y  porque juílaméte ca
da vno íe puede defender,conforme á aquello de
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la ley dclos digeil.titu.de Iufti.&: iurc.L3.H0c iu 3cx% €f- 
reeuenit, vtquod quifqueob tutelamíuicorpo titu ad<! 
ris fecerit,iure feciíle exiílimetur.Et titu.ad.l. Ac 
qui.l.3. Aduerfuspericulum naturalis ratioper- bonis co- 
mittit fe defendere.Et titu. de bonis corü qui an- rente” 
te fententiam.l.i. Ignocédum efl: his,qui fangui-tura-&c* 
ncm firtim qualitercüqj redemptum vpluerunt. 
Ettitu.ad leg. Cor. de íic. 1. Si quis percuíTorcm. 
defenfor propáse falutis videtur nullo pecaíTe.Et 
titu.ad leg. Acqui.l.fciam.§. penul.vim virepel- mu.ad.K 
lere omnes leges,omniaq; iura permittunt.Hie-.acclul1 
ren defta manera. El peón del roque del rey, hie
re ala.3.cafa del cauallo.El peón del cauallo,hiere 
ala. 3. cafa del mifmo roque, y a la. 3. del arfil. El 
peón del arfil hiere ala. 3. del cauallo, y ala. 3. del 
rey. El peón del rey hiere ala.3. del arfil,y ala-3.de 
la dama.El peón déla dama hiere ala.3. del rey, y 
ala.3. del arfil.El peón del arfil hiere ala.3. déla da 
ma,y ala.3. del cauallo. El peón del cauallo hiere 
ala.3.del arfil:y ala-3.de! roque.Elpcon del roque 
hiere ala. 3. del cauallo,y no mas. Y  por cita razo 
de no tener la potencia del herir, que tiene los de 
mas, llamaron algunos alos peones délos roques 
medios peones. Pero no tuuieron razón,porque 
íaliendo de aquella linea,como les acoteíce muy 
amenudo, tienen el mefmo herir que los otros, 
bien que fe pueda dezir peones de menor virtud

D 3 que
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que los otros,como hombres que no tienen tato 
poder como otros: pero no por cíTo dexan de fer 
enteramente hombres: porque ncceffario es que 
no fean todos yguales. Pero para que fcanvnos 
peones mejores que otros en cita milicia ̂ dire
mos enel capitulo que traótaremos déla calidad 
y prouecho de cada peón.

Aduertir fe deue antes que paíTemos adelante 
que fe vía en Italia poder el peón paíTar batalla. 
Y  cito fe entiende en fu primer falto,afsi para co 
bnr el rey, ó otra qualquier pie£a,como para ju
gar fin cubrir. Yeítoes cofa decente, haziendo 
íe con el confentimicnto del aduerfariorpero no 
de otra manera, porque injufta cofa es, y necia, 
dezir que pueda ninguno paíTar libremente por 
el paífo, que cita tomado del cnemigoríino con 
fu riefgo y peligro, que es, que íi el enemigo lo 
quiíiere dexar paflar libremente, que paífe. Pero 
lino quificre fino matallo, ó preñadlo enelpaf- 
fo ,lo  pueda hazer. Y  en eíto guardando como 
enemigo mas el cómodo fuyo, que el bien age^ 
no. De manera que íi quificre, por le citar bien 
dexallo paíTar,pueda: e fino lo pueda préder vna 
cafa atras, que es clpaífoqucle tienctomado,y 
aísi fe guarda eíta verdadera regla de la milicia 
en Caítilla,y Portugal: pero no en Italia, por paf 

■ far libremente contra el vio de la guerra, por el
paífo
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palTo de que ella apoderado el enemigo. Damiá Damian 
cnellibrillo que compuío deíle juego dize, Vna 
pedona non puo pallare batraglia de alera pedo- 
na quando fe da fcacho al rey per coprire có effa.
Altro modo puo palíatele volé el contrario. Ec 
fe no puo pigliarlain la via, an chora che mcgho 
faria non potere pallare battaglia. Ellas fon pala 
bras del Damiá,dignas por cierto de tal maeílro: 
porque en quanto dize, que pueda paífar batalla 
con confentimiento de íu contrario,bien cfla:pc 
rodezir q ello no fe entienda para poder cubrir 
co ella el rey de xaque, no fe q razón ay para ello: 
pues queda ala volútad del enemigo tomarlo en 
el camino vna cafa atras,y tornarle a dar el mef- 
m oxaque.Eíiclnolo quiere tomar, ninguna m 
juria fe le liazc. Porq los términos, o palios, que 
tienen nueílros enemigos occ upados,en vna de 
dos maneras los podemos paífar,ó con fu volim 
tad:y como íi dixeífemos,faluo codudlo: ó a nue 
lira auentura. Poniendo nos alo q nos viniere. Y  
aísi el peón q palla batalla,va a fu auentura: pues 
palia por el palfo que fu enemigo tiene occupa- 
do:auer íi aura,por bien quepaífe fegun algunas 
caufas,que a ello lo mucu^i:ó fi lo querrá préder 
enel camino, y no confentir que vaya adelante.
Afsi quefíendo deíla manera, íi el peón quiere 
paífar á fu rieígo,y ventura, offrefciendo fe alo q

D 4 le
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Libro déla inuencion liberal 
le puede fucceder.-quié le quitara de razón el paí 
foro íiédo madado por fu rey q paíTe, y aucturc la 
vida,porq cuplé a fu feruicio y guarda defu perfo 
na,q es quado paífa cubriédo al rey. Y  afsi efta re 
gla de Damian en efta parte no fe guarda en nin
guna tierra,q yo fepa,ni fe dóde el la huuicííc vi 
ftoguardar,oq razó tuuieífe para poner tal regla.

Sitúan fe los peones,que llamaría Xerfcs popu 
larcs,dclante délas otras piezas, como fi dixcífc- 
mos delante los nobles.Lo vno porq no es juño q 
eften en ygual lugar los plebeyos,y los nobles,(i- 
no q eften delante dellos preftos para los minifte 
rios y oficios con q les pueden fcruir.Porq como 
dize T  ulio in T himeü. Non cíTct reótü minori pa 
rere maioré.Lo fegúdo,porq conuicne cftar apar 
tados del confejo real,como aquellos q no tcnié- 
do experiécia délas cofas déla guerra(como aque 
líos q toda la vida las han traófado) eften lexos de 
comunicadas,y dexen el confejo a fus mayores:y 
ellos eften preftos para hazer lo q fe les mandare. 
Lo tercero. Porq cnla guerra los populares eftan 
pueftos como por reparo délos principales.Porq 
aun que falten muchos dellos no hazcn tanta fal
ta, como íi faltaífe vn noble: porque perdido vn 
noble en efta milicia.,mal fe coníiguc la viótoria. 
Conftituye fe la guerra también con efta gétepo 
pular,demas de que,como dexamos dicho,a ca

da
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daqualconuieneentiépo de guerra defenderla 
patria:porq es aptifsima para pelear íiendo enfe- 
nada^y puede tolerar muy bié el trabajo. Porque 
como dize Vejecio.lib.i.de remilitari. titu.3.nun 
qua credo potuifle dubitari aptiorem armis ruíli 
cam plebé:«qu se fub diuo 5c in labore nutritur de 
litiarum ignara,fimplici animo paruo contenta, 
duratis ad omné malorum tolcratiam membris, 
cui geílare ferrum foíTam ducere,onus ferre con- 
fuetudodeiure eftr& tit.y.fabros ferrados,carpe 
tarios,macellarios, 5c ceruoru,aprorüq; venato- 
res conuenit fociare militiae.Pero poniendo fin a 
ello, de lo qual algo diremos adelante, trabare
mos déla calidad, y prouecho década vno.

Capitulo.xvj. En que fe traóta.
déla calidad y prouecho q cada peo tiene: y qua 

mejores para vna cofa,y quales pa otra, 
O S peones comutíleteíuelé ferreputa 
dosporyguales,y deygual virtud ypo 
tenciay v fo : por tener vn comü andar, 

y prender en tanto que fon peones:porq deípues 
que vienen a fer damas ninguna diíferencia tie
nen para exercitar el officio de damas. Pero los q 
los reputa en tanto que fon peones, por de yguaí 
prouecliOjfe engañan, porque vnos fon mejores 
para vna cola,y otros para otra.

D * El

Vejeeí®,

Vcjecí»!
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El peón del R e y , y el déla dama, fon mejores 

que los otros para comentar laefcaramu^acon 
los enemigos: y parahazer reparo fuerte, para q 
los contrarios no tengan tan fácil la entrada coa 
tra los de fu partc.Y fon los que quedando fuel- 
tos mas embarazan, y empachan los enemigosry 
mas fauorefeen,y pueden fer mejor fauorefeidos 
délos íuyos, por tener tomados los palios princi 
pales del cam po: y donde la gente anda mas fer
mente enlapelea.Y por ella caufa los otros no of 
fenden tanto en fu camino,ni pueden fer tambié 
fauorefeidos délos fuyos, para poder los hazer da 
mas. Y  por tanto fe ha de procurar mucho de co 
feruallos, ó alo menos que fucccdan otros en fus 
lugares.

Los peones délos arfiles fon mejores que los de 
mas para dos cofasrla vna para romper los enemi 
gos,y hazer camino defembara^ado para fus pie 
£as. Y  por vía de fu rompimiento teñera fus con 
trarios en alguna manera como atados,y embara 
£ados,para que no expeditaméte puedan efeara- 
mugar por el campo,ni dar muchas vezes focor-- 
ro alosfuyos.Y el peón que para ellos ropimien 
tos es mas apto es el del arfil del rey. Y  efto com
poniendo fe y ordenando fe el juego por el peón 
del rey,como común mete atoftumbran los bue 
nos jugadores,como fe vera adelante enlas mane

ras
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ras de ordenar los juegos. Afsi q como digo eíle 
es mas apto y propincuo para deíordenar el jue
go cótrariorpor cílar ala Parte del rey cotra quic 
la guerra fe haze,y feria parte de menor reparo,y 
citarla gente mas propincua ala olfender.Elpeó 
del arfil déla dama es mejor que los otros,que re
lian para romper, quando el juego fe comienga 
por'elpeon déla dama, que muchos fu ele hazer, 
y no es mala la manera de ordenar por ella via, 
fegunque en los modos de ordenar fe vera.Tic- 
nen otra cofa demas déla fobredicha,que fon me 
jores y mas propinquos, para ya que no rompie
ren, hazer defenfa y reparo ales fuyos,íiendo co
mo guardadores de los peones del rey,y déla da
ma : y entrando muchas vezes,y cali comumnen 
te en fus lugares :y  íiendo mas aptos para cu
brir al rey, y defender las entradas délos arfiles 
cotra la trafpucíla del rey. Afsi que por ellos có
modos que tienen, y otros que a qualquier buen 
jugador íeran notorios, los deucn tener por me
jores y de masprouecho.Y de aqui viene,qquan 
do fe da vn peón de ventaja, común mente fe fue 
le dar el peo del arfil del rey, corno aquel que qui 
tado, queda el rey en mayor peligro de fer rom
pido, y defbaratado de fus contrarios. Por lo 
qualfedemueílra bien, fer el mas principal para 
la defenfa, y oífenfa, y rompimiento: y ello por-
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quecotra elxaque déla dama,y las demas piceas 
q le ayuda,no tiene el rey mas devn reparo, y por 
la otra parte muchos. Por aquella no tiene mas 
déla cubierta del peón del cauallo. Y  por la otra 
parte,aun q faltaíle el peo del aríil de la dama, le 
quedaua la cubierta del cauallo,y del aríil, y déla 
m eím adam a,Yportatofedeue procurar íiépre 
que cómodaméte fe pudiere hazer,de tener eftos 
quatro peones adelate en efquadr5 ,porq fon ap
tos para lo hazer,y co fuerte reparo, por tener las 
partes medias del capo. Y  afsiconuenir al orden 

Vejecio. g Ucrranos jQ mucfl;raVcjecio enelcapit. 17.
dcllib.3. deremilitari, dizicndo.Sibellatoru tibí 

/ copia non abüdat,melius cft acié habere breuio-
'Uwis ré:dúmodo in fubíidiis colloces plurimos: na cir

ca medias partes campi de peditibus bene arma- 
tis debes habere eled:ifsimos,dc quibus cuneü fa 
cias:& ífcatim hoíliu acies rupas. Quiere dezir. Si 
no tienes abundácia de guerreros,mejor es tener 
el cxercíto apañado,co tal q para donde es menc 
fter focorrer pogas muchos.Porq cerca délas par 
tes medias del capo délos peones bié armados de 
ues tener los mas efeogidos: délos quales hagas 
vn efquadroiy luego rompas los enemigos.

El peo del cauallo del rey,y el del roque ion me 
jores para vna cofa, que los otros. Que es para 
hazer reparo alrey en fu traípueíla. Ydeucsdc

aducr-
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aducrtir,que aquellos tales peones,donde cftael 
rey trafpuefto, ora lean los déla parte del rey,ora 
los déla parte déla dama,íi el rey íe trafpuficrea 
aquella parte,no fe deué mouer,fino con neccfsi 
dad.Vcrbi grana.Como para dar cafa al rey, íi fe 
viere en aprieto. Y  algunas vezes para hazcr retí 
rar a alguna piega contrariaaque diere faftidio, y 
fatigare al jugador.Y para efto común mete fue- 
le fer de mas pro 11 echo el peón del roque, que el 
dél cauallo, no abitante que el del cauallo lo es 
muchas vezes,fegun la di fpofieion délos juegos. 
Y  también fe podran mouer Porcaufade ganar 
alguna cola,que aljucgacon.uinierc.Afsi que en 
efto no preferí bo regla de por fu erga, fino de có
modo,fegun que le pareíceraal bué jugador que 
conuicne a fu juego. Pero fino fuere tal, le acón- 
fejo que no luego afsiporqualquieracaufapoco 
importante los mueiia* digo eftando el rey ya 
trafpueftoiporque muchas vezes por eílarmoui 
dos,tiene el enemigo por allí mas fácil la entra
da, efpecialmente fino cita trafpuefto hazia aque 
lia parte. Pero aGi como conuienenomouerlos 
déla parte dondeelrey eftúuierétrafpuefto, afsi 
conuicne que los déla otra parte no eften quedos 
íi el rey contrario eftuuiere trafpuefto a aquella 
parte,fino que caminé a combatillo.y rompello: 
pero con aditertimiento é difcrecio?procurando

quanto
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qúanto mas püdíérenyqitc vayan acompañados 
de íusdefenfores,ícgun q lo demandara: la quali 
dad y diado del juego. Y  con eílo ponemos fin. 
alas particularidades délos peones y diferencias 
que entre fi tienen en quantoal modo de apfco- 
líéchar. Ahora antes q vaniosunas adelantc,quic 
ro dezir aqui enefte traólado por fus capítulos la 
forma, con q antiguamente íe figuraua cada vno 
délos ocho peones.Porque lo que fe dize délos de 
la vna parte,fe entiende délos déla otra,como de 
las piezas: y ello fera comentado por el mefmo 
orden délas piezas. Couienea faber del peón del 

Xacoboí rey,fegun que trae Iacobo de Ceífolis: lo qual a 
Ceña lis • alguno por ventura data güilo faber, pueílo que 

no importe mucho a nueílro propofito, por fer 
diferente de fu declaración,y aplicación la nue- 
ílrá, como dexamos notado en algunas partes ar 
riba:y adelante también notaremos.

iüCapitu. xvíj.En que fe def-
crine la forma con que fe figuraua antigúame
te el peón que ella fituado ante el pey.

O M E N Q A N D O  a dezir de 
la forma antigua con que fe figura 
uan los peones, figuiremos el mef 
mo orden délas piezas, y afsi toma 
do principio del peón del rey,fegu

Iaco-
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la cobo de CeíTolis fe figuraua va hombre popu> &
lar defta manera. C6 vna libra,y vn pefo enla raa 
no derecha. En U íinleftra vna vara para medir.
Enel cinto vna bolía llena de dineros.Por la qual 
pinftura fe reprefentan tres officios. Por la libra, 
o marco y pcfo los cambiadores, y trocadores de 
dineros,ícgun que oy clia fe vfan en las ciudades 
de muchos tradios adonde concurren gentes de 
diuerfas partes, y con diuerfas monedas. Por la 
vara de medir mercaderes de paño, y telas, y de 
las demas cofas que fe miden.Por la bolfa con los 
dineros fe reprcíéntan los depoíitariosde dine
ros^ otras qualefquier cofas, colocafe delate del 
rey,para dar a entender, que eños tales antigua
mente preíidian en los theforos del rey,para que 
por el relpondieífen ala gente de guerra, y ferui- 
dores déla república,co fus deuidos falarios.To
dos eftos deuen huyr el auancia, mantener las 
promeífas, pagar lo que deuen, y reílituyr ente
ramente los depcíltos.

ue la forma que tenia el peón que efta fituado 
delante déla reyna,ó dama,

L peón que cfta'delante déla reyna, o 
dama fe defcreuia deña manera. Vn ho- 
breTentado en vna filia, ó cathedra ma-

giftral
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giftraí, con vn libro en la mano derecha , y en la 
yzqinercia vn botczíco de cofas aromáticas: y el 
cinto contorneado de herramientas para llagas, 
y hcridas:porel qualfeenticndehi y reprefentan 
los médicos. Y  por el libro abierto fe da á enten
der, que conuiene al medico fercftudiofo,y peri 
to en todas las partes,y artes que conuienen para 
perfedHon de fu officio.Ypor la cathcdra,quelas 
deue enfenara todos los que quiere feguir aquel 

: arte.El medico para fer perfecto deuefaber gram 
matica,para entender bien los autores.Rethori» 
ca para faber difponer,colocar,traólar,y dar a en 
tender,lo q pretende moílrariy para faber atraer 
afilas voluntades de aquellos con quié trabare. 
Lógica para faber proponer las cofas déla fcien- 
cia,y difeernillas,y difputallas. Philofophiapara 
el cognofcimiento délas caufas Gco metria,para 
íaber las fitu aciones. A rithmetica, para las horas 
y dias créticos. Mufica para faber entender el ar- 
roonia,y compoficio del cuerpo humano. A ílro 
logia para faber diftmguírlos tiempos paradar 
lás medicinas:tcniendo cuenta'con la diueríidad 
délos effeótos, que hazen vnos tiempos mas que 
otros,conforme ales fignos y  planetas q reynan, 
y maxiroela operación que haze la luna en fu fa~ 
lir ,ycrefcimíéto,ydefcrefcécia. Todas citas fon 
partes delperfe&o medico.Por el botezico fe re

prefentan

j
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preferíanlos boticarios, que fcconjüntanco los 
médicos.Por las herramientas del cinto los £uru 
janos,pone fe vno en nóhre de tres, porq fon par 
tes todas fuyas. Y  pone fe delate déla rcyna,o da 
malpara dar á entender, que a ellos,que fegú fu& 
officios han de andar y cóuerfar con todas gétes, 
conuienc tener buenas coílübres:facecia de pala 
bras para ícr apazibles,y bié razonados: caílidad 
corporal: gran promeffa de falud alos enfermos: 
hazer viíitas frequentes: gran íolicitud y eíludio 
délas curas: délas caufas: de conofcer las íenales 
délas enfermedades, y otras muchas cofas, que 
dexo por abrcuiar.Pero porq principal mente en 
tre las otras virtudes,les couiene la caílidad: por 
tanto eílan íituados delante la reyna: porq auien 
do de curarlas enfermedades delasm ugeres,y 
ver les fus miebros, y partes occultas de fus cuer
pos, es neceíTario fer callos: y que de exemplo de 
caftidad alos otros,fegun q tienen ellos exemplo 
de fu maéílro Hipócrates: del qual cuenta Vale- v&kiíe, 
rio Máximo áuer (ido de marauillofa continecia: 
porque auiédo en Athenas, ciudad principal en 
la Grecia, donde las buenas artes fe eníeñauan, 
vna noble ramera,y hermofiísima,aquien losdif 
cipulos prometieron vn talento,q a nueílra cué- 
ta valia como feifeientos ducados, íi pudieíTe co 
úcrtir el animo del macílro á incontinencia: la

E
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qual confiada en fu gran hermofura vino á el de 
noche, y fe acollo junto á el: pero en cofa alguna 
no pudo labefatarfu continencia. Y  como otro 
dialos difcipulos burlaífen della,porq ni fu her
mofura,ni ilecebras,huuie0en podido corróper 
el animo de aquel famofo medico: y le pidieüen 
el precio delapueíla,les refpodio auer apollado 
ellos con ella,y ella con ellos,de atraer a íi con fu 
hermofura hombre,y no eílatua, notando al phi 
lofopho y medico, de eílatua, por la immouible 
continencia. Otros exemplos pudiera traer,que 
dexo por abreuiar.

SüCapituIo.xix. En que fe tra
<5ta la forma que tenia el peón que ella delan
te delarfildelrcy.

N T E  el arfildelrey fefitua otro 
peon,que fe figuraua deíla mane
ra. Vn hombre co vnas tigeras en 
fu mano derecha, y en la yzquier- 
da vn grade yanchocuchillo:yen 

el cinto vnas eferiuanias: enla oreja derecha vna 
pluma, para efcreuir.Por las eferiuanias y pluma 
reprefenta los notarios,y eícriuanos. Y  por tato 
fefitua delante del arfil,como juez, fegun que en 
fu lugar dexamos dicho: por las tigeras grades re 
prefenta aquellos, q llamamos xaílres, y £urzído
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res,y tundidores, y texedores y harneros, y otras 
gétes deíta calidad. Ei cuchillo repreíenta los cur 
tidores,y adobadores de cueros,y los carniceros: 
y efto porque todos cílos officios pertenefee al 
juez con el cefiimonio del eferiuano ver, que tan 
fielmente fe exercitan, y a los efcríuanos, y nota 
riosconuieneauifaralosjuezesdelo q no fe ha» 
ze en validad del pueblo»

j^lCapitulo.xx. En que fe tra-
¿la déla forma antigua que tenia el peón que 
cita Íicuado delante del arfil déla reyna.

L peón que cíla fituado delante 
del arfil de la rey na tenia eíla for
ma. Vn hombre con la mano de
recha tendida, como quien cóm
bala, y llama á fu cafa y hofpcda- 

je,: y en la yzquierda vn pan: y fobre el pan‘vn 
vafico de vin o : yen el cinto vn manojo de lia- 
ucs.Por el qual fe reprefentan los tauerneros, bo
degoneros, y mefoneros. Eftos fe ponen ante el 
arfil de la dama, como ante juez, para que fino 
hizieren el deuer, fean punidos corporalmcn- 
te : y por tanto fe ponen delante del juez, cuyo 
oficio es,caíligar los delinquentes. El oficio de 
aquellos es, aparejar buenos manjares para los

É x que
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que vienen a fus cafas:y deuen fer con ellos amoi 
rofos,y fieles en guardar lo que los liuefpedes me 
ten en fus cafas.Lo primero délos majares , repre 
fenta la mano yzquierda con el pan y el vino. Lo 
fegundo,de fer amorofps y diligentes en compla 
zer fus hueipedes, repreíénta la mano derecha 
efléndida. Lo tercero, Significan las llaues pen
dientes del cinto.

apit. xxj. En que fe traóta
delaforma del peo que ella íituado delante del 
cauallo del rey,y déla reyna.

Jjggp  N T E  el cauallo del rey fe coloca 
ÉM&j 0¿ropeón, en eíla manera. Vn hd- 

: bre con vn martillo en la mano de 
recha,y co vna abuela enla yzquier

___________| da; y en el cinto vna plomada. A
eíle fe reduzen los herreros y artífices,y plateros, 
y los femejantes. Por la abuela los carpinteros, y 
entalladores, y otros delta calidad. Por la ploma 
da, los albañires,canteros, y otros femejantes. Si 
tuan fe ellos officios ante el cauallero,porque to
dos ellos officios le ion neceífarios para hazer ar
mas, para frenos, cípuelas, y filias para loscaua- 
llos3habitaciones,y fortalezas,dode fe meta y de 
fi endan de fus enemigos afsi, y a fu rey no. Ante 
el cauallo déla rey na fe fitua otro,con eíla forma.

Vn
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vn liobre con vnas grandes líaues en fu mano de 
recha: en la yzquierda vna vara: en el cinto vna 
bolía abierta, y del otro lado vn eípada. Por cite 
fe reprefentan las guardas déla ciudad, y cito en 
lasllaues,y efpada. Reprefentan fe también los 
officialcs déla comunidad, y ello en la vara, co
mo los que en Efpaña llamamos fieles locutores, 
y almotacenes .-porque eftos tienen cuenta con 
los pefos y medidas. Por la bolfa abierta fe repre
fentan los cogedores délas cofas que fe deuen ala 
comunidad: y fon los que en Efpaña llamamos 
mayordomos del cabildo. Rectamente y con ra 
zon fe colocan eftos delante -los cauallcrosrpor- 
que délos caualleros es requerir, y ver las guar
das déla ciudad,y república, y por ellos mefmos 
principalmente fe dcue guardar

<ferCapitu.xxij.En que fe def-
criue la forma an tigua,que tenia el peón q efta 
fituadodelantedelroquc del rey.

E L  A N  I E del roque del rey efta 
vn peón fítuadory fue formado en 
efta manera. Vn hombre con vna 
agada en íu mano derecha, y en la 

_ _  yzquierda vna vara: y en el cinto 
vna hoz, o podadera, o fae fe ; por lo qual fe re- 
prefenta el labradoril qual conuienen ellas tres

E 3 cofas

(Seteno
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cofas: porque por el a^ada fignifica, y reprefenta 
los labradores : porque con laa^áda cultiuauan 
las tierras, antes del vfo délos arados, y aun de- 
fpues. Por la vara fe reprefentan los paftores, y 
gente, que guarda ganados,con la qnafque es la 
que llamamos aguijada,encamina, lleuan y trac 
los ganados mayores de los paños. Por la hoz, ó 
podadera, ó facho fe reprefentan los fegadores, 
y  aquellos que labran las viñas,y las podan,y cor 
tan lo malo de los arboles, y cultiuanlos huer
tos; porq á eftas tres cofas fe reduze toda la agri
cultura, y el officio1 del labrador fe comprehcn- 
de largamente eneftas tres cofas.Y porque délos 
labradores,es proueer á toda la tierra, y rey no de 
las cofas neccílarias ala vida humana quanto al 
vidu,fe ponen,y colocan delante del vicario del 
rey, para dar á entender que es proprio del vica- 
rio,y gouernador del rey, tener cuydado que el 
reyno fea bien proueydo. Eftotodoes del laco- 
bo, quitando le algunas cofas mas perdidas,é ig
norantes, y eftas poniendo las por mejor orden 
délo que el las pone. Pero porque no es miintcn 
to principal rcprehédelle en las pinturas que po 
ne, íinoenla applicacion,nodirc aqui fidizcla 
verdad:que el officio del labrador fe determina 
con las tres cofas fobrcdichas, como quiera que 
parala perfcólion déla agricultura fe requieran 
, otras
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otras muy minchas cofas, que feria largo dczir,fe 
gunque nos mueítran^Ptinio, Columcla, Var- 
ron, Catón, Virgilio,Paladio,y otros muchos, a 
losquales lea quien de efto quifiere auer entera 
noticia, Que yo no deteniendo me en cito, daré 
fin áeftas reprcfentaciones,diziendo lo quefi- 
gnifique el peón, que fe fitua delante del roque 
déla reyna.

S5 Capitulo, xxiij. En que fe
deferiue la forma antigua que tenia el peón 

que fe íitua delante del roque 
déla reyna.

L P E O N  que cita delante del 
roque déla Reyna, fegun Iacobo 
de Ceífolisjfe defereuia deíla ma- iaedbo<r 
ñera. Vn hombre con los cabellos c*ílolí,° 
crefpos,y muchos: y en la mano 

derecha qual que dinero: y en la yzquierda tres 
dados,y vna cuerda por cinto,con vna barjuleta 
llena de cartas. Por lo primero fereprefentanlos 
pródigos: porque aun que tegan tan cumulados 
los bienes, como los cabellos déla cabera, fino 
procuran coníeruallos,facilméte fe pierden: y re 
prefentá los por los cabellos encreípados,y eneri 
zados,como deuiátes delafsicnto, y cóformidad

E 4 que
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qucdeuen tener : para no andar deícompueílos, 
y defperdiciados,como ella los cabellos. Porque 
como daze Ouidio. Non minor cít virtus quam 
qutererc, parta tueri. Cafus ineft íllic, hic erit ar- 
tis opus. Quiere dezir , no es menor virtud con- 
féruarlo adqueridb,que adquerillo. Porque enel 
adquerir ay ventura, y enelconferuar, arte y fa- 
bcr. Y  por tanto dize el vulgar común. Qui non 
caiiet expenfam, prius mendicat quamfentiat. 
Quiere dezir.Quien no tiene cuéta con el gaño* 
primero viene áempobrefcer, y médigar, que lo 
lienta. Ponen fe delante délos vicarios, y gouer-, 
nadores.Porque como cofa ncceífaria al bien del 
reyno,couiene alos tales dalle curadoresrporque 
no difsipen fus bienes,y vengan a hurtar,y come 
ter maleficios, en daño de la república y rey rio. 
Lo íeguñdo reprefenta los jugadores,fignifican- 
do que los que traen tal oflicio pocas vezes los ve 
mos medrados. Y  también conuieneponer en 
ellos freno como contra daño común del rey nó. 
Lo tercero reprefenta los curfores,.y caminares, 
que en Efpaña llamamos carteros: alos quales co 
aliene fer diligentes,y cuydadofos en licuar y re
portar las letras, afsi las pertcnefcientcs albien 

Ouidío, comuna, como las particulares. Y  ponen fe ante 
los vicarios,y gouernadores: porque de no hazér 
lo que deuen, fe podria feguir grauc daño: para



del juego del axedrez. 37
que fean examinados,y caftigados. Y  con efto di 
zelacobode CeíTolis íe concluye la deícripcion 
del fabiophilofophoen toda la inuenciondeíte 
juego, compueflo y ordenado á modo de repú
blica^ otras cofas que dexodo qual todo no con 
inene con el juego, ni con la razón de fu inuen- 
cion, como diremos: y en parte ya arriba dexa* 
mos dicho, manifeftando ferinuencion bélica.

Capitulo. xxiiij. E11 que fe
trada, lo que fígnifiquen las piezas, y peones 
defte juego, en la forma que cita ordenado.

V  E M O S halla aqui en los ca
pítulos paífados tradado de la li
gnificación, y reprefentacion , y 
forma,que teman todos los trebe-

______.jos deíle juego: y ello fegun ^ °" 'Iacobô
drina de Iacobo deCeífolisen vn tradadico que CeíibiL% 
compufo de aquello. Rcprefentado por efte ta
blero vna republicano reyno: y por las piegas y 
peones, las differencias de gentes,y eílados,y of
icios,que en ella, o enel dicho reyno tenian,fe
gun que mas largamente hemos tradado en los 
capítulos paífados. Pcro fiempre auemos impu 
gnado la tal opinión, y dodrina: y demoílrado*

E 5; aqui
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aqui no fe reprefentar ciudad, fino vn campo co 
dos reyes, y fus gentes de guerra aparejados para 
dar fe batalla. Por lo qualcl pbiloíopho demo- 
ítro a Amilino EuiImerodach,la necefsidad que 
tenia en tiempo de paz de conferuar íusfubdi- 
tos: para que viniendo el tiempo del menefter 
los hailaífe preño s, y diligentes para fu fcruicio. 
Porque mucho mejores a los principes militar 
con los fuyos, y erudir los en las cofas déla guer
ra,que no bufear gentes eftranas por fus fueldos, 

Vcgecio. como nos lo manifiefta Vegccio,enel titulo.28. 
enelprohcemio.Vtilius coftaterudiri armis fuos 
quam alíenos mercede conducere.Qu.iere dezir, 
Confia fer mas vtil cofa, hazer que los fuyos fcan 
eruditos en las armas, que no hazer gente age- 
napor fus fueldos. Y  la canfa de auer ordenado 
eñe juego en forma de guerra, fue como atras he 
mos ya tocado, porque cntendieífe el rey,como 

Vcgecio dize Vegecio en el tercio, de remilitari.titulo.3. 
Diuitiarum fecura no eft poífefsio, iiiíi ainorum 

: defenfionefeructur.Qnieredezir,Quenoaypof
feffion fegura de riquezas, fino fe guardaren con 
la defenfion délas armas. Y  por efto dize enel tj- 

Vcgecio. tulo décimo del mefmo libro. Quisdubitat ar- 
tembellicam rebfcts ómnibus eífepotiorem? Per 
quam libertas rctinetur,&: dignitas prouincix 
propagatur,coferuaturimperium.Dizc.Quicn

duda

I .
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duda d  arte de la guerra fer mejor que todas las 
otras cofas l por la qual fe retiene la libertad, y la 
dignidad delaproüincia fe eftiende, y fe confer- 
ua el imperio. Pues fer efta inuencion belica,nin 
guno lo ignora, creo yo: y íi lo ha ignorado,aui- 
fc fe dello, y aun por aquel diflichode Marcial Mardaí* 
cnel libro fegundo. Iníidioforüm fi ludis bella la 
tronum gémeus ifte tibi miies &hoítis erit.Quic 
re dezir. Si juegas el juego délas guerras délos fal 
teadoreSj que arman aílechan^as; elle trebejo de 
vidro, ó de otra cofa luziente, te podra feriiir 
de íoidado,y de enemigo. Porque poniéndolo 
por tu parte fera tu foldado,y eítando por la par
te contraria lera tu enemigo. Y  Ouidio. Siuela- 0ui<3i#- 
trocinij fub imagine calculus ibitrfacpcreatvi
treo miles ab hofte tuus: y otros muchos exem- 
plos,y autoridades, que para cito pudiera traer, 
que por no íer neceííarias en cofa tan prouada, 
las dexo. Afsi quefabido, que elle juego es in
uencion bélica, conuienefaber, que reprefenta 
cada trebejo en elle juego. Y  del rey, y la rey- 
na nadie duda, por el rey íignificarfe el feñor y 
principe de la gente déla guerra: y por la rcyna, 
o dama,rcprefentar fe el capitán general de aque 
fte exercito: á imitación dé las amazonas, co
mo arriba dexamos declarado. Y  por tanto fer 
dcípues del Rey la mas principal, y en fu virtud,
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y potencia,y raouimiento, y como tal ella rfícm 
pire intenta á todas las neceísidadcs, para las ío- 
correr: c íi alguno puliere duda en ello, diziendo 
que pues que al juego viejo,fegun arriba auemos 
dicho ene! capitulo déla dama, no andaua fino 
caía á cafa, que era íenal nofignificar el capitán 
general. A  ello refpodo,queefte vfo no nos con
fía auer fido afsi general en todas las otras nacio
nes,como á cerca délos moros:antcs vemos vlar 
lelo contrario. Y  dado cafoqucaífífucra,figni- 
ficara entonces, que los reyes de aquellas partes 
dePerfia, donde fueinuentadQ, falian a la cam* 
paña con fus mugeres, como dexamos dicho: y 
afsi firuiendo enel juego tampoco,como andar 
cafa á cafa, fe reprcfcntaraporellalareyni.Y co 
cedamos le que fea aísi, porque fiempre en todas 
naciones entre los jugadores de aquefte juego 
auer fe celebrado con nombre de muger, puc- 
fío que dcfpues aca le ayan dado la virtud de ca
pitán.Pero íi la admitimos por lo que el nombre 
íuena,y no por la potencia, podemos tenellapor 
la muger del rey: pero por extremada en lamí* 
lícia, mas que los otros, fegun que en elfos li* 
bros de los Poetas y autores, nos cuentan de al
gunas, como de Atalanta,yH arpalice,y otras 
muchas que pudiera dezir,no traóbando deílas 
que defcriue Ariofío. &c,

Pero
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Perodeílodexamos dichoya etielcapitulo dela 
reyna. Los arfilés fign¿fican,fegun Damián,Prin 
cipes. Y  por tanto dize eftar mas cerca del rey , y 
déla rey na, q ninguna otra pic^a.Pcro erro fe mu 
cho,nofabiendo loquerepreíentaua ¿Rejuego: 
porque íi lo Tupiera,no puliera con tan poca gen 
te de guerra tantos principes,ni los hiziera el in- 
uentordeljuegocaíiygualescon los cauallos,ó 
caualleros:y menores que los roques. Su engaño 
fueporelnóbre, q en Italiano le llama Delfino. 
Reprefentan cites arfiles no fatellites , como al
gunos dixeron,puéftoquefatelfes íignifiquefol 
dado aílalariado para qno fe aparte del lado del 
emperador,que ahora le llamamos foldado déla 
guardia:porque eíteofficio esafsiparaentiepo 
depaz, como de guerra. Y íi fueraÍbldado déla 
guardia conuenia que eíluuiera enla fegundali- 
íieacon los de apie: porque es foldado de apie, y 
no de á cauallo. Y  también porque no conuie- 
ne con la potencia y virtud de que vfa en éfte jue 
go.Yporque como aqui fe reprefente vna breue 
inftruótion de guerra: conuiene que aya en ella 
perfonas diputadas pára los menefteres y gouier 
no della. Y  por tanto, mi parefeer es, que los ar
files fignifiquen y reprefenten los que dezimos 
Trib unos mili tum. Qué en n ueílra lengua, fe di 
zen capitanes de infanteria , ó lo que el vocablo

>
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fu enanque es alférez de infantería. Y  los cauallos 
repreíenten los caualleros , y los roques vicarios, 
otro officio principal enla guerra. Y  por tanto fe 
pone alas vi timas cafas, como íi dixeíTemos alos 

y-ejedo. cuernos déla batalla: lo qual es neceíTario, como 
nos lo mueftra Vejecioencl titu.17.dellib-3.dere 
militan.Optima ratio cít ad vi&oriá plurimü 
cofert,vcele<5tifsimos depeditibus,cum vicariis, 
comitibusjtribunifcp vacátibushabeat duxpolt 
acicm pra:paratos:alios circa cornu a , &  alios cir 
ca médium, vtíicubihoñis vehementer infiftit, 
nerumpaturades,pramolcntfubito,&: íupplcát 
loca: additaq; virtute inimicorum audacia fraga 
tur.Quiere dezir. Es muy cxcelentiísima razón, 
y aprouecha mucho para confeguir vi6toria,que 
el capitán tenga los mas efeogidos foldados de a 
pie,que llamamos infantes, con los vicarios que 
los acompañen,y con los tribunos,que no pelea: 
todos eftos apercebidos detrás del exercito.-vnos 
cerca délos cuernos del exercito,y otros cerca del 
medio, para q íi en algii lugar el enemigo iníiíle, 
y aprieta vehernéteméte, para que íu exercito no 

' fea roto,acudan luego depredo, y hinchan los lu 
gares :y añadida virtud y fuerza, el atreuimicnto 
délos enemigos fe quebrante.Otros dixeron que 
los roques reprefentauálos Centuriones, y otros 
magiftros Equitum,quc en nueítra legua llama

mos

■
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mos capitán déla guardia del rey. Y  quepueíto 
cafo,que al principio cite algo apartados del rey, 
luego íe juntan con el para defendello: e íiemprc 
eítan en fu línea,defendiendo lo, fino es.quando 
para reparo de fu géte, y offenfa del enemigo,les 
conuiene íalir della.Pero no me agrada eíto: por 
que eíle cargo pertenefeia a vno, y no á dos: y no 
auiapara que fueífen dos. Y  íi alguno dixeffe,q 
vno írua para la guarda del rey, y otra para la rey 
na. Reípondo,q no haze eífe effecto, porque ala 
rcynanolaguarda,antes ellalos guardaáellos. 
Pero fi por algunas otras caufas,ó razones,áalgia 
no le pareíciere couenille alguno deílos officios, 
o otros,figa cada vno la opinión qle parefeiere, 
con que entienda, que reprefentá peiíonas y offi 
cios principales en la guerra, como coroneles, 6 
maeítre decapoio otros,délos qdexamos dichos. 
Los cauallos todos faben reprefentar hombres,q 
pelean a cauallo.Como hombres de armas,o ca- 
uallos ligeros. Los peones toda la infantería. Los 

^roques fellamaro afsi: porque afsi como vnaro- 
cha eítan puertos alos cuernos de fu excrcito,co- 
mopor rocha,é firme reparo délos fuyos.

|$gCapit. xxv.En que fe traéfca
qcofa fea xaque fimple,y xaque de dos, y mate,y 
mate ahogado:y porq el rey co el xaque no falte.

Para
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[A R  A  efto hemos de notar y fabcr,quc 
■ xaque limpíe no es otra cofa fino vn gol 

|pe,ó  encuentro que je da alguno de fus 
enemigos al rey: el quai lo haze mouer del lugar 
donde cita*fino tiene con q repararfe. Y  por ella 
violencia,qucel rey recibe con elle golpe,no tic 
ne poder para faltar , fino como atormentado fe 
va cafa a cafa, Y  afsi dar xaque, quiere dezir,con 
golpe y violécia lanzar al rey déla cafa dóde ella. 
Yquando es limpie puede muchas vezes tener re 
paro,que llamamos cubicrtajy otras vezes no, co 
rao quando alguno fie toma de fobre falto, y def* 
cuyaado, por donde no puede hazer defenía. Ay 
otros xaq-ues doblados, que llamamos xaque de 
dos: y contra ellos no fe puede cubrir el rey,ni ha 
zer reparo,por fer aun tiempo herido de dos ene 
migos por diuerías partes: y afsí le conuicne def- 
amparar aquel lugar, y huyr dealli; recogien do 
fe donde pueda fer ib corrido. Ellos xaques fe ha- 
zen por dcfcubierta de alguna piega, jugando de 
otra,ó de peón.De manera q el peón,o picha que 
fe jugare entre dando xaque,y dela que fe ddeu- 
bnere,quede el rey también en xaque:y ella def- 
cubierta fe puede hazer co todas las piceas y peo* 
nes,fegun que los juegos fe podra offrefeer: pero 
no fe podra dar por defeubierta de todas, conuic 
ne afaber,puede fe hazer xaque de dos,defcubrié
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do déla dama,con algún peo,por via de prender 
el tal peón,ó piega, ó peón contrario, dando xa
que: y dexando la linea libre por donde camina- 
ua. Puede fe hazer deícubriendo con algún arfil, 
ó cauallo, ó roque. Puede fe hazer mas con las di 
chas piceas,defeubriendo de algún roque.Puede 
fe hazer defeubriendo de algún arfil có algún ro
que,bcauallo. Puede fe hazer en todas ellas ma
neras: pero no fe puede hazer de cauallo. Porque 
el cauallo no tiene que cubrille,ni que defeubri- 
11c. Y  porque el tal xaque tiene fuerza,como íi di 
xeíTemos de dos lances,aun que entrabas las pie
zas que dan el tal xaque,fe pudieffen tomar,-por
que no fe pueden tomar de vn lance: y ningún ju 
gador puede jugar dos !áces,antes que el otro jue 
gue: por tanto cfte tal xaque no tiene cubierta,ni 
reparo: porque como dicho tengo, ion dos gol
pes dados de dos enemigos aun tiempo, por di- 
ucrfas partes. Pero folo el rey es, el que podría to 
mar alguna piega, délas que le dan el tal xaque,íi 
fe hallaíle en parte q pudidle, y no otro, porque 
como á el íolo fe le haze aquella fupercheria, y 
defcuydado,el folopor fu perfona, fife hallaífe 
al tal tiempo poderofo para ello,la podría reme
diar, tomando el vn o ,y  guardando fe del otro, 
como fi dixeííemos, matando el vno, y efeapan- 
do fe del otro.

F A y
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A y  otras dos diferencias de mate, vna que fe 

llama fimplemente mate: y otra mate ahogado. 
El mate es, quando fe le da al rey tal xaque,y de
lta tal herida,que lo matan íin tener remedio, ó 
comoíl dixcíTemos, lo toman a priíion, fin po
der huyr: porque le tienen fus enemigos toma
dos todos los paitos, por donde fe podria faluar: 
y áeíto en cite juego llama mate,que es al xaque, 
delqualel rey no tiene donde poder huyr. El ma 
te ahogado es aquel,que no fe haze con violencia 
dexaque: porque para fer mate couienequepre 
ceda xaque:porque donde no ay xaque,como di 
cho tengo,no puede auer mate. Y  por tato el ma 
te fe llama xaque, y mate. Áfsi que mate ahoga
do no es otra cofa,fino encerrar al rey en alguna 
parte,donde no le pueda focorreralguno:de ma
nera que le conuenga darfe a partido. Y  a eñe tal 
apretamiento llaman enefte juego, mate ahoga
do,quando ni el rey tiene por donde huyr,ni pue 
de jugar de alguna piega,ó peomporque tener de 
qucjügar,es como reprefenración de focorro:pe 
ro quando no tiene de que jugar, entonces que
da mate ahogado.

Áfsi que de aqui couiene aduertir, que eiiefte 
juego ay tres partes,{anejantes a tres cafosdcla 
guerra: eonuieneafaber,mate,que reprefentá' 
muerte, oprifion del rey. Otra,rompimiento, y

deftro^o
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deftro£o del capo,lo qual fe llama robado. Otra, 
mate ahogado, que es como dicho tengo,encer
ramiento del rey, donde no puede falir,ni fer fo  ̂
corrido. Y  porque con la muerte, o priíion del 
rey el contrarío, queda mas íenor de fus tierras: 
afsicon efte fe gana el precio doblado, como íc 
vfa en Caftilla, y Portugal quando fe roba, por 
tener el contrario fu períona libre, para (como íi 
dixeífemos) poder bolueráfe rehazer contra fu 
enemigo, fe pierde la mitad del precio, y no to
d o :! demoftracion , que aun que la períona del 
rey quedo libre, quedo con gráuifsima perdida. 
Quando fe ahoga,por parcfcer,que en tanto que 
eíta biuo, aun que efte en gran eíl re chura, ay lu
gar de venir a concierto,no fe pierde mas déla mi 
tad. Y  por tato elle juego íe juega en Efpaña me
jor que en otras partes, por obferuar fe mejor las 
propriedades déla milicia,en cuya femejága eíta 
compucfto efte juego. Porque en Italia del roba
do^ del mate ahogado no fe gana cofa,no tenien 
do coníideracion con lo dicho.

US Capitulo, xxvj. En que íe
declara la razón porque tengan los jugadores, 
las cafas blancas ael tablero a mano derecha, 
y no las negras.

F 2 Común
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O M M V N  vio es de todos los ju 
gadores, quádo juega, procurar al 
tiempo dei entablar los trebejos,q 
las cafas vltimas délos roques de 
entrambas partes contrarias, déla 

parte délos blancos el del rey :y déla parte deios 
negros,el déla reyna,fean blacas. Por lo qual vie 
lien los jugadores entrambos a tener íiempre las 
vltimas cafas blancas a mano derecha. Pero q fea 
la razón de-lio,ninguno, hafta oy la ha dicho,que 
yo fepa,ni aya oydo,mas de dczir que aísi fe vía, 
y afsi lo hemos deprendido, y no dan otra rcfpue 
íla :y  con ello todos quedan chancados. Y  de 
aqui viene, que algunos algunas vezes no les pa 
refriendo auer difieren cía, juegan buelto el ta
blero, holgando de hazer nouedad,pues le pareN 
claque no auia mas lignificación cnlovno,quc 
en lo otro.Pero miradas bien las cofas,que arriba 
dexamos declaradas,fe hallara,no hazer bien los 
que juegan mudando el vfo antiguo. Lo vno, por 
que no correfponderian bien las lignificaciones 
délas damas, mudado las como en fu proprio ca 
pirulo íe podra bien ver. Y  lo fegundo.Porquefi 
los arfiles reprefentaranjuezes decaufas dudes, 
y criminales, y que el del rey blanco cita en cafa 
bláca, por reprefentar juez de canias ciuiles, &c. 
fegun que atras dexamos dicho, de doítrina de

lacobo

m
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lacobo de Ccífolis. Pero porque antes hemos có ccSÍñí 
tradicho eíla doótrinamo es eíta ami pareícer fuf 
ficientc razón. De manera que mas íufficiente ra 
zon es la antigüedad del vfo. Y  tiene efte vfo tan
ta fuerza,que feria cofa difficultofa mudallo,efpe 
cialmente no auiendo razón de mayor cómodo. 
Porque como dize Ariftoteles,libro.y.dclas Ethi Añilóte; 
cas.capitu.n. Confuetudo naturaafsimilatur.
Dize,Que la coftumbre íe femeja ala naturaleza*
Idem libro prirao Rethoricorum. cap. zo.Simí- Idem* 
lis eft coníuetudo natura. Dize. Que lacoftum- 
bre es femejan te ala naturaleza. Yporque demas 
deílo, como el mefmo dize enel capit.zr Omnes ídem, 
confuetaobfcruant. Todos obferuan las cofas có 
fuetas. Porque como dize enel libro, 2. cap. 3. de 
laMetaphifica. Confuetum notiuseft. Lo aco~id«m. 
ftumbrado es mas noto,y también mas deleyta- 
bleque no lo defacoftumbrado. IdcmProblem. 
par.15). Confuetum delcólabile eft magis incon- 
íueto. Pero con todo efto, podemos tener razón 
apparente dello,y es, que íi fe jugaffe buelto el ta 
hiero por lo ancho,parefeeria mas ancho que lar 
go enel campo y cfpacio que tiene fuera delasca 
fas del quadro, contraía razón déla Arithmcti- 
ca,y Geometria: fobre las quales va fundada efta 
inuencion, fegun que al principio declaramos, 
que fue dar fe pri mero en vna fuperficie vna 1¿-

F 3 nea
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nea directa,ygual en longitud y latitud, cuya la 
litad fe fuelle con ygual longitud, deduziedo en 
ocho lineas yguales en todo. Y  porque en el dar 
déla linea, primero fe ymagina la longitud defta 
caufa,para que conozcamos el primer motiuo 
defia inuencion, fe ordeno que fecomengaífeel 
juego a entablar, y falirde hazla aquella lineay 
parte. Y  para que elfo fe pueda mas fácilmente 
conofcer, fe figuran y hazen los tableros mas lar
gos que anchos,en aquello que no es de la eílen -̂ 
cia déla inuenciou. Porque íi de todas partes fe fi 
gurauan yguales,como lea inuencion quadrada, 
no fe pudiera diftinguir donde tomo principio 
aquefta inuencion,pueílo que en muchas partes 
no fe figuran los tableros, fino en vn quadro fin 
diíferenciary en tal cafo recorreremos á lo prime 
ro. Gomiicne notar mas, que el tablero efta diui 
dido en quatro partes, conuiene a faber, que la 
mitad es del rey blanco,y la otra mitad del rey ne 
gro:y la parte del blanco fe diuide en dos partes, 
en la parte del rey,y en la parte déla dama: y por 
elfemejante la parte del negro.

UlCapit.xxvij.Etique fe tra&a
como ha de armar los trebejos en eíte axedrex, el 
q quiere imparar a jugar: y las cofas q ha de confi 
derar:y también para faber jugar de memoria.

El
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I L que quiere comentar a im pa

rar eílejuego, de mas de faber que 
ha de poner el tablero , de manera 
que íiempre la vltirna cafa de ama 
no derecha íea bláca. Ha de faber 

mas,que las piceas principales fon ocho. Y  otros 
tantos los peones: y efto de vna parte., y otras tan 
tas las piezas,y peones déla otra parte. Los nom
bres délas piceas fon eítos, Rey, Reyna,o Dama, 
Aríil del rey, Arfil déla dama,Cauallo del rey,Ca 
uallo déla dama, Roque del rey, Roque déla da
ma. Arman fe defta manera. El rey blanco a ma
no derecha, y en caía negra: en la quarta cafa de 

• la primera línea: porque enla primera fe fituá las 
piezas. Tras el rey luego elarfil del rey junto al 
rey en caía blanca. Luego el cauallo del reyen ca- 
fa]negra: luego en la vlcima cafa, el roque del rey 
en cafa blanca. Ala mano yzquierda,!a dama ju 11 
to al rey en la otra mitad del tablero,y en caía bla 
ca. Luego el arfil déla dama en cafa negra: luego 
el cauallo déla dama en cafa blanca: luego el ro
que de la dama en cafa negra. Sepa mas, q todas 
las tres piezas q eílan déla parte de! rey,íe llaman 
piegas delrey,couiene afaber Arfil,Cauallo,yRo 
que,y las q eílá déla parte déla dama, fe llama pie 
gas déla dama, Arfil,Cauallo,y Roq : y lo mefmo 
enlos negros,faluo q el armar los es al contrario,

F 4 digo
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digo en contrarias cafas,y manos. Porque afsi co 
mo el que juega con los blancos tiene el rey,y to
das fus piceas ala mano .derecha* y la dama con 
las fu y as a la yzquierda. El que juega con los ne
gros al contrario tiene fu rey con todas fus piezas 
ala mano yzquierda, y la dama con las íuyas ala 
mano derecha:y efto porque,como dexamos dn 
cho atras enel capitulo déla dama , conuiene que 
los reyes eften el vno frontero del otro , y las da
mas la vnafrontero déla otra:porque el varón 
tenga por pbjedo al varón , y la muger ala mu- 
ger: afsi que el rey negro fe ha de fituar en mitad 
de fu linea primera,y en cafa blanca amano yz
quierda: y luego fu arfil en cafa negra junto á el: 
y luego fu cauallo: y el vltirno fu roque en cafa 
negra. Ala mano derecha,la dama en cafa negra: 
y luego fu arfil en cafa blanca: y luego íu cauallo 
en cafa negra : y luego fu roque en cafa blanca. 
Los peones todos fe íituan en la fegunda linea 
defpues de las piezas, fin diferencia alguna,al 
tiempo defituarlos,masdeque deípuesde Atua- 
dos,es menefteraduertir, q cada peón toma no- 
bre déla pie^a,delante déla qual efta fituado.

Conuiene íaber mas, que la cafa donde ella fi- 
tuada cada pieca, fe llama cafa de la pie^a que en 
ella ella.Donde efta el roque déla parte del rey,fe 
llama cafa del roque del rey.Dódc efta el cauallo 
■«: . fe
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fellama cafa del cauallo del rey. Y  donde citad 
arfil íe llama cafa del arfil del rey. Donde ePca el 
rey, fe llama cafa del rey. Donde eíta la dama, fe 
llama cafa déla dama. Donde ella fu arfil., fe lia.; 
nía cafa del arfil déla dama.Donde eíta el cauallo 
fe llama cafa del cauallo de la dama, Donde eíta 
el roque,Te llama cafa del roque déla dama:yaf* 
fidelos peones , y fus cafas. Que el peón que efea 
delante del roque del rey,fedíze peón del roque 
del rey. Y  aísi de mano en mano, el del cauallo, 
peón del cauallo del rey.El del arfil, peón del ar
fil del rey.El del rey, peo del rey: y por la otra par 
te,el déla dama,peón déla dama. El del arfil, peo 
del arfil déla dama:y eldel cauallo, peón del caua 
lio déla dama:y el del roque,peón del roque déla 
dama: y lo meímo en los contrarios.

Conuiene mas fabcr,quela fegunda cafa del ro 
quepor fu linea íe llama,fegunda del roque: y tá 
bien cafa del peón del roquesantes que el peón fe 
ayamudado.-porqdefpues demudado, no fe lla
mara fino. 2. del roque: y afsi en las demas. Porq 
la.2.del cauallo fedize,2.delcauallodelrey:yla,2 
del arfil,fe dize.2.del arfil dclrey:y la. 2. del rey fe 
dize.2.delrcy:y la.2.deladama, fe dize.2. déla da 
nía:y la.2.del arfil.2.del arfil déla dama.*y la. 2. del 
cauallo.2.del cauallo déla dama: y la.2. del roque 
i.del roque déla dama. Y  afsicóuiene yrfiguien

F 5 do
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do por cada haca'directamece, baílala mitad del 
tablero: porque la.4. le llama, 4.del roque del rey 
y afsi délas de mas plegas: y lo que dezimos déla 
vna parre fe entiende déla otra. Y  porque elle juc 
go muchos fe deleytan dejugallo de memoria: y 
lo que hemos dicho aprouecha mucho para ello, 
es bien íaber lo con euydado: y mas para entéder 
lo que adelante diremos de las maneras de jugar: 
diziendo,fi tal piega fejugare a tal cafa,&c.como 
ie vera. Pero porq para jugar de memoria no ba
ila lo que eíla dicho, conuiene aduertir mas.

Para jugar aqueíle juego de memoria fe requic 
ren tres cofas,memoria,buena pratica, y exercY 
ció. A cerca déla praftica demas de lo dicho,con 
uiene íaber, poner vn numero a cada vna de las 
partes, comen gado á contar déde el roque del rey 
haíla la mitad del tablero. Y  afsi también cóuie- 
ne íaber,de memoria qual cafa fea blanca,y qual 
negra,en aqueíla manera. Tomando por tupar^ 
te los trebejos blácos. La cafa dél roque del rey fe, 
ra vna,y blancada del cauallo.z.y negra: la del ar 
fil.3-y blácada del rey-4-y negrada déla dáma.yy 
blanca: la del arfil déla dama.6\y negra: la del ca
yabo déla dama.7 . y blanca: la del roque déla da 
ma.8.y negra. Y  boluiendo ala. 2. cafa del roque 
del rey, es nouenay negra: la. 2.del cauallo. 10. y 
blanca:y la.z. del arfil.n.y negra: la.2.del rey.iz.y

blanca
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filan cada. 2, del a dama.13.y negrada.2.dclar^- !4 
,y blancada.2.dcl cauallo. 15. y negra: la. 2. del ro
que. 16. y blanca/Boluicndo ala.3. del roque don 
de comentamos es.i7.ybláca: la.3. del.cauallo es 
iB.y negra: la.3.del arfil del rey es.i^.y blancada.3 
del rey.zo.y negra: la.3.déla dama.21. y blancada
3. de fu arfil. 22. y negra: la. 3. de fu cauallo. 23. y 
blanca: la.3. de fu roque.24.y negra. Tomando a 
la.4. del roque del rey es. 25. y negra: la.4 .del ca^ 
uallo.z^.y blanca:la.4.del arfil. 27. y negra: la. 4. 
del rey. 28.y blancada.4.déla dama.2^.y negrada
4. de fu arfil.3o.y blaca:la.4.de fu cauallo.-3i.y ne
gra: la.4 .de fu roque.32.y bláca.Nocádo y aducr- 
¡tiendo que tras la cafa que fuere blaca, ora fea en 
la linea direda, ora tranfuerfa, la que deípues fe 
figuira,fiera negra. Y  defta manera fe yran difiere 
ciándolas vnas délas otras.Y fabidas las deja vna 
parte , fe fabran las déla otra por el mefmo orde, 
y mas fácilmente por efte modo.Sabida la prime 
ra linea, y la cafa de la picea della, íi es blanca, o 
negra}tener cuenta y memoria que la tercera cor 
rcfponde ala primera: y la. 4. ala. 2. en q 11 auto á 
fer negras, ó blancas. De manera que íabido que 
la primera del roque del rey es blanca, fe (abra, 
queafsipor la vía direda,como tranfuerfa, la ter 
cera fiera blanca: y fabido que la íegüda es negra, 
fe fabra q la quarta es negra:yafsi liallarcmos por
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verdadera cuenta,que la cafa que á los blancos es 
blanca, á los negros es negra: y la que alos blan
cos negra, alos negros blanca.Todo eíto es order 
nado aísi, por amor de qfc pudieífen diílinguir 
las piezas,y fupieíTen por donde heriá, como por 
que no fe encontraífen todas vnas con otras con 
fufamente. Y  también por el falto del caualio, 
que es tranfqerfodetres en tres cafas, de blanca 
en negra,y de negra en blanca: y no derecho, ni 
cfquinadojó de punta,como el caminar délos de 
mas .Vnas por derecho, como la dama y roques, 
y otras .por efquinado, como los arfilcs: y otras 
por derecho yefquinado,como las damas:y otras 
por todos modos,como los reyes. Todo cito con 
uicnefabcr atodojugadcr:pero máximamente 
áaquel quequifiere imparar a jugar de memo
ria. A  y otra difficultad pata el quequifiere jugar 
cite juego ala mente,y es, que le conuiene faber, 
y tener en la memoria, donde, y hazia que parte 
pueda herir toda piega,y peón.Lo qual hallara de 
clarado de fupra en fus lugares, y capitulos de ca 
da pie^a,y délos peones.-y por tanto no me deten 
go cnboluerloa referir aqui.

Podra íe tener también otra cuenta para jugar 
de memoria,defta manera.Poniédo en cada cafa 
fu numero, ha fia fenefeer los números con lasca 
fas del tablero,viaiédo á cócluyr co el n fiero. ¿4.

lleuando
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lie ú ando paramas facil^y cierta retétina la diftin 
cion délas lineas^comen^ando dende la cafa del 
roque del rey blanco, Y  poniendo vno,y enla del 
cauallo.2.y enla del aríil^.y enla del rey.4 .y enla 
déla dama.5.y enla de fu arfiLtf.y enla de fu caua- 
11o.7. y enladeíu roque.8.y retornando ala. 2. lí
nea. Y  poniendo enla. 1. cafa. 5?. y aísi corriendo 
todas las demas cafas y lineasjhafta venir a cerrar 
el numero en la poftrera linea del con traríen la  
cafa del roque déla dama. Y  deíla manera fe po- 
aria muy bien defcreuir vn tablero por fus numc 
rosj y lineas, para fe poder facilifsi mámente ju
gar de memoria, no mas de contener cuenta de 
nombrarlas piezas, vnas del rey,otras déla dama 
paralas diftmguir,como fidixeífemos.Si el.B.ju 
gareel peo del rey ala.4.linea y numero. 28. El ne 
gro jugara el de fu rey ala.5. linea y nuero^ó". _&c¿ 

Aduertimierttos, o reglas generales, que to d o ^ '^ T í " 
jugadordeueaduertirbien,parafaberjugar: por 
que fon como fundamento deljuegory no íabié- 
do fe, no íe podría alguno con jufto titulo llamar 
hombre perito en eíta arre.Porque fin ellas fácil
mente haría muchos errores,y defnarios , por do 
de no pudiefle confeguir la victoria contra el ene 
migo. Y  hazea nuefiro propofito aquello de Sé
neca enel libro.i.de ira. In ruina prona funtiquse Seneca. 
finefundamétis c re 11 ere. Quiere dezir, queaqtie

a
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lias cofas,que crefcieron fin fundamentos , eftan 
aparcjadas,éinclinadas ala cayda. Por tanto con 
uiene a qualqtuera que deífica imparar efte juego 
tenellas bien en la memoria.

Laprimerafea, que quando fie poma á jugar fi 
fuere de dia claro,y al fiol, procure que el enemi
go tenga el fol decara,porque lo ciegue: y fi fuere 
obfcuro3y fe jugare con lumbre, hazer que la ten 
ga ala mano derecha:porque le perturbe lavifta, 
y la mano derecha que trae por el tablero,le haga 
fombrarde modo que no vea bie donde juega las 
piezas.Porque como efte juego fea inuencion be 
lica,como dexamos declarado, conuiene bufear 
mas las ventajas que fer pudiere, que no en otro.

Vegecio.Conforme á aquello quedize Vegecio enel.j. de 
remilitari enel titulo.14. Ordinaturus aciem tria 
deber ante profpiccre: folem, puluerem, vétum. 
Nam fol ante faciem eripit vifiurri,ventus contra 
rius tua infledit, ac deprimir, hoftium tela adiu 
uat. Puluis afronte congeftus oculos impedit,& 
claudit.Quiere dezir. El capitán que ha de orde
nar fus gentes para la batalla,tres cofas ha de mi" 
rar,y confiderar primero:el fol,el poluo, y el vié- 
to.Porque el fol eftando de cara, quita la viíla.El 
viento contrario abate,y deprime las armas arro 
jadas de tu parteiy lasdclos contrarios ayuda. El 
poluo tomado lo por delante nos impide y ciega.

Item

/
LU
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Item fe note mas en efta regla, que íi a ti no te ha 
ze al cafo jugar mas con vnos trebejos que con 
otros, y vieres que tu enemigo tiene coítumbre 
de jugar con vnos fenaladaméte, aquellos armes 
á tu par te,y finjas tener tu vfo de jugar con aque- 
llosrporque es parte de pcrtubaílo.Porque no af- 
íi luego fe haze a jugar bien con las piezas que no 
efta acoílumbrado.Porque comodize .Ariflotc- 
les enel.i.dela Methaphiíica.enel. c. 3. Confuetü 
notius eft. Quiere dezir, que mejor conofcemos 
aquello,á que eftamos acoflübrados. Otros mu
chos exemplos defto pudiera traer* que dexo,

La fcgúdafea,Que todo aquel que quifíere bic 
jugar,y vecer a fu aduerfario, procure ordenar fu 
juego de tal manera,q pretenda vencer al contra 
rio por fuetea y no por error, o ceguera: coforme 
a aquello de Vegecio enel.3. de remilitari enel ti
tulo. 2 8. Semper ífudere debes, vt prius inñruas 
aciébene: quia ex arbitrio tuopotesíacere,quod 
tibivtileiudicas, cu ni nullus obíiílit. Deinde &C 
tuis auges confidcntiam,& aduerfariis íiduciam 
minuis.Quiafortiores videntur'rqui prouocare 
non dubitátúnimici autem incipiüt formidarc, 
qui videntur,contra fe acies ordinari. Hincaddi 
tur máximum cómodum:quia tu inftruótus.pa- 
ratufq; ordinanté,& trepidum adueríariu praroc 
cupas. Quiere dezir. Qu.eíiempre deue efrudiar

Ariftoteí

Vegecio*
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elbuen capitán de ordenar primero, que cieñe- 
migo bié íu cxerdtoiporquepuedehazer a fu vo 
Juntad aquello,que le parefee fer le vtil, quando 
ninguno fe lo impide. Porque de.ílo acrelcienta 
la buena confianza á los fuyos,y diminuye el atre 
uimientoálos aduerfarios. Porque aquellos pa- 
refeen mas fuertes,que no dudan deíafiar,y pro- 
uocar.Y los enemigos comienzan a temer,q ven 
contra íi ordenarfe los contrarios. Y  deíto fe alie 
gaotro prouccho mucho mayor,qtu inílrudo y 

„ aparejado anticipas a tu aduerfario temeforoy 
no puefto aun en orden. Ello de ordenarte bien 
podras hazer,aduertiedo bien las maneras de or
denar que adelate diremos. Porque el que juega 
eílejuego no fabiendo bien componelío,yordc 
nallo,comunmete fe pierde,y deí barata.Porque

Vegecio.; como dize el mefmo Vcgecio enel libro, i. en el ti 
tulo.^.Periculumenimab hoílibus fempergra- 
uifsimum fuftinctdiuifus, Sí inordinatus excrcí 
tus. Quiere dezir.El excrcito diuidido y deíorde 
nado íiempre recibe grauifsimp peligro y daño 
délos enemigos.

^  La tercera fea, que todo jugador procure yr fié
pre recatado,y apercebido en los laces,que juga- 
re.De manera que por tener ventaja,no íe deícuy 
de,ni juegue lances infruduofos, que llamamos 
baldados,q íiruen á hazer acomodar al enemigo:
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y áel que los juega acarrean graue daño,y no fe le 
da nada con parefcelle, que con la ventaja que le 
lleua no lo^puedeperder , y quando no fe cata fe 
halla perdido: y por eftos tales 1c dize bien . Que 
quien a fu enemigo apopa* a fus manos muere* 
Contra ellos dize bien Cicero enel.io.cap.de! l i - Cicer®' 
brodel artcnueua déla rethorica. Errant qui in 
proíperis rebus cunólos fomjna: Ímpetus fepu- 
tantfugiífe: fapienter cogitant, qui temponbus 
fecundiscafus aduerfos reformidant. Quiere de 
zir. Yerran los que en las cofas profperas piéfan 
auer fe eícapado y cuitado todos los imperusde 
la fortuna: y fabiaméte pienfan los que en los tic 
pos profperos,temen los cafos aduerfos. Porque 
como dize Vegecio enel Iibj:o.3.enel titu.5i.Pat1 Veg«cío. 
ciores numero,&  inferiores viribusjfupcruétus,
& iníidías facientes * fub bonis ducibus reporta- 
uerunt fepe vióloriam. Quiere dezir, Que mu
chas vezes los que eran menos en numero * é liife 
riores en las fuerzas,poniédo á fus enemigos em - 
bofeadas,y aífechangas,teniendo buenos capitá 
nes coníiguieron la viótoria.-que reprefentan los 
buenos jugadores,que armana los enemigos,co 
rno dezimos eíparrillas en que caygan : los qua- 
les por no yr recatados, antes ceuados en tomar

3ual que pc6,ó pie£a,inconfíderadaméte,lleuan 
o fu juego con ventaja,y fcguro,io pierden.

G L a
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La.4.fea,femejate á efta,Qjiie íi Tupiere menos 

que Tu aduerfario,no cure de entrar £on cl cnpri 
mores, podiendo ganalle el juego fin ellos: porq 
no falte enla cuenta délos lances, y fe halle perdí 
do:e fi Tupiere mas,tábien juegue íu juego Tegura 
mente.-po'rq íi el primor no es muy cierto, no ay 
para q dexar lo cierto por lo dudoTo.-porque mu
chas vezes Tu ele faltar la fuerfa déla imaginado, 
y no fca-üer bien aduertido qual que lace, con la 
cobdicia de ganar el honor con la inucncion del 
primor, y fe halla burlado: porq lo que el no vidó 
con la infidencia, el contrario aun q fepa menos 
lo veé r porq la neceísidad fe lo mueftra. Porque 
copio dize Qjuinto Curdo. Necefsitas ignauiam 
acule. Qaiiexe dezir, Que la neccfsidad abiuael 
defcuydo, y ignorancia, y inahihdad. Porque co 
modize el prouerbio.Necefsitas rnagiftra. Quie 
re dczir,que la neccfsidad es maeílra.

La quinta fea, Que ninguno de ventaja a otro, 
con dezirq es hombre,que haze erroresiporq tal 
vez cita en drípuíicion, q no los haze,y juega me 
jorqelquele da la vétaja:y puede ganalle mas de 
aquella vez,que el otro de muchas;porq no ende 
de el fccrcto, que le parefee que fu mal jugarlo 
haze,y no el fab de íu enemigo.

La fexta fea,Que (i diere ventaja á alguno,téga 
cuenta que layetaja quefe le diere vna vez,ó d¿s,

maxi-
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máxime fi lucre depieca.auaqlea por alguna co 

"~Ta, que no conuiene dar lela mas : porque fino 
~~es pcTditif7imo,ya ha de aucr hallado alguna m a j 
~nera como fe defienda, de los acometimientos de 

fu enemigo. Porque de jugar muchos juegos, y 
perdellos por vna manera: aura buícado algún 
modo como íe pueda defender. Y  por tanto no 
conuiene. dar le mas aquella venrajájímo mudar 
íe la en otra de poco mas a menos-.por toma lio he 
pre nucuo en los modos dequgar. Y  fi toda via 
quifiere perfeucrar en dar fe la,tenga cuéta fi vee 
que fe le defiende,por donde le folia offcnder,de 
mudalle la manera de acometelle: porque fie ni- 
pre fe halle nueuo,y defapercebido. Porque co
mo dize Vegecio enel libro. 3. v tktilo.^^.Jjjilla^v^^^ 
confilia funt tneliora,quam illa quse ignorauent 

/■ ^adueríariüs tuusTante qua [acias. C urn cófihüm 
tuu mcognoueritaducriarius proditüm: diípoIT 
tioncm mutare te conuenit. Quiere dczir, Que 
ningunos cóíejos fon mejores, c¡ue aquellos que 
ignorare tu adueríario, antes que los hagasrpor- 
quedefpues que ya le esmánificfto tu confejo: 
conuiene te mudar diípoficio,hoc eft, q defpues 
que fabes que tu enemigo entiéndelo que fueles 
jugar,le acometas por otro modo: porq como di 
ze Vegecio enel lib^.enel tit.jL8. pars victoria: eft" vegecio. 
inimicü turbare,antcquá dimices.Quiere dezir,

G 2 que
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Vegccio

Libro déla i nucncion liberal 
Que es parte de confcguir vidoria, turbar al ene
migo antes de pelear.

La feptima fea, Que ílempre el jugador p ro cu
re de traer a fu enemigo lo mas fatigado y afligi
do que fer pueda.Porque trayendo lo afsi apreta
do,le canfara la fuerza déla imaginación,y le lia
ra hazer errores. Lo queferaal contraria, íi anda 
holgado el entendimiento, é imaginado, que es 
caula de poder inuentar muchos primores,y def 
cubrir buenos laces. Porq como dcxamos dicho 
arriba,parte de vidoria es perturbar al enemigo.

La odaua Cea,Que procure íiempre el q fe qui- 
íiere hazer buen jugador,y quiere reportar lavi- 
doriade fus enemigos, de acometelles fiemprc 
con fus gentes bien ordenadas,y vnidas:y no dc- 
fparramádo por vna parte los peones, y por otra 
las piezas: ni apartando los peones v i t o s  de otros 
en quanto pudiere. Porque íi juega defparrama- 
damente,fácilmente fera defbaratado de fus ene 
migos.Comodize Vegecio libro.3.titu.i5.Magis 
expedir,vtconfcrti: apugnent, quamlongiusfc 
parati inamfinimiurnfueritaciesattenuatajci 
toab aduerfariis fada ímprefsione, dirrüpitur: 
6¿ nullupoteftpoífeaeíTeremedium. Quiere de 
zir, Que es mejor, y conuienemas quepeleélos 
que quieren cpnfeguir vidoriapegados,y como 
quien dixeífepegados vnos có otros,para que fe

puedan
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puedan fauorefcer y ayudar, que no apartados a 
lexos, porque íi el efquadron es dcmaíiadaméte 
feparado,y como quien dixeíTe adelgazado,pre
ño íiendoimpctuofamete acometidos de fusad 
uerfarios,ferian rotos y defbaratados, entrando 
los enemigos por entre cllos:y defpues ningü re - 
medio podriá tener por no fe poder hallar jatos, 
para fe reforjar y defender. Y  como dizeel mef- 
mo Vegecio énel titu.2<>. dcllibr^.Quidifperfis Vegccío: 
fuis inconfulte fequitur,quam ipíe acccperat,ad 
uerfario vult daré viótoriam. Quiere dezir, Que 
aquel q mconfideradamente defparramados los 
fuyos,íigue á fus cótrarios: quiere dar la viótoria 
á fu aduerfario,que lleuaua ganada.

La nouena fea, Queíiempre procure de facar J P  
fus piezas,y defembaragallas trabajando de apro 
uccharfe de todas, y no ande hazicdo caualgadas 
ni dando rebatos por la tierra délos enemigos co 
vnafola,fino quando pudiere entrar y falirfegu- 
ramente,cYquandotuuiere otras proptifsimaspa 
ra el fo corro: porq como ahora acabamos de de- 
¿ir,muchos junólos,y preílos al focoh*o, offende 
mejor,y fe defienden mejor,que no á fulas: porq 
no eíla la viótoria en trocar vnas por otras, fino 
es con ventaja:que es como quien mata al enemi , 
go muriendo el tambié:y ello no merefee gloria.
Pero aquel,que mata á fu enemigo,y falúa el á
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íi,y a fa amigo, Y  afsi entre los Romanos era co- 
ftumbre,que al que en la guerra andando en la ef 
caramu£a,ó batallamataua al enemigo, y falua- 
ua al ciudadano,fe le dauavna corona de enzina, 
cníeñal de varón fuerte : y llamaua fe corona de 

pkmo. ciudadanos,como dizePlinio.

o La.io.fca, Que procure el jugador de tenerlos 
peones del rey,y déla dama,y del arfil del rey: y íi 

; fer pudiere rabien el del arfil déla dama, fiemprc 
adelate en offenfa del cotrario:y en cílo íc effuer- 
ce quanto pudiere,pero con cautela proueyendo 
en todo, como vera en las maneras de ordenar el 
juegorporq fino fe hazc con aduertimiento, tato 
quanto es prouechoío pujar el peón del arfil del 
rey a fu tiempo,tanto y mas dañofo feria pujar lo 
fin tiempo,por dexar al rey en peligro,y fer caufa 
de perderle el y otros: y defeo mponcr fe el juego. 
Y  porque dedo no íe puede dar aqui masplena 
relación deíle aduertinfiento. Remito á los ju* 
gadoresa que lo vcancnlos modos que traba
mos de ordenar los juegos,para que dellos cntié- 
dan,quando trae prouecho el pujar:y quando da 

Maerol>1o no.Porqcomo drze Macrobio lib.i.defomnoSci 
pionis.Faciliorad intelligédu per oculos viacft, 
qua per fermoné.Que quiere dezir,q es mas fácil 
el caminó para entender algo, quádo fe nos mué 
ilra álos ojos, que no quádo fin ver lo nos parlan

dello.
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delIo.Y por cito mcímo dizelaleydelalnftit. en Ley déla 
el titulo degradibus.§ fin.Veritas magisoccula^ 
ta fide,quá per aures animis hominum infigitur. 
Quiere dezir, que la verdad mejor fe afsienta en 
los ánimos délos hóbres por viíta délos ojos* que 
no por oydas.Como íi dixeífemos , que es mejor 
y mas verdadero lo que vemos, que no lo que oy 
mos:cn elle precepto fe contradixo Damianrpor Damiir® 
q mandando, y en leu ancío en fus reglas guardar do %
ello fobrcdicho.Elnuncalofupo guardar en los 10

juegos,que moítro,ni nunca dio orden íi quiera
en como lo pudieífen hazer los q por el auian de 
imparareítejuego. De manera que haze contra

íí!

el aquello déla ley del Codigo titu. de non n u me Ley del 
rata pecunia.Nimisindignüiudicamus vtquod Codlg® Cí 0
quifq; fuá vocc dilucide proteílatus eíl, id inclín 
dem caíum infirmare, teílimonioq; proprio reí! 
ítere.Qjjicre dezir. Iuzgamos por cofa aífaz indi 
gna, que aquello que cada vno claramente protc 
íto por fu boca,cito mefmo enel mefmo cafo ha
ga inualido,y a fu proprio teílimonia contradi
ga, y rehíla. Y  fi alguno me dirá. No aize Damia 
en los juegos q pone,q 110 íejuegue. A  cito refpo 
do, que aífaz contradezir es,que lo q enlas reglas 
generales los maeítros mueítrá, viniedo aponer 
cxemplos fe oluiden dello, y no fepan dar exem- 
pío, que á ello rcfponda,y femeje: ni lo efeufa

G 4 tam-.

f l



Libro déla inuencion liberal 
tampoco auer dicho en cierto juego de vn peón 
de ventaja,que faliendo el contrario en vn cierto 
modo,fe pujaíTe aquel peo,como adelante en los 
juegos diremos.Porque efto de efforgarfe á tener 
los peones dichos delante,fe entiende en los jue
gos dei panporq en los ventajofos el q no fabe, fa 
be que le cóuiene tenellos con cautela. A efto de 
procurar q ellos quatro peones del medio cité de 
lanteenquanto íerpueda, haze á aquello qñaue 

f ftra Vegecio enel lib.3.titu.i.9.Nam circa medias 
partes capí de peditibus bene arrnatis debes habe 
re eleótifsimos: de quibus cuneü facías , &  ftatim 
hoftiüacies rupas,Quiere dezir*Cerca délas me- 
diaspartesdel capo deues tener losnaas efeogidos 
délos peones bié armados: délos quales hagas vn 
efquadron:y co ellos luego ropas los enemigos.

La.ii.fea,Qjue aduierta el jugador de no dexar 
peo defamparado,ó defacopañado, fino que pro 
cure délos tener fiera pre vnidos vnos con otros: 
de manera que el delátero puede guardar el que 
queda detps: y efto fe entiende,todas las vezes q 
cómodamente fe pudiere hazerrporq los peones 
defacompañadoSjfacilméte fe pierden, y difticul 
tofamente fe pueden guardar las mas vezes. Afsi 
que fino fuere por caula de ganar algo, b compó 
ner bien el juego:como en alguna compofició fe 
podra bien ver,o por otra alguna neceííidad,que
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p ueda o cc u r ri 1* en el j u ego: pero fu era de ftop ro c u 
re quánto mas pueda de acompañarlos vnos con 
otros,como digo: porqaTsi acompañados hazen 
mejor la guerra contra fu enemigo, y pueden íer 
mejor ayudados délos Tuyos,y cierra mejor el ca
mino á fu enemigo para q no pueda romper. Por 
q defparramados,y occupadas las piezas en guar 
dallos, no Te pueden bien íocorrer vnas áotras, 
quado ay neceTsidad, como dexamos declarado 
arriba,quádo el exercito Te eTparrama, y abre, co 
mo tiene el enemigo mejor aparejo paralo róper 
y deTbaratar,Tegun que Te declaro en la.8. regla.
Y  Tegun nos lo mueftra Vegecio cnellib.i.tit.2<r. Vcgecí<?: 
hablando á eíle propoíito. Ét rariores, atq; Ínter  ̂j_
lucentes aditujn prorupendi hoítibusprteílant: ¿¿Uha 
NeceíTariumeftílatim metu vniuerTaconTundi, 
fiintcrciTaacie,ad dimicandu integra hoítisac- 
ceílerit. Quiere dezir, Que los Toldados aparta
dos, y diuididos dan a Tus enemigos entrada pa
ra podellos deTbaratar,y romper:y que es necei- 
Tario luego perturbarTe todos con miedo,íi entre 
rompido, y apartado el exercito, el enemigo le 
viene á dar por las eTpaldas.

La.i2.Tea,Quetodolomasquepudiere,procu rz. 
re el jugador de no doblar Tus peones,fino fuere* 
o por ganar alguna cofa,q le conuenga,b por can -
Ta dehazer bucnacopoílura,yordé en Tu juego jo 
:: P  í por
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por necefsidad para fe defenderle algüa pie^a de 
fu enemigo,qle pone fu juego cndetriméto,opor 
otra alguna caula fufficiente y impórtate, íegüq 
fe podra ver en alguno de los modos de ordenar 
los juegos adelatc,y otras vezes fe podra offrefeer 
figuiendo fe el juego halla feneícelloiy ello porq 
los peones,q eílan doblados,aun q muchas vez es 
empaché al enemigo como dos, las mas no le da 
faílidio,íino como vno,de mas de muchas vezes 
fer impedimiéto á fus piezas, y ellos no ellar com 
munmente aparejados para hazer rópimiento co 
tra fu enemigo,por no ellar diípueítos en fus or
denes, y*proprios lugares, fino fueradóde puede 
íer detenidos dos,y tres,y los mas q pudieífen fer 

y«gedd. confolo vno. A ello haze aquello qdizeVegecio 
enelhb.i.titu. 16. Nihilmagis prodeífe collarín 
pugna,qua vt aífiduo exercitio milites in acie di 
ípofitos ordines feruét: neq; vbiq; nifi cótra qua 
cxpediat,coglobent agmé,aut laxent; na &  cófti 
pati fpatia pugnada perdut, &  fibi inuicé impedi 
meto funt.*& rariores átq; interlucétes aditú pro 
rúpcndihoítibus pr^ftátmecefl'ariueílílatim me 
tu vnmerfa cófundi, fi intercifaacie,ad dimican 
da interga hoftis acceíferit. Quiere dezir.Ningu 
na cola colla aprouechar mas en la pelea,q guar
dar los Toldados con el continuo cxercicio el or
den en que ella colocados en la batalla: y que no

en
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cñ toda parte fino quádocouenga á motoncnel ? 
cfquadron, o lo abran: porque amotonadospicr 
de los efpacios y lugares de pelear, y vnos ¿1 otros 
fon impedí mento:y eíládo feparados,y de mane 
raqücpor entre ellos fe traílüza lo queay,dan á 
los enemigos entrada para q los puedan romper; 
y es neceífario luego todo confundir fe con mie
do,fiendo el cxercitocortado por medio,fi el ene 
migo le fobreuienc a las efpaldas. Y  en el titulo 
17. del libro.3. Si de loco fuo ordinatum militem Vc§cci#e 
traíferre ceperis^vñiuerfa turbabis.Quieredezir.;
Si huuíercs comentado a quitar de fu proprio lu 
gar al toldado, y paílarlo a otro, turbar lo has to
do. De manera q ue el peón q va ro ^ p lg g jg jig n  
por fu carrera , y fuftentado el Ímpetu de fu ene- 
migo, fi fe dobla, es como quitallo de fu lugar, y 
perturbar y defordenar el eíquadron.

La. 13. fea, Que procureel jugador fiempre que 
pueda con comodidad de poner fu rey en lugar 
feguro,faltando, o no faltando, de manera q eíte 
lo mas apartado que fer pueda délas incuríiones 
de fus enemigos,dado libre curfo á fus piezas, pa 
ra que puedan eftar preftas á fu defenfa, y oífenfa 
de fu enemigo.Y deuc aduertirde foralefeer el fi 
tio dóde el rey cítuuiere,afsi có fus peones,como 
co fus piegas:porq enel bié,b mal del rey con-fifte 
tod<y [juego. Y  afsi con el fe ha de gofeguir la vi

vi ¿loria,
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vi&oria,operdella.Y por tato conuien citar puc 
ños todos para fu defenfa: y encontorno fuyo lo 
mas que fer pueda, o alo menos q le puedan fácil 
mente (ocorrer quando conuenga.Y áeílo hazc 

Vegccxo.io enos mueftra Vcgcciocnel titu.iy.dellib.j 
In fubíidiis colloces plurimos. Quiere dezir,Có- 
uiene que para focorro pSgas muchos en lugares 
aptos para ello. Y  por ello los reyes de Per fia de 
dode elle juego traxo fu origé. Si Xerfes fue í u in 
uentor,corno a plaze á muchos,fegun atras dexa 
mos dichortrayan para fu guardia depurados fie 
prediez mil caualleros:q llamauan los immorta
les, no porque no muricíTen, mas porqué muer
tos vnos,entraua luego otros en fu lugar.Dé ma  ̂
ñera que nunca faltaífe aquel focorro, y guarda á 
pu rey,fegun eferiue Quintó Curcio.

La. 14. fea, Que aduierta el jugador de no mo- 
uer de fus proprias cafas los peones,que eíluuie- 
ren delante déla trafpueíla del reyrfino fuere con 
neccfsidad,b para dar falida al rey,o para apartar 
alguna piega, o peón que le pueda dañar, o para 
ganar alguna cofa,q cntiéda el jugador q le acar
rea notable prouecho a fu juego, y poco daño, o 
alguna otra cofa femejate. E íi los mouicre procu 
re íi le parefee q eíla el juego en términos de po
der tener nccefsidad,q fortalezca có fus piezas,lo 
q defabrigaro los peones, por las razones dichas

en la
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en la regla antes deíla. Y  entienda fe, que llamo 
tráípuefta del rey,a aquella parte dóde el rey eíla 
fortalcfcido: ahora fea ala parte íuya, ahora á la 
parte déla dama. Porq en tato que el rey 110 ha la 
lido de fu caía,y puede tranfponer le donde le pa 
refciere,queeílara mejory mas feguro, no llamo 
tranfpuefta la parte fuya, nilacotraria: para que 
con qualquier occafio que parefeiere buena, no 
fe puedan mouerlos peones.

La. ij.fea, Que liantes que el rey fetranfponga 
de falto ala.2, cafa de fu cauallo,b ala delárfil déla 
dama, o mas adentro, como muchas vezes fe fue 
le poner,por apartarlo mas délos incu ríos y tiros 
contrarios,fe huuicren trocado las damas,o con 
algunas piezas,o fin ellas: fino eftuuiere el juego 
en tales términos,que conuenga mucho tranípo 
nerfe,nofetranfponga:nibufque efeondredijos: 
porque no fe halle muy alexado de tus trebejos y 
gente, que feria caufa de perder muchos laces pa 
ra poder venir á juntar fe con ella, y foco r reí la : y 
por aquello perdería muchas vezes el juego.Pero 
procure el jugador poner lo cerca de íu gente, do 
de pueda eílar mas preflo,y aparejado al focorro 
délos fuyos,y en lugar mas feguro que fer pueda. 
Porque quiero que fepa el jugador,que vna délas 
piezas mas principales del juego paraíauorefceiy 
y ayudar, es el rey; habiendo fe aprouechar del,y

cíio,
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efl:G,pcrq como dexamos declarado enel capitu
lo del rey,es por poder mejor acudir a todas par
tes,y por todas cafas,para adelante, y para atras, 
mas que otra,que no íeala dama. A  aquello haze 

Vcgccio: ]0 qUe ¿ ]zc y  cgccio:dux debet eífe attétus omni 
bus 6¿c.Que quiere dezir,q el capitán ha de eílat 
íiéprepreparado,y attéto alfocorro de todos.

C  La.n$\ lea, Que nunca el jugador de pie^a por
dos pcones:aun q le parezca que es buéjuego: ni 
aun por tres,fino fuere á mas no poder,óen ticpo 
de necefsidad,para reparo de fu juego, ó en tiépo, 
q pueda meter al enemigo en algún primor, por- 
dóde elle cierto de ganalie el juego,ó remediar el 
luyo5fi lo tenia por mal juego. Y  aduiertadetan 
tear bié primero elprimor,qnole íalgavano:por, 
q perdería el juego,fegú en la difpuficion q el co
rtado eítuuieíTc.Pero tateado todo bien,no digo 
por dos,pero por vno conuiene dallo,y aun dexa 
lio perder fin nada, por hazer picar al enemigo 
para ganalie eljuego:Porque en otra manera,có** 
munmentevncauallo,bvn arfil fe comedos,y 
trespeonesry en parte los toma qles detiene el via 
je,y el rey gana lances, porque fiépre íu piega jue 
g M  los peones no pueden jugar íiemprc: y efeo 
la difpuíicion del juego te lo moítrara.

La.iy.feaAOlieparefceracotraria alafuperior, 
y no es,que fi fejugare al vfo de Italia quei roba

do
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do;tii mate ahogado no ganan cofa,y tuuieres el 
juego co ygualdad, verbi gra. Con vn cauallo , y 
dos peones,b vn arfil,y dos peonesry el contrario 
lo mefmo,Que íi vieres q el juego eRaen d i íp u íi 
ció de maña,que procures de trabajar de dalle el 
cauallojb aríil por los dos peones Tuyos, o por el 
vno,pues de ganado no fegana coía.-qpor eflavia 
podría fcrtomallo en tiempo q le ganaiTes el jue-* 
gó de mate. Y  ííno/noTeauéturaua cofa,dado la 
por dos peones:porq conla plega Tola q no fea da 
ma,ó roq,no Te puede dar mate;pero íi le tomaf- 
íes el vno no mas,podrías perder eljuegoiporq te 
pódriaganar co fu piega los tuyos, ó aquel q eííu 
uieíTe opueRo al Tu yo: y có la picea deterriia el ca 
mino al otro,y aTsi baria dama,y te daría mate.

La.i8.fea,Qite íi tuuieres vn roque y vn cauallo 
y dos peones,y el contrario lo mifmp, fipor otra 
viano pudieres ganalle el juego .-procura de to- 
malle los dos peones por el cauallo,que por aquí 
podría Ter ganalle el juego,ó darle mate; porque 
quádo no pudiefles,y te vieffcs en neceísidad,fe
ria eljucgo maña.Porq como diremos, vn caua
llo y vn roque no puedéganar el juego contra vn 
roque:Tabiedo el del roquejugar. Y  eRo dicho en 
eRas dos reglas no es corra la antes dellasrporq ya 
fe cóputa eRo Ter neceílano tétarfe, quádo el q lo 
tetare no puede perder,y auétura áganar.Pero co
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todo aduierta,para lo hazer el tiempo y difpufí- 
cion de donde fe hallara fu rey. Porq ya fe podría 
hallar encerrado en tal lugar,que no le conuinief 
fe hazello por no perder el juego.

La. i?, fea, Que aduierta todo jugador, quq vn 
roque y vn cauallo folos no puede al vfo de Italia 
ni de Efpaíia,ni de qualquicra parte, ganar el juc 
go cótra vn roque íblomo digo dar le mate, pero 
ni robar fe lo,ni ahogallo/abicdo el del roque ju 
gar. De manera q procure traer fu rey quáto mas 
pudiere enmedio del tablero:y defuiádo al rey co 
erario con xaques: y fi fe cubriere con fu cauallo, 
tencllo enla cubierta,de manera que no íc pueda 
feruirdcl,ni del rey. Yen fahédo déla cubiertator 
nar á moleftar lo c5 xaques, como feácott di fere 
ció:de manera que le aproueché,y tenga mas cuc 
ta de no fe dexar encerrar,ni defcuydaríe de per
der el roque:ni q fe lo cubra el cotrario cóel luyo. 
Porque puerto q enello al vio de Italia no ganarte 
cofa,por no fe poder dar mate con vn cauallo, al 
vfo de Efpaña ganaría la mitad délo embidado.

La. 20.fea, Que fepa todo jugador, q vn roque 
folo no puede ganar el juego contra vn cauallo, 
por ninguna manera, fino que es maña, fi el del 
cauallo no fuefie ta perdido jugador,q fe confín- 
tieíl'e meter en parte,q no lo pudieífe el del roque 
poner mejor,fi el lo armarte para ganalIo.Pcro fa

bien do
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fabiendo bien jugar: y procurando no meter íu 
rey en las vltimas lineas,donde podría correr pe- 
lágto raparte al rey enemigo con xaques del Tuyo, 
y no defute efcauallolexos, donde no pueda fer 
focorrido co fu rey,porque le podría el contrario 
atajarlos paííos,y ganar fe lo al vio de Efpaña ro
bado^ al de Italia dar le matedeípiies con el ro
que: porque en Italia fe vía dar mate,aun que el 
rey contrario que de Tolo.

La.21. fea, Que í ep a e 1 juga d o r q u e v n r o q u e, y 
vnarfil pueden ganar el juego contra vn roque, 
al vfo de Efpaiia robado, fino huuiere mas: y al 
vfo de Italia con niate:perocó dificultad íi elco 
trario fábe bien jugar. Porque afsi como es fácil 
el robarlo, por poder le po ner al con trario en par 
te que le fuerce a trocar el roque,por no fer mate: 
pero el dar mate no afsi, por poder fe lo defender 
ó hazerfe ahogado quando fe fin riere muy encer 
ndoy affligido,que no pueda valerfe dado le xa- 
que con el roque,donde lo pierda: y tomando lo 
el cotrario, quede ahogado.Pero como digo fino 
fe fabe jugar muy bien fe le dará mate:y ir fe fabe 
defender íedara con mucha dificultad, puerto q 
ya ami me aya acontefcido dallo algunas vezes a 
razonables jugadores, y que fe ha defendido bié, 
C6 todo fi fe fábe defender el del roque, y:el otro 
no es muy bueñ jugadór, no fe lo dara,fino fuere

H errando
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errando el contrario, y con muy gran fatiga.

_  _ L a 1 1 . fea, Que v n roque ganara bien el juego a 
viTarSl, no au i ¿'dornas al vfo de Eípana robado,

n- y a[ vfQ j e [ra[ja no fe lo ganara: pero fera maña,

aduertiendo el delarfilque venido ameterfeen
por no valer el robado,y no íe le poder dar mate:

alguna délas vltimas lineas, procure de meter le 
en alguna cafa délos roques,donde elarfilpuede 
tener por cubierta en la caía del cauallo,deíta ma 

^ ñera, CUie fi tuuiere los trebejos blancos, y arfil
blanco ponga íu rey en íu linea, en la cafa del ro
que déla dama: para que el arfil le pueda cubrir 
a! xaq'ue del roque contrario en la cafa del caua- 
11o: porque el rey contrario no le puede defender 
la falida, fino lo ahoga: y ahogado no gana cofa. 
Y  affi eftando fe quedo con el rey, ande con el ar 
fil,o efiando quedo con el arfil ande fe con el rey 
en las dos cafas del roque, y de fu peón. E fi fuere 
en la linca del rey contrario, y con el mefmo arfil 
procure poner fu rey enla cafa del roque del rey, 
porque fu arfil pueda tomar la cafa del cauallo. 
E fi el arfil fuere negro,meta el rey en la cafa de fu 
roque en fu linca:y enla cafa del roque déla dama 
cnla linca del cotrario: porque fu arfil negro pue 
da entrar a cubrir el rey en la cafa délos cauallos: 
y afsi no podra fer mas que ahogado. Y  eílo vale 
porque deíta manera no fe pierde cofa al juego

)
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de Italia.Y lo mifmo haga co los trebejos negros 
variando las cafas:dc manera que aduierta que el 
aríil que tuuiere^pucda cubrir al rey cnla caía del 
cauallo déla linea donde metiere el rey.De mane 
ra que el aríil efte par de el rey, y no fe pueda def- 
uiar el rey fin guardar el aríiL

La.13. fea,Qu.e vn peón y vn rey no pueden ha 
zer dama al rey contrario: y afsi no le pueden dar 
mate, fi el rey defendiente tuuicre la delantera de 
manera que le pueda ganar al contrario,de venir 
á eftar con el en frente a tercera cafa: y que aya de 
jugar el contrario, que pretende hazer dama. Y  
fiempre procure de guardar efta regla, que anda 
do fu contrario contorneando el peon,íiemprc q 
viniere a defcubrirfe de fu peo, fe le ponga el de
fendiente enfrente en la mifena linea, á tercera ca 
fa. Y  delta manera al vfo de Italia no le podra ha
zer dama,ni dar mate:pueftoque al vfodeEípa- 
fia lo podra ahogar, y no ganara fino la mitad.
A ello,y ala regla fuperior haze aquello déla mili 
ciaq nos mueftra Vegecioeneltitu.jó'.Amplius vcgcci*: 
prodeft lipas locus quam virtus. Quiere dezir,q 
muchas vezes aprouecha mas en la guerra el lu
gar que la virtud. De manera que al menos fuer
te el lugar muchas vezes haze mas fuerte,y lo de
fiende de fu enemigo por mas potente que fea.

La,24.fea,Que aduierta el jugador,que eítado ~z_4
H z el

■
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el juego de tal manera compueíto,que el contra
rio quede con vn pcoíuelto délas poítreras líneas 
délos roques,y vn arfil que no hiera en la caía del 
roque,por cuya linea íe fu be el peón afer dama, 
q el juego lera robado,o ahogado al vfo de Eípa- 
ña, y lo que digo de Eípañaenucdo de Portugal, 
íaluo que en el mate ahogado en algunas partes 
fe fuele algo clifcrcpar entre algunos jugadores. 
Pero al vio de Italia no fe gana coía, y paílapor 
maña : porque íi el contrario le pudiere tomar la 
delantera, apodereífe del lugar déla defenfá, con 
ti i ene a faber,dela cafa del roque, dóde el arfll.no 
puede herir,y ande fe en ella, y enladel peón del 
roque,ó en la del cauallo,y no falga de allí; porq 
lio fe le podra el peón hazer dama, y aísi íeraaho 
gado, y no máte : y á cito haze también el dicho 

, luperior de Vegecio que aprouecha muchas ve- 
zes mas el lugar q la vircud y potécia del cotrario.

La.25, fea,Que tenga cuenta eljugador, qué fi 
fu enemigo tu u íere ala poítre dama, y el no mas 
de vn peón, y lo tuuiere fubido haíta la caía,que 
no le falte mas déla poítrerapara fer damarque al 
vfo de Eípaña el juego no fera mas que robado, 
entiendo eítando el rey contrario lexos del fuyo: 
porque de otro modo, en tal parte podría citar q 
note eícpfeffeéi hqzer dama, el mate.Peroíi al 
peón le faltaren dos cafas para fer dama, y d  con

trario
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trario le tiene puerto el rey , ó la dama delan te pa 
raque no pueda fubir,fi la linea es délos cauallos 
o roques por donde (libe el peón fabiédo jugar, y 
nodexandoni confintiendo meterle en la linea 
del roque: de manera que con la dama lo trayga 
forgadoá meterdode conjugar vn lace,ó dos del 
rey le pueda dar mate, no fera mate: por lo qual 
fiemprequeel cótrario lo procurara meter en la 
tal linea,el la huya en todas maneras: y procure 
íiempre que la dama contraria lo querrá atraer á 
aquello,de caminarcS fu reyporvias efquinadas 
y no direótas:y defta manera no puede el contra
rio,lino fe defcuyda ganarte la cafa para loforgar.
Pero íi efta el peón en alguna délas otras lineas,y 
tiene el rey o la dama delante,lo traera por fuerza 
a dóde le pueda dar mate. Pero aduiertaqueíife 
juega al vio de Italia (¡empre le podra dar mate: 
porque el rey no podra defender ala dama q no le 
gane el peon;o lo trayga al cotorno del harta que 
fe acerque con fu rey d5 de le pueda dar mate: ex 
cepto en las vltimas lincas: porque en ellas no le 
podra dar mate,ni ganarte el peo, fino ahogallo, 
íabiendo meterfe íiempre enla cafa del roque co 
el rey,para fe dexar ahogar.

La.26.fea, Que lepa el jugador,que algunos fue “Z. ¿
len tener por ygual partido,tener vno el rey al rin 
con,y darle por el el peón déla punta, y la mano:

H 3 pero
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pero yo le auíío de mf confejo,que anees tome pa 
ra íi el peón déla puta y la mano,que el rey al rin- 
con.-porquefin la mano y fin aquel peón poca of 
fenía puede hazerry aquel es gran peón: y es bien 
fierapre quitar las armas al enemigo: y como di- 
zen délos enemigos los menos.

•La.27.fea,Que fepa el q pretende imparar eíte 
juego,que comunmente fefuele tener entre juga 
dores peón de punta// dos manos., b rey al rinco 
y dos manos, no faltando el que lo da, o cauallo 
por qiialquiera délas dos cofas, porygual parti- 
do.Perode miconfejo fiempre procurantes to 
mar la piecaquees mejor:porque fabiendo ju
gar// defender fe contra qualquiera délos fobre- 
diclios partidos, la parte déla pie^a q ueda fiem
pre mas aparejada ala vi¿toria,portenerlaeldc 
ventaja, y el enemigo de menos. Y  fabra bien de 
fenderfe deftosjuegos, exér citan do fe en los jue
gos que adelante vera, que traban a cerca de lic
uar cauallo contra peón : y en la manera de de
fender fe contra el rey al rinconrporque fino ella 
cxercitado en los modos de íaber ordenar fusjue 
gos,afii de! par, como de ventaja,fiempre el ene
migo lo trayra con fus compoficiones perturba
do^ le caufira hazer errores,como adeláte fe ve
ra vna regla acerca de fio.

La.¿3.fea,Lme fepa también, que fuelen tener
los
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los jugadores en común , ferygual partido para 
con los jugadores que leles puede dar vnapie- 
£a limpia, dar les la pie^a, ó en fu lugar rey al rin - 
con, y peón de punta y dos manos. De mi con- 
fejo el que fabe poco, y no efta exercitado en a- 

, tómela piega: porque fuírc a que 
res: y fe podra mejor auer có la pie 

(¿3.contra fu enemigo .-porque tomando lo otro, 
como el q fabe menos, no labe acometer, ni oía, 
conqualquier defcuydo queenel aya, fe pierde. 
Pero íí fabe,y ella bien iníírudlo en aquellos jue
gos,fepa que es mejor tomallos.-porquc el contra 
rio ella aparejado a toda offenfa: y nunca fe pue
de defcabullír, que por bien que libre no dexe, 
como dizen,el pellejo entre las manos. Y  entre ju 
gadores y guales, yo para mi íxempre daría el ca
ñado por las dos cofas fobredichas:puefto que es 
juego partido poco maso menos: pero como di- 
zen,tal viene que tal quiererpero gran negocio es 
yríiempre fobre el enemigo.

La.25?,fea,Qu.e tábien fepa, q fuelen tener por 
ygual partido el peón déla punta, y vn cauallo 
y la mano, por vn roque. Y o  fiempre efeogeria 
para mi el tomar el roque, y aconfejaria a que lo 
tomaílen, porque fabiendo ordenar fe contraía 
oífcnfadel peón,como fe fabra por los juegos 
délas ventajas,defpues el roque es gran piega:

H 4 y fiem
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y íiempre como dizen tiene en todo tiempo la fu 
ya (obre el hito, m axime de que fe comicga el juc 
go a defeombrar vn poco.

La.3o.fea,Que íi con el cauallo fe diere el peón 
de la punta con dos manoseo el rey al rincón con 
dos manos,por razón de que la otra mano añadí 
da haze fer la ofenfa grande: acófejo tomar antes ' 
la parte del cauallo, y peón y dos manos: o rey al 
rincón y dos manos:que no la del roque: porque 
eneílataloffenfa todas las piezas cíladifpueftas 
para pod:r acometer con mas libertad al enemi 
go, y las del contrario relian captiuas. Aconfcjo 
tomar antes el cauallo, y lo demas,que no la par
te del roque.&c.

La.31. fea, Que aduierta todo jugador, que fue- 
Icn algunos pedir a íu contrario de ventaja vn ro 
que por vn cauallo: y algunos de ignorátes lo da, 
pcjnfando que no es nada, con dezir que mas pre 
fio fe aprouecha del cauallo que del roque,y que 
muchas vezes truecan vn cauallo por vn roque. 
Pues quiero que fepan,que no hazé buena cuéta: 
poroue dar por vn cauallo vn roque, es mas veta 
ja q dar peón de puta y mano:y aun para algunos 
(que no faben ofender el peón y mano) es mas, 
porque le íufre hazer mas yerros.

La. 32.fea,Que fepa,quc muchos fuelé dar vna 
dama cauallota, digo que la dama contraria le
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puede feruir,y aprouechar afu enemigo de dama 
y cauallQ,porvn cauallo con dezir que procura
ran dq fe la trocar co qual que cofa de mas: y que 
quedaran con vétaja:y engañan fe.Porque como 
la dama fea vna piega que tieneel caminar de to
das las de mas: juntando configoel falto delea*» 
uallo,es cofa tan terrible,que con gra dificultad 
fe le puede refiílir:porque como al xaque del ca
uallo no ay cubierta, y ella pueda occupar por fu 
virtud las de mas carreras,puede dar mate á folas 
aunque fea citando el contrario muy acompaña 
do. Por tanto guarde fe de dar el tal partido fino 
fuerepor vn roque:y co cuydado de procurar tro 
car felá con perder vna piega, ó como mejor pu
diere ¡porque en todo tiempo acarrea peligro al 
contrario no eftar trocada.

La,33.fea,Que téga cuenta el jugador en quato 
pudiere de no trocar el arfil déla offénfa del rey 
contrario: porque con el fiépre trae a fu enemigo 
acoífado: pero elfo fea quado fe pudiere hazer co 
modamétc,yfino fe pudiere hazer,ylaneceífidad 
domada otra cofa .* couiene proueer mas al daño 
prefente,que no eíperar el prouecho futuro,efpe 
cialmete quado el daño es vrgente,y el prouecho 
no tá cierto.Que differéciaaya de arfil a cauallo, 
y qual fea mejor,y mas prouecliofapiega, dexa- 
ntos declarado enlos capit.del arfil,y del cauallo.»

H i  La
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La.34.fea, Que tenga cueca eljugadorque tu- 

uiere ventaja a íu contrario,aun que fea poca, co 
la qual razonablemente fe pueda ganar eljuego, 
que procure de trocar fus piezas y peones co can 
tela,no perdiendo enel cambio,Yi defconcertan 
do fu juego:porque muchas vezes por el defeon- 
cierto vienen a perder fe los,juegos aun que ten
gan ventaja. Aííi que conuiene eftar íiempre fo- 
bre auifo enel trocar,y no def baratar fe de mane 
ra que fe pueda ver en peligro: porque como de* 
xamos declarado enla regla.3. los que fon menos 
concertados,y armando celadas,y embofeadas a 
fus enemigos debaxo de buenos capitanes mu
chas vezes coníiguicron vióloria.

Lá.35. fea, Que todo jugador fe aduierta bie de 
no liazer error,que llaman ceguera: y efto fepo* 
dra liazer teniendo cuenta de no jugar lances, fin 
licuar premeditados otros tres o quatro adelan
te, imaginado que fruófco podra acarrcalle fu lan 
ce adelante con los demas,o que daño. Y  aíli po
co a poco fe yra exercitando en alcanzar muchos 
lances: procurando de en cada qual lance queju 
garc, tener efteaduertimiento:y efto lo podra ha 
zer jugando repofadamente, y no feaprefuran- 

Cafsíod. do enjugar. Porque comodizeCaíIioaoroenel 
libro. 1. capitulo. 16. Omnia fubitaprobanturin 
cauta.Quiere dezir,que todas las cofas hechas fu

bita-
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hitamente fon prouadas fer incautas. Y  como di 
zeSeneca,enel libro quinto, cap.n.Nihilordina Séneca, 
tura eft, quod praxipitatur, &  properar,Quiere 
dezir,Que ninguna cofa es bien ordenada, que 
fe apreílura^y precipita. Y  el mefmo Séneca dizc seneea: 
cnel libro. 7. cap. 7. Mora o milis odio eft,fed fa- 
pientem facit. Quiere dezir,Que toda tardanza 
esodiofarperoque el vtil que tiene es hazer la
bio: y otros muchos exemplos que a cerca deíto 
pudiera traer > que por abreujar dexo. Pero por
que eílp es juego y ha de fer para recreación, y 
no para defefperacion y muerte del con quien ju 
gamos,y délos que nos miran, como me acón- 
tefeio muchas vezes jugar con jugadores que en 
cada lance, que auian de jugar, fe eftauan poco 
menos que vn quarto de ora: y acontefcer en to
do vn dia no jugar lino dos, ó alo mas tres jue
gos. De manera,queniyo, aun que fe me jbguia 
prouecho, lo podia fuffrir, ni. los que nos venían 
a ver jugar lo podían aguardar. Conuienc tener 
medio, de manera que no fea tan precipitado, 
que no con lidere lo que juegue: ni tan eípacio- 
fo que no fe pueda tolerar: y el deley te de vn tan 
bello juego, fe conuierta en odio. Porque como 
dizeCaíliodoro enel libro.^.cap.^o.Nonpoírii- Cafskd, 
musexiílimare iocundum, qubd ingrata fuerit 
dele&atione fuípefum. Quiere dezir,Que no po

demos
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demos eftimar,ni juzgar por cofa jocunda,aque- 
11o que eftuuiere fuípenfo con vna deleitación in 

Cicero, grata. Y  Cicero enel libro fexto délas Philippicas. 
Expedatio quidem quantum adferat languoris 
animo quis non videt? Quiere dezir. Quien no 
ve y entiende quanta pafsion acarrea al animo 
eleíperar?y otros muchos exemplós,quepudie 
ra traer. Luego es cofa neceífaria para poder fe 
vno llamar gentil y polido jugador, que con fa- 
ber jugar, fea liberal: pero de tal manera que no 
fea inconíiderado, ni tampoco tardinero,y mo- 
lefto. Y  eíto fe podra hazer,íí en tanto que el 
contrario tantea fus lances, y los juega, el pre
meditare lo que le conuiene jugar, y afsi con po
co detenerfe defpues, lo podra coníiderar todo 

Tu]ie>  ̂bien. Porque como dizeTulio enel libro primo 
délos officios, enel capitulo. 3 4. In ómnibus ne- 
gociis priufquam aggrediare adhibcndaeít pra: 
paratio diligens. Quieredezir. En todos los ne
gocios antes que comiencesameterla manoen 
ellos á fe de tener, y allegar vna preparación di- 
ligentc.Pues tener necefsidad de coíídcrar lo que 

Seneca. nos pUe(je dañar, notorio es:y Seneca tambié nos 
lo apercibe enel lib.iy.c^.Qjaodcunq;lasfurü cíí 
multo ante quaaccidat, fpeculare, &  aduertere. 
quiere dezir.Todo aqllo q nos puede ópodra offe 
der mira lo,eípeculalo,ycóñdera lo mucho antes
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que acontezca. Afsi qué como digo .conuienede 
cada lancé que e! contrario jugare,coníiderar no 
íolo en que nos offcnd.e3d puede oftender aquel: 
pero los q tras aquel fe podra feguiny con q reme 
dios nos podemos preparar á nofotros,y dañar al 
ene migo. Y  elfo baile auer aucrtido en ella regla.
: La.3^.fea,Qjie todo jugador procure antes que 3  ^
venga al certamen del juego, eílar exercitadó co 
figo,y animaduertido eii todasjlas maneras,*que 
p o nem o s d e j u ga r, a í s i d el p a f , c o m o d el a sve n ta 
jas - porque délas vnas fe aprouechara de lances 
para las otras,y de oífenías y clefenfas. Y  aíli trae 
ra aduertído porq vías podra acó meter á fu ene- 
migo, y torna 11 o defaperccbido. Y  por qualcs fe 
defenderá délos acometimientos contrarios. Por 
que fi entráiala pelea delápercebido, y fin ex;crci 
tio.-aconteícelie á lo quedize Cafsiadofo enel li> Cafsiod® 
br-a i; delals :epiílolasxapk. 3 9 .:ar.s bellandi, íi non 
pra: luditur, com fueiur necelTaif'aí’nonhabetur. 
Qu.ierpdezkiJElartodépelear f  no-fe deprende 
primero c orno b njiu e goyq uran d o res n e c e íi aria ho 
fe tieñe.Poiriamro cótiiene, como dize el meímo 
enel mefrrio iugar.Difcat nVilesin ocio,quod perIdem* 
ncere poffitmprblioL Quiere dezir. Aprenda el 
foldado en tiempo que es de ocio,lo q pueda per 
febtaníente hazer en la efearámuga, ó pelea. Y  el 
meímo enel cap.i.ií.:Resprariibrum benc diíponiIdem*

- * tur
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Valerio
Máximo
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tur, quoties in pace tra&atur. Quiere dezir,que 
la cola déla pelea fe diípone bié,quando enel tie- 
po déla pazXe traéta.Ocras muchas autoridades, 
y exemplos pudiera traer acerca defto, que por 
abreuiar dexo: poniendo fin á citas reglas,b ad- 
uertimientos generales.

A y otras reglas que fe llaman leyes del juego: 
las qualcs fe han de faber neccíTariaméte: y á nin 
guno conuiene poner fe ajugar fin fabellas,por 
que cayendoienalgún error no pierda,que no 
le valdra el dezir, no lo fabia: porq no obftante cj 
lo diga por buenos jugadores,y juezesfera conde 
nado,que cada vnoes obligado átraófar cada co 
ía con íus leyes y codicioncs: y no ala volütad del 
que la traóta, b fino dexe larporq como dize Ora 
cio,Ludere qui nefeit ca'pcítribus abítmetarmis. 
Quiere dezir, q no juegue quid no fabe la ley del 
juegory que no burle quien no fabe de bu tías. Y  a 
cito alude lo q dize Valerio Máximo en el libr.7. 
titulo fapienter.diólaautfaóla. Scjpio Aphrica- 
ñus turpe elleaieba-tin re militari diccrc no puta 
bá:quiavidelicet explórate &  exciífo cofilio qu$ 
ferro agútur adminiftrarioportere arbitrabatur: 
fumma raticne in emédabilis eft enim error, qui 
violétire Martis cócnittitur.Quiere dezir,queSci 
pío Africano dezia fer cofa torpe cnlas cofas déla 
milicia dezir no péfaua:porq juzgaua couenir ad

inini-
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mfniftrarfe con cófejo firme y fabido.aquellas co 
fas que fe auia de traólarcp las armasvpor quanto 
có lumma razo es inemédable el error,que fe co
mete ala violecia déla guerra. Afsi que conuiene 
eftar inítruóto en las leyes deíle juego el que quic 
rejugado: y por tanto las parné aqui todas,ó to^ 
das las mas,que pueden acontefcer.E fi alguna,ó 
algunas faltaren, júntamete con citas las remito 
al juyzio délos mas excelétes jugadores,y que no 
folamente fean peritos enel juego: pero también 
hombres de buen entendimiento y razón.

La primera fea. Que todo jugador q jugare tre 
chafalla téga cita pena,que quede en elecion del 
cótrario por la ruindad q vfo,que fi quiíiere que 
palle por jugada paífe: y fino que le pueda hazer 
boluer a jugar déla pie^a q toco.Y cito fe entiéda 
no auiédo jugado lace ninguno el que tiene la ele 
ció,q es el q no jugo el lace íalfo;porq defpucs de 
auerjugado no le queda aqlla preminécia,por fer 
vifto auellac5 fentido,pueíio qdiga q no la auia 
antes vifto: porq por la mifma razo el q la jugo fi
no le eftuuieíTe bien diría q feqria boluer a jugar: 
porq auia jugado lace fiilfo,y no lo auiaviílo. Allí 
q ello fe obferue para quitar efeufas y debates.

La.2.fea,q fi algfi jugador,o por error comoaco 
telce,o por maíicia3como podriaíer por cóuenir 
afujuego,viédo a fu cótrario ciego,fe tomare al

guna
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gúrta puepno peón délos proprios Tuyos para ga
nar lance en algún juego, que le parefcera conue 
nir: el cal lance fea reputado porfalfo.De mane- 
ra q u r f elcocrariolo aduierciere le pueda hazer 
boluer a jugar: E íi lo quifiefe difsimular, lo difsi 
mulé. Pero porque pocas vezes fueleaconteícer 
tomar Te alguno íus piezas: y quando las toinaífe 
fe podía lamentar aueríido error , y no ruindad: 
tenga aquella libertad,que íi antes que juegue fu 
aducrfar io , acudiere á maniíeílar auer jugado y 
hecho lo que 00 podía:: en tal cafo puedaponen 
la piéga,o peo Tuyo que fe auia tomado: y juegue 
otra cofa. Pero íi paflare lance enmedio no, por^ 
no auiendo acudido en |iem:po,fc repute por ma 
lid a: con aduertimiéto que auie ndo acudido co 
tiempo que de obligado ájugar delapie£a*qprb 
mero }euáto,íi fe pudrerejugar dellary fino en tal 
cafo quede libre parajugar lo que quifiere.

La 3. fea, Que lepa que todo jugador es obliga-, 
do á j ugar déla piega que tocare* íi ekdear no fue 
re por caula de comptínclla, y cocertalla: con tal 
que lo diga endcrezco te,ó corrigo te, ó otra cola 
íemejáte:no paíTando naora enello. Porque íi en
treoí n rere tardanza, fea viílo auer querido jugar 
della, y auer fe arrempentido por no fe pareleer 
bien: y por aquellojuegueddla. ¿ iro  i/ , -

La. 4, fea>Q3,e :fi:alguno'pr£ndierbpiega;,ó;péo
del
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del contrario,!! con la pie^a que lo fue á prender, 
no fe podía préder,fe aduierra qual tomo prime
ro: yfifue lafuya jueguedella,y í¡fueladelcon
trario no: pero quede obligado a tomar la del co 
erario con lo que pudiere: porque cóuiene jugar 
con toda limpieza:y querer tomar la pie£a,b peo 
contrario con lo que no podía,era malicia y enga 
ño, y trecha faifa.Pero no pudiéndola tomar con 
otra,quede libre para jugar de lo que quiíiere.

La.5.fea,Que fi algún jugador tuuiere fu rey cu 
biertocon alguna piega,o peón: y antes que aya 
falido déla cubierta jugare déla pie£a,o peón,de- 
xando dcícubicrto el rey,por computarfc por tre 
cha faifa, quede en la eleóHon del contrarioque- 
rer que palle, o n o : y no queriendo que paífe por 
jugada le puede hazer que juegue del rey,íi quie
re, o no: porque como el defedo no cftu uo en la 
pichaque deícubrio para no poder jugar, fino en 
el rey: el rey es obligado a fatiífazer la pcna:y efta 
es mi opinión en ello.

La.<*.fea,Quequalquieraquedixere xaqueal 
contrario fea obligado á le dezir y nombrar el tal 
xaque:porque fino fe lo dixcre,y paífare lance en 
medio,no le pueda compclir a que fe quite, fai
no fino fueífe jugado otra vez déla piega con que 
le dio el xaque alguna cafa atras,o adelante, o ca 
fas: y nobrando xaque: y quedando el rey cotra-

I rio
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rio en la linca,por la qual la talpiega podía cor
rer : y en tal caío fea el contrario obligado á lalir 
del xaque,faluo fino tuuieífe con qíe cubrir,ópu 
dieífe tomar la pie9.1 q le da el tal xa que. Pero ad- 
merca fe que en tanto que nolehuuierebueltoa 
dar xaque, puedael rey caminar porla tal linea, 
como íi nadie íe lo impidiefle.

La.7. fea, Que fe tenga cuenta q cada y quádo 
q vnodaáotro vnapic^ade ventaja,óqualquie 
raotrada mano fea del q da la ventaja,fino decla
rare enel cocierto lo cotrano:porq conuiene que 
en todas las cofas defte juego aya claridad.

La. 8. fea, Que (i alguno fe offrcfcio dar matea 
otro de vn peón,o de dos:por cuitar q no ent'reue 
ga malicia:el q íe obligare fea fo rjado a dar cTtal 
'fnatcíoel pco,y n° xaque dei pe o, y mate có otra 
"plcga;y fi Fuere co dos peones,aya defer immedia 
t a mete xaque cóel vno,y luego mate có el otro:y 
de otra manera no aya cóplido có lo~q Te oBligó.

La.p íea  ̂Que íi alguno diere a otro rey traípuf 
fio,ó al rincón que dizen; el cótrario quede libre 
para poder faltar con í u rey,fino fe facare por par 
tidoqueno puede faltar: y eílo por euitardeba^ 
tes,y porque vaya todo claro.

La.10. fea, Que el peo no pueda pallar batalla í¡ 
no fuere có conícntimieto de fu contrario: y filó
quiíiere tomar en la via pueda vna cafa atras, do-

dc

/
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de puede prender el peón cuya batalla fe paila: y 
con eftonofe le puede vedar que no pafie, pues 
queda ala voluntrd del adueríario, tomalionó no 
tomallo atras como digo: fegun que deílo arriba 
dexamos largamente traslado: y ello fe entienda 
para en Italia: porque en Efpaáa y Portugal ais¿ 
fe vía,donde han florefeido ios eílremados juga
dores^ oy diaflorefeen. Y  la razón defto arriba 
dexamos declarado,donde trabarnos délos peo
nes,y délas cofas á ellos annexas.

La.ii. fea, Que no fepuedéjugar dos lances de 
Vna vez,verbi gratia.Gomo jugado el roque jun
to al rey,y faltare! rey todo de vna vez: o pujando 
algún peón,y meter el rey enla cafa del tal peón, 
qucfevfacnltalia.-loqual fe deucprohibir,por 
fer mal juego: y por no auer auido jamas jugador 
antiguo bueno que tal aya admitido.Porque nu
ca jamas fe permitió, ni deue permitir jugar dos 
lances de vna vez, fin que juegue el contrario: y 
efto no íe dize mas de para algunas partes de Ita
lia: porque en las demas nuca fe vfo,ni vfa: y aun 
Damián que compufo librico deílc juego Italia
no lo reprouo. Porque la malacoftumbre no de 
ue tener fuerga,fino deiíarraigalla: porque como 
dize Caílio doro enel libro tercio de las cpiítolas 
crie! capicu. 7.N011 fit nouitas .meleíla,quae pro
ba eít. Quiere dezir. Que la nouedad fi es buena

I z no
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Montena no fe [iazc mr>lefta. Y  Montcnario Paduano in lu 

na deri.cap.82. Augct,non minen t mala confue- 
tudo reatum. Quiere dezir, Que la mala coílum 
breno defminuye, antes acrecienta la culpa,y

- Cafsíodo crimen. Como dizeCafsiodoro enel libro. 8. de 
las epiftolas.cap.20. Bonuminfolitum plus ama 
tur.Quiere dezir,Queel bien es mas amadopue 
fto que efte de (ufado.

it . La. 12.fea,Que fi alguno fe obligo de dar a otro
mate en cafa feñalada, por cuitar debates, y pley 
tos,fean ambos los jugadores obligados a expref 
(arelconcierto/ícñalando la cafx en que hade 
eftar el reyertando fe le ha de dar mate: y fino íe 
dixere cláramete, fino con confufion fe tra&arc 
efte partido,comofidixeftemos,Qjje 110 medays 
mate en mitad del tableros ala.4.de mi rey, o.af 
íi: ora fe haga de malicia, o de no entender mas; 
quede obligado el q fe offrefcicre adar el mate,de 
fe lo dar conforme ala vfan^a del juego, allí en la 
tal cafa feñalada.Digo que cnla tal cafa efte lapic 
£a q da el mate al contrario: ora efte el rey que es 
mate cerca, ora lexos déla tal cafa: y fi lo diere en 
otra cafa,aya perdido: ora eñe el rey que es mate 
en la tal caía,ora no: y efto es ley y propriedad de 
ftejuego: puefto qmuchos ayanentédido harta 
ahora lo contrario.La razón defto es,porque qua 
do dezimos, el blá. dio al negro mate en tal,o en
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tal cafaro fe lo dara, como fe vee por los juegos ju 
gados délos quehaneícripto,y enlosjuegosde 
partido,, no es que el rey cítara en la tal caía,fino 
que la plega xjue le dio, ó dara el mate, el juga
dor la juega a la tal caía;y con ella dize al rey con 
erario xaque y mate, Sec.

La. 13. fea, Que fi vno ha prometido de dar á 
otro xaque y mate de vn peón: que en tanto íea 
vifto cumplir la condición que le diere el xaque 
y mate con peón. Pero fi promete de dar xaque 
y mate con. vn peón fenalado, diziendo, Y o  me 
offrezco de dar xaque y mate con cite peón ;por 
quanto expreífo, y dixo enel concierto,con cite 
peón,y declaro peón: fea obligado á dar el tal nía 
te con peón, y con aquel que feñalo, en quanto 
fuere peón. Pero fi lo hizíere dama, por quanto 
mudo la dignidad, y potencia,propriedad,y na
turaleza , que antes tenia: no íea vifto cumplir la 
condición. Pero fi dixere, yo me offrezco de dar 
mate con eftc trebejo,fcnalando lo,pero no ñora 
brando naturaleza, &c. en tal cafo fi le diere ma 
te con aquel, ó en quanto peón,o deípues de he
cho dama, aya cu mplido, y quede líbre déla pro 
mcílá,puefto que los Lcgiftas y Canoniftas algu 
nos digan lo cótrario.Porque efto rae parefce,fal 
uo mejor juyzio,que fe póga y guarde por ley del 
juego,por cuitar pleytos.

I 3 La
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1 ¿r La.i4.fca,Que íepá todo jugador,que q liando

fe da de partido vna pie^a atreguada, que fe lla
ma a*treguada,porquc puede correr libremente 
por donde quiíiere, fin que el contrariolapuc- 
da prender: y llama fe aíli,corno quien dize, pie 
galoca,o libre,que puede libremete hazer lo que 
quifierc fin pena, quiero dezir, fin podella pren
der el contrario jamas.

i f  ‘ La. 1 5. fea, Que fe fepa que el peón atreguado
í no es aífi, porque en viniendo a hazer fe dama fe 
puede prender,fino fe faco en condición lo con
trario: porque no facando fc,quando fe hizo da
ma ya es vifio dexarde ferpeome ya no fe pue
de dezir que íe tornapeón, fino dama. Aíli que 
conuiene declarar fe en elle partido , porque no 
queden engañados los contrarios, que piden el 
tai pamdo'.porque como dicho tengo,al qquie
re imparar efte juego le conuiene haberlas leyes 
y eftacutos del..

» La.  i¿. fea, Que fi algún juego fe prefu mierefer 
maña: y la parte q pare íce pretender ganallo,por 
le pareícer tener vétaja,n.o lo quificré dar por ma 
ña jligando de aca para alia, por fatigar a fu ene- ; 
migo,ydefeuydalio:en tal cafo fe ponga termino 
de cincuenta lancesjcontados los que ambas par 
tesjugaré, y no m a s: p o r q ue e fe o s baila np ara po 
der tentar todas las vias q podra tener para lo ga- 
r. nar



del juego delaxearcz. 6%
nar:y no auiedo ganado eneíte termino,ó mofhá 
do fe notoriaméte ávifta de buenos jugadores,co 
mo efta ya en términos de ganar fe:, íin fe poder 
remediar, fea el tal juego anido por mana.

La.17. fea, Qmc por quáto nueftrós paífados ju 
gauan á belmez y caía llena, plega tocada, y cafa 
alfombrada: y cíle modo de jugar era de gran po 
liria,porq noíotros en las cofas de gentileza es ju 
ílo no degenerar de lo antiguo y bueno: ya que 
no queramosen todo por la mala cofturnbre, alo 
menos nos trabajemos de la yr refigurando todo 
lo mas que pudiéremos: porque afíi poco a po
co fe venga á tornar a retener la gentileza y po
licía del juego: por tanto de oy en adeláte íe guar 
de, queaíli como en tocando la pieca conuienc 
jugar delia: affi meímo en tocando la cafa con la 
piega, fe afílente enella: porque no es de buenos 
ni polidos jugadores, dar golpes con laspiegas 
en las cafas, y no aífe.ntallas,con dezir,no las 
aucr foltadodela mano , cofa cierto fea, einci
dente: yen efto nodeue feroydo el que lo con
trario dixere, a mi parefeer: pero en todo me re
mito al juyzio délos mas fabios:y digo lo que 
ami me parefee fer congruo,y decente:y con 
aquello concluyo en eftos preceptos, rogando 
a todos los buenos jugadores, que procuren de 
hazer los guardar a los que lo juegan: y afsi mif-

I 4 mo
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mo los que de oy de mas lo impararan fea con 
ellos aduertimientos , y otros que ellos mas po- 
lidos hallaren.

Profupueílo y Tábido todo lo fobrcdicho,para 
el conofcimiento deíle juego conuíene que def- 
criuamos las maneras, y modos de comentara 
jugar, y componer,y ordenar bien los juegos: de 
manera que cada vno las pueda imparar,y íe pue 
da aprouechardellas para faber jugar, y ofíen- 
der áíu enemigo, y defender fe de fusoffenías: 
no porne todas las quepodria auer,porque fe
ria nunca acabar: mas porne las mas, y mejores, 
y mas neceííarias, y mas vfadas de todos los que 
fon excelentes enefte juego: porque de las per
didas , y que qual quiera por íi podra contrallar, 
haré poca mención: y en ellas vnas feran en o f 
fenfa, y otras en defenfa: porque fe impare todo 
lo que conuiene: porque lino moílraffemos mas 
de offender, quando alguno fuelle offendido,no 
fe fabria bien remediar. Por tanto m.eparefcio 
conuinicate hazer lo vno, y lo otro , aífi en los 
juegos parejos, como ventajofós: pero principal 
en los parejos .* porque en los ventajofos, como 
fe prefu ma que el que da ventaja fea buen juga- 
d o r, y e 1 o t r o í e p a p o c o, c o n u i c n e i m p a r a r a 1 q u e 
poco fabe. Y  por tanto los de las ventajas ion 
mas compueilos por la parte del que las recibe,

que
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que no del que las da. Pueíto cafo que también 
algunos juegos moílramos al que da la ventaja, 
para que íe lepa bien ordenar, fegun que de codo 
fe podra bien ver la demoítracion en las mane- 
ras y modos de jugar, que pondremos: no pre
tendiendo licuar los juegos halla la fin. Lo vno 
porque feria nunca acabar. Porque como dize 
Mattheo Vindocinenfe m Poetria part, 2. capí-Matthea#* 
tulo. 3. Infinitas nouercaeffcdifciplinte 6c amica 
confufionis. La infinidad es madraíla déla diíci- 
plina,yam iga déla confufion. Lo otro, porque 
con la longura deljuego nunca fe podría bien im 
parar. Porque como dize el mefmo Mattheo en 
la prima pare, capí. 8. Prolixitas nouerca eítm e- 
moíite.Laprolixidad es madraíta déla memoria.
Y  como dize Horado en la Poeíia.Quicquid pr$ Horati». 
cipies ello breuis, vt cito dióta percipiant animi 
dóciles, teneantque fideles., En todo lo que mo
ldar es íe breue, porque los ánimos dóciles per
ciban bien lo que fe les dize, y como fieles lo re
tengan, para quañdo fuere meneíter.Porque co
mo dizeT11I10cnel libroprimo,capitu.io,retho TuK©. 
ric.artis veteris. Sa:pe res parum eíl intelledla 
longitudme magis^quámobfeuritate narratio- 
nis.Muchas vezes dize la cola no fe entiende mas 
por la prolixidad, que no por la obfeuridad dé la 
narración. Allí que porque mejor fe deprendan

1 5 ypue-
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y puedan retener los modos de comentará ju
gar , y faber ordenar los juegos: los tradare lo 
mas breue que pueda, fegun quedara a ello lu
gar la diípoíícion del juego: no licuándolos ha
lla el cabo por lo dicho: pero halla poner los en 
termino ventajólo, o depiega, ó peones, ó alo- 
menos de mejor ordenados. Porque de yr eljue- 
go bien ordenado nafeé muchos primores y bue 
nos lances, y juegos de partido: porque todas 
fus plegas offenden al enemigo lo que no fe pue
de hazer enel mal ordenado. Y  no fe tenga en 
poco porque es lo principalen el buen jugador 
ordenar bien fu juego, como enel buen capitán 
ordenar bien fu exercito para la batalla. Porque 

Vcgecie. como dize Vegecio libro tértio de remili tari, ca
pitulo. 14. Aciesdicitür exercitusinílriióli.Frons 
quaeaduerfum hoíles fp edatjixcin  publica pu
gna íi fapienter difponitur, plurimum iuuat,fi 
imperite quanuis optimi bellatores lint,malaor 
dinatione franguntur: dize Vegecio. Acies fe di 
ze losexercitos inílruófos y ordenados.Lafren
te que mira al enemigo, ella en la publicapelea 
fí'fedifponc fabiamente, ayuda muy mucho : íi 
imperitamente aun quedos guerreros fean mu
cho buenos con la mala ordenanza fon quebran 
tados y deíbarajados. Y  á imitado deílo los bue 
nos^ugadores íiemprc deuen comengar fus jue-

gos
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gos por los peones del rey, ó déla dama: que fon 
la frente delexcrcito, como demoítrareníos en 
el modo de ordenar adelante. Porque las demás 
maneras fon perdidas,y no de fabios jugadores, 
fino fueífé en qual que juego que conuinieífe co 
rao todo fe demoítrara.Porqtíe como dize el mef 
mo Vegecio cnel.3. lib. titu.26VPaucos virosfor vogedo. 
tes natura profct: bonainñitutionepluresred- *$tocíc¿a.t 
dit induílna.Dize. La natura procrea pocos va- ^ 
roñes fuertes, pero la induíhiá con buena infti- 
tucion hazc muchos, como íi dixeíí'emos,Pocos 
excelentes jugadores cria la naturaleza,pero la in. 
duílria con fu buena inftitucio y orden fiaze mu 
clips,que aun q vno fepa poco,con vn juego bien 
ordenado baila á fedeí:eñder,y no fo la ai ente de-

primero por los
peones delanteros, antes que por las pie^as.-poríi 
gnificar que los buenos capitanes no con batalla 
clara y abierta,en la qual es el peligro c5 mü,mas 
antes procuran occultamente y defecreto, que 
quedando los fuyos libres en quanto pudiere ma 
te los enemigos, ó cicrtaméte los efpante. Según 
dizeV egecio lib.3.tit.5>. Boni enim duccs no a per vegecb, 
to pradio in quo eít communcpericulum, fed ex 1

oecul

fender pero aganarcljuegoa vn 
no lleua fu juego bien ordenado; 
día vemos la expenenciajugand< 
CComienga fe efta efearamuga

?ran jugador,íi 
íegun que cada
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occulto femper attcntant, vt integris fuis quan
tum poíTunthoíles intcrimant, certe vel tcrreát. 
Pretendo mas délo dicho en citas maneras deju
gar y ordenar los juegos, de moítrar algunos er
rores del Damian en las maneras que compufo: 
y demas délos errores no auerfabido bien enfe* 
ñar lo que con nenia: fcgun que de todo adelante 
aura entera noticia por fus capítulos, porque me 
jor fe pueda entender. Y  con efto comentare mo 
ílrando primero las oflfenfas y defenfas délos juc 
gos déla pareja que yo pongo: y luego los quepo 
ne Damian, y fus errores: y como fe podran me
jor ordenar, ampliando los:y defpues los modos 

de jugar con ventaja, afsi los que yo pongo 
1 de mi parte, como los de Damian,con 1 

fus emiendas y errores.

*
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^Gapituio primero,Del prisí
mer modo de ordenar el juego lic

uando la mano.

Lepando el Blaco la
mano jugara el peón del rey quan 
to va. Si el negro jugare elpeo del 
rey quanto va, el bl.jugara el peón 

del arfil déla dama ynacafa. Si el neg. jugare el ca 
uallo del rey ala.j.del arf.por tomar el peomel bl. 
jug.la dama ala,2.de fu arf. Si el neg.jug.el arf.del 
reyala.4.delarfildefu dama:elblá.jug.elcauallo 
del rey alaq.del arfil.Si elncg.jug.el caua.dela3 a 
ma ala.3.de fu.arfil,por guardar el peón del rey:el 
blá.jug. el arfil del rey ala.4. del caua.de la dama 
contraria fobre el caua.Si el neg.jug.el peón déla 
dama vnadafa por guardar el peón del rey: el bl. 
jug.elpeon déla dama quanto va fobre el aríil co 
erario.Si el neg.lo tomara con el peón de fu rey,q 
es lo mejor que puede jugar: el blá. tomara con el 
peón del arfil deladama. Si el neg. dara xaque co 
el arfil ala.4 .del cau .déla dama contraria:el bl. fe 
cubrirá con elcaua.dela dama^ala^-del arfil.Si el 
neg. j ug. el a rfil d ela da m a, a 1 a. 2 . del 1 a m e fm a, p o r 
q u i tar e 1 ca u a; del a e n cu b ier t a: e 1 b 1. j u g . e 1 r o q u e 
del rey a la Cala del arfil, para trafponer fe : y afli

orde
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¡ug.el neg. le ganara el juego,íi elbl.pujará 
cipeon déla dama,cómo aliemos dicho.

Libroidela ihuencion liberal 
ordenara muy bien íu juego fabiedó jugar: por
que tiene mejor compueftó el juego, y fus piezas 
oíFenden mejor a lene migo.

Aáuevti.̂  Si al.principio quado el negro guardo el peón 
Uparwlí del rey con cí caua.dcla dama; lo guardare con la 

damájug.alá.2.!defu rey, es mejor lance; porque 
el blá. no podra pujar el peón de la dama quanto 
va por perder el peón del rey, tomando el neg. el 

ñ * peón déla dama cotraria:y luego el del rey con la
lo *r - - - - ■ - - r - ■ - -

CmÍ‘0 ¿Otf jtu  rcr- J -

■̂srpnrii .D e otro mo do de come
£&r a-jugar,y ordenarel juego el q tiene la mano. 

~ V G A .el blá.el peón del rey quan
to va.Si el ncg.juga.el peón del rey 

i quanto va;cl blá.jug.el peón del ar 
] fil déla dama vna cafa. Si el ncg.jp 
garc el cau.del rey ala 3 .del arfil fo 

bre el peo deícontraripíel bl.jugada damaala. v. 
de fu arfil en guarda de fu peón. Siel neg. juga. el 
arfil del rey a la rd e ! affil de fu dama:eí bl.jug.el 
peo del arfil de fu rey quáto vapor roper alcótra* 
rio.Si el neg.jug.el cau.de fii reyala.4.delcau.del 
rey cotrario:el bl.jug.el cau.de fu rey ala.3.del arf. 
Sielneg.jug.elcaua.delrey,ala.2* delarfil del rey
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blaco,fobre clroque.-el bla. pujara el peo de fu da 
ma quanto va fobre el arfí 1 contrario.Si el neg.lo 
tomara co el peo de fu rey:clbl. le tomara el cau. 
co la dama.Mas fi el neg.no tomarael dicho peo 
antes tomara el roque cofa cau.el bl. tomara el ar 
fil co el peo de fu dama. Si el ncg. tomara el peón 
del arf.coel.de fu rey.*el bldo tomara co el arf.dcla 
dama: y affi fabíédo jug.le ganará el juego :porq 
jugando el rey de íalto ala cafa de fu caua.auraga 
nado el cau.contrario que no puede íalir: yendo 
íiemprc aduertido alo que liara el enemigo.

Pero íi quádo el ne.jug.el cau.íobre el roqcomó 
es dicho,no lo jug.antes data xaq con el arfa-aa. 
delarf.del rey contrario:cl blá.jug.el rey ala.i.del 
mifnio.5i el ncg.no retirara el dicho-arf. el bla. le 
ganara vnapiega,pujado ci peo del roque del rey 
vna cafa fobre el caua.contrario. Mas íi el neg.re 
tirara el dicho arf y lo meterá ala.3.del caua.de fu 
dama:elblá.le ganara el peón del rey, tomado lo 
con el peón clel arfil: y anfi quedara con vn peón 
de ventaja,y buen juego fabiendo jugar.

Capit.iij. De otro modo de or
denar el juego, cometan do fernejantem ente. 

V G A. el bl. el peón del rey quanto va. 
Si el neg.jug.aníi mifmo el peón del rey 
quanto va:el blá.jug.el peón del arfil de
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la darna vna cafa.Si él neg-jug.el cauallo del rey 
fobre el peón contrario:cl blá.lo guardara jug. la 
da ma ala. 2. d e fu arfiL Si e 1 neg. ju g.el arfil del rey 
ala.„4.del arfil de fu dama:el bl.pujarael peón del 
aríil del rey quanto va.Si el neg.lo tomara con el 
peón de fu rey:cl blá.pujara el peo déla dama qua 
tova fobre el arfil; y defpues tomarael peón del 
rey contrario co el arfil de fu dama,y ordenara fu 
juego mejor q fu cnemigo.Pero íi antes quel neg. 
tome el peo conel de fü rey:tomara clcau.del rey 
contrario co fu arfil.* el blá. tomara el arfil co el ro 
que,q es lo mejor que puede jugar: porq fi tomaf 
fe primero el peo del rey có el de fu arfil, cargado 
fobreel caua.cotrariorelneg.tomaria con el arfil 
el peón del roque: y tomando lo el blá.o no fabic 
do jugar el neg.leauria ganado vnpeon.Perotor 
nandoalpropofito de arriba, que es qquandoel 
neg.tomo el cau.co el arfilielbl.tomeel arfil con 
elroque.Si el neg. tomare luego el peón del arfil, 
con el de fu rey: el blá.jug.cl peón déla dama vna 
cafa defeubriedo el arfil fobre el peón del rey con 
trario.Si el neg.jug.cl cau.ala.4.de fu roque guar 
dando el peó:cl blá.jug.la dama ala. 2. del arfil de
fu rey por tomar el pco.Si el neg.lo guardara con
la dama ala.3.del arfil de fu reyiel blá.juga.el arfil 
del rey fobre el caua.cotrario: y affi le ganara por 
fuerza eXpeo,y le hara mal juego al cneftiigo.Pcro
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fi el neg.no guardara el peo con la dama, fino con 
el peón del caú.del rey pujado lo quanto va:el bl. 
jug el aríii del rey ala.2.del rey fobre el caua.con
trario.Si el neg.jug.el cau.ala.2.del mefmo.* el bl. 
jug.cl peo del cau.de fu rey vna cafa. Si el neg. lo 
tomara co el de fu rey.*el blá. tomara con la dama 
cargando fobre el peón del cau.y íi el neg.lo guar 
dara con el peón del roque; el bl.juga.el peón del 
roque de fu rey quanto va por defordenar al ene 
migo.Si el neg.jug.el peón del arfil de fu rey vna 
cafa por guardarlo:cl bl.pujaraelpeon del fu rey 
vna caía por romper lo. Si el neg.jug.el caua.del 
rey ala-3.de! mcfmo rey guardado íu peoniel blá. 
Je dara xaque có el arfil ala.4. del roque có erario: 
y aííivaya fe el neg. do quifiere, quefabiendo el 
blá.jug. le ganara el juego.Perofi el ncg.no juga. 
el cau.como auemos dicho ala.3, de íu rey: antes 
lo juga.ala. 4. del arfil de fu rey fobre la dama del 
bla.y (obre el peón del roque:cl blajuga. la dama 
ala;^.del cau.de íu rey fobre el cau.cótrario. Si el 
ncg.tomara co el cau.el peón del roque:el blá.da 
ra xaque con la dama ala.4. del roque contrarió. 
Si el neg. juga. el rey ala cafa de fu arfil: el blá. to
mara el peón del cau. con el arfil de la dama. Si el 
neg lo tomara con el peón del arfil: el blá. le dara 
xaque con el roque en la cafa del arfil de fu rey: y 
debites mate con ladama ala.2.del arfil del rey có 

; : ■■ K  tra-



Libro déla itiuen-cioñ liberal 
trariory íi el ne. jug.otra coía ad tuerta a faberjug. 
el bl.cj íiépre le tiene ganado el juego por efta via. 

Aduerti- Mas fi quádo el neg.pujo el peón del arf.del rey 
mwnw* como es dicho,ño lo pujara, antes jug, el cau. del

rey ala. 3. del mefmo rey: el bl. tomara el peodel ca * 
ua. cocí peo-de fu roque.Sielneg.jug.elroqde fu 
rey ala caía deí cau.el bl.jug.la dama ala. 2.del ro
que de fu rey .Si el neg. tomara el peo con el de fu 
roque:eí bl.jug.cl arf.del rey ala.4 .de fu cau. Si el 
•ncg.jug.ktdama ala.2.de fu reyrel bl.jug.la dama 
ala.i. del roque contrario. Si el neg.jug. el roque 
'ala.i.dcl cau.(obre !a dama:el bl.jug. la dama ala 
3.del mefmo roque.Sí el ncg. ju. el mefmo roque 
■ ala.3.delcau.fobreladamacotraria: elbl.dara xa 
que con fu dama en la cafa del roque cotrario.Si 
.el ncg.fe cubrirá con la dama q es lo mejor q pue 
de jugarrcl bl.trocar ala dama. Y  tomado el neg. 
con el cau .el blá.jug. el arfil del rey ala.4 ,del arfil 
cíel rey contrario fobre el roque: y aíli aura cobra 
do fu peón,y quedara eo fu juego bien ordenado. 
Pero fi quádo el neg.jugo el roque ala. 3. del cau» 
.fobre la dama no id jugara, antes pujara el peón 
del arfil del rey vna cafa,guardando el roque con 
la dama: lo qual parefee bué lance: perdono lo es: 
porq el bl.jug.el roque ala cafa del arfiby affi aura f 
cobrado el peo y ganado el juego fabiendo jugar» 1 . 

tkirto.' Mas íi quádo el neg. tomo elpcoa del roque cotrario
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trárjo con el peón de fu roque* no lo tomara Í1110 
con el cau.el bl.falcara con fu rey ala. 2. caía del ar 
filde fu dama: porque no le de xaque conelcau. 
por el roque,fino faltado toma (fe con la dama el 
peón del roque contrario.Pero faltando quedara 
el bl.con buen juego: porq aun que tenga el neg. 
vn peón de ventaja ella mal compuerta.

Si quando el negro jugo el caua. ala.2.del mef- 
mo* lo jugara ala .3. del arfil de fu rey: el blan.ju 
gara el peón del cau.de fu rey vnacafa. Si el ne
gro lo tomara con el peón de fu rey:el bl. lo toma 
ra con el peo del roque. Si clneg.guardaraelpeo 
del cau. con el peón de fu roque;el bla. jug. el ro
que ala cafa de fu arfil fobre el cau. Si el neg. falta 
rabón el rey ala. 2. de fu caua. por guardar lo : el 
blaco pujara el peón del rey vna cafa fobre el ca
uallo: y aíli el neg. aura perdido el juego. Pero íi 
el neg.no guardara el peón del cauallo con el del 
roque* antes lo guardara con la dama,retornan
do el cauallo a fu propria caíaiel blá. jugara el ro
que ala cafa de fu arfil. Y  íi el neg. jugare el caua. 
ala. 3. de fu roque que es lo mejor, en guarda del 
peón del arf.el bla.jug.la dama ala.2.del roque de 
fu rey fobre el caua. Y  íi el negro lo retornara a fu 
cafa por no perder lo; el blanco jugara la dama á 
la.4 del roque contrario: y aífi (atiendo jugar en 
todas maneras vencerá el juego.
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fUCapir.iiij.De otro modo de
ordenar el juego licuando la mano.

q  {̂ ¡£co e] peón del rey qua- 
to va.Si el neg. jug.elpeon.de! rey 
quato va:el blá.jug. el arfil del rey 

jala.4 del arfil de íu dama. Sielne. 
:d ll¿ Ü ju g d o  mifmo:el blá.jug. el peo del 

arfil déla dama vna cafa.Si el neg.jug. el caua.del 
rey ala.^delarfikel bl.juga. el peo déla dama qua 
to va fobre el arfil contrario. Si el nes;. lo tomara
con el peón de fu reyrel bl.tomara con el peo dc{ 
arfil déla dama.Si el neg.dara xaque con.el arfila, 
la 4 .del caua.deladamacontraria:el blá.fe cubri 
ra con el arfil. Y  tomado el neg. con fu arfil:el bl. 
tomara con fu caua.guardando el peón del rey: y, 
aífi al bl. ie quedara el arfil déla offenfa del rey co 
tranory no aífi al neg.Fero fi el ne. no dara xáque 
con el dicho arfil,antes lo retirara ala.3.del caua. 
déla dama fuyarel blá.jug.el cau.dela dama ala.3. 
de fu arfil: y affi podra ordenar muy bien íu jue^ 
go.Pcro íi quindo el neg.tomo el peo déla dama 
contraria co el peón de fu rey,y el blá. lo tomo co 
el peo del arfil deladamamolo tomara, antes pri 
mero pujara el peón del rey fobre el cau.Si el neg. 
jug.el dicho cau.ala.4.del rey contrariorel bl.jug., 
el arfil del rey ala.4.dela dama contraria íobre el 
. r  dicho
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dicho cau.y íi el neg. lo querrá baratar tomando 
el peón del arf.del rey en buena hora que yo para 
mi mas querría el cau. q los peones: y principal
mente al principio del juego: pero lino lo querrá 
baratarlo antes jug. el peón del arfilde fu rey para 
lo guardanel bl.tomara el dicho cau.con el arf y 
tornando elneg.có clpcó:el bl.tornara el peó del 
rey co el del arf. déla dama fuya: y allí fabiedo ju 
gar ordenara bien fu juego.

Si quando al principio el blá. pujo el peón del míswpqr 
rey vna cafa mas fobre el cau cótrario:el neg. 1112 lapartc<íl< j  O neg10*
la dama ala. 2. de fu rey.Si el bl.tomara el peo del 
rey contrario co el peo delarf.de fu dama;el neg. 
daraxaque con elarf.de fu rey ala.4. del cau.déla 
dama eótraria.Si el bl.fe cubrirá cóel cau.déla da 
rna ala.j.del arf el neg. pujara el peo del arf.de fu 
dama quato va por róper el juego blaco.Si el blá. 
jug.el cau.del rey ala.2.de fu.rey por quitarlo déla 
cubierta déla damacótraria:el neg.jug.elcau. de 
fu rey ala.4.del rey cotrario,y affi lo defordenara.
Pero íi el bl.faltare con fu rey ala cafa de fu cau.es 
lo mejor q puede jug.para q no íe defeoponga fu . 
juego: y con eíte lance aura fu juego bien ordena 
do3y en offenfa del enemigo , y no fe cure de q le 
parezca q queda el roque del rey encerrado: por- 

* que muy en breue lo podra defencerrar: y fabien 
do jugar tiene mejorjuego que fu contrario.

K  3 Cap.



itu.v.De otro modo de
ordenar eljuego combando femejáteméte.

[VG.el blá. el peo del rey quáto va. 
el neg.jug.lo mefmo: el blá.jug. 
ar£j del rey ala.4 ,del arf.defu da 

; ma.Sielneg.jug.elarfildefu rey a 
la.4 .del arfil de fu dama.vel blá.jug 

el peón del arfil déla dama vna caía.Si el neg.jug. 
el cau.del rey ala.3. de fu arfil fobre el peo del rey 
conrrario:el blá.juga.el peón de fu dama quanto 
va fobre el arfil contrario.Si el neg.retirara el arf. 
ala.3.del caua. de fu dama: el blá. tomara el peón 
del rey con el de fu dama.Si el neg, tomara el pe5 
del rey contrario con fu cau.el blá. tomara con el 
arfil de fu rey el peón del arfil del rey contrario dá 
do xaque.Si el neg.lo tomara con fu rey:el blá. le 
daraxaqueco fu dama ala.4 .déla dama cotraria, 
por el can a.y affi le aura ganado vn peón y fu jue
go mejor copuefto.Pero fiel neg. no tomara el ar 
filiantes mudara el rey ala cafa de fu arfihel blá.ju 
ga.ladama ala-3.de! arfil de fu rcy5yjuegue el ne
gro lo que quiíiere, qfabiendo jugar el blá.le tie
ne ganado el juego: porque fiel neg.jug. fu caua. 
ala.4. del mefmo fobre la dama y arf. del blanco: 
el blá.lo tomara con el arf.de fu dam a: y tomádo 
clneg.cófudama fobre el peón del rey cotrarió;

“ ' el

Libro déla inucncion liberal
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el bl.jug.cl arf.de fu rey ala.4 .de la dama cotrária 
dando xaque en deícubicrta de fu dama. Y  para 
quedende allí guarde elpeondelcau.de íu rey, 
mudando el neg elreydondequifiererel bl.leda n 
ra otro xaque con la dama ala.2.del arf del rey co 
trario.-yjug.el neg. el rey ala cafa de fu dama que 
no tiene otra:el blan .pujara el peón del aríil de fu 
rey quanto va (óbrela dama contraria: y aííi ter
na bo ni ffimo juego.

Pero íi guando el neg.mudo el rey ala cafa de fu ^ ^  
arf no lo mudara fino ala.2.del mifmo rcy.elblá. 
no jug.la dama ala.3.del arf.de fu rey antes lajug. 
ala.4.déla dama contraria q es mejor.Si el neg.to 
mara el peón del arf del rey contrario co íu arfil, 
dádoxaque:el bl.mudara el rey ala.2.del mefmo. v 
Si el neg. tomara elcau.con fu arf el bL lo tomara 
con fu roque. Si el neg.jug.el roque,ó la dama ala 
caía del arfil de fu rey:el blá.jug.fu roque ala cafa 
del arfildefu rey, y aíli fabiédo jug. en todas ma
neras tiene ganado el juego. Pero fi el neg. antes 
de tomar el cau.contrario con fu arf. jug. la dama 
ala caía del arf.de fu rey fobre el arf contrario: el 
blá.jug.eiarfilala.4. del roque del rey contrario.
Si el negro entonces tomara el caua. con íu arfil: 
el blan. tomara el cauallo con fu dama. Si el neg. 
dara xaque con la dama ala.2.del arfil del rey con 
trario; el blá, mudara el rey ala cafa de fu dama.

K  4 Si
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miento.
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Si el neg . jug. el peón del roque vnacafa por qui 
tar el xaq:el bl.jug.la dama ala.3. del caua.dcl rey 
cótrario.Si el ncg.jug.el roque ala caía de fu cau. 
por guardar el pcóxí bl.jug.elcau. déla dama ala 
z.dellamefma.Si el ne.jug.el cau. de íu dama ala
3. de íu arf.cl bl.jug.elcau.déla dama ala. 4. de fu 
rey fobrcladama cótraria.Si el neg. tomara co fu 
cau.el peo del rey,cargado lo fobre la dama corra 
ria:el bl.dara xaque co el arf.dela dama ala, 4. del 
cau.del rey cotrario:y afilie aura ganado la dama 
o dado mate:y afíí juegue el neg.lo q quiuere q fa 
biendo jug.el bl. vencerá el juego por fuerza.

Pero íi quado al principio el bl.jug.la dama ala
4 . déla dama contraria fobre el cau.jug. el arfi^es 
boniííimo lace para ganarle el juego. Si el rey co- 
trario fe mudo afii.2.dc íi mefmo.

^Capic.vj.Deordenarel jue
go por la parte del negro que no tiene la mano 
contra cita manera íobrediclia.

IV G. el blanco el peón del rey qua 
tova relneg.juga. lo mifmo. Si el 
bla.jug.el alfil del rey ala.4. delar 
fildela dama: el neg. jugara lo mif 
mo. Si el bláco juga. el peón del ar 

fil deladamavna cafa:el neg.jugada dama ala. 2. 
de fu rey, porque el bla. no puje el peón de fu da¿-

ma



ma quanto va,por no perder el peón del rey :y an 
fiel neg. podra ordenar bien fu juego, tero fi no 
quiíiere jug.la dam aala.idefu rey, y jugare el ca 
uallo del rey a lard e fu arfil. Si el blá.jug.cl peón 
déla dama quanto va: el neg.lo tomara con el de 
fu rey: y tomado lo el blá.con el del arfil de fu da 
ma:el neg. dara xaque con el arfil ala.4 .del caua- 
lio déla dama cotraria: y cubriédo fe el bl. con el 
arfil de fu dama ala.i.de fu dama: el neg.lo toma 
ra con eA luyo. Y  tomando el blá. con el caua. de 
la dama por guardar el peón del rey: clncg.juga. 
clpeondefu dama quanto va fobre el arfil con- 
trario por ro mp e r el j u ego. Y  aííi, o ra to m e el bl. 
ora no tome: el neg.aura ordenado bien fu jue
go, por quedar con fias peones ju ntos:y el blanco 
quedar con el peo n déla da tria defaco mp anado, 
y lo podra fácilmente perder.

del j u ego del axcdrez. 77

it.vij.De otro modo de
jugar comentando por el peón del rey.

I  V G. el blan. el peón quanto puede an
dar. Si el neg, jugado mifmo: el blá.jug.
:el arfil a 1 a . 4. de L a rfi 1 de 1 a da ma. Si e 1 ne 

grojug,el caii.del rey ala.3.del arfil:el bla. juga. el 
peón déla dama vna cafa.Si él neg. jug.cl arfiídel 
rcY ala.4,del arfil déla danva:el bl. jug.cl peón del 

: K  5 arf.
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arfil delrey quanto va.Sielneg. jug. el peón déla 
datnavna cafa;el bl.j^ig.cl cau.del rey ala.3.del ar 
fil.Si el negro jug.el cau.del rey ala.4. del cau.del 
rey contrario:el blá. jug. la dama ala. 2. de fu rey. 
Si el negro c[ara xaque con el arfil de fu rey ala. 2. 
delarfil del rey contrario: el blan jug.el rey alaca 
fa déla dama.Si el negro retirara íu arfil ala.3.del 
cauallo de fu dama.-el blan.juga. el roque ala cafa 
del arfil del rey ..Si el negro juga.el cauallo déla da 
ma ala.3.del arfil: el blanco pujara el peón del ro
que del rey vna cafa fobre el cauallo contrario.Si 
el Scg'.juga.el dicho cau.ala.3.del arfil de fu rcy.-el 
blan.jug.el arfil del rey ala.4 .del caua. déla dama 
cótraria,cubriendo le el cau. Si elncg.jug el arfil 
de la dama ala.z.della mefma para quel cau.que
de libre delacncubierta:el blando tomara con fu 
arf. y tomado lo el neg. con el arfil de fu dama;el 
blan.tomara el peón del rey có el peón del arfil: y 
tomando lo el neg.con el peón de fu dama: el bl. 
lo tomara con el cauallo de fu rey, cargad d-fobre 
el arfil contrario.Si el negro tomara con el dicho 
arfil el peón del rey contrario: porque no puede 
defcubrir.-el blan. juga.el caua. de fu rey ala.4.del 
mefmo cauallo fobre el caua.del rey contrario: y 
aífi le aura ganado el arfihy todo el juego. Y  fi jti- 
garcotracofaviduiertaclblan. afaber jugar que 
tiene mejor juego  ̂y con ventaja.

Cap.



Capi.viij.De otro modo dé
ordenar el juego,come^ádo por: el peo del Rey.

V G. elblan.elpeondelrey quantopue 
|de andar. Sielnegrojuga. lo mifrno: el 
blan.jug.el arfil delrey alá.^.del arfil de 

fu dama.Si el neg. jug.el arfil del rey ala.4.del ar- 
fil de fu dama.- el blan.jugara la dama ala. 2. de fu 
rey.Si el negro juga.elpeon de fu dama vna cafa: 
el bl .jug.el peón del arfil déla dama vna cafa.Si el 
neg.juga. el cau.del rey ala.3. del arf.el bl. juga.el 
peón del arf.del rey quanto va. Si el neg. lo coma 
ra co el peón de fu rey: el blá. pujara el peón de fu 
dama quato va fobre el arf. cótrariofy deípues to 
mar el peo del reyconelarf.de fu dama.Pero íi el 
neg. antes de tomar el peo,tomara el cau. del rey 
co fu arf.el bl.tomara có el roque.Si el neg. toma 
re el peo del arf con el de fu re y: el bl.jug.el peón 
de fu dama vna cafa, defcubriédo el arfil déla da
ma fobre el peo.Si el ne. lo guardara co el peo del 
cau.del rey quato va:el bla.jug. el peo del cau. de 
fu rey vna cafa.Si el neg.lo tomara:el bla.tomara 
el peo del cau.có el arf.de fu dama.Si el nc. toma 
ra el otro peón del roqueiel bl, lo tomara co la da 
nía.Si el neg-jug.el roque ala cafa de fu cau.fobre 
clarf el bl.podría tomado el cau.co fu ar.ganalle 
los dos peones, conuiene afaber el del arf.del rey

y el
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yel del roque. Porque íi el neg. tomaffe el roque !
có el fuyo dado xaque:el blá.lo tomaría có fu da- f? 
ma:y tomado eínég.el arfil có la dama:el bl.le da ¡ 
ra xaqtic enla cafa del cau.y mudado el neg.el rey 
ala.2.de fu dama por no perder el arf. elbla.toma 
lia el peón del arf có fu arf. Y  fi el neg.por no fer 
matejuga. la dama ala.2. de fu rey: el bl. le podría 
tomar el peo del roque con fu dama: y aííi queda 
ría co fu juego libre3y vn peón de ventaja. Pero (i 
no querrá hazer aqfto, podra pujar el peo del rey 
vna cafa fobre elcau.q es mejony fi el negro loto 
mara: el bl.tomara có la dama y xaque: y haga el 
neg.lo que quiíiere,que fabiédojug.el blá.en to
das maneras le aura ganado el juego. j

Mas íi quádo el neg.jug.el roque ala caff del ea | 
ua.no lo jug. antes jug.el cau. déla dam al a. 2. de 
fu dama en guarda de fu cau. el bl. jug. el roque a 
la cafa del arf.de fu rey fobre el cau. Si el neg.jug. 
en tó ce s el ro q u e al a c afa d el ca u. e 1 bla. to mara co 
la dama el peó del roque por dar le mate. Si el lie. 
la tomara có fu cau.el bí.tomara el peó del arf.dcl 
rey có fuarf.dádo xaque:y mudado el neg. el rey 
ala cafa de ftí arfil,que no tiene otrarel bl.le toma 
ra la darnacó fu arf y afilie ganara otro peó: yfo 
biendojug. todo él juego: porque por ella vía le 
adra ganado tres peones,y quedara con dos peo
nes de ventaja,y el juego mejor ordenado.

Capit*



^C apit ix.De otro modo da \
ordenar eí juego combando por el peo del rey. 

V G . el blá.el peón delreyquanto va.Si 
¡elneg.haze lo mifmo:clblá. jug.el arfil 
del rey ala.4 .del arf.dc fu dama. Si el ne 

gro jug. aíli miímo el arfil del rey ala. 4. del arfil 
de fu damaiel blá. jug. la dama ala.2.de fu rey. Si 
el neg jug. el peón déla dama vna cafare! blá, jug., 
elpeon del arfil déla dama vna cáfa. Si el neg.ju- 
ga.el cau. déla dama ala. 3. de fu arfil,: el blá. j|g | 
el peón del arfil del rey quanto va. Si eíncg.lo to 
mara con el peón -de fu'rey: el bla.jü^.el peón de 
fu dama qúanto vá fóbre el arfil cÓtrario.Si el ne 
gro dara'xaque d§ñ llldáffiá ain 4 : del roque con 
erarioel blát’Miídara ebre^ álk'óStfa de fu daipa*
Si el negíjüg’.el arfil de fu da mi áía.4.del cau * d.dl 
rey contrario fobr-e la dama: el bE. juga. él caiíá. 
de furey ala.3.de fu arfificubriendo íü ¿fardaryê ir 
gando lo (obre la dama contraria.Si el neg.ló to
mara por no perder el arfil del rey:el blá. lo toma 
raconla dama, y recobrara por fuerga fu peón. 
Pero fi el neg. nojug.el arfil déla dama como aue 
mos dicho, antes retirara el arfil de fia rey ala. 3. 
del cau.de fu dama: el blá.jug. e! cau.de fu rey ala 
3*de fu arfil,fobrela dama cotfaria.S'í el neg.jug. 
la dama ala.4.del cau.delrey cotrario^guardádo

íu
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fu peón:el blácojuga. el peón del roque vna caía 
fobrela dama. Si el negro jugada dama ala. 3. del 
fobredicho caua. guardando coda via el peón: el 
blan.juga.cl cau. de fu dama ala. 1. de la dama.Si 
el neg.juga.el cau.delrey ala-3.de íu arfil.-el blá.ju 
ga.el roque del rey ala caía de fu rey.Sí el neg.jug. 
el caua.del rey ala. 4. de fu roque por guardar iu 
peon;cl bla.pujara el peo del rey vna cafa mas ar 
riba. Yanfi fabiédojug.ganaraeljucgo *.y aduieí 
taelblan.afaber bien jug. que aun que fe juegue 
por otro modo fiepre tiene buen juego.

^SCapita.x.De otro modo de
ordenar el jucgOjComengando fcmcjantcmétc.

¡ V G. el blá.elpcon del rey quanto 
;to va.Si el neg.jug. el peón del rey 
[quanto va:clbl.jug. claríil del rey 
Íala.4.dcl arfil deíu dama.Si el neg. 
liara lo miímoicl bl.jugdadama a 

la.i.dc fu rey.Si el ncg.jug.el peo de la dama vna 
cafarcl bl. jug, el peón del arhl déla dama vna ca
fa.Si el neg.jug.cí cau.dela dama ala-3.de fu arfil; 
el blá.jug. el peón delarf. del rey quanto va.Si el 
neg.tomara el cau.del rey contrario co fu arfil: el 
bíá.lo tomara con elroque.Si el neg.lo tomara el 
peón del arf.con el peo de fu rey:el blá.jug.el peo 
de fu dama quato va.Si el -neg «diere xaque conla

da-
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Jama aía.4. Je l roque concrario:el bla.fe cubrirá 
con el peo del cau.Si el neg. lo tomara con el peo 
de fu rey:cl bl.tomara con fu roque.Si clncg.jug. 
el cau.de fu rey ala.3,de fu arfibel bl.jug. elarf. de 
la dama ala.4 .del cau.del rey cotrario íobrela da 
maAy elcaua.contrano.5 iel neg. ju gJa  Jam a ala 
4..de fu roque para trocar las dámas;el blá-.jug.fu 
dama ala.i.del cail.de fu rcy.Sierneg.jug.elcaii. 
del rey ala.4,dd cau .cotrario del rey:el bl.retira
ra elarf.de fu dama ala.i.ddtó mefma. Si el neg, 
tomara el peo tielroquc co la dama:cl bl.le toma 
ra el cau. con el roque y fe lo aura ganado. Pero íi 
el neg.no tomara el peón con la dama fino con el 
cau.el blá.jug.el arfil del rey ala. ¿.de fu rey fobre 
ladaraa contraria: y í.aifll le aura ganado el cau. ó 
la dama fi lo querrá guardar. Y  porq en otro juc-í 
go trabaremos defto no me detengo mas en cite 
modo de jug. porque comoquiera quel cócrario 
jug. fabiendo cí blá, jugar tiene buen juego.

HiCapitulo.xj .De otro modo
de ordenar eljuego, comentando por el peón

1V G .el blá. el peo del rey quato va. Si el 
™  5gJnqg.j0g.lo mifnm-el bl.jug.cl arf.del rey 
! & i S ala-4-del arf.defu dama.Sielneg.jug.el 
:o del arf.de fu dama vna cafa:el bl.jug.la dama

ala
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a l a , d e  fu rcy.Sielncg. jug. el arfil del rey ala.4» 
del arfil déla darna:el bl. jug. el peón del arfil deTf 
rey quanto va.Siel ncg.lo tomara con el peón de , 
furey:elblá.juga.elcaua.del reyala.3.dclarfil.Si, 
el neg.retirarael arfil dél rey ala.3-delcaua.defu ¡ 
dáma:el bl.pujara el peo deba dama quito va. Si 
el neg.jug.el peo del cau.del rey quito va en guar 
dadefiixpeomelbl.jug.clpeodel roque de fu rey 
quanto ya para roper el contrario.Si el ncg. puja 
rael peón del cau.vna cafa adelante fobre el cau. 
contrariorel bl.jug.el cau.ala. 4 .del rey contrario 
para tomar el peo del arfil del rey contrario. Si el 
neg.para guardarlo jug. elcau.ala-3.de fu roque: 
el blá. puefto que tiene muchos lances buenos q 
poder jug.comó el peo del arfil déla dama vna-ca j 
fa guardando el peón de íu dama y otros. El que 
ami mas me contenta por tener al enemigo capá 1 
110,es tomar clpcon con el arfil déla dama carga- j 
dolofobreel cau.contrario. Si el neg. tomara el 
peón déla dama con el arfil de fu rey,cargando lo 
(obre el ca.del rey cotrario: el bl.pujara el peó.dcl 
arf. déla dama vna cafa íobre el arf. Si el neg.por 
no perder vna piega tomara el cau. co el arfe! bl. 
lo tomara có fu arf. cargado lo fobre el roque del 
rey cotrario.Si el neg.jug.el peón del arfil del rey 
vna cafa íobre el arfihyguardando fu roque:el bl 
jug.el dicho arfil ala. 3. déla dama contraria par̂

tenedle
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tenelle encerradas las piezas: y aífi fabiédo jugar 
le ganara el juego por fuerza,aun q tiene vn peón 
menos:y ello porque el enemigo ella defconcer- 
tildo por la parte de fu rey. Y  por la otra parte no 
fe puede poner comodaméte en lugar feguro por 
no poder jugar libremente con fus piezas. Ad«em 

Pero al principio cali quando el bl. jugo el peo miearo. 
del ardí del rey quáto pudo andar.Si el neg.antes 
que lo tomaífe, tomare el cau. del rey cotrario co 
fu arfe! bl. tomara con fuxo.que.Sielneg.toma- 
re luego el peón del ardí,con el peón de fu rey; el 
blan.juga.elpeon de fu damaquanto va. Si elne 
gro dara xaque con la dama ala.4. del roque con 
trario:el blan.fe cubrirá con el peón del cau. Si el 
negro lo tomara con el peón de fu rey : el blan.to 
mara con fu roque.Si el negro juga. el cana, de fu 
rey ala.3. de fu ardí,para tohiar el peón del rey : íi 
el blan.quiere tentar q tanto fabe fu enemigoju- 
ga.el cau.de fu dama ala-3.de fu arf. en guarda de 
fu peón. Si el ncg.juga.el cau a. del rey ala-4.de fu 
roque,fobre el roque contrario que efta en la cu
bierta delrey:elblan.tomaraelpeon del ardí del 
rey contrario con fu ardí,dando xaque. Y  íi el ne 
gro no lo tomare aura perdido el cau.y íi lo toma 
re perderá la dama,ó todo el juego: porque el bl. 
juga.el otro arfil de fu dama ala.4 .del cau.del rey 
contrario Cobré la dama. Y  íi el negro tomare el

roque



Aduerti
miento.

Libro déla inucncion liberal 
roque co fu eau. cargado fobre la dama cotraria: 
el blá.jug.íu dama ala.3. del arf de fu rey dado xa 
que: y luego le tomara la dama. Pero h el neg.no 
tomara el roque có el Gau.antesjug.el dicho cau. 
ala.4 .del arf del rey cócrario íobre la dama; el bl. 
dará xaque con la dama ala.4 .de fu arf. Si el neg. 
le cobrira có el peo de íu dama quato va (obre la 
dama cótrariarel bl. lo tomara có el cau.de íu da
ma. Y  li el neg.tomara có íu dama el peón del roq 
cótrario-el bl.tomaraelcau.có el arf. Y  có eftofa 
b i éd o j u g . el b L v ec e ra e 1 j u ego e n to das m an eras.
Pero íi quádo el neg.jugo el cau.del rey ala.3.del 

arf para tomar el peó del rey, ó venir fobre el ro
que,fegun q auemos dichojel bl.no lo querrá té- 
tarjug.elrau.dela dama ala.3.delarf.porno darle 
lugar á que fe le pueda huyr.no jug.el dicho cau. 
déla dama.-antesjug.elarf.déla dama ala.4 .del lea 
ua.del rey cótrario fobre la dama,y el cau.Si el nc 
grojug.ladamaala.4.delroquedefu rey por tro 
carla:el bl.no trocara,pero jug.fu dama ala.2.del 
cau.de fu rey.Si el ncg.jug.el peó del roque fobre 
el arf el blá juga. el arl.de íu rey ala.2.del mcfmo 
rey fobre la dama contraria.Si el neg.lajug.ala.3. 
del cau.de fu rcy:el bbjug.el arfil de fu dama ala.i 
delta meírna,dcfcubnedo el roque íobre la dama 
cótraria.Si el neg.jng.la dama ala.2. del roque de 
fu rcy;el bla.jug. el peón del rey fobre el cana.del

rey
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rey contrario. Y  íi el neg.lo mudara dode quifie- 
re lo aura perdidoso todo el juego. Pero fi elncg. 
no mudara el cau.antes tomara co la dama el peo 
del arfil déla dama contrariarel blá. tomara el ca~ 
ua. con el peón de fu rey. Si el neg.tomara con fu 
dama el peón del cau. déla dama contraria: el bl. 
tomara con fu peón el peo del cau.contrario, car 
gando fobre el roque. Y  íi el negro jug.el roque a 
la cafa de fu cau.elblan. le data xaque con la da
ma ala.4. de íu rey. Y jug.el neg.el rey ala cafa de 
la dama:cl bidé dara otro xaque con la mefma da 
ma ala.4 .del roque de fu rey: y aíii le aura en to
das maneras ganado el juego: y por fer los lances 
claros no me detengo.

^SCapit.xij.Deotro modo de
ordenar el juego comentado por el peo del rey.

G.elbLelpeondelrcy quátova.Siel 
1 neg.jug.el peo del rey quaco va:cl blá.ju 
j'ga.elarf.delrey ala. 4. delarfil deíu da 

ma.Si el neg.liara lo miímo:erblan.juga.la dama 
ala. 2. de fu rey Si el neg.juga.el caua.de fu dama 
ala.3* de fu arfihel bl.jug.el peón del arfil dcla da
ma vna cafa.Si el neg.juga.el peo de íu dama vna 
cafa: el bl.jug.el peodelarf.del rey quáro va. Si el 
neg.lo tomara co cí peo de íu rey:el bl.jug.el cau.

L a  de
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de fu rey ala.j.del arfil. Si el neg.jugá.el peón del 
cau.quanto vaguardando fu peon:el blan.jug.el 
peón del roque de fu reyquato va. Si el neg.jiig.el 
peón del caua.vna cafa mas adelante íbbfe el ca
ñado contrariorel blan.juga.el dicho caua.ala.4. 
del caua.del rey contrario.Si el neg.jug.cl cau.de 
ladamaala-4.de fu rey^por guardar el peón de fu 
árfil del rey:el bUn.pujara el peón déla dama quá 
to va fobre el arfil y caua.contrarios.Si el neg.to- 
mara con el fobre dicho cau.el arf.del rey contra 
fio.-el blando tomara con la dama. Si el neg. por 
no fer mate jug.la dama ala.1 .de fu rey:el blamto 
mara el arf.del rey contrario con el peón de fu da 
ma.Si el neg.jugá.el peón del roque de fu rey fo
bre el cau.contrariorel blan. tomara con el peón 
de fu dama el peón déla dama contraria. Y  toma 
do el neg.con el peón del arfil deladama: el blan. í 
tomara el peón del arfil del rey contrario con fu 
dama y xaque:y tomando el neg.con fu dama: el 
blanda tomara con fu cau:y tomando el neg.con 
fu reyrcl bl.tomara el peón del rey contrario con 
el arf.de fu dama:y aííi quedara con vn peón mas 
y mejor juego.

■ ' Siquandoelneg.jugoclcaua.deladamaccmo 
auemos dicho no lo jüg. antesjug. el cau. del rey 
ala.3. de fu roque para guardar el peqndel árfil:el 
blan.juga.el peón de fu dama quanto va fobre el

arfil
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arfil contrario.Si el neg retirara el arfiala.3.delea 
ua.de fu dama:cl bl. tomara el peo del rey contra 
rio c5 el arf.de fu dama.Si ei ncg.jug. la dama ala
2.de fu rey para procurar de ganar el caua.del rey 
contrario: el blan. jug. el roque de íu rey ala cafa 
del arfil.-y aífi tiene boni (limo juego: y fabiédo ju 
gar vencerá a fu enemigo.

8SCapi.xiij.De otro modo de
ordenar el juego por el peón del rey.

V G. el blan.el peo del rey quanto va.Si 
el neg.juga.el peen del rey quanto va:el 
bl-jug. el peón delarf. del rey quáto va. 

Si el neg.lo tomara:el bl.jug.el caua.del rey ala.j, 
del arfil.Si el neg.jug.el cau.dcl rey ala.j.del arfil: 
el blan.jug.elpeó del rey vna cafa adelante fobre 
el cau.contrario.Si el ncg.jug.la dama ala.2.de fu 
rcy:cl blan. jug. ladama ala.2.defu rey.Sielneg. 
jug.elcau. de íu rey ala. 4. de fu roque^guardado 
fu peon:el bl.jug. el cau. de fu dama ala.3.del arf. 
Si el neg.jug.el peón del arfil de íu dama vna cafa 
por vedar la entrada iobre la dama al cáu. contra 
rio:el bla.jug. el dicho caua.ala. 4. de fu rey:y aífi 
aun que tenga vn peo mcnos3fabiendo jug.tiene 
buen juego: pórq cita en oífenfa del enemigo : y 
el neg. tiene iu juego encerrado: y eílo baila para 
cítc modo de jugar.

L 3 Cap.
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f^Capí.xiiij.Deotro modo cié
ordenar eljuegOjCpmegádo í e m ej a t e m c t c: y j u 
gado fe el juego a vio de Italia á paíTár batalla.

¿VG.el bl.el peón del rey quanto va. Si el 
neg jug.el peón del rey quáto va: el bla. 

^ ^ 4 .  p ^ ^ wiiug. eí peón delarf. del rey guaneo va.Si 
ei neg.lo tomara c6 el peón de fu rey:el blá.jug.el 
cau del rey ala-3.de fu arf.Si el ncg.jug.el cau.del 
rey ala.3.de fu áíf.el blan. jug. el peón del rey vna 
caía más adelante fobre el cau.Si el neg.lo jug.ala 

'4. del roque de fu rey:el bl. jugando fe á paífar ba 
talla, pujara el peón del cau. de fu rey quanto va,

* * y le aura ganado el dicho can. Pero íi por efta cau
Tíael n eg. no juga .el cau.como es dicho,an tes jug. 

la dama ala. z.de fu rey:elbl.juga. la dama ala.2. 
d el fu y o p o r a m o r d e 1 a c u b i er ta. S i e 1 n eg. j u g. el 
caua.de lu rey ala. 4. de fu dam a: elblan.juga. el 
peón del arfil de fu dama quanto va fobre el cau. 
Si el neg. lo jug. ala.4.delcaua.dela dama contra 
ria por darle xaqúe por el roque:el bl.jug.el peón 
de íu dama quanto va,por defender con fu dama 
el xaque, y abrir el camino al arfil de la dama fo
bre el peón del rey contrario.Si el neg.jug. el peo 
del caua.de fu rey quanto va por lo guardar:e! bl. 
jug. el peo del roque de fu rey vna cafa. Si el neg. 
jug.el peón de fu dama vna caía*que parefee que
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esbucnbuelance:el bl.nolo tomara porque per
dería el roque de fu dama,antes pujara el peo del 
roque de fu dama vna caía (obre el cau. cócrario. 
Si el neg.jug.el dicho caua.ala.j.del arf. de fu da- 
ma:el blá.jug. el cau.de fu dama ala.3. de fu arfil. 
Si el neg.pujara el peón del cau.de fu rey vna cafa 
mas fobre el caua.dcl rey contrario.-el blando to
mara cóelpeon de fú roque. Si el neg. lo tomara 
con elarf.de fu dama q todos ellos parefeen hílen
nos lances,y que offendé al enemigo:clbl.jug. la 
dama a la rd e  fu rey .Si el neg.tomara el cau coa 
fu aríib el bl.lo tomara con el peo del cau.Si el nc 
gro tomare el peón del rey có el de fu dama:el bl. 
jug.cl cau.de iu dama ala. 4. de la dama contraria 
fobre la dama. Si el neg. jug. la dama ala. 3. dcllá 
mefma q parefee el mejor lace: el blá.lc tomara el 
peo q efta ala- 4. del rey negro con el peo de fu da 
m a. Si el neg do tomara có el cau. y no coda dama 
por no perder el roq:el bidé ganara por fuerga le 
juego,labiédojugar, ó tomado el peo del rey cóel 
aid.de fu dama íobre el cau.ó pujado el peódedar. 
de fu dama fobre la dama cótraria. Pero íi quado 
án t cs de fto e 1 n cg. to m o el cau. có el a r. d e í u d a m a 
no lo tomara,antes j u g:el peódel ar.de íu rey qua 
to va fobre la dama cótraria: jugado fe como aue 
mos dicho cftejuego apaíí'ar batalla:el bla.toma 
ra có fu dama el peo q efta ala.4.dcl arf.de fu rey i

, L  4  Si
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Si el neg,toma entoccs el can. con el arf.de fu da
ma :c4 bl.l o tomara cocí peón de fu cau.Si elneg. 
tomara el peo del rey con el de fu dama:el blá.to- 
maraco fu dama el peo del arf. del rey contrario. 
Si el neg.tomara có fu peón el peón déla dama da 
do xaque en defcubiertatel blá.fe cubrirá juga, el 
cau.ala.4.defu rey-yaífiaun queelneg.tengavn 
peón mas,el bl.ticne mejor juego, porq eftan fus 
piceas en oífenfa de fu enemigory fi fejugarepor 
otra via fuera de lo dicho aduierta el bl.a íaberja 
gar,q lo ganara, ó alómenos lo mas que el negro 
podra hazer fera hazerlo maña.

üCapit.xv.De otro modo de
ordenar el juego, comentado femejanteméte. 

jV G.elblan.el peón del rey quáto va. Si 
leí neg.jug.lo mifmorel blan.jug.el peón 
Icl arf del rey quanto puede andar.Si el 

r»7g.lotomara:el bl.jug.el cau. de fu rey ala. 3. de 
fu arf.Si el neg.jug.el caua.de fu rey ala-3.de íu ar 
fil.elbl.pujaraelpeon de fu rey vna cafa mas fo- 
bre el cau.Si el neg jug.el caua.ala-4.de fu roque 
no jugado fe a paífar batalla: el bl.jug. el peón de 
fu dama quanto va.Si el neg.jug. el peón del cau. 
de fu rey quanto va por guardar fu peonrcl blan. 
jug.el ca. de fu rey ala.x.de fu dama,defcubriédo 
la fobre el caua, contrario.Si el neg. juga.el caua.

ala
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ala.i .del mefmo:cl blan.jug.cl cau .del rey ala. 4. 
de fu mefmo rey.Si el neg.jug.el arfil de fu rey ala 
z.del mefmo rey por defender el xaque del caua. 
el blá. jug. el peón del roque de íu rey quanto va, 
por romper cljuego.Si el neg.jug.el cau.de fu rey 
alarde! mefmo rey:el blá.jug.elpeÓ de fu dama 
vna cafa adelante fobre el cau.Si el neg.jug.el ea- 
ua.ala.4.del arf.de fu dama:clbl.jug.el cau.de fu 
dama ala.3.de fu arf.y tome el ncg.ó haga lo q qui 
fiere q fabiedo jug.el bl.tiene buen juego.

Pero íi el bl.quiere tentar que tanto fabe fu ene Aduerti- 
migo, nojugara el cau.déla dama como es dicho 
antes tomara el caua,contrario con el fuyo,auié~ 
dojuga.primero el blan.el caua. ala. 4.*defu rey.
Y  íi el neg.lo tomara con el arf.el blan.jug.la da
ma ala.4.del roque cotrario.fobrc.el peón del ca
ua. S.i el neg.juga.el arfil del rey ala. 4. déla dama 
contraria que parefee el mejor lancc:cl blá. toma 
ra con el peón de fu roque el peón del cau.contra 
rio.Si el neg.tomara.el peón del rey contrario co 
fu arf el bl.p ujara el peo d el ro qu e vna cafa,defeu 
briédo fu dama fobre el arf cótrario.Si el neg.ju. 
la dama ala.z.de fu rey.el bl.tomara el peo del arf. 
del rey contrario con fu peo dado xaquciy muda 
doclneg.elreyalacafadefu arf.el bl.jug.el arf de 
fu rey ala. 1. del mefmo rey, por quitar fu rey del 
xaque en defcubiertary por defembaragir la cafa.

L j  para
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para el roque de fu rey en offenía del cótrario. Y 
porque d'ende alli íirue mejor el dicho arfil: y affi 
fabiendo el blan. jug. vencerá por fuerca á fu ene 
migo pox eítar deíbaratado.

^SCapi.xvj.De otro modo de
comentar el juego por la mifma maneradclos

Y^.Si el neg.lo tomara;el bl.jug.cl cau. del rey ah
3. del arfil. Si el neg.jug.clcau. de fu rey ala. 1 .del 
meímo rcy:elblan. jug. el peón de fu dama quan 
to va Si elncg.jug.el cati.delrey ala.3.del mefmo 
cau.guardando fu peomel bl.jug. el arfil del rey a 
la.4 .del arf.de fu dama.Si el neg.jug. el peo de fu 
dama vna cafa:cl bl.jug.cl roque de íu rey ala ca
fa de fu arfil.5 i el neg.jug.el arfil de fu dama ala.4 
del cau.del rey cotrario fobre el cau. elblá. jugad 
peón del arfil déla dama vna cafa.Si el neg. jug.el 
cau.de fu rey ala. 4. del roqucdel rey contrarióla 
bre el cau.pordefordenar el juego defu enemigo: 
el hl.faltara có el rey ala. 1 .del arfil de fu dama. Si | 
elneg.tomara confu cau.el peon del cau. del rey 
contrariorel Bl.jug.cl roque ala cafa de fu cau.fo
bre el caua.y arfil contrarios, S ¿ el ncg.por no per

peones del rey, y del arfil del rey. j
VG. el blan. el peón del rey quanto va. 
Si el neg.jug. el peón del rey quanto va; 
el bla.jug. el peón del arf.del rey quanto
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der vna*pic£a jug.elarf.alav3.dei roque contrarió, 
en guarda de íu cau.cl bl.jug.la dama ala.2. de fu. 
rey fobre el can.Si el ncg.daraxaque có el cali.ala 
3.del rey contrario:elbl.lo tomara có el arf .de fu¡ 
dama. Pero fino dara xaque antes lojuga. ala.4. 
del roque contrariorelbl.jug.fu ca.u. ala, 4. dclca 
ua.contrario fobre elarfi y el peón del arf.del rey 
co n t rarip: y aílifabiecjojug.l e ga 11a ra e 1 j u ego. P e 
rofi quado el negvfe vino co el arf.de íu dama alai 
3.del roque contrario,como auerr.osdiclioy no.fe: 
vedra^antes tomara cóel arf.el cau. cótrariorcl bl.; 
lo to niara co n la d a m a. Si el neg.jug. fu cau .ala. 4 a 
del roque córra rio: el blá. tomara con fu dama el 
peo del rey contrario q eífaala.4.delarfdefu rey- 
cargado fobrecl peón del arf.del rey contrario.Si 
el neg.por guardarlo jug.la dama ala.-2.de fu rey: 
elbl.jug.el roque de íu rey ala cafa de íu arf. y allí 
le ganara por fuerza el peó,y cijuego fabiédojug*: 
porqfi el neg.jug.el can.ala.3.dcl mcfmo fobre la 
dama:el bl. tomara el peódelarfcófu arf. dado xa; 
que:ymudádo el neg.el rey ala cafa de fu dam axl 
bl.jug.íu dama ala.4 .del arf.del rey corrario.Si ci 
ñeg.ju. el cau.déla dama ala.2.della mefmaicl bl. 
ju.el ar.de íu dama ala.4.del cau.dcl rey cetra rio 
Cubriédo le la dama.Si el neg.jug.el cau. de fu da 
¿na ala^.del arf.de fu rey id bl.pujara el peo de fir 
rey vna cafa fobre el cau. Si el ncg. tomara clariit

del
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del rey contrario có fu damarcl bl.lc tomara el cá 
ua. déla dama con el peo del rey: y aíli le aura ga
nado eljucgo.Pero íi elneg.no tomara el arf. con 
fu dama,antes tomara el peo del rey cótrario con 
el peón de fu damarel bláJo tomara co cí peón de 
fu dama, cargando toda vía fobre el mcfmo cau. 
Si el neg.lo to mara có la damarel blá. tomara coa 
el arf.de fu rey el cau.del rey contrario: y aili por 
fuerza le aura ganado el juego: por qfi el ncg.le dic 
re xaque con la dama alarde] rey cótrario:el bl. 
fe cubrirá con el cau.de fu dama ala .r.della mef- 
imary íi el ncg.tomara el arf. con el peo del roque 
fobre la dama:el bl.tomara el otro cau .con el arf.
de fu dama dando xaqucry afilie aura ganadero 
do el jucgo.Pero íi quando el ncg.tomo el peo có 
fu dama lo tomara cocí cau.de fu rcyrel bl.ícdara 
xaq có el roq ala caía de fu dama:ycl ne.no puede 
fino cubrir fe có el mcfmo ca.dc fu rey ala.z deiu 
dama:el blá.jug.cl arf.de fu rey ala.j.del rey cótra 
rio fob re el ca.y aííics p c r di do el n e. íi n re medio.

Capi.xvij.Deotro modo de
comentar el juego por los mcfmos peones del 
rey,y delarf.de! rey.

Í VG.cl blá. el peón del rey quanto va. Si el ncg* 
jug.lo mcfmo:el blan.juga.el peón del arfildcl 

rey quanto va. Sí el ncg. lo tomarc:elblan.juga.
el

i
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el arf.de fu rey ala. 4 .del arfil de fu dama.Si el ne
gro juga.el caua.cie íu rey ala.3. de íu arfil fobre el 
peo del rey contrario:el bl.jug. la dama ala. 3. del 
arfil de fu rey por tomar el peón contrario,y guar 
dar el fuyo.Si el neg. jug. la dama ala. 2. de fu rey 
fobre el peón del rey contrario; el blá. jug. el cau. 
de fu dama ala.3.de fu arfil por guardarlo.Si el lie 
gro jug.elpeon del caua.de fu rey quanto va por 
guardar íu peonTe! bl.jug.el peón del roque de fu 
rey quanto va por rompello: y.-aílí íabiendojug. 
tiene buen juego.

jüCapit. xviij.De otro modo
de ordenar elju ego, comelando por los fobrfe- 
dichos peones.

JV  G. el blan.el peón del rey quanto va: y jug. el 
neg.lo mifmo;el bl.jug. el peón del arfil del rey 

quanto va. Si el negro lo tomare: el blan. juga. el 
arfil de fu rey ala.4.del arfil de fu dama. Si el neg. 
juga.elcaua.de! rey ala.3. de fu arfihelblan.juga. 
la dama,como es dicho enel juego antes deíte, ó 
fino,la puede jugar ala. 2. de fu rey.Si el neg. jug. 
el arfil de fu rey ala.4, del arfil de fu dama:el blan. 
jug.el peón del arfil de fu dama vna cafa.Si el ne
gro jug. el peo del cau .del rey quato va,por guar
dar fu peon:el bl.pujara el peón de fu dama quan 
tova fobre el arfil contrario. Si el neg. lo retirara

ala
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ala.3.dclcaua.de fu dama:el blan.jug.elpeón del 
roque de fu rey quanro va, y romperá el juego c 6 
trario.-y aura el tuyo bien ordenado.Pero íi el ne
gro antes dcjug.elpeodclcau.de fu rcyquato va 
tomara el cau.dcl rey cótrario co fu arf.eí bl.lo to 
niara có fu roque.Si entóces el neg.jug.el peo del 
caua. en guarda del otro como auemos dicho: el 
blan.jug el peón de fu rey vna cafa adelate íobre 
el caua.contrario.Si el negro lo tornara a fu pro- 
pria cafa por no perdcrlo:el bl.pujara el peo de fu 
damaquáto va.Sielneg.jug. la dama ala. 2. de fu 
rey:el bl.jug.el peón del cau.de fu rey vna cafa.Si 
elneg .lo tomara có el fuyo:cl blá.lo tomara có el 
roque cargado fobre elpeon del cau.Si elneg. lo 
guardara jug.el peo de fu roq vna cafa:el bla. pac 
fio q tiene buenos lances q jug. como es la dama 
ala.4 .del roque cótrario:y ti el neg.jug.el cali, de 
fu rey ala-3.de (u arf.íobrela dama contraria: por 
qel bl.no le puede tomar el cau.por la encubier
ta del rey:elbl.le podra tomar elpeon delarf. del 
rey cófu dama dado xaquc:y tomado la el neg.co 
la fuya:el bl. tomara có el arf. de fu rey dado otra 
vez xaque.Y tomado el neg.co fu rey: el bl.ji.iga. 
fu roque ala-3.de! arf.de fu rey cubriédo le el cau. 
y afii le aura ganado vn peórpero no lo tengo por ! 
buen jucgo:y por tato fera mejor no jug. la dama 
ala.4 .^ 1  roqucjcomo auemos dicho,pero antes

Pu~
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pujara el peón del roque de fu rey quanto va.Y  íi 
el ncg. no lo tomara por no dar entrada al roque 
cótrario ala.2. de íu cau. antes jug. el peo del arfil 
de íurey vnacafa.-elblan.le dara xaque conlada 
maala.4.del roque contrario: y mudado el neg. 
el rey ala cafa déla dama.q es lo mejor que puede 
jug.el bl.fabiédo jug.Ie tiene ganado eljuego3co- 
mando el cau.con fu arf. Y  tomando el neg. con 
fu roquc:el blá. 1c tomara có fu dama el peón del 
roque.Si el ncg.jug.elpeó de fu damávnacafarel 
bl.tomara có fu dama el peón del arf. Si el ncg la 
tomara có la fuya,q es lo mejor q puede jug.el bl. 
tomara cóelpeó de fu rey. Si el ncg. diere xaque 
co fu roqucjug.ala cafa de fu rey:cl blan.mudara 
el rey ala. 2. de íu arf. Si el ncg.tomara có fu peón 
el peo del roque contrario:cl blá.jug.el roque ala
2.del caua.del rey contrario. Si el neg.jug. el arfil 
de íu damaala.3. de fu rey; el blan.juga.el arfil de 
fu dama ala.4.del caua.del rey contrario. Si el ne 
gro jug.el roque de fu rey ala cafa del arfil del rey; 
elblan.jug.el cau.de fu dama ala.2.della tnefma. 
Si el neg.jug.el caua.de fu dama ala.2.delía mef- 
nia:el blan.juga.el roque déla dama ala cafa de fu 
rey fobre el arfil contrario. Si el negro por no fer 
mate jugara el arfil a la. 2. del arfil de íu rey-.el blá 
co jugara el roque de fu dama ala feguda del rey 
contrario; y aííi el negro ha perdido el juego por
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fucrga.-porq fi el neg.jug.cl arfil ala cafa de fu rey: 
el blan.pujara el peón vna cafa fobre el dicho arf. 
y es perdido fin remedio alguno.

j^lCapi .xix. De otro modo de
ordenar el juego comentando por los mefmos 
peones del rey y del arfil del rey.

J  V G . el bl.el peo del rey quáto va.Si el ncg.hara 
lo mefmo:clbl.jug.el peón del arfil del rey quá 

to va. Si elncg. no lo tom ara,yjug. el caua.defu 
rey ala.3. del arfil, para tomar el peón del rey con 
trario:el bl.podra íi quiere tomar el peón del rey 
con el de fu arf.y fi el ncg. tomare el peón del rey 
con fu caua.cl blan. juga.el cau. de fu rey ala.3.de 
fu arfil: y por eíla vía podra ordenar bien fu juc- 
go.Pero fino quifiere jugar por eíla manera, jug. 
el cau alio de fu dama ala. 3. de fu arf guardando 
el peón de fu rey. Si el ncg. tomara el peón del ar 
fil con el de fu rey:el blan.jug.el peón de fu dama 
quanto va. Si el neg.juga. el arfil de fu rey a la. 4. 
del caua. déla dama contraria fobre el dicho cau. 
elblan.jug.el arfil de fu rey ala.3.de fu damaguai' 
dando el peón de fu rcy.Si el ncg. juga. la dama a 
la. 2. de fu rey por tomarlo:el bl. lo guardarajug. 
ía damaala. 2. de fu rey.Si el neg.juga.cl caua.de 
fu dama ala. 3. de fu arfil fobre el peón déla dama 
contraria:el blando guardarajug.el cau.de fu rey

ala
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ala.j.dc fu arf. £i el ncg. jug. el peón del cau.de iu 
r̂ey quanto puede andar; el blan. jug. el peón de 
fu dama vna cafa adeláte fobre el cau .de la dama 
contraria.Si el ncg. jug.el dicho caua.ahL4.de fu 
reyíel bl. tomara el peón del cau.con el cau.dc fu 
rey. Sielneg.tomara con clcau.de fu rey el peón 
déla dama contraria: el blá. lo tomara con el peo 
de fu rey .Si el neg. tomara co fu dama el cau. del 
rey contrarioiel bl.jug, el peón del caua.de fu rey 
vna cafa.Si el neg .jug.fu rey ala cafa de fu dama: 
el blan. tomara elpcon del rey con el arf de fu da 
ma.Sielneg.tomaracon elcau.elarfildelrey co 
dtrario dando xaque:él bl.lo tomara con la dama. 
Si el neg.dara xaque con el roque de fu rey jug. a 
la cafa del mefmo rcy elblá.jugara el rey ala.i .de 
fu dama. Si el ncg.jug. fu dama ala.3.del caua.do 
fu rey, por trocar: el blá. jug. el roque déla dama 
ala caía dé fu rey. Si el neg. tomara la dama co la 
íuya:el blanda tomara con fu rey.Si el neg. jug.el 
peón de fu.dama vna cafa: el blan. le tomara el ro 
qué con el fuyo dando xaque. Y  tomado el neg. 
con fu réy:elblá. le data xaque con el otro roque 
en la cafa de fu rey. Si el ncg. jug.el rey ala. ¿.de fu 
dama: el bl.jug.fu arfilala.4.del cau.del rey cótra 
Ho:y aíli le ganara el juego por cite modo.

Lo mejor que el neg.puedcjug.deípues deauer 
trocado la damaxs nojug.el peón déla dama^am

M tes



Libro déla inucncion liberal
tes jug. prim ero el arfi 1 de fu rey ala. i . d el m cfrao 
.■ rey,porque el arf.contrario no pu eda venir ala.4 
del can.del rey neg.como auemos dichones el la 
íce que mas lepuede affender.Si clblan.jug.elro 
.que déla dama ala. 3. de fu rey por doblar los ro- 
ques:el neg. fe podra reme31ar:pero íi el blá.le to 
mare el arfil con el roque:el neg.tomara co fu ro
que.Si el blan.lc cubriere el roque jug. el arfil ala
4 .del cau.del rey contrarios! neg. jug.fu rey a fu 
propria cafa:y ello es lo mejor que puede jug. bie 
que fabiendo el bl.jug.toda via le vencerá eljuc- 
go, po rfu e r£a, tom ado c 1 ro qu e co n e 1 a rfi y de- 
fipues dado xaque co el roque enla cafa de fu rey, 
yjug.fegun que fu contrarío jug.y porque los la
ces ion claros á qualquicr mediano jugadorno 
me detengo mas en eítejuego.

filCapít.xx.De otro modo de
ordenar el juego comisando femejantemete. 

VG.el blan.el peón dclrey qtianto.Sie! 
ncg.juga. el peón dclrey quantova:?! 

_blan. jug. el peón del arfil del rey quáto 
va.Si el neg.jug.el caua.del rey ala-3.de fu arfibel 
blan.juga.el caua.dcla dama ala. 3. de fu arf. Si el 
neg. tomara el peón del arfil, con el de fu- rey: el 
blan.jug.el peón de fu dama quanto va.Si el neg. 
juga.el arfil de fu rey ala.4.dcl cau.dela dama con
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traria fobre el cau.el blan.jug. elarf. de fu rey ala
3. de íu dama,guardando el peo de fu rey.Si el ne 
gro jug.la dama ala.2.de fu rey: el bla.jug. la luya 
ala.2.de fu rey.Si el neg.jug.el cau.de fu dama ala 
3.del arfil íobre el peón déla dam a contrariarelbb 
no lo guardara,como auemosdichoeneljuego 
antes deíte: pero jug.el peón del rey vna cafa ade 
Jante fobre el caua.dcl rey contrario. Si el ncg. to 
mara el peón déla dama con el caua. de fu dama, 
cargado fobre ¡adama contrariaiel bl.tomaraco 
el peón de fu rey el cau.del rey cócrario.Si el neg. 
tomare la dama con fu cau.el bl.tomara la dama 
contraria con fu peón.Si el neg.tomare el cau.de 
la dama con el fu yo* el bla.jug. el peón del roque 
de íu dama vna cafa fobre el arfil contrario. Si el 
neg.lo retirara ala-4.de íu roquc:el bl. jug.el arfil 
de íu dama ala. 2. della mefmary aííi le aura gana 
do vna piega porfucr^a. Pero íi el neg.no tomara 
el peón dck dama coelcau.de fu dama, antes ju - 
ga.cl cau.de fu rey ala. 4. de fu dama fobre el ca
ira, déla dama contraria que cita cubierto con el 
arf. el bla.jug. elarf. déla dama ala.2.déla mefrna 
dama.Si el neg.tornara el peo déla dama c¿ ci ca. 
de fu dama:el blüomara el caua. del rey cotrario 
có fu can.cargando fobre la dama contraria. Si el 
neg.dara xaque có la dama ala.4 .del roque con- 
K*ario;el bl.ie cubrirá có el peo del cau. de fu rey.

M 2 Si
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Si el ncg.lo'tomara con fu peonrcl hlá.jugóla dan 
ma ala.2.del can. del rey. Si el neg. tomara el peo. 
del roq ue,dando xaque en deícubierta:el bl.jug. 
el rey ala cafa de fu arf.Si el neg. tomara el arfii co 
el fuyo.xl blan.tomara el peón con fu roque car
gando Cóbrela dama contraria: y huyédo el neg. 
con ladamarelbl.le tomara elarfil con fu dama: 
y aíli le aura ganado vna piega. Pero íi el neg. an
tes de tomar el arfil,tomara el cau.co lu peón,ha
biendo lo dama,y dando xaque:elblan. lo toma
ra con 1 adam a,y quedara el roque defcubierto 
fobre la dama contraria: y aíli el negro aura per
dido el juego por fuerga. ,

api.xxj.De otro modo de
ordenar el juego,comentando por los mefuios 
peones del rey, y del arfil del rey.

|V G.cl bl. elpcon del rey quanto puede 
andar.Si el neg.jug.lo mcfmo:el bl.jug. 
el peón del arfil del rey quanto va. Si el 

, neg. ju g.cl peón déla dama vna cafa: el bla.jug. el 
arfil del rey ala.4.dclarf.dela dama.Siel neg.jug. 
tomando el peón del arf. del rey con el peo de íu 
rcy:el blá.jtig. el peón de la dama quanto va.Si el 
neg dara xaque con ¡a dama ala.4.del roque con 
trariorel bl.jug.el rey ala cafa de fu arfil. Si el neg.

jug.el arfil déla dama ala.4.del cau.del rey.cótrari
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rio fobre la damarel bl.jug.el cau.dcl rey ala. 3.de 2*<£
fu arf.cubriendo fu damary cargando fobre la da U 
nía contraria.Si el neg.tomara el dicho cau.có fu 2 ¿ ¿ / v /  
arf.el bla.lo tomara con la dama. Si el neg. jug.el Mc«P/\ ¿frc<n, pejk f  
peón del caua.del rey quanto va para guardar fu Aa?m Jn d m  
peo:elbl.jug.ladamaala.3.delcau. dellamefma, nprn* 
para tomar, o el peón del cau.déla dama contra- < k # f a ; >  /M  
ria,belpeondclarfildelrey. Sielneg.juga. el rey ¿ poma ¿
faltando ala cafa del arfil de fu dama: el bl. toma- [¿¡2 ¿¿J2a tj. 
ra el peón del arf.del rey con el arf. de fu rey. Si el U /¿mi*, |
ncg.jug. el caua.del rey ala.3. de fu arfilrel blando u,ydum j/<  jj
dara xaque con la dama ala.3. del rey contrario. p ¿j- ^ ¿ P  a 
Sielneg.jug.elrcy ala cafa de fu dama, ó fe cubrí ík ju u y c iu  ^  ¡I 
raconelcau.de fu dama ala.2.della mcfmarclbl. p n  I
jug.cípcon de fu rey vna cafa mas arriba fobre el p j cex 'uiuíaM« 
caua.del rey contrario; y affien todas maneras le ¿¿[é J |
aura ganado el juego. omL i j j

^Capi.xxij .Deotro modo de
ordenar el juego, comentando femejantemen 
te por los fobredíclios peones.

í
r  '^11

jVG.el blá.elpeon del rey quanto va. Si 
el ncg.jug. lo mefmo: el blá.jug.elpeon 
del arf del rey quanto va. Si el neg.lo to

x ti.

mare.-el blá.jug.el arfil del rey ala. 4. del arf. de fu 
dama.Si el neg.dara xaque con la dama ala.4. del 
roque contrario:el blan.mudara el rey ala cafa de

M 3 fu
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fu aríiLSi el neg.jug.el peón de fu dama vna cafa: 
el blan.jug,el cau.de fu rey ala. 3. del arfil fobre la 
dama contraria. Si el neg. jug. la dama ala.4. del 
cay. del rey contrario: elbl.jug.elrcy ala.2 .de fu 
arí.Si el neg.jug.el cau .de fu rey ala.3.del arfil fo
bre el peón del rey contrario: el bl.jug. el roque a 
la caía de fu rey guardando el peon.-y fabiendo ju 
gar, por cite modo ordenara bié fu juego, puerto 
que tenga vn peón menos :porq el neg.por guar
darlo defordenara fu juego.

üHCapi t.xxiij. De otro modo
de ordenar el juego^comentando por los mef- 
mos peones. .. |

B ~'VG.elblan. el peón del rey quantova.
Si el neg. jug.el peón del rey femcjantc- 
mente: el bl.jug. el peón del arfil del rey 

q u a n t ó v a. S i e 1 n eg. 1 o to mar a: e 1 bla n. j ug. el arf. 
del rey ala.4. del arf.de fu dama.Si el neg. dara xa 
que co la dama ala.4. del roque contrariorel blá‘. 
mudara el rey ala cafa de fu arfil. Si el neg. jug. el 
arfil del rey alav4.del arfil de fu dama: el blan.pu- 
jara el peqn de fu dama quanto va fobre el arfil.Si 
elneg.lo retirara ala.3.delcau.de fu dama:clblá. ; 
juga.clcaua.de fu rey ala-3.de fu arfil fobre la da
ma contraria.Si el neg.la juga.aía.4. del caua.del 
rey contrario;el b la n. tomar a el peón del arfil del

rey
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rey contrario con fu arf.dando x'aque. Y  fi el ne
gro lo tomara con fu rey:el bian.le dara xaque co 
el cau.ala-4.del rey contrario por la dama.Pero ü 
el neg. nojuga.ía dama ala.4. del caua. del rey co 
trario.,antes la juga.ala. 3. del arfil de fu rey; el bL 
pujara el peón del rey vna cafa arriba (obrela.da
ma.Si el neg.la jug.ala, 5. del arfil della mefma ío 
bre'el arfil el el reycontrario:el blan.jug. fu dama 
ala.2.de fu rey guardando fu arfthy aíli recobrara 
fu peon3 y aura bornísimo juego. Pero íi el negro 
nojug. la dama ala.3. de fu arfiliantes la juga.ala
4. del arfil de fu rey guardando fu peon:cl bl.jug. 
el arfil de fu rey ala. 3. de fu dama íobre la dama 
coiraria.Si el neg.toda vía querrá guardar fu pea 
jug. la dama ala.4. del caua. del rey contraño:el 
blan. pujara el peón del roque de fu rey vna cafa 
■ íobre la mefma dama. Si el neg. la meterá ala. 3, 
del dicho caua. por guardar el peomelblá. jug. el 
caua.déla dama ala.3,de fu arfil: y affi le aura ga
nado la dama, y eljuego, jugando defpucs el di” 
cho caua. ó ala, 2.de fu rey, ó ala. 4. fegim lo que 
jugara fu contrario*

pit.xxiiij. De otro modo
de ordenar el juego comengando por los mef- 
mos peones fobredichos.

M 4 Iug*
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V G.el blá.el peón del rey quanto va. Si 
el neg.jug.elpeo del rey quanto va*el bl. 
jiig.el peón del arfíl del rey quanto pue

de a ndár.Si el neg.lo tomara: el blan.juga.el arfi'l 
del rey ala.4 .del arf.de fu dama.Si el neg.dara xa 
que con la dama ala.4 .del roque del rey cotrario: 
e 1 b 1. m u dara el rey ala caía de í u aríi 1. Si e 1 n eg. ju 
ga.el peón del cau de fu rey quanto va:el bl.juga. 
el cau.de fu rey ala-3.de fu arf.fobre la dama con
traria.Si el neg.jug. la dama ala.4 .del roque de fu 
rcyrelblan.pujaraelpeon de fu dama quanto va.
Si el neg.jug.el cau.de fu rey a lard e  fu arf.el blá. 
jug.Iadama ala. 2.de fu rey.Si el neg.jug. elcaua. 
de fu dama ala.3. de fu arf. el blan. pujara el peón 
del rey vna cafa mas adelante fobre el cau.del rey 
contrario.Si el neg. lo jug. ala.4. del caua.del rey 
contrario:elblan.jugelcaua.deladamaalia.3. de 
fu arfil.Si el neg.jug. el arfil del rey ala.2.del mef- 
mo rey:el blan -jug.el cana.déla dama ala.4. déla 
dama contraria. Si el neg.jug. el arfil del rey ala 
cafa déla dama por defender elxaque por el ro
que del cau.contrario:cl blan. pujara el peón del 
roque de fu rey vna cafa fobre el cau.Si el neg.ju- 
g a. c 1 c a u. d e 1 a d a m a a 1 a. 4 . d e fu roque^por tomar j 
cíarfdeí rey cotrario q parefee bué láce;el bl.jug. 
el rey ala cafa de fu cau.Si el neg jug.el caua.de fu 
rey por no perderlo; y todo el juego ala. 3 del rey

con-
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contrario :el bl.aura boniífimo juego: porque co 
brara fu peo, y quedara con fu juego mejor orde 
nado,y fabiendo jugar vencerá áíu enemigo.

fjiCapitu.xxv. De otro modo
de ordenar el juego, comentando femejante- 

■ mente por los mefinos peones.
T VG.elblan.elpeondel reyquanto puedean- 
■*- dar.Si el neg.liara lo mefmo:el bl. jug. el peón 
del arf.del rey quato va.Si el neg.lo tomara:el bl. 
jug.el arííl del rey ala.4 .del arf déla dama.Sielne 
gro dara xaque con la dama ala 4 .del roque con- 
trariorel bl. jug. el rey ala cafa de fu arf. Si el neg. 
jug. el cau.de fu rey ája .i.d elarfibel bfjug.el cau.

lu rey ala.3. dFTu arf. fobre la dama contraria. 
Si el ncg.jug.la dama ala.4 .del roque de fu rey:el 
blan.jug.la dama ala.2.de fu rey. Si el neg;. jug. el 
peondel cau.del rey guarno v a : el blan.no jug.el 
cau.de fu rey ala,4 .del rey contrario puefto qpa 
refee buen laceiporq el neg. tro car a la dama: y to 
mádoel bl.con elrey.-el neg.jiig. elpeon dé fu da 
ma Vna cafa fobre el cau. Y  íi el bl. tomaífe el peo 
del arf.del rey con el cau.el neg. pujara el meímo 
peón déla dama otra cafa fobre el arf contrario,y 
le aura ganado vnapie£a: porqticíi el blan. toma 
ra el roque con el cau a. el neg.tomara el arííl con 
el peón, y el cau*refta perdido fin-remedios y*pO€

M f  tanto
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tanto dixe arriba quelbl.no jug.el cau.ala. 4. del 
rey contrario,aun que parefeia buen lance: pero 
jug.el peón deíu dama quanto va.Si el neg.juga. 
el peen de fu dam a v n a c a fa: c i b I a n. j u ga. e 1 p eon 
[elTeyvria caía rnaTaTeJante fobre el cau.del rey 

contrariolSi el neg.lo tomara co el peón de fu da 
ma:el blando tomara con íu dama dando xaque: 
y deípues le ganara vn peón del cau.del rey cótra 
rio , o el del arfil déla dama, fegun lo que el ene
migo jugare ryaífi aura mejorjuego, y lo vencerá 
fabicndo jugar.

^Capitu.xxvj.Deotromdoo
de ordenar el juego por la parte del negro con- 

r tra k  offenfa del peón del ardil del rey.
'/G.el blán.el peón del rey quanto va:el 
icg.jug.lo meímo. Si el bla.jug. el peón 
del arfil del rey quanto va:el neg.juga.el 

arfil del rey ala.4.del arfil déla dama: pprq el blá. 
no ofará tornar el peón delrey:porq el neg.le da
ría xaque có la dama,y le ganada el juego. Y  por 
tato no lo ofará tomar, antes jug. el cau. de fu rey 
ala.3.de fu arfil: y eineg.juga. el peón de fu dama 
vna cafa. Y  fi el blan. tomare el peón del rey con 
el de fu arfil:el ncg. lo tomara con el peo de fu da 
m a.Y fiel blando tomara con fu cau.el neg.le da 
t axaquacon fu dama ala.4.del roque contrario, 
•lil.1 ■■ t > Y fi ■
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Y  íi clblá.fe cubrirá con el peo del cau.por ño fer 
mate;el neg. tomara el peón del rey con íu dama 
dando le otra vez xaque.Si el blan. fe cubrirá con 
la  damatelnegde tomara el roque co la dama. Si 
elbldaraxaquecn defeubiertajug. elcaua.ala.3. 
del cau. del rey cotrario:el negie cubrirá co el ca 
de fu rey.Si el blan. tomara el roque con fe caua. 
■ K^fftk^i.elneg.juga. elarfildefu dama ala.3. del 
roque cótranoj, y trocara la dama y el arfiby de- 
ípues íakara con fe rey ala cafa de fe can a lio, y le 
ganaraelcauallo, y el juego. "

Pero íi al prin cipio el Jbl. no tomara el peón del 
rey por no perder el juego, como aucrnos dicho, 
antes jug.eí arfildel rey ala.4.del arf. de íu clama: 
el neg.jiigda dama ala.2.del rey guardado fu peo. 
Si elbiánqug.el caiia.de fu rey ala^.del cau a. del 
rey contrario fobre el peón del árfil:-el neg.jug.el 
caua. de fe rey a la. 3. de fe roque guardando lo. 
Si elbl.jug.ladama ala^'.del roque contrario: el 
neg.jug.el aifil de fu damafobre la dama contra
rio que es ala. 4, del cau.del rey cdntrarioSf él bl. 
tomara el peón del arf. con fe arf. dando xa que q 
parefccra ¿ algunos buen lánce: el neg.tomara el 
dicte árfil con fe dama,y le aura ganado vna pie 
9a:porq í¡ el b f  1 a tomara con fu cali:el neg; toma 
ra la dama cotraria con fe arf. Y  íi el blan. tomará 
el roque cop fe cau.el cáuallo es perdido, y aííile

aura
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aura ganado arf.y cau.por roque y peon,y queda 
con mejor juego por tener vna piega mas.Pero fi 
el blan.no querrá perder la pie£a,yjug.fudama 
ala. 4. del roque de fu rey: el neg. tomara el peón 
del arfil con el de fu rey: y defpues pujara el peón 
del arfil de fu rey vna cafa fobre el caua. contra
rio: y aíli podra ordenar bien fu jucgo>fegun que 
jugo fu contrario.

.g^Capit. xxvij.De otro modo
de ordenar el juego por la parte del negro con
tra la offenfa del peón del arfil del rey.

IV G .clb l. el peón del rey quanto va. Si el neg.
jugado mefmo,y el blan.juga.el peón del arfil 

del rey quanto va: el neg.lo tomara.Si el blan.ju-, 
ga.cl arf. del rey ala.4 .del arfil de fu dama:el neg. 
jug.el peón del arfil de fu dama vna cafa. Si clbL 
jug.clcau.de fu rey ala. 3. del arfil, ó el peondefii , 
dama quato va:el neg.jug. el peo de fu dama qua, 
to va fobre el arfil concrano.Siel blan. lo tomara 
co el de fu rey:el neg. tomara con el del arfil de íu 
dama.Si el bl.dara xaque con el dicho arfibelnc-, 
gro fe cubrirá co el cau.de fu dama ala-3.de fu ar
fil: y aíli podra ordenar bien fu juego conforme a 
lo que fu enemigo jugara: porq fiantes auiajug. 
el peo de fu dama,como es dicho: y tomare Co fa; 
arf. déla dama el peo del rey neg. el neg. daraxacp

con
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coti la dama ala.4 .de fu roque. Si el blá.fecubrie 
re con el cau.de fu dama ala.3.del arf.por guardar 
el arfil de fu rey:el neg.jug.el arf.de fu rey fobre el 
dicho cau .Si el bl.tomara el cau. déla dama corra 
ria con fu arf.dando xaque:el neg. lo tomara coa 
el peón de fu caua.y aífivnirafus peones-y podra 
ordenar bié fu juego*fegun quejug. el contrario.

^Capit.xxviij.De otro modo
de ordenar el juego por la parte del negro con 
tra laoffenfa del peón del arfil del rey.

a V G. el blan.elpcon del rey todo lo que 
puede andanclneg.jug. el peo de fu rey 
íemejantcméte.Si el blá.jug. el peondel 

arfil de íu rey quanto va.-elneg.lo tomara.Si el bl. 
jug.elarf.de fu rey ala.4. del arf. de fu dama:el ne 
grojuga.elpeon delarf.de fu rey quanto va. Si el 
blá. lo tomara con el de fu rey: el neg.dara xaque: 
Con fu dama ala.4.del roque del rey contrario. Si 
el bl.jug.el rey ala cafa de fu arf. que es lo mejor q 
puede juganel neg.pujara el peo de fu rey vna ca 
fa adelátedefcubriendo fu dama fobre el arf del 
rey c5 trariq.Si el blá.guardara íu arfo tomara co: 
el el cau .del rey negro:cTñegTtomara con fu peo 
el peón del cau.del rey contrario; dando xaque: y 
tomando el blan.con fu rey:el neg. tomara el a r f .

con
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con fu roque:y aíTi el bl.quedara mal ordenado^ 
el neg .lo vecera fácilmente íabiendo jugar.

Aduertí- Si quando el neg.jugo el peón del arfil de fu rey 
como 'aliemos dicho:el blá.antes de tomallo, to
mara co fu arf el cau.del rey contrario: el neg. an 
tes q tomeelarf.daraxaque có fu dama ala-4.de! 
roque cótrario: y deípuesfegun lo que jugare fu 
enemigojugara:porque íi el blan. mudara el rey 
ala cafa de íu arfil; el negro tomara el arfil con fu

i.Hite: y no es mal lance. Pero lera mejor amipa- 
refeer tomar el peón cótrario.-porquc feganalan 
ce contra el enemigo. Si el neg.tornare con la da 
rna-el blan.jug.el cau.defii dama ala.j.dcl arfil ío 
bre la dama contraria. Si el neg. tornara la dama 
a fu propria cafa:el bl.juga.cl peo déla dama qua 
ro va:y aííí cautamente facarafus piezas en oíten 
fa de fu enemigo,y ordenara bic fu juego: y añilo

roque, y terna mejor juego: y cito baite para 
fenfa deíle fobrcdicho peón.

: y eílo baile para la de

de ordenar el juego, comentando el que tiene 
la mano por el peón del rey :y el contrario por 
el peón déla dama.

baila
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bada aducrtir para elle modo de comentar: y có 
aquello ponemos fin a los modos de ordenar los 
juegos fin ve taja comisando por el peo del rey: y 
fin mixtura de otra parte. Ahora trabaremos de 
otros q poneDamian en fu libricojdemoftrando 
las faltas y errorc^que cnellos ay: y fobre ellos co 
porne otros, aífi en offenía, como en defendí de 
ambas partes,fegun q couerna.-diílinguiédo los, 
co craótallos como atiemos hecho en eftos fobre 
dichos, para q mejor fe en tienda; y no cofuíámete 
como haze Damia,diziendo,fi tu jugaras,y fi aql 
jug.fino fi el bl.jug.eíto.-el neg.jug. eílotro: porq 
allí rae parefee que fe procede mas clara y abier- 
taméte para jugadores, y para principiantes.

i.primero.Ue com ear
a ordenar el juego,fegun Damian.

L primer modo de comentar aju- 
gar,es del peo del rey.El fegüdo,es 
comentar por el peo déla dama.El 
primero fegu mi juyzio es mejor, 
couicnea faber comisar del peón 

del rey guato puede andar. Si efneg. jug.fu peón 
del rey quato puede andanel bla.jug. el caua. del 
rey ala.3. de fu arf.Si el ncg.juga.el cau.del rey ala 
3. de fu arfil: el blan. tomara el peón del rey con 
fu caua.Si el neg, tomara con fu caua.el peón del

rey
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rey contrario: el blá. jug. la dama ala.2.dc fu rey. 
Si el neg.retirara el can.por no perderlo.-cl bl.da- 
raxaque en defeubierta con fu cau.jug.ala. j. del 
aríil déla dama contraria por la dama. Pero fino 
quitare el cau.y jug.fu dama ala.z.de fu rey fobre 
el cau.contrario;cl blan. tomara el cau. con fu da 
ma.Sielneg.jug.clpeon deíudamavna cafa fo
bre el cau.contrario: el blá. no lo quitara porque 
perderá la damarmas jug.cl peón de fu dama quá 
tova. Si el neg.jug.elpeondclarfildcfu rey vna 
cafa.-clbl.jugxlpeon delarfilde fu rey quito vai 
Si el neg. tomara el cau. con el peón de íu dama: 
el bl.lo tomara con el peón de fu dama.Si el neg. 
jug.el cau.de fu darna ala.a. della mefmá:elblan¿ 
juga.el caua.de fu dama ala^.de fu atf.y quedara 
guardada la dama.Si el neg. tomara el peón cóel 
íuyo:el blan.jug.el cau.dc fu dama ala. 4. déla da 
nía cotraria fobre la dama.Si el neg. jug. la dama 
ala 3.della mefma:cl bl.tomara el peón con el Tu
yo cargado fobre la dama. Si el neg. lo tomara co 
el cau .el bl.jug.el arf.de fu dama ala.4. del arf. de 
fu rey fobre el caua.y fe lo ganara por fuerza. Si el 
neg. no tomara el peón con clcaua.aura perdido 
vn peón: y fi lo tomara con la damarel bl. trocara 
la dama, y luego le dara xaque por el roque có el 
tau.tomado el peón del arf.dcla dama contraria* 
Item íi el neg.no tomara el peo y jug. la dama ala
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3.de fu arfilrcl blan.jug.cl arfil del rey ala.4 .del ca 
ua.dela darrfa contraria fobre la dama. S i el neg. 
lo tomara con fu damavel blan.lc dara xaque por 
la dama con el cau. tomando el peón del arfil de 
la dama cótraria. Y íi el ncg.no tomara el arfil,an 
tesjug. la dama ala-4.de fu arf.el blan.jug. el arfil 
déla dama ala-3.de fu rey fobre la dama contra
ria,y fe la aura ganado.-porq no tiene dóde pueda 
huyr: ni puede dar el xaque ala-4.de fu roque, q 
dize Damian, fino falta por cima del arfil contra ina¿jnef. 
rio. Pero fi quando diximos que la jugo a la. 3. de-tcnc,a deDamian.
fuarf.lajug.ala.4.clbíá.jug. elarf. déla dama ala 
3-de fu rey fobre la dama.Si el neg.diere xaque co 
la dama ala-4.de fu roque: el blan. fecobrira con 
el mefmo arfil ala.z.de fu dama.Si el neg.tornara yfe+x'tCcCe ¿U *  
a jug.la dama ala.4 .de fu arf.el blan.pujara el peo C&t***- 
del cau.dela dama quanto va fobre la dama.Si el 
neg.lajug.ala.3.de íu arf.el blá.jug. el arfil del rey 
ala.4.dcl cau.dela dama contraria fobre la dama.
Si el neg.lo tomara: perderá la dama, dando le el 
blan,xaque por ella con el cau .co mo auemos di - 
cho: mas fino lo tomara, y jugara la dama ala. 3. 
del cau.de fu rey:$l bl.la trocara: y defpues le da
ta xaque por el roque tomando con el cau.el peo 
del arfil déla dama: y deíla manera el blan. aura 
ganado el juego. Eíla es doctrina de Damian, bié 
que por otras palabras. >
- ' * “ , N  Que
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’ Q ue tan galan y bello principio de comecar a 
jug.íeacíle íobrcdicho3cada vnodcfosqalgo ía- 
ben lo vera muy bié:porq el q ha de poner prece
ptos para moítrar y ordenar juegos no folamétc 
lecouiéne poner el modo de offender, fin poner 
rabié el modo de defendeny fino quiere el mejor 
fea alómenos aql q parezca bueno:y q muchosco 
mo cal lo jugaría: lo qual haze al cótrario Damia 
d e m o ft r á d o 1 o q n i n g 11 n o j a m a s a c a j u g o, n i j u g a 
ra^por conocerlo todos por trille modo dejugar.

Quanto mas que tomando elncg. el peón con 
clcau.yjug.elbl.elarfildefu dama ala.4. delarf. 
de fu rey íobre el cau. contrario, no es perdido el 
cau.como dize Damian por fucrca: porq el neg. 
podrajug.el peón dclarfilde fu dama vna cafa fo 
bre el cau.contrario: y íi el blan. retirara el dicho 
can.ala. 3. de fu arfil déla dama,que es lo mejor q 
puede jugar.-porqfi lo jugaífe en otro lugar: el ne 
groledariaxaqueco la dama ala.4. del cau. déla 
dama cótraria:y trocarían las damas^yfaluaria iu 
cau.pcrojug.el blan.el dicho cau. como es dicho 
ala.3.delarl.de fu dama: elncg. faltara con el rey 
ala-3.de fu arf.cn guarda de fu caua. Yaífi fabiedo 
jug.defendera fu caua.puefroqueno fea mucho 
bucnjuegoporeílarelrey pucllo enel campo. Pe 
ro por no perder vna piega á todo fea de arrifear 
el jugador^máxime quando no fevee la perdido

muy
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muy notoria. Y  íiel blan. fabraoffender el juego 
tan ruyn mete como el ncg. fe Tupo defender por 
doótrína del Damian.-el neg. faluara fu caua. y el 
juego.Pero no deteniédo me mas encfto,torifarc 
al principio defte modo dejug. poniendo en buc 
orde, aquello q de entrabas partes fe podra hazer, 
comentado el juego enla manera íiguicnte.

^SCapit.íj. De comentar a ju
garíegun el primer modo que pone Damian.

|VG.elblá,cl peón del rey quáto va :y  el 
jíncg.ni mas ni m enosd blan. jug. el ca

ua.de fu rey ala^.dclarfiLSi el neg. jug. 
ci cau.dc fu rey ala. 3. del arfibel bl. tomara el peo 
deTréy contrario con fu cau. Si el neg.tomara fc- 
mcjantcmentc el peo del rey contrario con fu ca 
ua.cl bl.jug. la dama ala. 2. de fu rey fobre el cau. 
contrario.Si el neg.jug. la íuya ala.2. de fu rey: el 
blan.le tomara el caua.con la dama.Si el neg.pu
jara el peón de fu dama vna cafa fobre el caua. el 
blan.jug.cl peón deíu dama quanto va. Si el neg. 
jug.el peo del arf.de fu rey vna cafa fobre el caua. 
el bl.jug. el peón del arf.de fu rey quanto va.Si el 
ncg.tomara el caua.con el peón de fu dama.-el bl. 
tomara el peón con el de fu dama.Si el neg.jugd  
cau.dc lu damaala.i.dclla m cfm ad blan Juga.cl

N 2 cau.
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can. de fu dama ala.3 de fu arfil. Si el neg. tomara 
el peón de la dama con el peón de fu arfil: el blan. 
jug.el cau.ala.4. déla dama contraria fobre la da- 
matSi el neg.jug.fu cau.ala.3.del arfil de fu reyfo 
bre la dama y cau .del ene migo. Si el blan.dara xa 
que con la dama ala-4.de fu roque,qparefcebué 
lance:es lo,porque fi el neg. fe cubrirá con el arfil 
de fu dama ala.2. della mefmarel blan. tomara la 
dama contraria con fu caua. y aííi le aura ganado 
eljuego: porque fi el ncg.tomara la dama contra 
ría con fu arfibel blan.tomara el cau.con el peón 
de fu rey guardando fu cau. y aííi le aura ganado 
vnapiega.

ÜCapit.nj.De otro modo de
ordenar el juego , comentando por el mefmo 
juego del Damian.

7G.el blan.el peón del rey quanto va:y 
1 neg.también: el blan. jug.el cau.de fu 

_rey ala.3-delarf.Sielneg.jug.lo mefmo: 
el blan. tomara el peón del rey contrario con fu 
caua.Sí el neg. tomara con el fuyo el peón de fu 
enemigo:el blan.jug.la dama ala.2.de fu rey.Si el 
n eg. j u g . 1 a d a m a ala. 2. de 1 fu y o: el b 1 a n. to m a r a el 
cau.con fu dama.Si el neg.jug. el peo de fu dama 
vna cafa fobre el cau.contrarió: el blá. jug. el peo 
de fu dama quato va.Si el neg.jug. el peo del árf.

de fu
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de fu rey vna cafa fobre el mefmo cau.clblan.jli
ga.el peón del arfil de fú rey quanto va. Si el neg. 
tomara el cau.con elpeon de fu dama:el bl.lo to
mara con el peo déla fuya.Si el neg. lo tomara c5 
el de Tu arf. y el blan. lo tomaífe con el peón de fu 
arfibel neg.jug.el cau.dela dama ala.i.ifeTIamef- 

Iria^para tomare! peón.Si el blan.juga.el arfil de 
fu dama ala-4.de! arfil de fu rey guardando lo: el 
neg^pujara elpeon delcau.de fu rey quanto vafo 

TBrc^cIarfil.Si el blando retirara ala. 3. del caua.de 
luTrey:el neg.jug.el arfil de fu rey ala. z. de fu cau. 
y aííi aura ganado el peón por fuerza, puerto que 
el juego quede algo defordenado.

Si quando el blan.tomo el peón con el de fu ar 
filjo  tomare có la dama,es mejor: porque queda 
ra con vn peón mas. Si el neg. trocara la danta reí 
b'l. tomara con el peo de fu arf.Si el neg. jug.el arfi 
de fu dama ala.4 .del arf.de fu rey fobre el peo del 
arf.deladama c5 traria:el bl. pujara el dicho peo, 
vna cafa:y nojug.elarfildefu rey ala. 3. de fu da
ma para trocar y juntar los peones:porq puerto q 
parefee buen lance3 no lo es3porqel neg.trocara: 
y tomando el blan.con fu peon:el neg.jug.el cau. 
de fu dama ala-3.de fu arhl fobre el peon queerta 
ala.4.dc fu rey.Si el blan.jug.para guardarlo el ar 
fil de fu dama ala. 4.del arfil de fu rey: el neg.jug. 
el roque de fu dama ala cafa déla mefmadama fo

N 3 bre
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bre el otro peón. Y  íi el blan. jug, fu rey para guar 
darlo donde quiíicre3no lo podra guardar: por<j 
e l n eg .j u g. el ca u. a 1 a. 4. de 1 ca u. d el a da maco n tra 
ria:y afilie ganara el peonyo el roque deladama3 
o el arfil3íegun que el blá.huiiicre jugado fu rey:y 
por efto auemos dicho no fcr bué lance jug.el arf, 
ala.j.deladama.-pero con venir jug.el peón del ar 
fil ddb.dama vna cafa.Y íi el neg.jug.e! cau.dcla 
dama ala z.déla mcíma dama:el blán. jug.el arül 
de fu dama ala. 4. delarfilde fu rey por guardar 
fu peón; y aíli fabiendo jugar quedara con el peo | 
de ventaja 3 y ganara el juego. Pero íi íe jugaíle a 
falcar al vfo de Italia no íe podra guardar el peón 
íabiendo jugar el negro.fllCapit.iüj.De ordenar el jue '

go por otro m o d o 3 c o me n ndo por el mcfmo 
juego de Damian.

■l l j  V*G. el blá.el peón del rey quanto va:el 
M ’neg.jug.lo mefmo.Si elblan.jug.cl cau. 
|f|,del rey ala. 3. de fu arf.el ncg.jug'.femeja 

témeteclcau. de íú rey ala-3.de fu arfil. Si el bl.to 
niara con fu can.el peón del rey contrario: el neg. 
jug la dama ala.2.de fu rey íobreeleau. Sielblá. 
jug. el peón de fu dama quáto va para guardarlo: 
el neg. juga el peón de fu dama vna cafa íbbre el 
dicho cana.Si el blan. lo retirara ala.3,del arfil de

fu
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fu rey:el ncg.tomara con fu dama el peón del rey 
contrario dando xaque. Si clblan.fe cubrirá con 
el arfi 1 de! rey ala. 2.del mefmo rey:el n egro juga* 
el arfil de fu dama ala.4 .del arfil de fu rey (obre el 
peón del arfil déla contraria. Si el blan. ío pujara 
ynacaía: el negro jug.el caua.déla dama ala.2. de 
ella mefma. Si el blanco juga-. el cau. de fu dama 
ala. 2. delta mefma fobre la dama contraria: el ne 
grojuga. la dama ala.“2. del arfil de la dama con- 
trarid: y aíli trocara la dama por fuerza : y podra 
ordenar bien lu juego : porque fu enemigo no le 
tiene ventaja:y aííi por cite modo dejugar,de 
mal comiendo fe podra hazer buen juego, con fia 
ber hazer buenos reparos. Pero no con los q mué 
ílraDamian. Y  aquello haftaauer notado, para 
vtilidad délos jugadores fobre el primer modo 
de jugar de Damian.

•ÜSCapit.v.De comencar á or-
denar el juego fegun elfegüdo modo que mué 
ílra Damian.

I V G. el blan. el peón del rey quanto va:y juga.
el negro a ííi: el blanco juga. el caua. de fu rey 

ala tercera de fu arfil, por tomar el peón.Si el ne
gro juga. el caua. déla dama ala. 3. de íu arfil,por 
guardadlo: el blanco juga. el arfil del rey ala qiiar 
tadel arfil de fu dama. Si el negro jugare el arfil 

♦ N 4 de
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de fu rey ala.4 .del arf. de fu dama': el blan.juga.cl 
peón de fu dama vna cafado veramente el del arf. 
déla dama para q no nos defuiemos de lo que di 
ze Da mían. Si el neg.jug. el cau.de fu rey ala cafa 
3.de íu arf.cl blan.jug.cl peón déla dama vna cafa 
guardando fu peomSi el ncg4Ug ĵd_pe_on de 1 ada 
ma vna cafad  bl.jog.el roque del rey ala cafa del 
arf Si elneg.jug.elarfildeíu dama ala.4 .del cau. 
del rey contrario fobre elcau.elblá. jug. la dama 
ala.3.de fu cau.y ganara vn peonad aquel del arfil 
del rey contrario:b aquel del cau.déla dama.Si el 
neg.jug.elcau.de fu dama ala 4. de fu roque por 
tomar la dama^ó el arfil.d bl. tomara el peón del 
arfil del rey con fu arf.dando xaque: y defpues ju j 
gara la dama ala-4.de fu roque.Si el neg.tomara 
el arfil con fu rey:el blan.tomara el cau. con fu da 
ma. Item fino tomara el arfil, antes jug. el peo del 
arfil déla dama vna cafa:elbl. jug. elpeon delea- 
ua.de fu dama quanto va: porq fi mouiere el arfil 

lo~perdera>o verdaderaméte la dama:y affi al mo 
do fobredicho le aura ganado vn peón: porq fiel 
neg.tomara el arfil con el rey:el bl.tomara el cau. 
con la dama. Y  fi el neg.trocare.no te pefe de do
blar el peón ¿porque toda via aun que doblado es 
vnpeo mas.Todolo dicho es doctrina deDamiá 
puerto que no por ellas palabras.

Pero á dezir la verdad¿yo no fe quato aya gana-
* do
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do Damian eneftc modo de jug. porque por ̂  
nar el fobrccficho peo^inTdoBTado dos,conui$- 
ne afaber el del caua.dela dama, y el del caua.del 
rey,tomádoelneg.elcau.có fu arf. y aílifabiédo 
jug.el neg.tiene buéjuego.maximaméte íi cine- ( t á + id Á
gro no trocara la dama,antes quado el blá. tomo d *
el cau.co la dama:el neg.jug.el arf.de fu rey ala.3. 
del cau.dela dama fuya,fobre la dama cotraria: y ^  
defpues tomado el cau. delrey cotrario coelarf. 
defudama:porq afíi quedara elblá.defordenado n p h 'y * * * *  
yroto por entrabas partes.para qiu enemigo pue 40 m  

"daten er entrada para deíbaratarlo,y ganar le el T J< V % r %  
juego,de modo q íiédo efle el mejor modo que el ¿cV
Damiá liaze para moftrar a jue.es harto malo pa

1 7* 1 ^  ̂ F  **10ralos muy buenos jugadores, quaco mas para los 
principiantes. Y  aduierta íe q en efte juego no ha 
obferuado elDamiábié los aduertimiétos genera 
les, conuiene a íaber el dozeno, de no doblar los 
peones,porq puerto q parefee q fue por ganar va 
peó:fuedeforaenado fujuego-y cótradiziédo lea 
íi mefmo en dos cofas q dize en las reglezillasvni 
uerfalesq pufo. La vna q no fe deue a b a d o n a re i^ ^ 5 
rey,ni defaconchar el juego por ganar vn peón,ya Jí ,i)ir- 
aun mas q aun q tenga el juego vétajofo. La otra obimun 
porque diziendo que la principal cofa que ha de dmoftr® 
hazer el q ue q u iere ftiber bien jugar,hádeler m e 
ter elrey donde erte fegurodo qual en efte juego

M 5 fu yo
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fuyo principal no puede kazer,por tener el juego 
defbaratado de ambas partes: y quedalle al ene
migo fácil la entrada para la offenfa.

£$3Capit.v'j. De ordenar el jue
g°> comentado por otro modo,fegun el tercio 
modo deDamian.

VG.cl blan.el peorl del rey quanto va.St 
el neg.jugdo mefmo.-el blan. jug. el cau, 
del rey a la rd e  fu*aríil para tomar el peo 

del rey contrario, fino lo guardara. Para guardar 
lo puede hazer tres cofasrójug.el caua.déla dama 
ala.j.dc fu arfiby aquello es lo mejor,ó guardarlo 
con el peón déla dama, y no es tá bueno , porque 

'"'queda el arfil del rey encerrado.Si lo guardara co 
ci peón del arfil del rey es peor: porque el blan.to 
mara el peón del rey con el cau. Y  íielneg.lo to
mare con el peón del arf. el blan. dara xaquecon 
la dama ala.4. del roque contrario, y no ala.3.co- 

rncmoi-L mo dizc Damian.Pcro elle error impute fe le al 
impreífor, o ala memoria de Damian. E l ncg.fe 

fr r tr j-  podra cubrir con elpeon dcl cau.de fu rey,o mu- 
y v jrr 't  dar el rey ala.2.delmefmo:fi fe cubriere cc5el peo: 

q1 blan. tomara con fu dama el peón que cita ala 
4. del rey contrario,dando xaquc.Si elneg.fc cu 
briracon ladama:.cl blan.le tomara el roque del

rey
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rey con la dama. Si el neg.tomara el peo'n dclrey 
contrario con la dama dando xaque:el blan.mu- 
darafu rey ala cafa de fu dama:y el neg. nolepuc 
de bazer macantes le conuiene al neg.guardar el 
cau.de fu rey:y el peo del roque,que lo tiene per- 
dido.Siel neg.jiiga.elcau.al.z.defu reyrelblan.le 
tomara la.dicha pedina,o peón del roque: y hara 
como trocar la damavporque porche modo le ha 
ganado.Efto todo es doólrina de Damia,pero an 
tes q vamos adelante có fu juego, enefte modo fo 
bredicho conuienehazer vn aduertimiéto y fera.

Si quando el blan.torno elroque co la dama:el A¿uerti 
neg.no to mara có fu dama el peón ded rey blanco miento, 
dando xaquc,como auemos dicho, antes juga.el 
cau.de íu rey ala.3 dei arfil, peníando encerrarla 
dama blanca:c! blan.j^gíel peón de fu dama quá 
to ua para abrir la via ai arfil de fu dama, y no lo 
jug, vna cafa por no cerrar la al arfil de fu rey.-por 
que es meneífer que para el fo corro de fu dama 
citen los arfiles promptos, y no fe cure alprefen- 
te de guardar vn peón,porque quedando libre la 
dama, queda cljuego mucho mejor,que e! de fu 
enemigo,y con fufficiente ventaja para poder ga
narlo: y a 110 jugarfe aííi, fe podría ver en aprie
to el juego blanco. Pero defembaragando la via 
á los dos arfilcs,al déla dama para poder jugarlo a 
la tercera del roque cótrario íobre el aifil del rey -

que

i
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que eíla cubierto con la dama; y al.del rey para 
poder dar xaque al rey contrario, í¡ íe vinieíTe có 
fu rey ala.2.de fu arf.y cfto no luego, que no feria 
buen lance:porq el neg.fe cubrirá con el peón de 
fu dama quanto va.Y  íi el blan.lomaífe con fu ar 
fií;el ncg.tomária có fu cau.porque el bla. no po
dría defeub rir:perp a fu tiépo.-y lo otro fe ha deju 
gar aíli largo el peón déla dama para poder quan 
do couiniere pujar el peo del rey otra cafa adelan 
te fobre el cau.del rey: y que quéde guardado co

rjx  v  <*'**'^  vn cftremado jugador que fe hazia llamar el mu- 
¿^ ¿ c h a c h o  de Romary cfto eftando en Roma alprin

. . .  . , i j i  d- l - A' * .enel ano decipi° del pontificado del papa Pió. 4 .e
. auiendo notado lo fobredicho, boluamos 

propofito figuiendo cljuegodcDa 
Itemfiquandoelblan. dio xaque con la dama

^  propoíito figuiendo el juego dcDamian.
Item íi quando el blan. dio xaque con la d_....

Va J lIa• 4* del roque contrario: el ncg. no fe cubrirá 
con el peón de fu caua.antcsjuga.cl rey ala .2. del 
mefmo:el blan. le dara otro xaque con la mefina 
dama, tomando el peón que eíla ala.4. del rey co 

 ̂ trario.Si cl ncg.juga.elrcy ala. 2. de fu arfil,quc
no tiene otra donde podcrjugar:cl blanco le da
ra xaque con elarfil de fu rey ala qulrta de fu arfil

de
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de fu dama.Si el neg.fe cubrirá con el peón de fu 
dama quáto va,es lo mejor que puede jugap.íino 
fe cobnra,y lo mudara ala.3. de fu cau. que no es 
tan buenorel blan.le dara xaque con la dama ala 
4.del arfil del rey contrario.-y el neg.no tiene otra 
fino la.j.de fu roque: y el blan. jug. el peón de fu 
damavnacafa dando xaque en defeubierta del 
arfil de fu dama. Y  el neg.no puede liazer otra co 
faíinocubrirfeconelpcondeíu cau.y elban.ju- 
ga. el peón de fu roque quanto va. Y  íi el neg. no 
jug.elpeon de fu dam apdas las cafas perderá la 
dama,y feramate : puedo qüeDamian nodíga 
mas de que perderá la dama.Pero jugando clpe5 
déla dama quanto va fobre el arf. contrario, y def 
cubriendo el arfil fu y o fobre la dama cotraria: el 
Blamtomara el peón del cau .con el peón de fu ro 
qu c dando xaque de dos.Si el neg.jug.el reyalaTi 
deiiicau.que no tiene otra:el blan. le dara xaque 
con fu dama ala.4 .del rey cótrario.Lo mejor que 
puede hazer el neg.es cubrirfe co el cau.ala. 3. del 
arfil:el blando tomara con el peón del roque dan 
do xaque:y el neg.lo tomara con fu dama.y el bl. 
tomara la dama con la fuya, y defpues tomara el 
peón déla dama con el arfildelrey.*y quedara con 
íiete peonesry elncg.con quatro. Pero íi quando 
el blan.le dio xaque con el arfil del rey: eí neg. no 
mudara el rey ala.3.de fu cau.antes fe cubrirá con
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el peón de fu damarel bla.lo tomara co el mcfmo 
arf diziendo otra vez xaquc;el neg.jug. el rey ala 
3.de fu cau.Pero aduierta el jugador que el cubrir 
fe con el peo déla dama fehazepara abrir la vía al 
arfil dela.d ama: porque el enemigo 110 le pueda 
dar xaque con la dama ala. 4. del arfil fuyo. Pero 
venido el neg con fu rey ala-3.de fu caua.el blan. 
jug.el peón del roq ue de fu rey guaneo va.Si cine 
grojug.el peón de fu roque vna cafa que es lo me 
jor que puedejuganel bla.tomara el peo del can. 
déla dama cótraria con fu arf.Si el ncg.lo tomara 
co clarf.de fu dama:el bl.le dara mateen la dama 
ala.4.del arf.del rey contrario:masíi el neg.no to 
mara el arf. antes jug. el arfil de fu rey ala. 3. de fu 
dama fobre la dama cotraria:el blan, jug.la dama 
ala.4.del roque déla dama contraria:y defpucs le 
tomara el roque co el arf y aura ganado el juego. 
Efto dicho es doólrina de D am ian: aun que por 
otras palabras^ y demoftracion mas clara: con lo 
qual pone fin Damian a todos los modos de jug. 
y ordenar bien los juegos 3 que fe comienzan por 
el peón del rey. Pero que tales fean cftas fobrcclí- 
chas maneras de ordenar los juegos: y para enfe- 
ñarájugarvn juego de tanta profundidad y pri- 
moncada quafcreo,lo vera, y entedera bien por 
í¡ meímo3au 11 q no fea muy buéjugador. Pero an 
tesq diga muchas maneras de poder fe ordenar
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los juegos en ofenfa, y defenfa de ambas las par
tes comentado los juegos por eftavia, q cometo 
Dami£,y cnellos demoftrado lo qDam iano ad- 
uertio,ni aleado,quiero tradarvn poco dcftavlti 
ma manera de ordenar el juego que ha moftrado 
Damiapor la parce del que ofende, q en Efpaña 
le llaman el juego del gambito del Damiamy por 
fer largo haré dello particular capitulo.

¡ÜCapitu.vij.Enel qual fe tra-
da el verdadero modo de faber fe jugar el jue
go del gábito,con la declaración délas inaducr 
tencias y erroresique hizo Da mían enel modo 
q moftro de jugar eñe gambito. Declarado en 
lo vltimo:porq mas eñe q otro ninguno fe lla
mo juego de gábito: y q quiere dczir gambito, 
y donde es tomado el vocablo gambito.

VG.el blan.el peón del rey quato va. Si 
elncg.jug.elpcondel rey quanto va;el 
blan.jug.el cau.dclreyala.3. dclarfilfo- 

bre el peón del rey contrario.Si el neg.lo guarda
ra jugan.el peón del arfil del rey vna cafa:elblan. 
tomara el peón del rey contrario con fu cauallo. 
Si el negro lo tomara con el peón de fu arfibcl bl. 
ledaraxaquecon Iadamaala. 4. del roque con
trario. Si el negro juga. el rey ala.2. dcl mcfmo:

el
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eiblan.tomara con fu dama el peón del arfif que 
ella ala.4 .del rey contrario dando xaque. Si cinc 
gro mudara el rey ala.2.de fu arfil q no tiene otra: 
el blan.le dara xaque con el arf. del rey ala. 4. del 
arfil de fu dama >lo mejor quelncg.pucdehazer 
es cubrir fe con el peón de fu dama quanto va,fe- 
gun dize Damián y en efto dize la verdad.Pero no 
parefeer auer fabido porque fea mejor: porq fi el 
juego fejugaíTejComo el lo mueftraparefee ferio 
peor.Porque tomando el blá. el peón de la dama 
diziendo xaque:y mudando el neg.el rey ala-3.de 
fu cau.yjug.clbl.elpeon delroquede fu rey qüa 
tova.yjug. el neg.el peo del roque defureyvna 

* caTaTy tomando el bla.el peón del cau. déla dama  ̂
con fu arfil. Y  fi el ncg.lo tomare con el arf. de fu 
dama.-el blan.le dara mate con la dama ala.4.del 
arf.del rey contrario. Y  fi clncg.no tomara el ar- 
f i f  antes jug.el arfil de fu rey ala.3. de fu damafo- 
bre la clama contrariary jug.el blá.fu dama ala.4. 
del roque déla dama contraria:y defpues le tonu 
ra el roque, o el caü.déla dama , y el peón del ro
que. Si el neg.querrá jug.el caua.dcla dama ala.3 ¿ 
de fu arf.fobrela dama contraria:y defpues el ro
que ala cafa del dicho cau. y aifi quedara el blan* 
o con quatro peones de vétaja y vn roque por vn 
cau.ó con cinco peones de vétaja: porque queda 
ra con todos fus peones: y el neg. con folos tres.

%
Y por

\



del juego del axedrez. 105
y por el otro modo dize el Damián que quedara 
con tres peones de ventaja y no mas.Pues vea ca- 
da vno qual es mejor quedar co cinco, ó con qua 
tro y vil roque por vn caua. ó quedar con tres fin 
otra ventaja.Mas fabiendojug. por el primer rao 
dojconuienc a fabcr,no cubriédo fe el neg.al xa- 
quedelarfil, con el peón déla dama:elblan.lega 
nara todo el juego por fuerza: y no tres peones co 
mo dize Damiápor no lo faber jugar: y fera defta 
manera. Defpues de auer el bl.dado el xaque con 
el arfil de fu rey ala.4.del aríil de fu dama:ynocu 
briédofeelnegeomohemos dicho,y jug. íu rey 
"ála.J^efu cau.el blan. no le dara xaque con la da 
ma ala.4.del arf.del rey negro,como dize Damia ^ airt£® 
noauiendo alcanzado el juego:pero antes de dar môdec11iu! 
leeTtal xaque jug. el peón del roque de fu rey qua s i  k -
to va.Si el ncg.jug.el peón de fu roque dode qui- 
fiere fera mate: porque filo mudara vriafcafa qui 
ta lacafa á fu rey: y fi lo juega des cafas digo qua- t* h.4
tovaiel blan. le dara xaque con la dama ala.4 .del L
arfil del rey contrario. Y  jug.cliieg.ala. 3. de fu ro 
.que,que no tiene otra:el bl.le dara xaque en ¡'
cubierta del arfil de fu damajug.el peón déla da- 
ma quanto va:y cubriendo fe el neg< con el peón J
de fu cau.el blando tomara con el peón de fu r o ¿Ta  
que dando xaque;y ora lo tome el neg. con fu da ^ /C p ^ c iJe t^ U
ma^orano^ viniendo fe el negro ala. z. defucau. 

tffc i ¿a  *l<tm  s i r**
J y  * a j é * ' *  ,

€ * f i a  ^  ^ tyú,?l dLé v a r i JP
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Ce 1 blan.lc dara mate con la dama ala.2.del arf. del 

rey negro, pero liquido el bl.jugo el peón delro 
que quanto va:el neg.no jug. del peo de fu roque 
y jug. delcau.oala.3. de fu roque por defender el 

'xsrtp  ̂ ^ x a q u e  déla dama.-cl blan.lc dara mate con el peo 
de fu roque.Y íi lo jug. o ala. 2. de fu rey > o ala. 3.

^ ^ r^ ^ ^ ^ c a u a .y ju g .e la r f ild e  fu rey donde quifierciclbla. 
^ ^ rd lC 'rru A X z  dara xaque con la dama ala. 4. del arfil del rey 

,+ C , contrario. Y  jug.cl ncg.el rey ala. 3. de fu roquecj
no tiene otra:el bl.pujara el peón de fu dama quá

* '/ * * < ,  va dando xaque en defeubierta del arfil: y cu- '?***£?_a •  t  r  1 7  _  -  _1 j  r . ________  _  1 ! _  1 r  i _ . _

y</» ^   ̂ _
C ĉ a V  del arfil.-elbl.le dara mate con fu dama ala. 4. del

íWc^caua.dcl rey contrario. Y  íi el neg. no tocara á fu

5 4h

riendo íe el neg.co el peón de fu cau.el blá. lo to 
mara con el peo de fu roque dando xaque de dos, 
y defpues le dara mata con la dama ala.2.del arfil 
del rey negro .Mas fi el neg.no jug.cofa alguna de 
las fobredichasry jug.la dama ala.3. de fu arfil del 
rcy:el bl.le dara xaque có la da, ni a ala cafa del rey 
contrario. Y  jug.el neg.el rey ala. 3. de fu roque q 
no tiene otra.-el bl.jug.el peón de fu dama quáto 
va dando le xaqueen defeubierta del arfil déla da 
ma:y cubriendo fe elneg.con el peón de fu caua. 
que no puede hazer otra cofa:cl bl.lo tomara con 
el de fu roque dado le xaq de dos: y no tiene otra 
fino la.2.de fu cau.y el bl.le tomara la dama có el 
peo y xaquery tome el neg. con lo q quiíiere:q el 

* blan’.
'7'* H JsY ^  % sp
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bl.le dara mate có la dama ala.2.del arf. del rey có 
trario.Mas fiel ncg.nojug.la damaala.3.delarf.y 
lajug.ala.2.de fu rey;ei bl.le dara xaque co el peo 
de fu roq:y mudado el neg.el rey ala.3. de fu roq; 
el bl.jug.el peo de fu dama quito va,dado xaque 
en defeubierta del arf.yjug.el neg.el peo de fu ca 
ua.quito va:cl bla.lo tomara en la via ala.y.del ca 
ua.cotrario dado xaque en defeubierta de fu roq. 
Y  tomado lo elneg.cófu rey que no puede hazer 
otra cofa.-el bl.le dara xaq có la dama ala. 3. delea 
ua.de fu rcy:y el ncg.no tiene otra mas déla.3.del 
arf. y el bl. le dara mate có fu dama ala.4.dcl cau. 
delreyneg. y afli por todas ellas víase! negro es 
mate. Pero fi íe jug.a poder paífar batalla: quado 
el neg.jug.fu dama ala.2.de fu rey:cl bino le dara 
el xaq có el peo de fu roq,fino con la dama ala. 4. 
delarf.del rey contrarió.-yjug.el neg.fu rey ala.3. 
de fu roq:el bl.le dara xaque del arf.déla dama pn 
jado el peo déla dama quanto va. Si el neg. fe cu- 
briracóelpeon de fu cau.el bla.lo tomara con el 
aríil de fu dama dando le otra vez xaque: y jug el 
negro el rey ala.2.del caua, el blan.le tomara la da 
nía con fu arfiby tomando lo e! negro con lo que

3uificre:elblan. le dara xaque conladamaala.2.
el aríil del rey contrario:y el negro no tiene otra 

mas déla,3.de fu roque.y el blanco jugara el peón 
del cauallode fu rey quanto va. Y  affifabiendo

O 2 jugar
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jugar le da rain ate por fuetear y por fer los lances 
muy notorios no me detégo. Por otra manera 1c 
pudiera el blan. ganar la dama fin perder el atfil, 
dando le xaque con la dama ala.3.del caua. de fu 
rey.quando fe lo dio ala.4.delarfil del rey contra 
rio.Pero no ay para que íiruafiendo poraca ma- 
te^como aliemos dicho.Pero quife tocar aquefto 
porque no entienda alguno que fe dexo de hazer 
pornoauer fe aduertido; como en otros juegos 
dexamos dejug.algunos otros lances^que a otros 
parefeeriah buenos. Pero bolüiédo al propofito. 
Si quando el blan.jugo el peón de fu roque quan 
to va:el neg.ninguna cofa délas dichas jugaffe: y 
jug.cl peón de fu dama quanto va fobre el arfil: y 
para vedar queelbla.no pueda dar xaque con la 
dama ala.4 .del arfil del rey neg.que es lo mejor q 
el neg.puede jug.el blan.le dara xaque con el peo 
de fu roque.Y fi el neg. mudara el rey ala. 2̂  de fu 
arfilrel blan. tomara el peo déla dama con fu arfil 
dando le xaque:y aíli el neg.por no fer mate per
derá la dama.Pero fi el neg. 11O jug.el rey ala.2. de 
fu arfibylojuga.ala.3, dclu roque: el blan. jug.el 
peón de fu dama quanto va dado le xaque en def 
cubierta con el arfil de fu dama.Si el neg.fe cubri 
rajug. el peón de fu cau. quanto va:el blan. juga. 
el peón del arfil de fu rey quanto va fobre el peón 
del caua.cotrario por dalle mate.Si el neg.porno

fer
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fer máte jug.cí aríil del rey ala.2.dcl rey, que es lo 
mejor que puede jug. el blá. tomara el peen déla 
dama con el arf.de íu rcy.Siel neg.jug. el mcfmo 
aríil del rey ala.3.del mcfmo fobre la dama cotra- 
ria,quc parefee buen lancerel blan.tomara el peo 
del cau.con el de fu arf.dando xaque.Si el neg.lo 
tomara co fu arf.el bl.le tomara el roq co fu dama 
cargado (obre el catr.Si el neg.tomara co fu aríil, 
el arf déla dama cótraria-el bl. tomara cóel arf.de 
fu rey el cau.del rey contrario para tomar el peón 
del roque co fu dama,y dalle mace, b ganarle to - 
do el juego.Si el neg.por defenderlo jug. la dama 
ala.2.del rey fuyo:el bl.tomara co fu arf el peo del 
roque guardado elpeóde fu rey.Si el neg.tomara 
el dicho arf co íu damarel bl.le dara mate cola da 
ma ala.3.del arf del rey contrario. Y  aííi en todas 
maneras,ora tome el neg.ora no tome.Sabiendo 
jug.el bl.le ganara todo el juego fin remedio algu 
no.Mas fi quádo el bl.tomo el peo del cau.con el 
peón del arf.de fu rey: el ncg.no lo tomara como 
auemos dicho,antes jug.el rey ala.2.de fu caua.el 
bl.le dara otro xaque có el peo de fu roque ala. 3. 
del roque cotrano.Si el neg.jug.el rey ala.3. de fu 
can.el bl. tomara el arf del rey cótrariocó el peón 
del aríil de fu rey: y tomado lo el neg.co la dama; 
el blan.le dara mate con fu dama ala.4. del roque 
cótrario. Y  fi lo tomara co el cau. le dara mate co
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ladainaala.^delcau.dclrey cotrario.Masíi quá 
do el bLie dio el xaque có el peo del roquc:el neg. 
mu dara el rey ala caf%de fu arf.el bl. tomara el ar 
fil con el peo del arf.de fu rey.Sielneg. lo tomara 
co el cau.de f j  rey,q es mejor q co la dama, poiq 
no fe la cubra:cl bl.j ug.el roque ala cafa del arf.de 
fu rey cubriédo 1c el cau.Sielneg.jug.cl cau.defu 
damaala.z.della mefma guardado fu cau.ycarga 
do lo fobre la dama cotrariarel bl.jug.la dama ala 
4.delcau.delrey cótrario :y  ahora juegue el neg. 
la dama ala. 2. de fu rey: ora mude el rey a fu pro
pina cafa:cl bl.pujara el peón de fu rey vna caía fo 
bre el cau.y le aura ganado el cau.y todo el juego. 
O fi el neg.tomara co el cau.cl arf. del rey contra 
rio:el bl.le daraxaq cola dama aía.4.del roqcótra 
rio^y defpucs mate ala.2.del arf.del rey contrario 
con la mefma dama. Gravea todojugadorfiDa 
miá entendió cite modo de jugar,pues no aleado 
nías de a dezir q quedaría con tres peones de veta 
ja. Aquello me parefccqbaila auer dicho paraju 
gar eíle gabito: porq íi íe juega de otra manera el 
juego ncg.fe perderá masprcílo^aducrtiédoelbl. 
á no hazer error ni oluidarfe de jug.los lances q le 
hemos moílrado , y á fu proprio tiépo. Ahora pa 
ra'poneríinaloqdiximosenelcapit. couienede 
clarar q quiere dezir gabito^y q vocablo es* y por 
que cílejuego fe llamo mas q otro juego delgábi

tov- \ .
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to de Damian,y eíto fea por vn aduertimiento.

Q uantoalovlcim oqcncílc capitulo prom etí^ 
mos declaranconuiene faber q cfte vocablo gáb¿ miento, 
todeciende prpriaméte dcla lengua Icalianaipor 
que á cerca délos Italianos gamba , quiere dczir 
pierna en Efpanol,y gábicarc quiere dczir en nro 
Caítellano armar zancadilla, y de aquijuego del 
gambito quiere dczir juego de lazos y sacadillas; 
porq en todos los juegos q Damian compuío,no 
compufo ni ordeno otro juego de ma§£>rimor,ni 
demas lazos que efte dicho juego.

¡^üCapitu. viij. De otro modo
de comé^ar el juego en offenfa y defenfa deam 
bas partes comentando por los lances delfegu 
dojuego q compufo Damian, y por el tercero.

G .  e l  b l á .  e l  p e ó n  d e l  r e y  q u a n t o  v a : e l  

j ^ A á e g . j % . l p  m c f m o : e l  b l á . j u g .  e l  c a u a . d e  Inaáu4r.

rey ala. 3. de fu arfil (obre el peón del 
rey cótrario para lo tomar.Si el neg.no la guarda breia»ma

1 , , f i 1 P  . °  ñeras de
re-.elquai podra guardar en vna de cinco mane- poderfe 
ras:las tres con piezas,y las dos có peonesry no en 
tres maneras no mas, como el Damiá moftro en r«y c°y*el lacead
e l  l u e g o  d e  f u  g a b i t o , f e g u n  q  a r r i b a  d e x a m o s  d e -  caua* del, 5 , b  -  • ** 1 1 i - reyeótr*ciaradoda vna co plega,y las otras dos co peones: JÍ4í qufin 
pero auiédo arriba declarado las manerasde guar 
dar lo q pone Damian: aquí trabaremos las q yo «1 dicho

O  4 pongo, !,C9n•
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pogo:y por cada vnaordenaremos juego; y en ca 
da vna derio Araremos los daños y prouechos q 
de cada vna fe pueda feguir alos jugadores.y ma- 
mfefíaremos qual fea la mejor y mas fegura ma
nera de guardarlo,affi para los buenos jugadores 
como para los que fabé poco. Digo que fe puede 
guardar en cinco maneras, couiene a faber lapri 
mera con el cau.dela dama ala.3-de fu arf. la qual 
Damíátienc por mejor manera deguardarlo:por 
q no alcá f̂e los incoumientes y daños q deña ma 
ñera fe podiatecreícer fabiédo el cotranojug.no 
como Damiálq mueftra, fegu q veremos enelor 
denar délos juegos. La. 2. es cocí peón déla dama 
vna cafa,y cftanotieneDamiaportáto buena co 
mo en fu lugar diremos.La.3.és có el peo del aífil 
deladama,y efta tiene por muy peor: porque de 
aquefta copufo cotra el cótrario el juego de fu gá 
bito.Pero (i otro lojug.no fe ordenara, aííi como 
en fu lugar diremos. La.4 .es có la dama ala. 2. de 
fu rey .Lay.es co el arf.del rey ala.3.de fu dama,di 
chas aííi en general tornemos átracbar dellasen 
particular como hemos prometido: aííi q lapri- 
mera fea co el cau.dela dama ala. 3. de fu arf. Si el 
bl.jug.el arf.del rey ala. ̂ del arf.de fu dama.-elne 
grojug.femejáteméteelarf.de fu rey ala.4. delar 
fildefu dama. Si el bl.jug.el peo dclarf.de fu da
ma vna cañnelncg.nojug.el caua.de fu rey ala. 3.

de
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de fu arf.como dizeDamiá,antes jug.la dama ala 
2.de fu rey:1o vno por guardar déde alli mejor fu 
gétery lo otro por no dar laces a fu enemigorq po 
dríajug.íinlosqhamoítradoDamiájConuícnea
j fober el peo déla dama quanto va (obre el arf. del y  
rey con erariô  Y  íi ahora lo jug.el blá.el neg. lo to j
maraco el peo de fu rey. Y  íí el bl. lo tomata co d

rey
peón del rey dando jtaque. Y  íi--el blá. mudara el **-
rey ala.2.de fu damarel neg.íe dara xaque co el ar 
fílala.4. del cau.dela dama cotrarja^y luego pro* 
ueera como fu enemigo no le cubra la dama. Pe
ro íi el bl.no querrá mudar fu rey: y al xaque déla 
dama fe cobrira co el arfil de fu dama ala. 3. de fu 
rey:el neg.dara có el arf. de fu rey el xaq fobredí- 
cho para guardar fu arfil: y defpue^proueera _ je _ ^ ^ ¿ ^ / ^
guardarle de modo cpel blam okTom ^rpeo del ---- Lí-ti&y*
arfdel rey con fujarfda n do_xaqu e. o

1* 0tomare con el reyde de xaque por la dama: el blá. 
con el cau.ala.4.del caua.del rey negro. Pero fi el ^

perder el del rey comoaucmos dichorantes jng;
blan nojug.elpeón déla dama quanto va pom o 2?sx

° r  p 1 r l f d  r i  r  r \  m  r \  ' i n p  r s i  r \  o n i r r '  • 'Q  '  ¿ ^  ¿  ^  ^

el dicho peo déla dama vna cafa;el ne&jug.cl peo ^
de lu dama vna caía para guardar el peo de íu rey 
y abrir la via al arf déla dama. Si el bl.jug. el caua. L**
del rey ala.4.delcau.delrey cótrario (obre el p s

O  5 del
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del arf.del rey:el ncg.lo guardara jug. el caih dcla 
dama ala cafa déla mcfma dama:yafli por cita via 

"podra ordenar bien fu juego: y no auiendo venta 
ja aíli déla parte offcndicntc3como déla defendie 
te:el que mejor fabrajug. ganara.

ülCapit.ix. De otro modo de
ordenar el juego en oífenfa,y defenfa de ambas 
partes* comentado lo por la via del Damian.

I VG.cl blan.elpcon del rey quanto v a : y juga.
el negro lo mcímo.Si el blancojuga.el cauallo 

del(?rey ala . 3.del aríil fobre el peón: el negro lo 
guardara toda via por la primera manerajugan. 
el cauallo déla dama ala. 3. de fu aríil. Si el blanco 
juga.el aríil defu rey,no ala.4.del aríil de fu dama 
como dize Damian^íino ala.4 .del cau. contrarío 
déla dama fobre el cauallo.Si el neg.juga.cl peón 
déla dama vna cafi para guardar fu peón,reliara 
el aríil del rey encerrado, como dize Damian,y 
aun aura otro inconuiniéte* que el blan. tomara 
el cana.con fu arfil:y le liara doblar vn peón: y de 
fpucs pujara el peón de fu dama quito va por def 
ordenar el juego a fu enemigo: y aíli no aura íido 
por elle modo de jug. bueno guardar el peón del 

maduer. rr.y con el cau.dcla damasonio dize Damiaj_Eg£
eU de D i J _ r  % . 1 . 1

un.™  que no condero que el enemigojugaua mejor el
aríil del rey fobre el caua.dela dama a K ^ dclia:

/  ̂ ' 5 ^ "A C'l ¿¿Vt'LA i  ¿0 ¿

%

ío p , y ,  
¿ i r e í  s í*  y '^ 'i y j 1 oí

■ Jen^
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bredichocaua.quenoala^.del arfil de fu dama. 
Pero pógamos otros modos de ordenar el juego, 
y veremos lo que refuitara deíte lance de Damiá 
que tuuo por mejor.lüCapitu.x.De otro modo de

offendery defender el juego, comentando co 
mo hazeDamian.

i V  G. clblan. el peón del rey quanto va.
| Si el neg.jug. el peón del rey quanto va: 
d blan.jug.el caua.del rey ala.3. del arfil 

fobre elpeon.Si el ncg. lo guardarajugá.el caua. 
déla dama ala.3. delarfil: el blan.juga.el arfildel 
rey ala. 4. del cauallo dé la dama contraria fobre 
el dicho cauallo. Si el negro juga. el arfildefu rey 
ala. 4. del arfil de fu dama, porque no quede en
cerrado, Si el blan.tomare el caua.dela dama con 
el arfil de fu rey.-el ncg.lo tomara co el peón de fu 
dama,que ss mejor que con el del cau. fegun que 
luego fe vera.Si elbl.tomare con el cau. de fu rey 
clpeódelrey cotrariorelneg.tomara co elarf. de 
fu rey el peo del arf. del rey cótrario dado xaque. 
Y  íi el bl. lo tomará co fu rey: el negro le dara xa
que con fu dama ala.4. déla dama cotraria: y dc- 
ípues le tomara el caua.con la dama:y afíi reliara 
el neg.mejor,porque tiene lance de ventaja para 
quando fea tiempo:porq el bltfn. no puede faltar
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por auer mudado el rey,que al prefenre importa 
por auer damasde ambas partes.-y el neg.lc podra 
mas cómodamenteoffender. Pero (icón ferefte 
buen juego por la parte del neg.no lo quifiere ha 
zer por no trocar el arf.de fu rey: antes quando el 
bl.tomo el peo con el cau.jug.el ncg. la dama ala 
4 .déla dama contraria fobre el cau.y fobre el peo 
del arfil del rey con trario.Si el blan.jug.el cau.ala 
4.del mefmor el ncg. no lo tomara có el arfil déla 
dama^porque pueíío que parefee buen lance no 
jo es^porque es mejor tomar el peó del rey con la 
dama dando xaque.Y íi el blan.mudare el rey ,0' 
fe cubriere có la dama auia perdido el cau. y file 
cubriere con el cau.ala-3.de fu rcy:cl neg.Io toma 
ra con el arf.de fu rey .Y  íi el blá. tomara el arf. co 
el peón de fu dama:el neg.le tomara con la dama 
el peo del cau.cargando fobre el roque. Y  fi el bl. 
jug.el roque ala cafa del arfibel neg.jug.el arfil de 
fu dama ala.3.dcl roque contrario:yaíli le aura ga 
nado el juego. Y  fiel blá. ño tomare el arfil con el 
peón déla dama,fino con el peo del arfil del rey: 
el neg.tomara con fu dama el peón del cau.carga 
do fobre el roque, yjug.cl blá.el roque ala cafa de 
fu arf.elneg.jug. el arfil de fu dama ala.4 .del cau. 
del rey contrario fobre la.dama,y le aura ganado I 
el juego por fuerza. Pero íi por efeufar todo efto 
el bláco nojugo íu'cauallo ala quarta del mefmo

antes
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antes lo jugo ala-3.de fu dama guardando elma- 
te,y cargando lo íobre el arfil del contrario: el ne 
gro le tomara el peón del rey con fu dama dando 
xaque:y cubriendo fe el blan.con fu dama que es 
lo mejor que puede jug.el neg.la tomara. Y  toma 
do el blan.con fu rey:el neg.retirara fu arfil ala. 3. 
del cau.de fu dama.Si el blan.jug.elpeon del arf. 
de fu dama quato va para le ganar el arfil: ó en cer
rar fe lo, que parefee buen lance:el neg.jug. el arf 
de fu dama ala.4. del arfil de fu rey fobre el caua. 
del rey contrario por tomarfe lo:y defpues con el 
otro arf.tomalle el peo del arfil del rey contrario. 
Sielblan.por remediar todo cito jug. el fo b redi- 
cho cau.ala cafa de fu rey,y por poder abrir la via 
al arfil de íu damarel neg. jug. el cau.de fu rey ala 
•3/del arfil.Si el bl.jug.cl peón de fu dama vna ca~ 
fa:el neg. faltara con fu rey ala. 3. de fu caua. Si el 
blan.jug.el arfil déla dama ala-3.de fu rey,que pa 
refee buen lancé,por trocar los arfiles ̂  y jútar los 
peones,b por ganalle al contrario el arfil íi fe def- 
cuydare:el neg.jug.el roque del rey ala caía de fu 
rey, porque no pueda deícubrir. Si el bl.por qui- 
tarfe déla encubierta jug.el rey ala.2. de fu dama: 
el neg.tomara el arf.con el fuyory tomando el bl. 
con el peón del arf.dcl reyrel neg.jug. el roque de 
la dama ala cafa déla mefmadama para ganarle 
el juego.Si el blan.jug.el cau.del&dama ala.3. del 

 ̂ " arfil
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arfibel nég.jug.clcau.de fu rey ala.4.dcl caua.del 
•rey contrario.Sielblan.jug.clcaua. déla dama a 
la cafa déla dama para guardar el peón que cita a 
la. 3. de fu rey; el negro juga.el cau.de fu rey ala.4 
de fu nicfmo rey fobre elpeondeladama.-yaííilc 
aura ganado el juego.Mas íi quando el negro ju
go el roque déla dama ala cafa déla dama:el blan. 
no juga.el cau.dcla dama ala.3. del arfifantcs qui 
tan do el rey de aquella encubierta lojuga. ala. 2. 
del mefmo-.elneg.jug. el cau.dclrey ala.4. ddca 
ua.del rey contrario íobre el peo del rey.Si el blá. 
lo pujara v na cafa adelante fobre el arfil déla da
ma contraria:el neg.lo tomara con el mcfmoarf. 
Si el blan.tomara el arfil con el peón de fu dama: 
el neg.lo tomara con el roque de fu rey dando xa 
que.Si el blan.jug.cl rey ala.3.de fu arf.fobre el'ro 
que y cau.contrariosrel neg. le dara xaqucconel 
mcfmo roque ala.3. del rey contrario. Y  fiel blá. 
tomara el caua.con el rey, o l0jug.ala-4.de fu arf. 
que no puede hazer otra cofa: el neg.le dara ma
te con el otro roque de la dama ala. 4. déla dama 
contraria.Pero íi quádo el neg.le dio el xaque co 
el roque: el bían.nojug.el rey ala.3.de fu arfil: an 
tes lo jug.alapropria cafa del arf. fu y o: el neg. jug. 
el otro roque déla dama ala cafa déla dama cotra 
ria:y aífi en todas maneras el bl. ofFendicnte por 
cite modo de jugar aura perdido por no faber bie

offen-
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oífendera fuÉP enemigo: y por auer le tomado el 
peondeireycoelcau.al principio. Pero co todo 
cíloíi quado el neg.jugo el roque del rey ala cafa 
del rey;el blancojuga.ci peón del roque de fu rey 

x vna cafa para que el caua.del rey contrario no pu 
dieíTe entrar en la. 4. del cauallo de fu rey, fobre 
fu arfiÍ>antes'de trocarlo tiene buéjuegorporque 
íi el negrojug.el dicho cauallo ala.4. de fu roque 
que parefee buen lance * y no lo es: porque el blá 
co pujara el peón del cauallo de fu rey quantova 
fobre el cauallo y arfil contrarios: y aífi le ganara 
vna pie^a: y fabiendojugarj eljuego.

it.xj. De otro modo de
jugar en oífenfa y defenfa de ambas partes, ca  
comentando fe el juego por la via fobrcdicha 
de Damian.

3 .el blan.el peón del rey quanto va:y 
y.el neg.lo meímo;y el blan. jug. el ca 
.del rey ala.3. de fu arfil fobre elpton 

contrario.Si el ncg.juga. el caua.dela dama ala.3. 
del arfil por guardarlo toda via por el primer mo 
do que dize Dam ian: el bla.juga.el arfil de fu rey 
ala.4.del cau.dela dama contraria fobre el dicho
cauallo. Si el negro juga. el arfil de fu rey a la. 4.

del
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del arfil de fu dama:el blan.no tomanLelcaiLcon 
elarfiLcomo fe hizo enel juego antes defte: antes 
jug.el peo del arfil déla dama vna cafarlo vno pa
ra que fi tomare el eaua.y defpues el peón del rey 
con íu cau.elncg.no pueda entrar con ladamaa 
la.4 .déla dama contraria, como fe hizo enel jue
go (obre dichory lo otro para romper al enemigo 
pujando el peón déla dama quanto va,fegun lo q 
el contrario jug.Si el ncg.jug.el peón de fu dama 
vna cafarcl blá.jug.el peón de fu dama quanto va 
fobre el arfil del rey cótrario. Si el neg. retirara el 
arfil ala.3.del cau.de fu dama^aura perdido el ca> 
ua. pujando el blan.el peón déla dama otra cafa 
adelante fobre el cau.que cita cubierto con elar* 
fil del rey.Pero íi el neg.no retirara elarf. antesto 
mara el peón con el de fu rey: elbl.lo tomara con 

. el peón del arfil déla dama. Si el neg. dara xaque 
con el arfil ala.4.del cau. déla dama contraria: el 
blan.fe cubrirá con el cau.de fu dama ala.3. delar 
fil.Sielneg.jug.elarfildcfu damaala.z.dellamcf 
ma por cau fa déla cubierta:el blan.jug. el arfil de 
íu dama ala.4.del caua.del rey contrario fobre la 
damacontrariaporhazerdefordcnar a fu cncmi 
gorporquefijug.elpeondelarfildefu rey vnaca 
fa fobre el arfil,no podra dar buen lugar a fus pie 
pas:y fi jug.el cau.del rey ala. 3. de fu arfil: el blan* 
jug,la dama ala.3.delía meírna. Y  fi el neg. jugJa

dama
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dama ala.2.dc fu rcy:cl blan.jug.el cau.de! rey ala 
2,de fu dama guardando el peón de íu rey:y para 
q el otro cau.dela dama quede libre de la cubier
ta parajugarlo donde* y qnando le cóucrna. Y  íi 
clncg.lo tomare con el arfil de fu reyrel bl.toma- 
ra con el peón del cau.de fu dam a: y aííi tiene grá 
ventaja en lacompoftura de fu juego. Y  deaqui 
femanifieftanofertan bueno el guardar el peón 
del rey con el cau.dela dama ala.j.de fu arfil, co
mo incautamente entendioDamian por no auer 
aduertido elláce del arfil del rey contrario fobre 

* el caua fegun que auemos ya dicho.

üSCapít.xij.De otro modo de
ordenar eljuego por laparte del negro contra 
el modo de offender fobre dicho.

|VG.el blan.el peón del rey quanto va:el 
|ncg.jug.lo mcfmo.Si el blan.jug.el cau. 
,de fu rey ala-3.de fu arfil fobre el peomel 

neg. lo guardara toda via por la primera manera 
jug.elcau.de fu dama ala-3.de fu arfil.Si el blá ju 
ga.elarfildefu rey ala,4 .del cau.dela dama cotra 
ría fobre el cáu.cl neg jug. el arfil de fu rey ala. 4. 
del arfil de fu dama.Si el blan.jug.el peón del arfi 
de fu dama v n a ^ ía ^efñegTIugyelcau- d̂ c KÍTey a 
la.i.del mefmo rey.Si el blá.jug. el peón de fu da
ma quanto va fobre el arf.contrarip:el ncg.lo to-

c 't i ■c,L i  ¿'Yví'C£ ¿A-c- cA c /^p a ra
[t\> ¿L e  A  7 ¿ i 'v C  ' '
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niara con el peón de fu rey.Si el bl.lo tomara con
el peón del arfil de fu dama:cl neg. dara xacpe có 
fu arf.ala.4.del caii.dela dama contraria. Si el bl. 
fe cubrirá conelcaua.de iu dama.ala. 3. de fu ar£ 
el neg.jug.elpeon de fu dama quáto vapor rom
per el juego.Sí el bl. lo tomara co el peo de fu rey: 
el neg. lo tomara con la dama: y afíi podra orde
nar bien fu juego: y al blan. le quedara el peón de 
la dama deíacompañado.Mas íi el blan.no toma 
ra el peo déla dama con el de fu reyentes lo juga. 
vna cafa adelantc.-el neg.jug.el arfil de fu dama~a 
l a . 4. d e 1 c a u, .d e 1 re y contrario fobre el cau.por te 
nellocaptiuo*.y aííi procurando cautamente de 
meter fu rey en lugar feguro aura buenjuegofa- 
hiendo bien jug. puefcoqueclblan. ellealgü tan 
to,co mas libre compoílura caufada por el guar
dar el peón con clcau. déla dama.

Capitu. xiij. De otro modo
de ordenar el juego por la parte del negro con
tra la fobrediclia oífenfa.

VG.cl blan.el peón del rey quanto va:cl 
neg.juga.el peón de fu rey quanto va.Sí 
Id blan.juga.elcaua.de fu rey ala-3.de fu 

arfil íobre el peon:d neg. lo guardara toda vía co 
clcaua.de íu dama ala. 3. del arfil. Si el blan.jug. 
el arfil delú rey ala.4. del cana, déla dama contra

ria

m t



del juego del axedrez. 114
ria fobre el cali.el neg.juga.cl arfil de fu rey ala.4» 
del arfil de fu dama.Si el blan jug.el peón del arf. 
déla dama vna calare! neg jug.el caua. de fii rey a 
lin d e l mefmo, porque íi el blan. tomare el cáu. 
con clarfelneg. tomecó el cau.de íu rey , y que
de guardado el peo del rey. Pero iielbla.no toma 
ra,antes jug. el peón de fu dama quanto va fobre 
el arf.elneg.lo tomara con el peón de fu rey. Si el 
bl.tomara con el peo del arfil de fu dama : e! neg. 
retirara fu arf.ala.3.del cau.de fu dama. Si el blan. 
pujara el peo de fu dama vna cafa adelante fobre 
el caua. déla dama contraria y:l neg. por no per
derlo lo tornara á fu propria cafa.Si el blan.juga. 
el cau.dc fu damaala-3.de fu arfibclneg.jug elro 
que de fu rey ala cafa del arfil para fe trafponer.Si 
el blan .jug.el cau del rey ala-4.de! cau.de! reyco 
trario para tomalle el peo del roque: el neg .jug.el 
peón del roque vna cafa fobre el caua.y retornan 
do elblan.el cau ala.3. del arfil de íu rey:el neg.ju 
ga.el peón del arfil déla dama vna cafa lobre el ar 
fil contrario.Y fi el blando retirara ala-4.de fu ro 
que:ei neg.jug.el peón déla dama vna cafa: y aíli 
íabiendo jugar,ordenara bien fu juego.
Si quado el bl.jugo el cau.de íu dama ala.3.del ar. 
no lo ju .antes jug.el peo,de fu dama otra cafamaŝ  
adeláte fobre el otro cau. de! rey cotrario:el neg. 
o tomara cocí peo del arf. de fu dama:y íi elbl.lo

P 1  to-.j



- - *-««

Libro déla inuencion liberal 
tomara con fu dama:el negro jug. la dama a la. 2. 
del aríil della mefmapara trocar las damas, porq 
trocadas fe podra el neg. componer mas fegura* 
mente. Y  fi el blan.no querrá trocar le conuerna 
para guardar el aríil de fu dama jug.la, o ala.2. de 
ella mefmaoccupando la fafalidaalarfilry íi la ju 
ga.ala cafa déla dama perderá eljuego: porque el 
ncg.jug.la dama ala.4. de fu aríil (obre el arf. del 
rey blanco:y el peo del mefrao arf .para dar le ma 
te; y aíli,ó féra mate,b perderá vno délos arfiles.

^Cspicu.xiíij. De otro modo
de ordenar el juego por la parte del negro con
tra el fobredicho modo de offender.

7 G.el bl.cl peo del rey quáto va:cl neg. 
jug.lomcímo.Sielblá. jug. el cau.de íu 
rey ala.3.del aríil, para tomar el peón có 

trario:el neg.lo guardara jug. toda via el caua. de 
fu dama ala.3. de fu arfil.Siclblan.juga.elarfildc | 
fu rey ala.4 .del cau, déla dama contraria fobrecl 
cau.el neg.jug.el aríil de fu rey ala.4 .del arf. de fu 
dama.Si el bl.jug.el peón del arf.de fu dama vna 
cafa:elneg.jug.íu dama ala.2. de fu rey. Si el blá. 
tomara el caua.déla dama con fu arf el neg.toma 
ra con el peo de fu dama por no deíordenar fu jue 
go:y por abrir la via al arf déla dama. Y  entienda 
el jugador que cito no haze contra el aduertimie 

" to
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to general de no doblar los peones: porq cílo con 
uicnc hazerfepor ordenar bié el juego,y por def- 
embara^aríe délas incuríiones del enemigo. Y  
porque aquel peo neceíTariamente fe doblara ía- 
hiendo el ncg.jug.y queriendo el bla. romper có 
fus peones. De manera que por eílar donde impi 
de el rompimiento de fu enemigo no fe deue có- 
putar a íi por doblado , como (i eíluuiera en otro 
lugar,y en otrafazon de juego. E dicho efto affi, 
por auifaralos (imples jugadores, como porob- 
uiar a las calumas délos maliciofos: porq lo que 
yo dexo arriba reprehendido contra el Damian, 
es con juila razón,como todo buen jugador libre 
depafíion inuidiofadira. Pues tornando ánue- 
ítrojuego.Si el blan.no tomara el dicho cau. por 
no trocar el arfil, antes jug. el roque de fu rey ala 
cafa del arf.para fe trafponer: y dar lugar a poder 
mas cómodamente offender a fu enemigo:el ne- 
grojug.el cau.del rey ala-3.de fu arfil. O primero 
retirara el arf.del rey ahfcaia del cau. de fu dairia*< 
que es mejor lance,por quitar q enel rompimien 
to fu enemigo defpucs de trafpueílo no gane lan 
ce, lo que antes de traípuelto no puede hazer fin 
fu da ño. Y  fi el bhfe trafpufiere; el neg.jug.el peo f  
de fu dama vna caía,5¿óBdarrjjíg^ptĈ d ^ f e ^ ^ 

el bl.jug.cl peón de fu dama quan y  
to va:cl neg.jug.el arf.dela dama ala.z.dclla mef-

P 3 ma
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m a: y a íli cffp u es fa bi édo j u g . o r d e n ara b ie fu j u eg.

AduertN Dixe q era mejor retirar el arfil del rey ala.3. del 
cau.dela dama que no jug.primero el cau. del rey 
ala.3. del arfil fobre el peón del rey cótrario,parcf 
ciendo a algo nos íer mejor poryr cargado fobre 
los enemigos:y tacado fus píelas. Pero Riera bué 
lancee quando el contrario guardara el peo con el 
de fu dama:mas no lo guardando,antes faltando 
con el rey 110 es bué lance:porque el neg.quedara 
encerradlo fe defeopornam perderá eljuego,to 
mando el peo del rey cótrario co el cau.de fu rey: 
el bla.jug.el peo de fu dama quáto va (obre el arf 
cótrario.Si el neg.lo tomara co el peón de fu rey: 
el bl.tomara co el peo del arf. de fu dama. Si el ne 
gro retirara el arf ala.3. del cau.dela damarel blá. 
jug.eí roq ala cafa de fu rey fobre el cau.Si el neg. 
jug.el peón de fu dama quanto va para guardarlo 
y hazer camino al arfibelblan.jug.elcau.de fu da* 
nía ala-3.de fu arf fobre elcau.y el peón.Si el neg. 
lo guardara el peonjug.elarf.deladamaala.j.del 
rcy:el blan.tomaraelc.au.con el de fu clama.Y to 
mando lo el neg. con el peo de fu dama: el bla. lo 
tomara con el roque. Si el neg.jug.el roque de fu 
dama ala caía della mefma fobre el peón de la da 
ma cotraria:elbla.jug.el arf.de fu dama ala.q.del 
cau. del rey cótrario fobre la dama y el roque.Si el 
neg .jug.el peo del arf de fu rey vna cafa cubriédo

fu
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fu dama,y cargadoíobre el arf.cócrario:c! bl.tie
ne muchos laces buenos qpoder )«g.cóuicne a fa 
ber,o la dama ala.2.de fu re y, o elarf.de fu rey ala 
4.del arf.de fu dama: y co quálquicra 1c tiene ga
nado el juego por fuerga* Y  íi íejugare por otra 
viadefpucs q el neg.torno el peo del rey co íu ca- 
ua.elbl. lo ganara íabiendojug. y ello baña atier 
dicho para aduertiralos jugadores de aquel 'lace, 
queparefee buenó,y no lo csrporque por aquella 
íazon,cs mejor retirar el arfil del rey ala,4.del ca- 
uallo déla dama fegun tengo dicho.

^SCapi.xv. De otro modo de
guardar el peón del rey contra la oífenfa del ca 
uallo del rey contrario.

Í | g ® ^ V G .c l  b la n. el peón del rey quato v a : el 
ne§dug; clpeon de fu rey quanto va. Si 

blan.jug.el cau.del rey ala.3. de fu arf. 
para tomar el peon:el blá.^odra guardarla.2. ma / ¿L n ^ /
ñera jug.el peo de í u dama vnacafa, y es la mejor 
y mas fegurá , y mas libre para poder jugar de fus 
piezas, pueffco q á  Damiá no leparefeio tá buena Enes-del

t 1 t • 1 1 Damuíencomolapnmerajovnopornoaueraduertidoíos cj mo¿0 
modos de offenfa eincouenietes q la. 1.tenia, co- g,uar;i  3 dar el peo
mo por las maneras de jugar paífadas fe lia viftó; 
y lo otro por noauermirado como deuiaJa inane fadej.es. 
ra,o man eras,qpor eíle fegücio modo de guardar

P 4 el
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el peo podía auer de ordenar los juegos de guifaq 
las picgas quedaíTen libres: y laoffenfadel enemi 
gohiede menor. A  íli q como fe vera ami pareícer 
efta feguda manera de guardar lo con el peón de 
la dama es la mejor.Si el blan.jugara el arfil de fu 
rey ala.4. del arEde fu dama:el neg.jug.elpeo del 
añil déla dama vna cafa.Si elbla.jug. el peón del 
arfil de fu dama vna cafa:el neg.jug.el peón de fu 
dama vna cafa fupra el arfil contrario. Sielblan. 
lo tomara con el peón de fu rey;el neg.tomara co 
el peón del arfil.Sielblan.data xaque con el arfil 
ala.4 .del cau.dela dama cotrariarcl neg.fc cubri
rá con el arfil de fu dama. Si el blando tomara co 
el fuyo: el neg. tomara con el caua.guardando el 
peón de fu rey. Si el blan.jug. fu dama ala.3. de fu 
caua.fobre el peón déla dama,y (obre el peón del 
cau.dela dama del cótrario: el neg.jug.el peo del > 
rey otra cafa adelante fobre el cau. del rey contra 
rio.Si el blan.jug.el dicho cau.ala. 4. de fu dama: 
el neg.jug.el caua.de fu dama ala.4. del arf.de fu 
dama fobre la dama contraria. Si el blan. dara xa 
que con fu dama ala-4.de fu cau a. déla dama con 
traria:el neg. fe cobrira con fu dama: y trocando 
el neg.tómara con fu rey,por poder meter el cau. 
de fu dama ala.3.déla dama contraria para tener 
lecaptiuas fuspie^as.-yafsile queda mejor juego 
fabiendojugar.
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^SCap.xvj. De otro modo de
ordenar eljuego por la.2. manera de guardar 
el peón.

IV G. el bl.el peón del rey quanto va.*cl neg. ha 
ralomefmo.Sielbl.jug.elca.deíu rey ala.3.de 

fu arf.fobre el pco:el neg.jug. el peón de fu dama 
vna cafa guardádolo. 5 i el bl. jug. el arf. de fu rey 
ala.4. del arf. de fu dama: el neg.jug. el peón del 
arf.de fu dama vna cafa.Si el blan.jug.el peón del 
arf de fu dama vna cafa;el neg.jug. el peón de fu 
dama otra cafa adelante fobre el arf contrario. 
Si el blando tomara con el peón de fu rey:el neg. 
tornara con el peón del arf de fu dama.Si el blan. 
daraxaquecon el arf ala.4.del ca.déla dama con 
traria-*el neg. fe cobrira con el arf de fu dama.Si el 
blan.jug.fu dama ala.3.de fu ca.el neg.tomara co 
el arf.de fu dama;el arf. del rey contrario.Si el bl, 
lo tomara con fu dama dando xaque: el neg.fe co 
brira con fu dama: y tomando el blan.el neg. to - 
mara con el ca. déla dama guardando el peón de 
furey.Y iielblan.no tomara la dama,antes jug. 
fu dama ala.i.de fu rey fobre el peón contrario:el 
neg.jug.el peondelarfildefu rey vna cafajyjar- 
dando el peón de fu rey,que es lo mejor que puc~ 
cTejuganporque fi no lojugaífe:y pujaíleel peón 
del rey vna cafa adeláte fobre el caua. contrario:

P j el blan.
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clblan.jug.clcau.ala.4-d¡cl rey contrario fobre la 
dama:y vaya íe el ncg, dóde quiíierc co fu dama, 
que elblá.ledaraxaquccó la íuyaala. 4. del cau. 
déla contraria.y allí., ó le ganaría el peón del cau. 
déla dama 3 o el peo déla mcfftiá dama, y todo el 
juego.Pero íi el ncg. fe viníeíTe c5 fu dama ala. 4. 
del roque déla dama cótraria por euitar aquel xa 
que:el blan.jug.el peón delarf de fu damavnaca 
la para deíbaratar a fu enemigory lo mejor que el 
ncg. puede jug. es el arfil de íu rey ala.3. de íu da- 
ma fobre el cau.contrario: y elbl.jug.cl cau.de fu 
dama ala.3 .de fu arfil fobre la dama có traria. Si el 
neg.rctiraraladamaala. 3. dé fu roq:el blá.jug.el 
peo de fu dama quato va. Y  afli fabiédo jug. aura 
eljuego mejor ordenado q fu cotrario: y por ello 
dixe arriba q no pujaría el peo del rey fobre el ca. 
cotrario: mas antes ju.el peo del arf. de fu rey vna 
cafa guardado fu peo. Y  paraqclbla.no pudieífe 
tomar aqlla cafa con fu cau.(obre la dama negra. 
Y  auiédo el neg.jug.el íobredicho peo del arf.de 
fu rey podraordenar boniffimaméte fu juego en 
oífenfadefu enemigo: porq todas fus piezas pue 
den falir muy bien, y con buena comodidad.

lüCapitu.xvij. De otro modo
de ordenar el juego por la. 2. manera de guar
dar el peón del rey contraía offenfa del cau.

1VG.
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V G. el blá.el peón del rey quarito va:el 
ncg.jug.ei peón del rey quanto va. Si el 
blanjuga el arfil, o veramence primero 

el caua.de fu rey ala.3. de fu arfil fobre el peón dei 
rey contrario: el negro lo guardara toda viapor 
lafegnnda manera, con el peón de fu dama vna 
cafa. Si el blan.juga.cl arfil de fu rey ala-4.de! arf. 
de fu dama: elneg.jnga.efarftl deíu dama ala.3. 
de fu rey por trocar los arfiles. Y  fiel blan.toma- 
ra:el rieg.tomara conel peón del arfil del rey.Si el 
bl'á jug.el peón del arf.de fu dama vna caía.-ef ne
gro jug.el cau.dc fii dama ala.3,de íu arfil.S 1 el bl. 
jugda dama ala.3, de íircau.e 1 neg.juga.fu dama a 
la cafa de fu arfil guardando fus peones:Si el bia. 
juga.elcaua. de fia rey ala. 4. del caua.delrey con 
trario fobre el peón del arfil: el negro juga. el cav  
ua.de fu dama ala cafa de fu me fina dama guar- 
dando ambos peones: y aíli podra ordenar bien 
fu juego , y abrir la vía al arfil de fu rey, y defdo- 
blar fu peón, íi el cótrario procurare de romper: 
y auiendo fe en todo cautamente tiene buen jue 
go :y afilia oífenfi del contrario es muy flaca, 
y de modo que fácilmente fe puede refiñir. Y  af- 
íi queda facilméte prouado fer cita fegunda ma
nera de guardar el peón del rey, contra la offen- 
fa del cauallo de! Rey contrario, mejor y mas fe- 
gura, y mucho mas apta para defernbarajar el

juego
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juego y las piezas mas cómodamente q no porlá 
primera fegú incaútamete moftro Damia, como 
arriba por los modosdcjug.fcmanifieíta.Demas 
deítos tres modos fobredichos de ordenar los juc 
gos por eíía fegunda manera podremos ordenar 
otro no malo,puefto que no tan bueno como los 
de arriba:pero como digo, no malo, fabiendo íc 
bien jugar: y fera elle que diremos.

üiCapit.xviij. De otro modo
de ordenar eljuego contraía offenfa del caua. 
del rey por la.2.manera de defender.

I VG.elbl.el peo del rey quato va: el ncg.jug. el 
peo del rey quato va.Si el bl. juga.el cau. de fu j 

rey ala-3.de fu arf.fobre el peo del cótrariorelneg. 
jug. el peo de fu dama vna caía guardado lo. Si el 
bl.jug.etarf.de fu rey ala.4 .del arf.de fu dama: el 
ncg.jug.el peo del arf.de fu rey quato va.Si elbl. 
tomara el cau.del rey cótrario có el arf. de fu rey: 
el ncg.lo podra tomar con fu roque.Si el bl.toma 
ra có el peo de fu rey el peo del arf. del rey contra 
riorel nes.lo tomara con'cl arfil de fu dama. Si elo
b 1 an.jug.d peón del arfil de fu dama vna cafa: el 
ncg. podra jugar el arf de fu rey ala.2.de fu rey. Si 
elblan.jüg. fu dama ala-3.de fu caua. fobre el ro
que del rey con trario; y el peón del caua. déla da 
ma cótrariaxl negro para guardarlo todo faltara
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con fu rey ala cala del arfil de fu dama: y aun q es 
buen juego,porque fácilmente fe podra bien acó 
modar,no meparefeeporefta via tan bueno co
mo el primero y fegundo3pueílo que fea bonifíi- 
mo,porque el enemigo ella harto mas encerrado 
confuspie£as,yclneg.pucde mas comodáméte 
aprouecharfe de las luyas. Pero fino quifiere ha- 
zercftacSpoítura, quees harto mejor que 1 .̂del 
contrario habiendo jugar, podra quando jugo el 
arf.de fu rey ala. z. de fu rey: jug. la dama ala cafa 
de fu arfil.Si el blamjug.el cau.de fu rey aia-4.de 
fu roque fobre el arfil contrario: el neg.jug.el di
cho arfiala.4. del cau.del rey cotrario fobre la da 
ma.Si el bla.jug.fu dama ala. 3. de fu cau. fobre el 
roque del rey contrario:elneg jug. el arf.de fu da 
ma ala-3.de fu rey fobre la dama contraria,y guar 
dando fu roque,y áíílpodra ordenar boniílima- 
mente fu juego habiendo jugar. Y  fino jug. el di
cho arfil,aia^dela dama contraria para cerrar íu 
enemigo que es mejor.

Si quando al principio cali quando el blan.to 
moel cau.del rey contrario con el arfil de fu rey: 
y el neg.tomo el dicho arfil con fu roquedo lo to 
mara,antes tomara el peón del rey con el de fu ar 
fifeargando fobre el cau.del rey contrario 110 íc- 
ria buen lance,puedo que parefce bueno.-porque 
clblan.jug.cl arf.de fu rey ala. 4. déla dama con-

Aduerti-
mienro.

tra-
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eraría.Y fi el neg.tomaíTeeleaua.con fu peon rcl 
bla.lo tomaría có íu dama cargando íobreel peo 
de! cana.déla dama contraria:y para dalle matea 
la.i.del arf.del rey contrario. Y  íi el ncg.quifieíTe 
jug.fu dama para guardarelmate.-elblá.le toma
ría el peón del caua.con ín arfil; y aííi fabiendoju 
gar le ganaría el juego: porque dar con vn peón 
mas. De modo que para no perder el juego que fe 
puede ordenar muy .bien ,como auemosdemo- 
ílrado, no conuiene tomar el dicho peón porfer 
mal lance,puedo que a los que poco (aben paref 
ciríTe buenoiy concibo pongo fin ala fegíída ma
nera de guardar el peón,puedo que podría dezir 
otros algunos modos dejug. pero dexo los porq J 
los fobredichos me ha p.i releído fer los mejores.

xix. De otro modo de
ordenar .el juego contra la offenfa cfelcaua.por 
la.3manera de defenderlo.

g ¡g ¡V G . clblan.clpeon del rey quanto va:y 
haziendo el negro lo mefrao. Si el blan.

I jtig. el caua.de fu reyala-3.de fu arfil pa
ra tomar el peón del rey contrario: el neg. lo po- 

< dra guardar la.3. manerajug. el peo del arfil de fu 
rey vna cafa,aquella dize Damian fer la peor ma 
ñera de guardrr el peón del rey. Y  dize bien,íi el

jue
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juego fe huuieíle de defender como el moítro.Pe 
ro defendiendo fe como yo dire,no parefcera tan 
mala como el la hizo parefcer con fu maljug.Si el 
blan. tomara el peón con fu caua.el neg.no le to
mara el caua.con elpeon dclarfibantes jug.fu da 
ma ala.i.de fu rey fobre el caua. Si el blan. jug. el 
peón de íu dama quanto va guardando el caua.el 
neg.jug.el peo de fu dama vna caía: digo que fin 
hazer ello, elneg.le tomara el cau.co'n el peón de 
fu arfihy allí quedara la dama guardando la offen 
fa delxaque. Pero fiel blan. no pujara el peón de 
fu dama por no perder el caua. antes daraxaque 
con íu dama ala.4. del roque contrario:el neg.fe 
cubrirá con el peón del caua.Si el blando tomara 
con fu caua. cargando fobre la dama y roque con 
trarios -el neg.tomara con fu dama el peo del rey 
contrario dando xaque,y defpues con la mefma 
dama k  tomara el cau. y le aura por eíla via gana 
do vnapiega:y el juego. Mas íl quádo el neg. jug. 
kdama ala.2.de fu rey fobre el cau.el blá.no dara 
elxaqfobredichorantes retirara fu cau.ala-3.de fu 
arf. el negro tomaricón fu dama el peón del rey 
contrario dando xaque.Siel bla.fe cubrirá con la 
dama:el neg. troca rala dama, y luego jug. el peo 
de fu dama quáto va:y procurara de idear fus pie 
£as,y ordenara biéfu juegorporq fu rey terna bué 
lugar en la. 2. de fu arfil que eíla defernbaraqada.

De

Error del 
Damiáen 
el modo 
5. ¿de de
fender el 
peón del 
rey cótra 
la íalida 
del caua. 
del coiy* 
trario.
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de modo que quado le conucrna no perderá lan 
ce para auer de mudar fu rey.

Adnferti* Mas íi quando digo que cubriendo fe clblan. 
nue-nco. CQn gu j ama fc hara jQ fobrcdicho:el blá.no fe cu

brira fino con elarfil ala.2.de fu rcy;el ncg. jug.el 
peón de fu damaquanto va.Si el blan.jug.elcau. 
3e lu  clama ala-3.de iu arf. fobre la dama contra- 
narelneg.jug.fu dama ala-3.de fu rey guardando 
el peón de fu dama.Sielblan.juga.-clroqucdefu 
rey ala cafa del arfil para traíponerfe: el ncg. jug. 
el peón del arfil de fu dama vna cafa para guardar 
el peón de fu dama y fortalefeer fu juego: y abrir 
cafa donde pueda faltar con fu rey í¡ lceftuuicíTc 
bien a fu juego,y fe vieífe en alguna neccflidad.Sî  
el b lan juga.clroquealacafi de fu rey: el negro 
jugaraelcauallodcfu rey ala fegunda de fu rey 
dcfpuesdeaucrfacadoel ’arfil de fu rey ala. 3* de 
fu damailo qual liara quando el blanco fe trafpu 
íiere.Y luego jug. elroqueryclneg.jug.clcau.ala
2.de fu rey,como tengo diclio:y aífi tendrá fujue 
gofeguro, que fu enemigo no le podra offender: 
y fabiédojug. y procurado meter fu reyen lugar 
íeguro íe podra ícruir muy bien de fus piceas, 

miento ** blas íi quando el ncg. guardo el peón de fu rey 
con el de fu arfil: el blan.no le tomare el peón co 
el caua.antes jug.elarf.de fu rey ala.4.del arfil de 
fu dama:cl neg.jug.elpcodelarf.de fu dama vna

cafa
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cafa queriendo tentara íu enemigo. Si elblan.to 
mara el peón del rey con fu caua.el neg.jug.fu da 
ma ala. 2. de fu rey fobre el caua. contrario. Si el 
blanco j ug. fu caua. a la. 2. del arf. contrario para le 
tomar el roque por fuerza,el negde tomara el peo 
del rey con fu dama dando xaque. Y  al bl.le cóué 
dra por no perder el arf.cobrirfe con fu dama:y el 
ncg.la tomara: y tomando el blan. con fu rey :-el 
neg.jug.el peón de fu dama quáto va fobre el arf. 
contrario. Si el blan.tomara el roque có fu caua: 
el neg. le tomara el arf. con fu peón: y afsi le aura 
ganado vnapic^a porque elcaua.efla perdido q 
no puede falir.Y afsiíabiendoclneg.jug.le gana 
ra el juego.Pero fi el juego fejug.por otra viaad- 
uierta el neg.a faber jug. que íiempre fe podra a- 
comodar bien puefto que no tan libremente co
mo por la.í .manera de defender el peón. Y  por 
tanto no es efta^.tatnbuena como la.2.

^Capitulo, xx. De otro mo-
do de ordenar el juego contra la offenfa de fu 
caua.por la.4.manera de defender el peón.

IV G. el blan.el peón del rey quanto va :el neg.
jug.lo mefmo .S i el bl-an.jug.el caua. del rey a 

la.3.delarf. para tomar el peomdel contrario i el 
neg.lo podra guardar enla. 4. manera jug. la da- 
maalá.i.de fu rey, pero no es tan buena como al

guna
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guna délas fobredichas por ocuparla falida al al
fil del rey y aun aquella ea£i para el cau.del rey a- 
uiendo neceífidad de que falga por allí. Y  lo prin 
cipalporqquanto es debuélancejug.ladamacn 
aquella cafa eftando fuera el ar£ tanto es de em
banco ío antes que efte fuera.Pero con todo lo di 
cho fe podra ordenar cljuego déla manera que di 
remos.Si el bl.jug.el ar£de íu rey ala.4.del ar£ de 
fu dama^ehieg.jug. el peo del ar£ déla dama vna 
cafa. Si el blan.jug.cl roque ala cafa del ar£para fe 
trafp on er:el neg.jug.el peo de fu dama vna cafa. 
Si el blan.faltara con fu rey: elneg.jug. el arfil de 
fu dama ala.4 del caua. del rey contrario fobre el 
caua.Si el blan.jug.el peón déla dama vna cafa:el 
ncg.iug.fu dama.ala.^.delarfildefu rey para def- 
baratar la trafpueña de fu enemigo. Si el blan. 
jug.el caua.de fu dama ala.i.della mefmaporno 
deí baratarferel neg.jug.el arfil de fu rey ala.2.del 
mefmo rey Si el blan.jug.el peón delroquefo- 
bre el arfil: el neg. no lo retirara, ala. 4. de fu ro
que porq lo perderá pujando el bl.el peón del ca. 
quanto va (obre el dicho arf y íi el neg.lo meterá 
ala.3.del caua. de fu rey:el blan pujara el peón del 
ca.otra cafa adelante fobre la dam a. Y  íi el neg. 
jug.la dama. ala. 4. del arfdel rey contrario que 
no tieneotra:el blan.jug. el caua. de fu damaen 
fu propria cafa r y aífile aura ganado la dama. Y
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por cito dixe arriba3que í¡ el blan. pujafe el pe on 
del roque vna cafa fobre el arf.quc el neg.no lo re 
tirafeala. 4. de fu roque; antes lo jug ala. 3. de fu 
rey para lo trocar có elarf.delrey cótrario. Y  por 
cita viafabiendo jug. podra ordenar bien fujue- 
go:yíI fejug.por otra manera,aduiertajqueíabie 
do jug.fe podra acomodar bien y ello baila quan 
to a eíle modo de jugar.

i^Capitu. xxj. De otro modo
de ordenar el juego contra la offenfa del ca.del 
rey.guardando el peón por la.5.manera.

I V G-elbLelpeódelrey quato va,*y haziédoel 
neg.lo mcfmo:elblan.jug.el caua.de íu rey ala

3.de fu arfil,.fobre el peón del rey contrario; el 
qual el neg. podra guardar en la. 5. manera ju g. 
el aríil de fu rey ala. 3, de fu dama. Y  aquella es 

- T i peor manera de todas por empedir y encer
rar con eíla manera fus piceas y peones; Y  aun 
que no cóuenia jug. tal juego como elle toda via 
direcomo fe podra en alguna manera aeommo- 
dar por caufa que muchos délos que comiédan a 
deprender eftejuego íuelen jug.eftelance.-elqual 
verdaderamére es lace de principiares, pero juga 
do.Sielhl.jug.elarf de fu rey ala-4.de fu dama.xl 
neg.jug.fu dama ala 2.defu rey.Sielbl.jug.e IpeÓ 
de fu dama vna cafa:cl neg.jug.cl arf.de fu rey ala

2 4.del
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4. del arf.de fu dama. Si el blanco jug. el caua.de 
fu rey ala. 4. del caua.del rey contrario fobreel 
peón del arf.el neg. jug. el cana, de fu rey ala. 3. de 
fu roque guardando el peón.Si el blan. jug. fu da 
ma ala.4.del roque contrano.*el neg.jug. el peón 
de fu da ma vna cafa.S i el blan. iu g. el peo del arf. 
de fu rey quanto va;el ncg.jug el arf.de fu dama a 
la.4 .del caua.del rey contrario fobie la dama co - 
traria.Yjug.la el blá.ala-4.de fu roque que nq tic 
lie otra:el neg.jug.el peo de fu arf. vna cafa fobre 
el caua.Si él blan.jug.el peón de fu roque vna ca
fa fobre el arf.el neg. tomara el caua. con”fu peón 
cargando fobre la dama y fe lo aura ganado.Por- 
que íi el lo tomara con el peón del arf cargando 
íobre el caua.el neg.retirara fu arf a la rd e  fu da- 
ma:y el bl.no podra tomar el caua.con el peo por 
q perderia la dama. Si el bl.le dara xaque: el neg. 
fecobriraconelcaua.y lo mejor que el bl. puede 
jug.espujar el peón delarf.de fu rey ala.3. delea. 
cotrario fobre el ca.dela cubierta del rey .Y  lo me 
jorque el ncg.pucde jug.para no perder el juego 
es dexar eítar el cau.y jug.el arf de fu dama ala.3. 
de fu rey. Y  afsi quedara bien compueílo y íin te 
nelleventaja fu contrario.Pero íi quádo dixe que 
fi elblan.jug.el peón de fu roque vna cafa fobre 
el a rf fe baria el juego fobr^dicho.Si nolojug.an. 
tes tomara el peón del rey con eldeíu arfo jug.
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el roque de fu rey ala cafa del arfibelhke.le toma 
ra «1 caua.con el peón de fu arf.y tomando el bla, 
co el del luyo: el neg.jug.el roque de Imrey ala ca 
fadefu arí.Y  afsi íabiendojug.le aura ganado la 
pie  ̂i y le ganara el juego.pcro íabiendojug. qua 
do el blan, pujo el peón (obre el ca.el neg. lojug. 
ala cafa de fu dama.-y no el arf. como arriba auc- 
mos dicho^y and fe quedara con la piega.

Pero íi quando el neg. jug. el aríil de fu dama a 
la.4 .del cauá.clel rey conerario fob re la da ma c5 - 
t r a r i a: e 1 b 1 a n. n o j u g. fu d a m a c o m o c s d i c h o, a n - 
tes tomara con el aríil deíu rey el peondel aríil 
del rey contrario dando xaque; el neg. no lo to
mara con fu cana, porque aura perdido vn peón 
tomando el bl. el aríil con fu dama, antes el neg. 
tomara el dicho aríil con fu dam a: y tomando el 
blan.con fu caua.elneg. tomara la dama blanca 
con íu arjil^y tomando p\ blá. el roque con fu ca. 
el ncgqúg.fu rey ala cafa del caua.y le aura gana
do vna picea y le ganara el juegofabiedo jug.pue 
ftoquelbl. tega vn roque y,vn peón por arf.y ca. 
todavía el neg.tiene ventaja:y con efto ponemos 
fin a todas las maneras de guardar el peón.

íüCapitulo.xxij.De comen-
£ar el juego por el peón déla dama fegun D a
mián.

C L 3
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B ^Amian enclcapituló.3. de fu libro pone 
i efce modo de ordenar eljucgo comenta 
do íe por el peón déla dama, bien cjue va 

liare fus' palabras para mayor claridad délosjuga 
dores .El fegunao modo dizeescomegar del peo 
déla dama delta manera. Si el blá. jug. el peón de 
la dama qyanto va:y el neg.jüg.lo mefmo: el blá. 
jug. el peón del arfil déla dama cjuanto v a . Si el 
neg.lo tomara con el peón de fu dama: el blan, 
jug.el peón de fu rey quante va. Si el ncg. juga,el 
peón del ca.de fu dama quanto puede andar por 
guardare! peón déla damarel bla.jug.elpeon del 
roque de fu dama quanto va para defbaratarlo:y 
íi el neg.lo tomara con el peón de fu ca. el bl.le to
mara el peón déla dama con el arfde fu rey:y de- 
ípues perderá el otro por fuerga:jug.el ca.ala-3.de 
fu arf.Ítem,ÍÍ el ncg.no tomara el peón del roque 
antes jug.el peón del arfil de fu dama vna cafa:el 
blan. le tomara el peón delcaua.con el de furo- 
que.Si el neg.lo tomara con el peón del arf. el bl. 
jug. el peón del caua. de fu dama vna cafa: y íi el 
neg.lo tomararel blá. le tomara el otro con el arf. 
de fu rey dando le xaque: y íi el neg. fe cobtira co 
el arf.el blan.le tomara el otro peón con la dama: 
el neg.tomara el arf.con el fuyo: el bla. lo tomara 
con la dama dando le xaquc:y íi el neg.fe cobrira 
con fu dama:elbl.tocara porque le queda al neg
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el peón del roq ue Jelacompanadoy lo perderá 

'poríuér^a doblando íosroques y el arf.y ¿lea. Itc 
iieliieg.no tomara el arf. con el Tuyo: yjug. el ca. 
de fu dama ala.3. de fu arf. para tomar el peón de 
la dama contrariarel blan.jug». el arf.de fu dama a 
la-3.de fu rey guardando el peon:y íi el -neg.jug.el 
roque de fu dama ala caía de fu ca.el bl.quitara la 
dama déla enc 11 bierta y la jug.ala.4. de fu roque, 
y fi el neg.jug.fu dama ala-3.de fu can.el bl.jug.el 
ca.de fu dama ala-3.de fu arf.y dcípues le tomara 
elca.co el arf.y le ganara el peón del roque,y pro 
curara de facar el caua. del rey y feruirfedélos ro
ques: y trocara porque le ganara el juego. Todo 
efto es doctrina de Damian,pero aun que parece 
fer efte el juego que mejor Damiá ordeno, con to 
do eífo me pareció fer cofa cóuiniete para los ju
gadores aduertillcs alguna cofa cneítc juego, y fe 
ralo que dire.

Dizc Damián quequandocl neg. jug. el caua. 
de fu dama ala. 3. de/arf para tomar el peón déla 
dama conrraria:quel b h n jü g .  el arfil déla dama 
ala .3. d e fu rey pa ra g u a r d a r e 1 p eo n. Y  am i pa re - 
cer era mejor p lijar el peón déla dama vna caía a- 
delante fobre el dicho caua .y fi el neg.jug.el cau. 
ala-4.de fureyicl blan.juga.el peón del arfil de fu 
rey quito va fobre el dicho ca.de modo q no que 
délas piezas cótrarias libres para poder oífender

Q . 4 y fi

Aducrti-
niiento.
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y fi elneg.jng. el caua.ala.4 .dela dama contraria 
íobre la dama y arfil: el blan. tomata él arfil con 
erario con el Tuyo* dando xaque: y tomándolo el 
neg.con la dama;elblan.jug.fu dama ala.3. della 
mefma fobre el caua.contrario:y fi el ncg. jug. el 
peón de fu rey quanto yapara guardar fu cauaT 
quedara el peón déla dama del blan. fu cito y cer
ca de poderle hazer dama:y demas deíto juga. el 
arfil de fu dama ala.3.deíureyfobreelcaua.yfi 
el ncg.jug.el arfil de fu rey ala.4.del arfil defu da 
ma: el blan. jug. el caua. de fu rey ala. 2. del mef- 
mo:y afsi terna mucho mejor juego:y fi fejug. de 
otra manera,fabiendo el blan.jug. fiempre terna 
mejor juego. Pero dexemos aparte que no íe ju* 
gafe fino el arfil, como dizéDamiá,y queclneg. 
jug.el roque ala cafa del caua. y el blan. la damaa 
la.4. dé fu roque: y el negro jug. la luya ala. 3. de 
fu caua.y el blan.fu caua..ala.3.de íu arfil no con- 
uicne tomar el caua. con fu arfil, como dizeDa- 
mian,fi no eftar aduertidoaver que haraelneg. 
porque fino muda la dama de donde la tiene au
ra perdido eljuego. Y  ami parecer juegue el ncg. 
lo que quifiere,que el blan.le ganara el juego 
fabiendojug. mas fácilmente no trocando el ar- 
fii por el caua. que trocando lo y procurando ía- 
lir con fu caua.y faltar con fu rey porque firuicn- 
do con fus roques el negro es perdido, y no ay
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para que andar trocando como dize Damián 3 
porque el ncg. es a quien mas coñuiene eítrocaF 
por defernbarajar le lo mas que pudiere de fu
enemigo
juego.

Y  cito baila aucr aduertido en elle

iSCapit. xxiij. De otro modo
deordenar el juego comencando porelpeon 
déla dama.

I V G. el blan.el peón déla dama quanto v a : el 
negrojug. lo mefmo: el blan. jug. el arfil de la 

dama ala.4 .del arfil de fu rey.Si el neg. jug.el ar
fil de fu dama ala. 4. del arfil de fu rey: el blan. 
juga. el peón del arfil de fu dama quanto va. Si el 
negro lo tomara con el peón de fu dama: el blan. 
jug.clcaua.de fu dama ala.3. de fu arfil. Si el neg. 
jug. el caua.de fu dama ala.3. dé fu arfil fobre el 
peón déla dama contraria: el blan. juga. el peón 
de fu rey quanto va fobre el arfil contrario. Si el 
negro lo retirara ala.3.dcl caua.de fu rey: el bJá. 
jug.el peón de fu damavna cafa adelante fobre 
el caua. contrario. Si el neg. jug.el dicho caua. á 
la.4 .de fu roque;el blan.jug.al vfo de Italia a paf- 
far batalla le aura ganado el caua. jug. el peón del 
caua.de fu dama fobre el quanto va. Pero fi no fe 
jucgaapaífar batalla:.elblan.le daraxaque con 
la dama ala. 4. de fu roque. Si el neg. por no per-

der
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derelcaua.fc cobrira con el peón del arfildefu 
damajug. vnacaía:cl blamjug.elpeon del caua. 
de fu dama quanto va íobre el caua. y tomando 
lo el neg.cn la via con el peón de fu dama coriuie 
neaíabervna cafa mas atras:elblan.lo tomara 
con el peón de fu roque defcubriédo el roque fo- 
bre el caua.y'íi el ncg.jug. el peón del caua. de fu 
dama vna caía por guardar el caua. el blan.o jug. 
elpeon otra cafa fobrecl caua. o tomado el peón 
delarf. con elpeon de fu dama le aura ganado en 
todas maneras eljucgoquicílo que lo mejores co 
malle primero elpeon dclarfil que pujar el otro 
fobreel cauallo.

Mas íi quando clblan.tomo el peon déla dama 
con el peon de fu roque deferubiendolo fobrecl 
ca.contrario:el ncg.jug. el peón de fu rey vna ca
ía porque íi el blá tomare el cau.con ladamajto- 
rne el neg. con la fu ya :y  íi el blan. tomare con fu 
íoque:el neg.juegue elarf de fu rey ala.4 .del cau. 
chía dama contraria fobre el roque y fobre elca. 
contrarios 5 y aííi le haria mal juego. Y  por tanto 
quando el ncg.jugo el dicho peón vna cafa el blá. 
no tomara el cau.antes jug. elpeon vna cafa mas 
adelante fobre el caua. y íi el neg. tomare el peón 
déla dama con el peón de fu rey: el blando toma
ra con el ca.de fu dama.Si.el neg. jug. el peón del 
caua.déla damaquanto va fobre la dama contra
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ria:elblá.lo tornar^con el arf.de’fu rey,y toman
do el neg.có fu pcon:cl bl.lo tomara con la dama 
dando xaque:y cubriendo fe el neg. con fu dama 
el bl.le dara xaque con el ca.ala.i.del arf.dela da
ma contraria-y aílifera mate, o perderá ladama: 
yfifejug. por otra manera aduiertaelbl.aíabcr 
bienjug. que íiemprc le ganara, porque fi antes 
no querrapujar el peón (obre el cau. como es di
cho podra pujar el peón de fu dama otra cafa ade 
lante conuienc a faber ala.3. déla dama contraria 
tapando la falida al arf.del rey contrario: y allí le 
ganara el ca.y eljuego:y elfo baile para lo que to
ca a ordenar el juego comencando por el peón de 
ladama.

fSCap. xxiiij. De otros modos
de comentar los juegos no comentando por 
los modos íobrcdichos.

Vélen algunos jugadores q no fon muy 
peritos en efbejuego comentar fus jue
gos fuera délos modos fobrcdichos, ver 

bigratia,como comentando primero que ayan 
jugado de peón alguno por los caua.y por queyo 
eviftomuchasvezes jug. defte modoaalgunos: 
diré qualque cofa fobre las tales maneras de jug. 
yeftoporaduertimientoy no por via de ordenar 
juegospor las tales maneras
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Adueiti. El.i.aduertimientoíéaqucfi teniendo el blan. 

la mano jug.cl caua.del rey ala-3.de fu arf. el ncg. 
juegue el peon^e fu dama quanto puede andar, 
porq fu cótrario no fe pueda ordenar por el proa 
del rey, y defpues proceda en fu juego fegunq 
liara íu enemigo.

Aduerti» El.i.aduertimiento fea, que fi el blan. comen*nucco.i. ' 1
£are por el ca.dela dama ala-3.de fu arf.el neg.jue 
gueelpeon déla dama quanto va fino quiere cjue 
íu enemigo fe pueda boluer a ordenar por el peo 
del rey fin perder muchos laces,y fi quirea dexa- 
11o ordenar por alli-.jug. el peón deíu rey quanto 
ua porq toda via liara mejor copoftura que fu ene 
m igo ,por cauíaxí^aujcL¿cxaj^ d e 1
arf déla dama conclqual comunmente fe fuele 
adaptar el juego por parte del que lleua la mano 
para romper a fu contrario.

Aduertifl El.3.aduertirnientofea,que fielblá. comen^á- 
n cc° 5‘ re por el peón del arf.de fu dama quatouarel ncg. 

juegue el pcon de fu rey quanto va:y fi el blá. jug. 
el peón de fu reyquanto va: el neg. jug. el arfilde 
fu rey ala. 4. del aríihdefu dama, y aíli ordenara 
bien fu juego porque queda la. 4. cafa déla dama 
contraria libre para clcaua.de fu dama.* y la via 
delarf.de fu rey mas libre para poder oífendera 

| fu enemigo,que no ay peón que fácilmente, fe la 
pueda empedir.

E
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El.4.aduertimiento fea, que íi el blan. coméca 

re por el peón delarf del rey quato va.*el neg.jue
gue el peón de fu dama quanto va. Y  íi el bl.jug. 
clpeon de fu dama quanto va:el neg.jug el aif.de 
fu dama ala.4. delarf de fu rey .Y  defla manera 
yra procediendo con fu juego fegun que conuer 
na quedando le fus arf.mas libres para la offenfa 
que a fu enemigo:y mas la.4.cafa del rey contra
rio libre para el lance del caua.de fu rey.

El.f.aauertimiento fea,que íx el bl. comentara 
fu juego por alguno délos peones de fu cau. para 
facar por alli los arf.al neg.no fe cure íi no de ju^. 
los peones del rey y déla dama fegun que fu ene- 
migo jug. y afsi procurar de hazer fuerte fu juego 
facado fus peones y piezas adelate cautaméte pa
ra q fu juego quede libre,y el de fu enemigo cap- 
tiuo.Y aquello baile auer aduertido páralos que 
fe quiíieré hazer buenos jugadores, porq no con 
uicnedetenerfe mas en aquellos modos de jug. 
q ningún buejugador los deue vfar.Quado fe juc 
ga ala cabal como dizé, o iin ventaja: porq enlos 
juegos q fe juega co vétajas, fegüq fueren las ven 
tajas,afsi demoílraremos como fe deuajugar.

apj.de como deua de or-
: fe el juego por la parte del que fe defiéde
a el que tiene dos manos de ventaja.

t \r n

Adiiírt'1-
riiicro.4.

Aduerti- micto 5.
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IV G.el bl.eípeon del rey y el déla dama guan
eo pueden caminar;elncg.jug.cl peón delarf. 

de fu dama vna cafa y no alguno délos otros con 
uiene a faber del rey y déla dama porque feria en 
cerrar fus piegas y dar a fu enemigo lances de ve- 
taja.pero como digo jug.primero el peón delar- 
fildefu dama vna caía aguardando a ver lo que 
hara fu enemigo : y íí juga.cl peón delarfilde 
fu dama quanto va:el neg. jug. el peón de íuda- 
ma quantava. Si d  blamTTo~tomaracon el peón 
de fu rey: el neg.tomara con el del ar£ Si el blá.lo 
támara con eidefuarelf neg tomara con fu da
ma. Porque puerto cafo que déla parte del blan. 
fe gane algún lance jug.el ca.dela dama ala.3. del 
arf.fobre la dama contraria. Conuienealneg. en 
CÍle m n d n d e  v e n t a j a  r ñ p p f juego porqfllS 
piegas pueda quedar libres y no captiuas y las del 
contrario libres^quato mas q en recópéfadefulá 
ce le queda al neg.fus peones juros: y al bl. le ejeia 
el peón déla dama dcfacompañado, aunque eífo 
al prefente no es en cite juego de tato m o meto co 
moróper al enemigo fabiendo mas. Aííi quejug. 
el bl.como cdicho,cl ca.de fu dama ala^.delerf. 
fobre la dama cótraria: el neg retornara fu dama 
a-fu propriacafa.Sielbl.jug.elarf.de fu dama ala 
4 .delarf de fu rey:el neg.jug el ca.de fu rey ala.3* 
de fu arf Si el blan.jug.elcaua.de fu dama ala. 4»
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del ca.dela dama contraria para dar le xaque por 
el*roque:cl neg.jug.el ca.de fu rey ala-4.de fu da
ma fobre el arf.contrario déla dama y para guar
dar elxaque. Si el blá.jug.el dicho arf.ala. 3. de fu 
rey.*el neg.le dara xaque con la dama ala.4, de fu 
roquery íi el blan.fe cobrira con fu damaala.2.dc 
llamefma:elneg. la tomara: y tomando el blan. 
con fu re y: el neg. podra ordenar bien fu juego.

Mas íi quando elneg.jugo elcaua.del rey ala 
3.delarfil:el blan. antes que juegue elcaua. déla 
dama como aucmos dicho.-jug.el arfil de fu rey a 
la.4. del arfil de fu dama porque elneg.nopue- 
dajug.el caua.ala. 4. déla dama: elnég.jugara el 
peón de fu rey vna cafa.Si el blan. jug.el caua. de 
íü dama ala.4 .del caua.dela dama contraria para 
dar el xaque por el roque : el neg.juga.el caua.de 
fu dama ala..3.de fu roque, S1 el blan; juga. la da
ma ala-4.de fu roque:el neg.jug. el arfil de fu da
ma ala.2. deíu mefmadama. Si el blan. juga.el 
caua. de fu rey ala. 3. de fu arfil: el neg.jug. ciar- 
fildel rey ala. 2. de fu rey y procurara de traípo- 
nerfe:yafsi ordenara bien fu juego y podra ofíen 
der a fu enemigo.

Pero íi al principio el blan. no querrá baratar 
el peón de fu reyentes lo pujara vna cafaadelan 
te:el negro jugara el arfil de fu dama aL14.de! ar
fil de fu rey. Si el blan. pujara el peón del arfil

de fu

Aduerti.
miento.

Aduerti-miento.
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de fu dama vna cafa delante por encerrar a fu co 
trariorel neg.jug.el peo del cau.dcla dama vna ca 
fa para procurar de roper el enemigo.Pero fino le 
cotentarajug. defta manera > podra quando el bl, 
pujare el peón de fu rey vna cafa adelante^tomar 
con el peo de fu dama, el peón del arf. déla dama 
contraria:y tomado el blan.con el arfil de fu rey: 
el neg. jug.el peón de fu rey vna cafa:y facara por 
alli fu caua.para meter lo ala. 4. de fu dama. Pero 
porque no quede el arfil déla dama encerrado es 
mejor facar primero el arfil, que tomar el peón.

Capir.ij. De como deue de
ordenar el juego el que aura dos vezes la mano 
por el peón del arfil del rey.

V I E N D O  el blan. dejug. dos lances 
por el peo del arf.del reyuno jug. los dos 

<= _ a_  peones del rey^y déla dama quanro puc 
den caminar,porque puerto que parezca buenos 
lances no lo fonrporquejug. el neg. el peo del rey 
quanto vaje  defordenara el juego. Q uefi elblá. 
lo tomarte con el peón de fu dama:cl neg.le daría 
xaque con la dama ala-4.de! roque cotrario. Y  fi 
el blan.fe cubriertc con el peón del caua.cl ncg.lc 
tomaria el peón del rey con la dama dado le otro 
xaque,y le ganaría el roque?. Y  fino fe cubriefle,y 
mudarte el rey ala.2.de fu dama:cl neg.lc tomada

con,
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con la dama el peón del rey: y affi lo auria defaco 
modado,y mas le auria hecho mudar el rey:y por 
tanto,ó pom o defordenaríe no le conuienejug. 
los dos peones como he dicho, antes jug. el peón 
cícl rey quanto va: y el cau.de fu rey ala.5. de fu ar 
fil.Siel neg. juga.el peón de fu rey quanto va:el 
neg. no lo tomara con el cana, por temor del xa- 
qüe fobredicho: mas jug. el aríil de fu rey ala. 4. 
del aríil de fu dama.Si el neg.jug.el aríil del rey á 
la.4. del aríil de Tu damá:elbli.jug.elpeon delar 
fil de fu dama vna cafa.Si el neg.jug.el caua.de fu 
dama ala-3.de fu aríil:el blan.jug,el peón de fu da 
ma quanto va.Si el neg.lo tomara con el peón de 
fu rey: el blan.tomara con el peón del arfil,carga 
do fobre el arfil contrario. Si eí negro dara xaque 
con el arfil ala,4. del cau. déla dama contraria: el 
blan.fe cobrira con el caua.dc la dama ala-3.de fu 
árJliSiel neg.jug.cl cau.de fu rey ala.j.de fu arfil: 
el blá. pujara el peón del rey vna cafa adelante fo
bre el cau .Si el neg.jug.el dicho cau.ala.4.del rey 
contrario:elblan.jug.ládama ala.3.defu cau.fo- 
bre el peón del arfil del rey contrarios lajug. ala 
3. dclla mefma fobre el caua. Y  affi habiendo jug. 
podra ordenar bien fu juego. Y  íi fejug.fueradc 
ílo dicho,cite aduertido dedos lances á proueer 
fefegun la neceffidad.-porque habiendo jugar,po 
dra ordenar bien fu juego.

R  Capit.
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ordenar e! juego el que aura dos lances por el 
peón del arfil de! rey. Y  ' 3

G. elbl. dos lances por el peo del arfil 
1 rey los mejores y mas íegurps, a,mi 
refcer,íon jug.el peón déla dama qua 
f.deja meíma dama ala.4.del arfil del 

rey. Si el ncg. jug. eí peón de fu dama quanto va; 
el blá-jug. el peón deí arfil de íu dama quanto va. 
Si el ncg. lo tomara con el peón de íu dama:el bl. 
jug,el peón de íu rey vna caía. Si el neg. pujara el 
peón del cau.de fu dama quáto va, para guardar 
el peón de fu dama:el blan.pujara elpcon del ro
que de fu dama quanto va.Si el neg.lo tomara:el 
blan. tomara el peón déla dama contraria con el 
arfil de fu rey: y fino tomara el otro primero con 
la dama dando xaquc,yduego el otro. Y  fi el neg. 
no tomara el peón del roque,antcs j ug. el peó del 
arf.de fu damavna cafa para guardar el de fu cau. 
efbláde tomara el peón del cau.có el de fu roque, 
Y  tomado el neg.con el del arfe! blá.jug.jedpeon, 
del cau.de fu damavna cafii: y aíli por fuerza fa- 
biendojug. le ganara aquel peón, y defordenara 
a fu enemigo: y defpues le ganara el del roque, q 
queda íolo; y fabiendo mas le ganara el juego, y 
fi fejug.de otra manera aduiertae! blá.lo q u e j u e
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ga,queporeílavia ordenara fu juego boniífima 
mete, y mas a lo feguro,y en offenfade fu enemi
go,de modo q a fu contrario le con liendra andar 
antes reparando fe,que acometiédo:y cfto baila,

ISCapituhiiij.De como deue
de ordenar el ju ego el qu e lieuara la mano por 
el peón del arfil del rey.

L E V A N D O  elblan, la mano por el 
peón del arfil del rey jug. el peón de íu 
rey vna cafa.Sfcl neg. jug. el peón de fu

: i
¡ I

rey quanto varel blá. jug. el peón de fu dama qua 
to va.Si el ncg.lo tomara con el peón de fu rey: el 
bl.tornara con el peo de fu rey. Si el neg. dara xa- 
quccon fu dama ala.4-del roque contrario.-el bb 
íc cubrirá co el peón de fu can.Si el neg. diere xa-

I I

1  L/
que con la mefima dama ala. 4- del rey contrarío: '?■ /?<*.
el blamfe cubrirá con fu dama, y trocaran las da- c¿e< rx
S o r fu e r ga: y j u g . e 1 j uego fin damásrcl peona  

ataoTFenfa.-do maneriq nofatigadoiecola
-r"". ~s-T— b-------zr:—

m a n e r a  q no f a t i g a d o  Je cola_ J^ n  w  ¡—̂ ____ —■ - — ̂  m, j  __ t “ *7 1» ' 1 — 9
offenfa deí peo: y te n iedoXu spie^a s libres, y fabie 
dojnas vecera afu cotrarío.Pero fi elneg.no qner '¿T
ratoitlar el peo déla dama co el peo de fu rey,an~
tes lo pujara otra cafa adeláte: el bl.jug.el peó del ¿Cb¿ p *
2rf.de fu dama quato va:y aífi ordenarabié ib ju
go andado fieprc oífendiédo a fu enemigo: y pro p íp  <r e^-p
curado como fe firua de todas fus piezas: y aqfto ^

R  1  baila
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baila por eílejuego,porq délas maneras qadelan 
te traólaremos fobre los modos de ordenar los 
juegos contra la offenfa deíle peón,fe podra todo 
jugador aprouechar de y nos juegos y lances para 
tjuandofeleoíFrezcaocaíion en otros juegos fe- 
mejantes. Ahora folaméte moilrare otra manera 
de jugar,para aqllos,que dado el fobredicho peo 
por la mano no querrá trocar luego las damas.

iSCapitü.v.Deocro modo de
ordenar el juego por la parte del qlleua la ma
no por el peón del arfil del rey.

Viendo el blanda mano por el peón del 
arfil del rey fino quiere trocar la dama, 
ni ordenar el juego por el modo fobredi 

cho, ordenado ha por eíle modo:iu g :clpeondel 
arf. de fia dán$vá vtiacafá.Si el neg.jug.el peón del 

~7 eyqüanto va'.elbl.jug. el peon de fu dama quan 
to va. Si el neg. pujara el peon de fu rey otra cafa 

r adelante;el blan.jug.elarfil de fu dama ala.4.del 
*■ arfil de fu rey.Y fi el neg; jug.el peón de fu dama 
? quanto va:cl blan.jug.el peón de fu rey vna caía. 

Si el neg. jug. el peón del arfil déla damYquanto 
va:el blan.no tomara el cau. déla dama contraria 
conelarfil de fu dama: porq tomando lo el neg. 
con fu roque,fi elblamdara xaqueconfu dama a 
la.4.de fu roque. Y  cubriédo fe el neg. con el arfil

de
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de fu damajiel blá. le tomara con la dama el peo 
del roque. Si el ncg.tomara el peón déla dama có 
el peón de fu arfel blando tomara con fu dama,y 
harados prouechos, el vno que librara fu dama 
de peligro:y el otro q dexara caía dcfocupada do 
de pueda meter clcaua.de fu rey,paraque pueda 
jug. co todas fus piecas. Pero fiel neg. no tomara 
el dichopeó antes lo pujara otra cafa adeláte por 
cerrarla via ala dama cotraria:y al arf del rey có- 
trario:cl bl.jug.el peón del can. de fu dama quan 
tova. Y  fiel neg. lo tomara en la via con el peón 
del arf.de fu dama;cl blado tomara có el peón de 
furoque.-yaííi quedara la dama libre. Y  fiel neg. 
no tomara el dicho peón: antes jug.el arfdela da 
ma ala.3.del mefmo para le tomar la dama: el bl. 
jug.ladama alarde fu roque.-yaíli quedara libre 
y con buenjuego. Y  fifejug. por otra via aduier- 
ta a faber jug.Pero por lo que dire no le conuiene 
alblan.hazerel juego fobredicho. Adumi.

Mas fi el neg.íabra jug. quando el blan.pujo e l lnient0* 
peón del cau. de fu dama quanto va por dar cafa 
a fu dama para no perdcrla:el neg. jug.el caua.de 
fu rey ala. 1 ,del mefmo rcy^conucniaalbían. por 
no perder la dama retirar la ala-3.de fu roque poi
que no lo haziedo la perdería jug. el neg.el roque . 
fobre ella ala cafii del mefmo. Y  fi elblá. tofnaíle 
có fu dama elpcon del cau.el ncg.jug.el arf.de fu

R  3 dama
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dama ala.3. del mefmo:y afii íe auria perdido. Y  ft 
el blaii.no tomaíTe el peón, antesjuga.lad'ama a 
la.4. del arfil déla dama contraria: el negro juga, 
el arfil de fu dama ala.3. del mefmo: y defpues ju 
ga.el caua.ala. 4. del arfil de fu rey,y defeubrien- 
do el arfil del rey íobre la dama fera perdida,y to 
do el juego. Pero íi como auemos dicho el blan. 
la retiraííe ala.3. de fu roque: elneg.juga.elcaua. 
de fu rey ala.4 .del arfil de fu rey fobre el peón del 
rey contrario. Si el blan. fe vinieífe con fu dama 
ala cafa de fu arfil, aguardar lo: el negro le daria 
xaquecon fu dama ala, 4. del roque contrarío: y 
aíli fabiendo jugar el blan.feria perdido: y por ta 
to efte juego que parefeia bueno no couiene jug.

■ Mas quando el negro pujo el peón del arfil de 
la dama quarrto va: el blan. no le tomara el caua. 
con el arfil de fu dama, antes procurara de facar 
fus piezas:y primeramente dara xaque con el ar« 
fil de fu rey ala.4. del caua. déla dama contraria: 
y cubriendo fe el negro con el caua. de fu dama: 
el blanco jugara el cauallo de fu rey ala. 2. de fu 
rey : y aífi ordenara fu juego por cita vía, no que
riendo trocar la dama.

Vi HSCapi. vi^-De o t r o  modo de
ordenar el juego, por la parte del q da la mano 
por el peón bel arfil del rey íegun Damian. .

El
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■  V IE  N  da vn peón de vetaja/e vía que 

deeldelarñldeirey .-porque es el peón 
mas acomodado para guardar la often- 

fa que íe le puede hazer al rey tporque como ya ar 
riba dexamos dicho quando trabamos déla cali 
dad, y prouecho de cada peo, por la parte del rey 
fe puede combatir mas fácilmente por no tener 
tantos reparos como por laparce déla dama. Y  a f 
íi porque elle peo es el mas apto detodos,aílipa 
ra defender fu rey, como para offender y romper 
el enemigo, por efta cau fa fe vía á darfe de venta 
ja eíte,mas que otro. Pero porque íi el que lo da 
en cambio del, juega dos lances, o vn o : el que lo 
recibe no tiene tato lugar de offender, por tato el 
q lo da fe puede ordenar bié, fegü q hemos demo 
lirado enlosjuegos fobredichos:pero porq el qlo 
recibe toda via tiene buenavétaja,y íi íabejug. fe 
podra ordenar mas cómodamente. Diremos en 
eíle lugar en que modo dedoófrinadelDamian 
deue ordenar fujuego,y romper a fu enemigo.

Si el bla.dara el fobredicho peo, yjug.de mano 
el peón del rey quanto va:el neg.juga.el peón del 
rey quanto va.Si el blá.jug.el cau.del rey ala.3. de 
fu arf.el neg.jug.el peo delarf.del rey quato va.Si 
elbla. tomara con fu caua.el peón del rey contra 
rio:elnegro daraxaqueconladama ala.4 .delro 
que contrario.Si el blanco fe cubrirá con el peón

R 4 del
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del cau.cl neg.tomara el peo del rey con fu dama 
dando xaque.Si el blan.fe cubrirá con la dama:cl 
neg.le tomara con fu dama el roque.Si el blá.da- 
ra xaque en defeubiertade fu dama jug.el cau.de 
fu rey ala.3.del cau.dcl rey con trario udmeg^Te cu 
bri’ra concl arfifala.i.de lu rey.Si el blan.tomara 
conTu cau el roqueiel ncg.jug fu dama ala-4.de! 
rey contrario^ trocara la dama por fuer^a:y el ca 
ua.blá.no puede frlir5y es perdido:y aíü el neg.le 
ganara eljuego, Itcm3íi quadp al principio el nc * 
gro jugo el peón delarf.de fu rey quáto pudo an- 
dar:cl blando tomara con el peo de fu rey, y no el 
peón del rey con el cau.el ncg.jug. cTpcb de fu da 
ma quanto puede andar.Y íl el blan.tomara tana 
bien el peón del rey con fu cau.el neg.liara al mo 
do fobredicho dando le xaque con la dama ala. 4 
del roque contrario: y cubriédo fe el blan. con el 
peón del cau.el neg Je  tomara el peón del rey con 
ja dama dando le xaque por c í roque. Item fi el 
blan. no ciara el íobrediclio xaque en defeubier
ta como auetnos dicho arriba: antes dara xaque 
con la dama ala.4. del roque cotrario:el neg.mu 
dara el rey ala cafa de la dama. Y  íi el blan. dara 
otro xaque con el cau,ala.2.delarfildel rey:elnc- 
grojuga.el rey ala.2. del mefmo. Si el blan.toma 
ra el roque con el dicho cau.el negro dara xaque 
con la dama ala.4. del rey contrario. Si el blan.fe 

, cuhri-
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cubrirá con elarfihelneg.tomara con la dama el 
peón que efta ala. 4 .del arfil fuyo-y trocara la da
ma,© haga el blando que quiíiere que perderá el 
juego porque fu cau.no puede falir: y aiíi el neg. 
facara íus picgas,y le ganara el cauallo.

Item fi quandoelneg.jugo el peón de fu dama 
quanto podía andar:el bla, no tomara el peón deí 
rey contrario con fu cau.antesjug. el peón del ca 
ua.de fu rey quantqxa.qtara guardar el otropeo: 
el neg.jug.el peón de fu rey vna cafa mas adelan
te fobre el cau. cotrario, lo mejor que el puede ju 
gar es meter la dama ala.2.de fu reyrporque el co 
trario no pueda defeubrinel neg. jug.aííi mcfmo 
la dama ala.2.de fu rcyq>or quitar le la encubier- 
ta.Sielblan.jug.elcau.ala. 4. de fu dama que no 
tiene mejor lanccrelneg.juga. el peón del arfil de 
fu dama quanto va fobre el cana. Si el blan. dara 
xaque con la dama ala.4 .del cau.déla dama con- 
trariarel neg.moliera el rey ala.2.de fu arf.yes fuer 
ga que guarde el cau. y el neg. le dara xaque có la 
dama ala. 4. del roque contrario:y le tomara el 
peón del cau. y defpues le tomara el otro peo del 
arfil.-y enefta manera el blandía perdido.

Itenijfi quádo el blan.dio xaque có la dama no 
lo dara,antcs guardara el cau.jug.lóala.4.delcau. 
déla dama contraria: elneg.juga.el peón déla da 
ma vna cafa mas adelante: porque no falga fue-

R  5 ra
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ra con el cau.dela dama.Si el bían. jug. elarfil del 
rey ala.i.del caua.del rey que es buen lance: elne 
gro pujara el peón del roque déla dama vna cafa 
fobreelcau.Sielblá.lometeráala.3.del roquedo 
fu damatelneg.jug.elcaua.de fu rey ala-3.de fuar 
fií.Sielblan.pujara elpeon delcau.de fu rey vna 
cafa adelante íobreelcau.elnegdojug. ala 4. de 
fu dama. Si el blan. tomara el peón del rey con el 
ardí del rey:cl neg.jnga. el cau.de fu reyala-4.de! 
arfil del rey cotrario fobrcla dama, por tomarla. 
Si el blá.jug.la dama ala.3.del arfil de fu reytel ne 
gro tomara el peón del arfil del rey con el arfil de 
fu dama. Si el blan.tomara el caua. con la dama: 
el negro tomara el arfil contrario con el fu yo. Y  fi 
el bL guardara el roque, y lo meterá en la cafa del 
cau.quc íi jugaífe en otra manera, le daría el neg. 
xaqueen defeubierta parelroquetcon todoefto 
el negro en todas maneras le dara xaqueen def
eubierta de fu dama juga.el arfil ala.3. déla dama 
contraria, y le dara otro xaque con la dama ala. 
2. del rey contrario: y el blan. no tiene otra cafafi 
no la.3 de fu cauallotel neg.juga.la dama ala.3.de 
de fu rey. Si el blanco tomara el arfil con el peón 
del arfil de fu datnatel neg.le cubrirá la dama con 
el otro arfil del rey ala tercera de fu dama. Y  íi el 
blanco no tomarapclarfil, antes juga. la dama a 
la. 4. del caua.de fu reyatrocarrd vaya fe do qui-
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ficrc que fera mate, o perderá la dama: porque fi 
jug. el rey ala.3.de fu roque:el neg.le cubrirá la da 
nía con el arf de fu dama ala.4. del arfil de íu rey.
Y  íi quando el neg.ile dio el xaque con el arfil del 
rey ala. 3. de fu dama; el bl.jugo el rey ala-4.de fu 
roque;el neg.jug. el arfil de fu dama ala.4.delarf. 
de fu rey, como auemos dicho por tomar le la da 
ma auicndolajug. elblá.alli.-porqueelneg. no 
fe la cubrieíle; y auiendo le el negro dado xaque 
con el arfil del rey ala. 3. de fu dama antes de ju 
gar el arfil fobre la dama, como ahora dezimos: 
lo qualtodo trafta Damian tan confufamcntcy Damián 
mal, que a penas los que mucho faben lo enten-ĉ f̂ ^ ^ ^ V ^  
deran quanto mas los principiantes: pero figuié 
do adelante, dize,y fi el blanco juga. la dama ala,
3. del arfil de íu rey: el negro juga.el roque ala ca- ^w  ,  w  A ............
fa del arfil de fu rey. Y  fi elblan.quitaraladama

r~T~ , , t 1 * "  “ " '
por no perderla: el negro le dara xaque con fu da

£vt jf'&'ij
e l  í O i  h

ma ala. 4. de fu rey, y lera mate preño.
Item, fi el blan. meterá la dama en tal cafa que 

guardara el xaque déla dama contraria ala.4. del
rey; el negro meterá el arfil de fu rey ala. 4. de fu ^
rey, de modo que le dara xaque feon el roque
no podra efeapar del mate. Aquefio todo es do-
¿lona de Dam ian, aun que por otras palabras: y
hallarfe ha cnel capitulo.4. de fu librillo. '

y ‘* ¡¡i ~p& \ ^  ¿d n  ¿ t  v  Capitu. *
i/cj tj -é l  ¿ é é  ¿Zd Jt¿d-rry* A. ¿f
h> y¿e ÁZ- ¿X t  ^  'jt* </&&£ T - f l  i?
/c*> h  p  / / í y  yocd  ^  y y i e l ¿X -yri e  y y  f~¿ - f z í 't f  v S

co + yt eL C ol/ Coi n U  C y le  / ¿ a  y jJi '¿ tn  ¿fs

¿ y

Sj«rv
MI
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¿0 n a  t Ct^^Capitu.vii.Encl qualfe era-
_' ¿¿A  I ' 1

j& A rA <r€4¿¿i\& *n  algunos errores del capitulo y modo deju
(f r s v n 7AU¡'¿i  gar fobrcdicho de Damian.
)¿ s i r k t  0o .

E muchos errores que en el capitulo y
^ 1 ¿ ™ r fM ¡ mocj0 dc j Ugar que haze Damian por \% 

parte del que da la mano por el peón del 
arfil del rey,fcgu fe puede ver cnel capitulo quar- 

f / Z 2 & + > U 'jQ  de íu librilloré yo he relatado enel capitulo fu- 
^ ^ ^ ^ ^ ^ p e r i o r ,  bien que por palabras, y modo mas claro 

no me deterne en notar todolo que fe podria,por 
que mas quiero dexar de dezir algunos, que no 
todos los, podran entender,fino fon grades juga
dores,)' alcanzan muchos lances, aun que no fue 
ra razón,que por facarfe los todos del buche, co
mo dizen,yhazellos claros y manifieftos a todos: 
algunos,fean fe quales fueren, me tengan porho 
breque he efeudriñado con odiofa voluntadlas 
colas de Damian: lo qual verdaderamente no he 
hecho, fino por aduertir los jugadores, aífi los q 
al prefente fon,como Iqs venideros que no íe en
gañen en I q s  modos de jugar, figuiendo tanfal- 

A fas y perdidas maneras de ordenar los juegos,co
mo fon las de Damian.Dexado ello aparre, y bol 

■ uiendoal propofito,diré aqui algunos errores,
* que me feria mal contado diífimular los - y que
* cad;a jugadpr mediano echada de ver en ellos.

yvien
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y viendo que yo en eíla obraentrexeria los mon
dos dejugarque haze Damian,con animo délos 
corregir por el vtil común délos jugadores,y me 
paííaua por ellos que dire, les pareíceria auer yo 
aprouado elle modo dejugany con razón me ter 
nian por culpado enel como a Damian. Si como 
digo lediífi mulaífc cofas, fin aduertilles dellas, 
que muchos las podrían fácilmente notar,y con 
denarpor malas.Dexado arparte todo lo antes de 
lo que dire.Enel poílrero Item,que haze Damiá, 
diziendo que fiel blan.pujare el peón del cau. de 
fu rey fobre el caua.contrario,que elneg.lojuga. 
ala.4. de fu dama:y quepudiendo tomar el blan. 
el peón del rey-contrario,con la dama,o con elar^ 
fil:y fiendo mucho mejor lace tomar lo con la da 
’ma, haze que lo tome con elarfil, y tomado que pi;r—■—r- u------- «v.  ------- ■ r—/- --------* rorucua;
juegue los peores laces que puede jugar: porque mían, p *U >  J
fi~el blan.tomara el peón conl^damaT^oma n d o ^ ^ ^ ^ ^ S ^ w  
elneg.el peón delarfilTonel arfi ldeTudama:e 
Bla eTom aralaHa m a c o n la ínyaiytomando la 
el neg.con fu c a u a. p o rnop e r d e r 1 o: elblan ft 
ra el peón del caua.dela dama contraria con fu 
fil,,cargando fobre el roque: y allí le aura ganado fyp 'u ryw 'tt
dos peones, de modo que el blan.que Dátnian lo 
pone fin remedía, quede buen juego, y vn peón ̂ ¿ 7 1  J e l

imerer 
' dcDa

mai S Ue.c^nesvPeropongamos cafo quenofeju
gafle lo dicho,y que fe tomaffi^el peón con el arf. r̂ 'é ¿ jfíd

ú JftP te tc -  r * > í  * '* f y £ * &
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y tío co la dama, guando el ncg.jugo el cau.ala.4 
del arfil del rey contrario fobre la dama;y el blan. 
fe vino con la dama ala. 3. y el ncg. tomo el peón 

crror'de* con d  aí-dil de fu dama. fí el blanj&rna-
e ftP / flp ' raej  cau. con fu dama,como fi fueflebuen lance,

?  tuuicdb aparéda^cTcllo'^udTe ^ e l  bkn,jug. 
peón de (u dama vna caía 3 guardando íu arfil:

U ^ ^ ^ ^Tdelciibriendo el arn ldeludama (obre eícaua.
erario. Pero fea ai ligue eTblan. tomo el caua? 

I& ív  íg J Ü c ' conTíT3añia:y el ncg.tomo el arf.con el luyo car- 
Y ^ n ^ cfcf gando fobre el rogue:y gue el blan. jugo el roque 

ala ca â cau,Y ncg. le dio xaguc en defeu- 
¡  j bierta de fu damajug.elaríil ala.3.déla dama con

traria ry el blan.fe vino con fu rey ala.2. de fu arfil 
y el ncg. le dio xague con fu dama ala. 2. dei rey 
cotrario:y el blan. vino con fu rey a la. 3. de fu cau. 
y el neg. jugo la dama ala.3. de fu rey para cubrir 

, lela dama: y el blan. por liuyr la cubierta jugo fu 
% Relama ala. 4. del cau. de fu rey: y el neg.le dio xa

gue con el arf de fu rey ala, 3. de fu dama:y el bla. 
iñudo fu rey ala-4.defu roque.y el ncg.jugo elar 

■" fil de fu dama ala. 4. del arf. de fu rey fobre la da
ma contrariary el blan. fe vino co la dama ala. 3. 
del arfil de fu rey:y el neg. jugo el roguc de íu rey 

Teiy°^ ala cafa de fu arfií.Dize luego otro error, queüxLrordcDa . —------;—r~---------
- 1 Ú>Cf R̂ n’  ̂ nfq uirarala dama por no perderla,como olm&L

, 3 c)^r^nerdelíte el arf.de fu damaTyco mo fi no 
;C f s f A e X v  /y} C.  e/]> ,
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fucile mejor lace jug.el peón ele fu d a m a  v n a  cata  

[o v n o ^ m  . n o  p u e d a  e n t r a r  en la

¡¡Fcaía del reybláco,co fuarf.ni con Tu dama:y lo "  ' 
otro ra  raaEri rfavía al ar£jJera dama para de.fcrj 
<íeretxág^eljoqueala.4.dclarf. del rey bláco:y 
no quitar la dama déla,3.del arfil do de cita, íicdo 
la.mcjor qpuede tener para la defenfa defte taper 
djdo.i uego, como mucítra Da mi a. Pero Fea d ii3 q 
le demos aib lqes el mejor jugador,pues dala ve 
tajados peores lances,y al neg. los mejores: y q le V, 
cócedamos á Damian.q quádo el neg .jugo el ro-, 
quede fu rey ala cafa del arf.qelbl.hu yo cola da 
roa por no perderla, como íi por en toces tuuiera 
neceílidad dehuyr. Dizc que huyendo el blan.el ¿olmiá ^ ( v ^ i  
peg.le dara xaque con la dama ala.4 .de fu rey,fie
3o error maniheíto,porque aláT^.deIreyneg.no /U xe J/ c 2  

» r-|t r  v inn í> ^í l-TP>ni iTn r \  r - Q  VI-i a  rD l 3 * - * )  ¿ { ¿ ' óle le puede dar xagu^aTElan. Írno es aía. 4. del '¿ f j í f  2  
rey b 1 anco. Dize inasqTieli cITdanmaeteraíadaTA f A A f e u '
maen tal caía que defenderaTen^qiie~3 críad a - JZ Z Z fZ Z 71'4^
ma contraria ala. 4'. del rey ,y no dize donde^no
a uieñdodnaTd ¿~d o s, o tres catas
jcrlaj a r a  defender el dicho xaque, conuiene a é í. 2  
laberalaT ¿/del can al lo d e k dama c o n t r a r i a,7 o f  \
mando el peonToSre el roque~o ala.i. del cau. dC 
fu rey ,7falá caía del roque de fn rsy. Pero demos^J*' 
queTa aya m e t id^^fqual q uic^ d  ellas, d i z ef}ue_^ Z Z  ̂  ̂  ̂  
el negro meterá el arfilde fu rey^IáT^Tdefu r ey A ̂  A

A f a r * Z A /2 A 7 T > i f r n O ¿ ly ' /h i l i r t P - ix ? ^ t r Z ¿ Z ^ ZAfW'fózsíéfw te) A
c U r M  a- U  ^  J jl Í 'v J  * / * r >  .t y w  £t¿2± t& £L  A Z u tu ^ e '
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C lM V b f^ ¿"v-a de modo que le dara xaque con el roque, y'nopó 
error de dra efeapar de mate: lo qual es otrograueerror;

porquejug.elarfildeíu rey ala. 4. de fu rey, ni le 
~iU-A trae pcrjuyzio al blan.ni fe puede dar el xaque co 

- e * f * t \ r0que que dize: de modo quel neg.no jug.elar 
filde fu rey, comodizcDamian; antesjug.elarf. 

j| r n ip r n *  de fu dama ala.4 ,del rey contrario, y íbbre la da-
nía contraría; y dcfpues le dara por fuerza mate.

' De manera que fe manifiefta bié por tantos êrros 
/ 4 l, y defatinos como Damian muelíra en efte juego 
^ / h . deuerlo de auer compueflo,no con el axedrez de 

lante,ni ditado lo de memoria,pero durmiendo.
Í ^ T  Demas de que al principio en cita poftrcra mane 

de jugar, dize, quelepodriadar xaqu^có la da 
w  maguiendo el blan.tomado el peón delreycon- 

cc\cy'Z  trar*° con fd cau. y que cubriendo fe el blan.con
r-f&f tA '} 'v  r t f  elpcodelcau.queclncg.lcdariaotro xaque por 

wJ^,el roq ue,tomando el peón del rey co la dama, no 
¿fe acordando que, y el peón no ella allí.

Cap.viij.Como jdeaa com-
poner el juego el que recibe de ven taja el fobre 
dicho peón,y la mano fegun Damian.

A N D O  el blá. el peón del arfil del rey 
y la mano? y juga. el neg. el peón del rey 
quanto va.Si el blá.jug. el peón de fu da 

mavnacafaiclncg.jug.elpcondefudamaquáto
’ ■ ;va.’

f r w
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va.Si el blan.jug.el cau. de fu rey ala 3. de fu arüJ: 
el ne£ jug.el cau.déla dama ala.3. de íu aríil. Si elO * w « 1
blan.jug.el peón de fu rey qoanro va el neg. lo to 
inara con el peón de fu dama.Si el bl.tomara con 
el peón de fu dama;el ncg.trocara la dam a; y to
mado la el blan. con el rey no puede ya faltar:y el 
neg.jug.el arfdclrey ala.3.de fu dam a: y íi el blá. 
jug.el peo del arf.de fu dama vna cafuel neg.jug. 
el cau.de fu rey ala.2.del mefmo rey. Si el blá jug. 
el rey ala.i.del arf.de íu dama:cl neg. jug. elcaua. 
deíu rey ala.3.del mefmo caua.Si el blan.jug.el ar 
fil déla dama ala.3.de &  rey :cl ncg.juga. el rey ala 
a.del meftno.Si el blan.jug.el caua.dcla dama ala 
% della mcfma:el neg. jug. el arf. déla dama ala.3. 
de fu reyry íi c 1 bl.jug. el arf.del rey ala.4. del cau. 
déla dama contraria fobre el cau.el neg jug. el di 
cho.cau .ala cafa déla damary íi el blan .jug.el peo 
del aríil déla dama vna caía adelante: el neg. jug, 
el peón del aríil déla dama vna cafa, porque fi pu 
jale ei peón el neg. pueda retraer el aríil de fu rey 
vna cafavy al blan.le conuerna retraer primero fu 
arf ala, 4.del roque de fu dama:y el neg. meterá el 
cau.delj^dama ala. 2- cafa del arf del rcy^yTieTbla. n ? 
pujare el peón del aríil déla dama otra cafa por to 
mar el arf del rey contrario: el neg. lo meterá ala 
a.del arf de í u dama. Si el blan. pujara el otro peo m

del cau. déla dama quanto va porrom pcnelncg.rey*
S pu-
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Error de 
Damian, 
por que 
la. 4. es cfl 
arfil del1 
rey cotia 
rio.

N o  pue* 
de fer ef- 
to q d i2e 
Damian 
di dar xa- 
que.&c.

Libro déla inucncion liberal 
pujara el peón del roque deíu dama vna cafa : y fi 
cíblan. romperá por la otra vanda juga. dpeon 
del ióq del rey quanto va.el neg.no lo dexara ve
nir antes júga.el peón de fu roque quanto va:y 
íi el blan. jug. el arfil del rey ala. 3, del caiia. deíu 
dama: el negro lo dexara tornar y juga. elcaua. 
déla dama ala. 3. del roq de fu rey: y fi el blan. lo 
tomara con el arfil de la dama 5 porque el negro 
no entre con el cauallo ala. 4. del caua. del rey 
blanco: el negro tomara con el roque: y fi el blá- 
co tomara el otro arfil : el negro tomara con fu 
rey: y mouera el cauallo baila que lo ponga ala.3. 
cafa de fu rey: y íi el blan. romperá con el peón 
del caua. de fu rey r el negro lo toma con el peón 
de fu roque: y fi e! blan. querrá doblar los roques 
por ganar le el peón del caua.del rey;el negro jug. 
el roque déla dama ala cafa del caua.del. re.y.-ynre 
terael dicho peón del caua.ala.3. del caua. y me
terá el caua. ala. 4. del arfil fuyo del rey : fera en 
guarda del peón del cauallo: y quitara el roque 
déla dama y meter la lia cnla caía del arfil del rey: 
y romperá con el peón del arfiby fi el blan.toma
ra con el peón del rey: eí negro lo tomara con el 
peón del caua.y aura dos peones que podran ca
minar y fer damasry íi el blan. dara xaque con el 
roque:el ncg.fe cubrirá con el roque;y el blan.no 
le puede hazer mal.Item íi el blan.defenderá por

IJ" 1 • ■ 1 11111 .......... III.-■PJJW.WH.I . 1111111111,1
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otra via; la qual íera de aqueíta manera: el negro 
jugelpeon del rey quanto va:y íi elblan.juga.el 
peón del rey vna caía y no mas,que íi la jug. mas 
adelante prefto perdería el jucgo:el negro juga.el 
peón déla dama quanto v a ; y íi el blan. jugare el 
peón déla dama quanto va:ei negro lo tomara co 
el peón de íu rcy:y íi el blando tomara con la da
ma: el negroganara vn lance,jug. el peón del arfil 
déla dama quanto va: y quedara el juego delbla. 
mal ordenado,pero íi el blan .tomar a con el peón 
de íu rey: el negro 1c dar a. xa que con la dama ala 
4. del roque del rey contranoy trocara la dama 
por fuerza dando le otro xaque con la mcíma da
ma ala-4.del rey contrario: y por no perder el ro^ 
que íe cubrirá con la dama. Todo loíobredicho 
es doctrina de Damiá enel capitulo quinto de íu 
librícojbié que por otras mas confuías palabras. 
Pero dexadas a parte muchas cofas que pudiera 
dczir [obre el modo de jugar íobredicho. No lia
re otra coía mas deaduertir los jugadores que de 
mas deproceder Damian en eíte juego í obre, di
cho confufa y neciamente y dando al offendien- 
te que juegue muchos lances íin dezir lo que de- 
ua ju g a re l defendiente queda clparaíido, y o- 
tras cofas que qualquier jugador podra clara
mente ver, tomando el capitulo fuyo enla ma
no y armando yjug.eljaego como el lo mucffra.

? S i  : De



Libro déla inucncion liberal
Zun deftodize muchos deiatinos^conuicnca
cíicjue faber,quelneg.oftendientejug.elca. deládamaa 

la.i .del atf.de íu reyreftando la cal cafa occupada 
con el peo del arf.de! qual no ha parlado cofa ha
da el fin de aquella manera de jug. defpues deftc,

dé Dami cafi ala fin defte modo dejug.Dize que el.neg.me
cera el cau. ala.4. del arf.de ib rey paraguardar el 
peón del mefmo cau. que proíupone aucr lo jug. 
ala.3.del mefmo cau.lo qual es notorio error,por 
que niel caua.dcnde donde eftaua podía venir a 
la.4. del arfil de fu rey , ni dende la. 4. fe podía 
guardar el peón que eftaua ala tercera delmef- 
mocada. A  (fique ama de dezir ala,4.del arfil 

s* Hm>Mel rey contrario. Demas defto dize que auicn- 
tu. do fe trocado los arfiles del rey bláco, y déla da- 

-fc b c S  t í fo S t ' nía negra que eftaua ala. 3. del rey negro,quccl t
r> o t y y '  blan.le pudieíTc dar xaque con fu roque ala.2.del

¡  fi'n~MfC3LinAcl rey negro,y que el negro fepudieíle cu- 
fa y K t/ * * * 2 con &  ro4ue ala.2.de fu arfihlo qual no puc-

Ĝr au*enc 0̂ torna'do el arfil contrario ala. 3. de
fryÜx) M fu mefmo rey, fi no quiere que fe ayan de luyo 

de común acuerdo trocado lelos arfilcs fin jug. 
fe lance de ninguna délas partes, porque el no lo 
dcclara:y otros muchos defatinos que cneftejuc
g °  efcriue, que parefe bien aucr lo ditado dor

ry,)/l'ti& t¿ -k ./« y ) ^ ' é X er, ¿Z <■ f / A

pv\IrfM f « M  A  T-e ? y r  A ,
syic 0 *yyi ( fw y  ¿
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lüCapit. ix. Como fe deua de
defender el que recibe vn cauallo por elpeon 
fobredicho y la mano,fegunDamian.

Amiancnel capitulo fextoyfepti 
mo,de fu librico deferiue tres mo
dos de defender el que recibe vn 
caua.porelpcon delarfildel rey y 
la mano.los qualesporne aquí de 

modo que los jugadores mejor los puedan enten 
decverbi gracia. Si el blan. recibe el caua. por el 
peón y la mano.Si el neg.jug. el peón del rey quá 
to va:el blanco jug.el peón del rey vna cafa: y íi el 
negro jug.el peomlela dama quáto v a : el bl. jug. 
elpeon déla dama quanto va: y fiel negro lo to
mara con elLpeqp^eftuey^ conel
péorT3HuTey:y íi el neg.dara xaque con la dama 
ala.4 .del roque contrario:el blá.íe cubrirá con el 
peón del ca.y íi el neg.dara otro xaque con la da
ma ala.4 .del rcy;el-blá. fe cubrirá có la dama y la 
trocara por fuerza porq no puede defcubrir.Item 
fiel neg.no tomara elpeon déla dama con el peo 
de fu rey y lo pujara vna cafa adelanteiel blan. lo 
romperá con el peón del arífldela dama quanto 
va:y íielneg.jiig.elpeondelarfilde fu dama vna 
cafa:cl bl.le tomara el peón déla dama con el peo 
dclarf.y íi el neg.tomara con el peón del arf.de fu 

, . S 3 dama



Libro déla inucncion liberal 
damaicl blanjug.elcau.de fu dama ala 3, de fu ar 
fil;y f iel negro juga.el arfil del rey ala, 3. de fu da- 
maíefblan tomara el peón déla dama con fu cau. 
y (i el negro daraxaque con la dama ala.4 .del ro
que del rey contrario:el blanco no fe cubrirá coa 
el peón del cau a. porque le podra hazer mal jue
go, pero moliera etrey ala. 1 .déla dama: y fi el ne
gro tomara el peón del roq del rey contrario con 
el arfil de fu rey:el blá. le dara xaque por el roque 
con el caua.ala. 1. del arfil déla dama contraria:y 
fi el negro lo tomara con el arfil: el blan. le toma
ra la dama con el roque de fu rey .Item fi quando 
el blan. ájug. el caua. déla dama ala.3. del arfil: el 
negro no jug.el arfil de fu rey ¿fia.3.de íu dama,an 
tes jugara el caua.delreyala.3-de íu arfil,6 jugara 
el arfil de fu dama ala. 3. del rey para guardar el 
peón déla dama:el blan.le dara xaque con el arfil 
del rey ala. 4. del caua. déla dama contraria. Si el 
neg. fe cubrirá con el arfil déla dama: el blan.ju- 
garaladamaala-4.de fu roque y trocara la dama, 
ó perderá el peón déla dama:y fi el negro no fe cu 
brira có el arf. yjugara el rey ala.2.de! mefmo,au 
ra fu juego mal ordenado,porque el blan. juga.cl 
peón del caua.de fu clama vna cafa, y fi el neg. no 
jugaííe la dama ala. 4. de fu roque para defender 
el xaque del arfil déla dama blanca ala-3.de fu ro- 
quc:el blan. le daría el dicho xaque con el arfil; y
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el neg.mouera el rey, y el blan. trocara el arfil del 
rey contrario, y el negro quedara con fu reyenel 
campo,pero íi el negro jug.la dama ala-4.de fu ro 
que para defender el dicho xaque:cl blan.meterá 
el arfil déla dama ala.2.de fu dama, y fi el neg. no 
quitara fu dama: el blanco le dara xaque con el 
caualloy perderá la dama: y en todas maneras el 
negro aura mal juego quitando fu dama. Item íl 
jugara el negro el peón de fu rey quanto va:el bla 
cojuga.el peón deba dama vna cafa. Si el negro 
jugare el peón del arfil de fu rey quanto varelblá- 
co jugara el peón de íu rey quanto va.Si el neg.lo 
tomara con el peón de fu arfelblá. le dara xaque 
con la dama ala 4. del roque del rey contrario: y 
fielneg.fe cubrirá con el peón de íu caua. el bla. 
le tomara el peón del rey con la dama diziedo xa 
que: y el neg. fe cubrirá con la dama: y el blan. Ic 
puede tomar el roque,ó le tomara el otro pe5 del 
arf.del rey que efta ala.4.del rey blanco y le troca 
rala dama,que es mejor que tomar el roque, por 
que (i toiñaíIFelroqüerel neg.le véceria el juego. 
Todo efto fobredicho es doóirina deDamian del 
capirulo.£.y del principio del capitulo. 7. es efto 
vltimamete dichó:enlas quales palabras amone- 
ftaalos jugadores qordenádo íc el juego por efte 
modo el blan.q tiene vn ca.de ventaja no tome el 
roque del rey neg.mas que tome el otro peo y aíli

S 4 tro™



Libro déla inucncion liberal 
trocara la dama, porque íi tomaíTc el blan. el ro - 
que perderá el juego.Pero yo no fe porque razón 
aya dicho Dámia aquellas palabras, porque íi las 
ha dicho porque el que fabe poco fe deue de con
tentar con ganar qualque cofa,y no entrar en pri 
mor con quié mas fabe . Permita fe le en alguna 
manera, quando por la otra vía tiene ganado el 
juego y el primor eíla dudofo1, como auemos di
cho enlos aduertimientos generales,y íi lo ha di
cho por no profeguir mas adelante con eljuego 
por tener eljuego muy fatigado con tantas diuer 
íidades de preceptos yjuegos como ha modrado 
permita íe leaaquel que profeífandofemaeftro 
tan prcílo íea canfado, y con tan polidos y gallar 
dos modos de ordenar los juegos como es mani- 
fieílo,fegun que arriba dexamos declarado,y ma 
manifeílaremos enlos que redan. Pero íi lo ha di 
cho por tener por cierto y determinado,q toma
do eíbl.el roque perdiera el j u ego. Go n ü e n i a al q 
era maeílro dezir como, ó qualque aduertimien 
to,porel qualfe pudieífe entender y venir en co
nocimiento del primor y no dexar loaíli obfcu- 
ro y mal razón ado, porque de uia de entederque 
no era fu dicho de tata autoridad qué por folo el 
íe de xa (Te de hazerreípecialmcnte en vna cofa co 
mo eíla,q efta pueda toda endemodracion,Por
que íi cipero el temor del xaque en defeubierto,

que
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qcl ncg.le podría dar,tomado el peón déla dama 
conelfuyo.-noleaprouechamucho el negro pa
ra por el ganar el juego al blan:y filo dixo por pa - 
reccr le que tomado el bl.el roque perdería la da 
maconucnia demoftrarlo, o algún lance por el 
qual fe pudieíTe venir a entender,porque en otra 
manera no era piega vn roque para dexar de to
marlo: fi no fe vieíle claramente el daño, que de 
tomarlo fe recrefcia, porque de otra manera el q 
tiene vn cana, de ventaja, ganado otro roque por 
que lo dexara de tomar no viendo el peligro no
torio, porque quando fe arrifcaífe a perder la da
ma por otras dos piegas, quedando conquatro 
piecas por la damay aun con tres, mas cercano 
efta a ganar el juego que a perderlo. Pero fabicn- 
do el blanco jugar no creo yo auer perdido el jue
go, mas antes aüello mejor ganado. De modo q 
de mi parecer fi el juego fe ordenaífe por cílos ter 
minos q ha dicho Damian: el blanco tome el ro
que con la dama/porque fiel negro jug.el caua. 
ala. 3. del arfil por encerrallc la dama que en otra 
manera no le puede vedar la íalida:clblan. jug.cl 
arfil de fu dama ala.3.del roque del rey contrario, 
yaííi trocara por fuerga la dama y arfil porlada- 
ma y arfil contrarios, ó el neg.perdera todo eljue 
go,porque fi el negro tomara el peón déla dama 
contraria có el peón de fu arf. del rey q ella ala. 4.

$ 5 del

Error de 
Damia, y  
mala ¿o - 
¿trin*.



Libro cicla inucneion liberal 
del rey contrario,dando xaque en dcícubicrtacfe 
fü damaiel blan.íi no quiere mudar el rey, fe po
dra cubrir con elarfil de fu rey ala. i .  del mcfmo 
rey,y aíli quedara feguro y fin temor, y trocando 
todo lo dicho: quedara con vn roque de ventaja. 
Mas fi el neg.primcro quejugafle el cau.de fu rey 
a la rd e  fu arfil, dara el dicho xaque en defeubier 
ta tomando el peón déla dama con el fuyo,como 
es dicho,todaviaei bl. fe podra cubrir con elarf 
como auemos dicho fi quiere y hara el juego fo- 
bredicho.Pero no queriendo perder el arf.cubrié 
do ferquando el neg, tomo el peón dado xaque en 
defcubiertadefudama.-elbl.mudara el rey alaca 
fa déla dama, y fi el neg. tomara el otro peón del 
arf. déla dama contraria con el luyo dando otra 
vez xaquc^el bl.lo tomara con fu rey:y fi el negdc 
dara xaque con la dama ala. 4. del rey contrario: 
el bla.fi quiere fe podra tornar con fu rey ala cafa 
de fu dama:y fino cubrirfe con el arf.de íu rey ala 
3. de fu da manobre la dama contraria, y fi el ncg. 
tomara con fu dama el peón del ca.del rey contra 
rio dando xaque:cl blan. fe cubrira con el ca.de íu 
rey ala. 2.del mcfmo rey: y fi el neg. tomara el ro
que con fu dama.el bl.tomara con la fuya: el can* 
del rey contrario^ fi el negro tomara con íu da
ma el peón del roque del rey contrario por guar
dar el peón de fu roquc:y que el bl.no pueda jug.
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clarf.de fu dama ala,3. del roque del rcy negro lo 
bre el arfil del rey que ella cubierto.el bl.le tom a-, 
ra con el arf.de fu reyrel peón del ca. del rey con
trario dando xaque,y tomando lo el negro con el 
peón de fu roque:el bl.lo tomara con fu dama da 
do xaque.-yjug. el neg. el rey ala cafa de fu dama: 
el bl.le dara xaque có el arfil de fu dama ala, 4. del 
ca.del rey contrario:y cubriendo fe el neg.con fu 
arf el bl.le dara mate con fu dama ala cafa del ca. 
del rey cotrario^y fi no fcjug.por eíte moda.,haga 
clncg.lo quequifierc,que aura perdido , fabiedo 
el blanco jug. y Damian faldra fuera de temor de 
pcrdello el blanco.

otro modoo . x .
de defender fe el que recibe vn cauallo , por el 
peón del arfil del rey: y la mano fegun D a
mián.

^A m ian  cnel capitulo fc.ptimo.de fuli- 
1 ibrico pone orro. 3. modo de defenderle 

¡el que lleua vn cauallo de ventaja por el 
peón del arfil del rey y la mano: en cita manera. 
Jugara el negro el peón del rey quato vaxlblan. 
jug.el peón de fu dama vna caía. Si el negro juga. 
el peón de fu dama quanto va:el blanco jugara el 
jcau.de fu rey ala-3.de fu arf. Si el negro pujara el 
peón del rey fobre el ca.no fera buc lance, porq el

blan.
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blando tomada con el peón de fu dama,y toman 
do el ncg.con el peón déla fu ya: el blan trocara la 
dama,y tomando la el neg.con fu rey: el bla.jug. 
clcau.de fu rey ala.4 .del cau.del rey contrano pa 
xa tomade el peón del rey* y f  el negro lo gua rda 
racon lo quequifiere:cl blan. le dara xaque por 
elroque con elcauallo ala.2»del arfil del rey con
trario . Item fi el negro no pujara el peón del rey 
por lo dichory jugara el arfil del rey ala.3. de fu da 
ma.-el blanco porque el peón del rey contrario ya 
no.vcnga fobre fu ca. j ugara el peón de fu rey quá 
to v a . Si el negro jugara el peón del arfil déla da
ma vna cafa: el blan. jugara el peón del arfil de Fu 
damaquantova porque el negro notengajum 
tos aquellos dos peones: conuicncafaber el del 
rey y el déla dama.Si el negro pujurael peón déla 
dama, que es mejor que trocarlo , porque tro
cándolo quedaría fu juego mal ordenado: y con 
vncaua. menos :y  íi lo pujara: el blan. jugara el 
arfil de fu dama ala.4. del caua, del rey contrario 
fobre la dama. Si el negro jugara el peón del arfil 
del rey vna cafa fobre el arfil contrario:el blan. lo 
retirara ala-4.de fu roque: fiel negro jug. el peón 
del caua.de fu rey quanto va fobre el arfibel blan 
co lo meterá ala. 3. delcáuallode íu rey. Si el ne
gro romperá con el peón del arfil de fu rey:cl blár 
co lo tomara con el peón de fu rey. Si el neg. loto

mar*
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mara con el arl.de íu dama:ei bl.jug.cl caua.de fu 
damaala.a.dellamelmaylo meterá ala. 4. de íu 
rey,y no le dexara jamas pujar el peón del rey,, y 
en efte modo queda el juego blanco bien ordena 
do:y eftadefenfa no es mala. Haftaaqui fon pa
labras de Damian , bien que por otros vocablos 
y modos no tan claros . Pero toda via conuie- 
nc aduertir los jugadores por la parte defen
diente.

Encftas vltimas palabras defta dodrinayde- 
fenfa de Damian, que dizen, que el blan. juegue 
el caua.de fu dama ala.z.della mefmapara meter 
lo ala.4 .del rey , porque el peón del rey contra
rio no fe pueda pujar mas arriba. Me parece que 
Damian fe defeuido,, o jug. el juego de memoria 
fe le oluido que era mejor antes de jugar el dicho 
caua.jug.ia dama ala.2.de fu rey fobre el peón del 
rey contrario, porque aíli terna fobre. el tres pic
eas,conuiene a faber la dama y el aríil déla mef* 
ma dama:y el caua.del rey. Si el ncg. por no per- 
der el peón del rey,o el déla dama por la encubicr 
ta de fu rey.-íi jug. el aríil de fu dama ala.4* del ca. 
del rey contrario fobre el dicho cau.el blan.no to 
mara el peón del rey contrario cd fu aríil porque 
él ncg. le tomara el caua. con el arfil.de fu dama 
cargando fobre la dama:y tomándolo el blá. eon 
el peón de fu ca.el ncg.le dara xaque con fu dama

ala

Aáucrtl.micn:©.

Defcuy’- dode Da miá enel juego q defiede.
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ala. 4. de fu roque déla dama y 1c aura ganado el 
aifyportantoeiblan.no tomara elpeon íobre- 
dícho5perojug.entonces el can de íu dama ala.2. 
della rnelfna que es boniílimo lance y a íu tiem
po porque defiende íu rey del xaque íobrcdicho 
y guarda lu cau.de modo que gane el peón con
trario , ó todo el juego: y defta manera fabiendo 
jug.el bl.el neg.queda mas perdido y deí barata
ndo,que no déla manera que dize Damian.

Capitn.xj, Como deue de-
jug.el que recibe vn cade ventaja por la mano, 
íegun doctrina de Damian. ;

Amian encl.8.capitulo de fu librico po
ne vn modo de jugar por parte de! que 
recibe vn caua.de ventaja por la mano, 

en la manera figuiente,dando verbi gracia el ne
gro vncaua. por la mano y juga. el peón del rey 
quanto va;el blan. juga.el peón de íu rey quanto 
va.Si el negro jug.el caua. de fu rey ala. 3. del arfil 
fobre el peón del rey contrario: el blanco jugara 
elcaua.de fu dama ala, 3. de íu arfil guardando el 
peon.Siclnegrojug.elarfildefu rey ala.4.del'ar- 
fil de fu dam a: el blanco jugara el arfil de fu rey,a 
la,4. del arfil de fu dama. Si el negro juga.elpcon 
del arfil de fu dama vnacafa:el blan.meterá elar-

• fil
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filde fu rey ala.3.del caua.de fu dama. Si el negro 
romperá con el peón de fu damaquanto va: el 
blan.jug. el peón de fu dama vna caía: y fi el neg. 
tomara con el peón de fu dama el peón del rey có 
trario:el blan.tomara con el peón de fu dama: y 
no trocara mas el peón de fu rey. Mas fi el negro 
no tomara el peón delreyconeldefu dama, an
tes jug. el peón del roque de fu rey vna cafa para 
que el blan. no le pueda cubrir el cana.con el arfil 
de fu dama:el blan .jug.el cau.de fu rey ala-3.de fu 
arfil fobre el peón del rey contrario. Si el neg.jug. 
el arfil de fu dama ala quarta del cau. del rey con
trario fobre el caua;el blan.jug.el peón delroquc 
vna cafa fobre el arfil dclneg.y íi el ncgdo meterá 
ala quarta de fu roque:cl bl.juga.el otro peón del 
cau .del rey quanto va,y le ganara el peó n del rey 
y íi el neg.dara el caua.por los dos peones por te
ner el caua.blanco en la cubierta:el blan jug.el ro 
que de fu rey ala cafa del caua.fobre el arfil: y íi el 
negro lo guardara con el peón del roque,perderá 
el peón déla dama: y eneíte modo el negro aura 
perdido.Lo fobredicho es doctrina de damiá bié 
que de confuía y mal ordenada hecha clara por el 
vtil délos jugadores.Pero viíta enel librillo de Da 
mian fe parecerá muy bien la confuíion y mala 
manera que tiene parala entederlos que ande 
deprender a jugar.

Pero
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Libro déla intención liberal 
Pero en efte vlcirao juego que cora pufo Da

mián no quilo yr con mas cuydado de no errar, 
que cnlos paífados,atues es digno de mas culpa 
por aucr errado afíi como d i re enlos primeros la-

de fu dama vna cafa. No fue buen lance porque 
perdia vn peo de los mejores que tenia, porque 
tomando el negro el peón del rey con el de (u da 
ma: y tomándolo el blan.con el peón defu daf
nia como dize Damian: el negro tomara h  dâ  
nía con la fu y a dando xaquc:y fiel blan la toma
ra con fu rey;el neg. le tomara con el arfil del rey; 
el peón del arfil del rey contrario: y el negro no 
podra faltar. Digo ello porque el Damian ha- 
zc gran cau dal de falcar o no faltar el rey aunque 
eften trocadas las damas como lo podra ver el 
que quificrc en el capitulo.5. de fu librico . Y  yo 
lo dexo arriba declarado cncl juego y capitulo 
que cfcrcui de dodrina fuya, fobre el juego que 
tra&a del peón de ventaja y lá mano. Y  íi el blan. 
porque pueda faltar; fu rey tomara la dama con
traria con clcaua.de fu dama: e! negro le tomara 
el peón del rey con el cauallo de fu rey. Afsi que 
fueron dos errores, vno por la parte del blan.

defen-

ces afsi por la parte del q defendía comodcl que 
oftendia,porque quando el neg. jug. el peo de fu 
dama quanto podía andar por romper fu ene mi 
g o ; y el blan. de confcjo de Damian jugael peón
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dcfendicntc,en jugar tan mal que a los primeros 
lances perdieífe vno délos mejores peones que te 
nia:y el otro del negro offendictc en no lo tomar* 
fin dar a ello caufa alguna Damian: mas de olui- 
darfe de lo que jugaua: porque todo parefeefer 
ordenado de memoria, y con ello pone fin a fus 
juegos, que fon por todos onzeen ochocapitu- 
los repartidos, tres comentando porclpeon del 
rey, Vno por el peón déla dama: otro por la parte 
del que recibe vnpeon de ventaja por la mano. 
Dos, de como dcua jugar el que recibe el peón y 
la mano de ventaja. Tres de como deue defender 
fe el que recibe vn caua.de ventaja por el peón y 
la mano: y vno de como deue de jugar el que re- 
tibe vn caua. de ventaja por la mano :pcro que ta 
les fean, y el prouecho que traygan alos jugado^ 
res, todos, y cada vno lo podra bien ver y juzgan 
máximamente eftandoauifado por elle mi tra
slado, délos errores que tienen,fegun y como de 
xo declarado.Dexado todo lo dicho, y mucho q 
fe pudiera dczir fobre ellos juegos y doótrina de 
Dam ian: y pueflo cafo que délos modos fobredi 
chos de ordenar los juegos, qualquiera podra fa- 
ber defenderfe de fu aduerfario fin ventaja, quan 
to mascón tan gran ventajacomo vncau.con to 
do ello,porque algunos querrán ordenar los juc 
gos notan abiertos y patétes a los íncurfos délos

T  que
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que mas faben,temiendo fe de fácilmente dcfua 
riar y perderfe: lo qual fera por no auer bic aduer 
tido los modos dejugar, entre tato q los procura 
bié,lcporneaquivnopor el qual fe pueda defcn 
der,demodoqfu enemigo no tcga fácil la entra
da para les ofender// fera elle (¡guíente.

lüCapi.xij. De o t r o  modo de
jugar y ordenar el juego por parte del que aura 
vn cauallo de ventaja por la mano.

VG.el neg.de mano el peón del rey qua 
co va:y dando vn can. de vcntaja:el blá. 
jug.el peón del rey vna cafa. Si el negro 

jug.el peón déla dama quanto va:el bl.jug. elpeo 
de fu dama quanto va. Si el ncg. lo tomara con el 
peón de fu rey:y aííi quedara cerrada la via al arf. 

^  del rey contrario, para que no pueda ofender fo 
& ^^/bre el peón del arñl del rey contrario.-y delta ma

nera quitada aquella offenfa,el blan.fe podra or
denar cómodamente: porq el enemigo no le pue 
de moleftar mucho con íus laces,por tener le cer 
rada la puerta principal déla offenfa. Y  fi el blan. 
no querrá quitar aquel peón déla dama íiemprc 
le terna tapado aquel camino: pero íi el negroju 
ga. el peón del arfil de fu dama quanto va, faltan

lo

MIL



del juego del axedrez. 14^
do le el cauallojde aquella-parte déla damarel blá. 
lo tomara, lo vno porque no le podra offender re 
parando fe como diré: y lo otro por deíbaratarlo 
de modo que trayga el peón de fu dama defacom 
panado. Pero antes de tornado con el peón de fu 
dama le dara xaque con el arfil de fu rey ala.4.del 
cauallo déla dama contraria.-y cubriendo fe el nc 
gro con el arfil de fu dama.» el blanco juga. fu da
ma ala.a.de fu rey dando otro xaque, y cubrien
do fe el negro con el arfil de fu rey: el blan.toma
ra el peón del arfil con el de fu dama. Si el negro 
diere xaque con la dama ala quartade fu roque: 
el blanco fe cubrirá con el cauallo de fu dama ala 
tercia de fu arfil,guardando el arfil de fu rey. Si el 
neg.pujara el peón de fu dama vna cafa adelante 
fobre el cauallo déla dama que eíia en la cubierta 
de fu rey: el blan.le tomara con el arfil de fu rey el 
arfil déla dama contraria dando xaque, y toman 
do el ncg.con fu rey;el blá.le podra dar xaque co 
la dama ala.4.del cau.de fu rey:y aíli le aura gana 
do el otro peón déla dama, y eljuego: y fino qui- 
fiere hazer cito puede darle el xaquealaquarta 
del cana.déla dama contraria:y trocara por fuer
za la dam a: y tomara con el cauallo de fu dama 
cargando fobre el peón déla dama contraria. Y  fi 
el negro tomare el peón de la dama blanca, que 
cita ala-4.del arfil de la dama negra,con el arfil de

T  2 fu
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fu rey guardando el peón de fu dama:elbl.jug. el 
cau.de fu rey ala.3.de fu arf.fobre el peón de la da 
ma contraria,y afíifelo ganara por fuerza, ó lino 
querrajug.eftopor caüfa delxaque qelncgdepo 
dra dar có clroquciel b'l. atices dejug.elcau.de fu 
rey,como es dicho,faltara có fu rey a lard e  fu da 
m a.Yfi el ileg.jug.ci roque de fu dama ala cafa de 
fu rey parajug.ala cafa ael rey cotrario por emba 
rfcárlo:el bl.jug.entoccs el cau.de fu rey ala.3. de 
fu arf. y defpues le tomara el peo dé la dama có el 
cau.de fu dama: y procurara de fortalefeerfejug. 
el arf.de fu dama ála.3 -de fu rey:yel peo del arf de 
fu damávna cafa.Si enel cntretáto el neg.no jug. 
algu lance q fea necefTario acudirá cl:y aííi el neg. 
cita vencido.Pero fi al principio quádo el blá.ju- 
go el peó de fu dama quáto va:cl neg.no tomara, 
antes pujara el peo de fu rey otra cafa; el bla.jug. 
el peo del arf.de fu dama quáto va ropiédo fu ene 
migo.Si el neg .jug.- el peó del arf. de fu dama vna 
cafarel bla.lo tomara y tomando lo el neg. con el 
peo delarf.clbl. lc daraxaqcó el arf. de fu rey ala 
4 .del cau.dcladama cótranarycubriédofc el neg. 
con el arf.de fu dama por no mudar el rey: el blá. 
jug.fu dama ala.4. de fu roque en guarda de fu ar 
í i l : y para trocar la dama y árf. por la dama y arfil 
cotrarios,y afíi quedara có fu juego fuerte,y troca 
das las piezas q mas le podriá fatigar,y qdara con

vn
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vn cau.de ventaja:y por efta viaauellc ha ganado 
eljucgo fabiendojugar. Y  íi el neg. por no Inzer 
eftostriiecosjug.elcau.de fu rey ala-3.defu arf.el 
blan.jug.elcau.deíu dama ala-3.de fu arf.y aíli, ó 
fe trocara lo dichoso el neg.perdera el peón de fu 
dama. Y  fi. el neg.jug.el arfil de fu rey ala. 3. de fu 
dama.-el blan.no tomara el arf.y luego el peón de 
la dama co fu cau.porque el neg.leharia maljue- 
gorporq tomaría el arfil con fu cau.y defpues jug. 
la dama ala.4 .del cau.de fu rey fobre el cau. y fo- 
bre el peo del cau.del rey cotrario para le ganar el 
peo y elroque:y por tato quádo el neg.jugo ciar 
fil de fu rey ala-3.de fu dama;cl blá. jug. el cau. de 
fu rey ala.i.del mefmo rey:y aílí podra defpues fe 
guramente tomar el arfil y el peon:porq fi el neg. 
jug.la dama ala-4.de! caua.de fu rey, como es di- 
cho:el blá.jug.el metmo cau. déla dama ala.4.del 
arf de fu rey guardando el peo del cau. de fu rey; 
y eftádo el guardado con elorro cau.del rcy:y aíli 
le ganara por fuerza eljuego q fu enemigo no le 
puede o Hender: y efto hafta pa efte modo de jug.

.xiij. Deocromodo de
juego por la parte del que recibe vn 

cauallo de ventaja por la mano.

D Ernas del juego fobredicho el que recibe vn 
cau.por la mano podra ordenar fu juego del

T  3 modo
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modo que dire,teniédú fu contrario menos el ca 
ua.dcía parte deladama.Si el neg.iug.clpcon del 
rey quáto va:el blá.jug. el peón déla dama quato 
vapor defccponer íu enemigo. Y  fiel neg.p lijara 
el peo de fu rey otra cafa adeláte:el bl.jug.el peo 
del arf.de fu dama quato va. Y fi el neg.jug.elpeo 
dclarfildefu dama vna cafa:elblan. jug.el arf de 
fu dama ala. 4 .dclarf.de fu rey. Y  fielneg.jug. el 
peón de fu dama quato va: el blan.jug.cl peón de 
fu rey vna cafa defcubriedo la via al arf. de fu rey: 
y aííi quedara con todas íus piezas libres^y podra 
fácilmente offendera fu enemigo. Peroficlneg. 
quando el blan.jugo el peón de Í11 dama quanto 
vafio tomara copenfar de ganar lancc:el blan.to 
niara con fu dama. Y  fi el neg.jug.el peón del arf 
de fu dama quanto va (obre la dama contraria;el 
Mande dara xaque con la dama ala.4 .del rey con 
trario.Y fi el ncg. fe cubrirá con la dama: el blan. 
la tomara y tro cadas las damas podra ordenaría 
juego bien y en oíFcnfa de fu enemigo 3 quedado 
con vna pie^a de ven taja. Y  fino fe cubrirá el neg. 
co la dama cubra fe con lo q c]uifiere3q3o perderá 
el peo del aríil déla dama cubriédo fe co el cau. b 
perderá el peo del cau.del rey cubriédo fe có el ar 
fi!:y afficlbl.fabiendojug. le ganara mas facilnaé 
te el juego. Pero fi quádo el ncg. jugo el peo del ar 
fil de fu dama quato va fobre la dama c6trana,no

H '
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jug.fino el peo déla dama quito va.* el bl.ju.clpco 
de fu rey quanto vapor defbaratar fu enemigo. 
Y  fi el neg.lo tomara el bli. tomara co id dama,y 
xaq,y fino quifiere fino procurar como trocar las 
damas ,o defbaratarlo,no jug.el peo del rey q u i
to vallino el peo del arf. déla dama. Y  tomado lo 
el neg.có el peo de fu dama; el bl. lo podra tomar 
có fu dama,ó tomara la dama dido xaq,y toman 
do elneg.co fu rey :elbl.jug.elpeode fu rey quito 
va,defcubriédo el arf de fu rey íobre el peón déla 
dama cotraria.Yíi elneg.jug.elpeó del cau.de fu 
dama quito va en guarda del de fu clama:el bl.ju. 
el peo del roq de fu dama quito va. Y  fi el ne.por 
no defbaratarfenolo tomara,yjug.el peo del arf. 
de fu damavna cafarcl b.lo tomara cóel peo de fu 
roq:y tomado el neg.co el peo de fu arf. el bl.jug. 
el cau.dc fu dama ala. 3. del arf. y affi fabiédojug. 
le ganara eljucgo. Pero de mi coníejo no liara tal 
ordé de jug.por no dar a fu enemigo (y q fe profu 
pone faber mas,pues le da vn caua.)entradapara 
podelle ganar eljucgo, antes como dixe primero 
jug.el peo de fu rey quanto va para lo defbaratar; 
yeito baíta annotar por cite modo de jugar.

füCapitu.xiiij. De otro modo
de ordenar eljucgo por ¡aparte de! que recibe.
vn caualloj por la mano.

T  4 Si
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a l  el nep;.dara el caua.dela parte del rey,y 

jug.el peón de fu rey quátó va:el bi. jug* 
afli meímo el peón de fu rey quanto va. 

Si el neg.jug. elpeon del aríil déla dama vna cafa 
para romper: el blan. romperá jug. el peón de fu 
dama quanto va.Si el neg. tomara con el peón de 
fu rey:el blá.tomara co fu dama:porque no ay co 
fa que le pueda offender. Si el neg.jug. el peo del 
arf.de fu dama otra cafa fobre la dama cótraria, y 
para dar cafa al cau.el bl. le dara xaq con la dama 
alá4.del rey cótrario:y aííx trocara las damas,b cu 
briédo fe el neg.co el arf.de fu rey:el bl. le tomara 
el peó del cau.dcl rey,cargado fobre el roq,y def- 
cócertádo lela trafpueftary fabiédo jug. le ganara 
por «pila via facilméte.Pero íi quádo el neg.jugo el 
peón del arfil de fu dama no lo jug.antes jug.el ar 
fil de fu rey ala.4.del arf.de fu dama:el blá. jug. el 
peón del arf.de fu dama vna cafa.Y íi el neg.jug. 
elcau.de fu dama ala.3.del arf.el blá.jug.elarf de 
fu rey ala.4.del cau.dela dama cotraria labre el di 
cho cau. Y  íi el neg.jug.el roque de fu rey ala cafa 
de fu arf.el blan.juga.cl caua. de fu rey a lard e íu 
arfy  íi el neg.jug.el peón del arfde fu rey quanto 
va:el blan.jug.el peón de fu dama vna cafa. Y  fi el 
neg.jug.el peo de fu dama vna cafarclbl. tomara 
el peó del arf. del rey cótrario co el peó de fu rey. 
Si el neg.tornare có el arf.de fu dama:el blan.jug.
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el arf de fu dama ala. 3. de fu rey por trocarlo por 
el arf del rey ncg.y aflifabiedojug. lo vecera por 
le quitar las piegas que lepodrian darfaftidio.

^SCapit.xv.De otro modo de
ordenareljucgoporlapartedel que recibevn 
caualloporlamano.

A N D O  el neg.el caua.déla parte del 
rey, y jug. el peo del rey quáto va:el blá. 
jug.lo rnefmo.Sielneg.jug.clpeó delar 

fil del rey quáto va:el blá.lo tomara co el peón de 
fu rey. Si el neg .jug.el arf. de fu rey ala.4. del arfil 
de fu dama,por defembaragar la cafa delarf.para 
el rey.Si el bíá.le diere xaque co la dama:el blá.an 
tes de dalle el xaque déla aam ajugxl peo del arf. 
de fu rey quanto va para roper a fu enemigo,y ha 
zcr el juego qdexamos arriba dicho enel capitulo 
dclosjucgos íinventajary tanto mejor lo podra 
offender en cite,quáto efta mas apto para rccebir 
la oífenfa por faltarle de aquella parte el cau . con 
el qual fe ayudaua mucho para fu reparo: y para 
quitar la dama cotraria de aquel lugar dode tato 
íc podra offender dado xaque ala. 4. del roque co 
trario. Aíh q íi por efta via fe ordenare eljuego, 
por no me detener mas en efto, remito a los juga
dores aquel fobredicho capitulo: y íi el neg.ni to 
mara clpeo con el de fu rey,ni el cau.del rey con

trario
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trario cofu arcantes jug.el peo de Tu dama vna ca 
ía en guarda de fu peo, y defeubriedo el arf. de fu 
dama él peo del rey cotrario.-el blá, le dara xaque 
co la dama ala.4.dcl roque del rey cótrano:y mu 
dado el neg.el rey ala caía de fu arf.el blá.le toma 
raelpeó del rey có elpcódefuarf.y tomádoloel 
neg.cóelpeode fudama:elbl.jug.elcau.de fu rey 
ala-3.de íu arf.Si el neg.jug.fu dama ala.3. del arf. 
de fu rey fobre el peón cótrario:el bl.jug.cl arf.de 
fu rey ala.4.del arf. de fu dama. Si el neg. tomara 
el peo del rey cótrario co el arf.de fu dama:el blá. 
jug.el roque de fu rey ala cafa del arf.Si el ncg.jug 
el peo del cau.de fu rey vna cafa fobre la dama co 
tratia > y guardado fu arf.el bidé dara xaque có fu 
dama ala.3.del roq ^el rey cótrario. Y  íí el neg. fe 
cubrirá có fu dama ala.z.del cau.de fu rey: el blá. 
pujara el peo de fu dama quato va fobre el arfeó- 
trarioj quedado el arfen guardia de fu dama. Y  fi 
el neg.lo tomara có el arf.de fu rey:el blá. tomara 
có fu cau.y defpues jug.elpeon del caua.de fu rey 
quato va fobre el arf.dela dama contraria, y fe lo 
aura ganado q no puede dcfcubriny fino tomara 
elneg.có el arf.fino cóelpeóqcíta ala.4.defu rey 
el blá.jug.el cau.de fu rey ala.4, de fu roque fobre 
el arf déla dama cótraria:y aíli le defbaratara yga 
nara el juego. Pero fi quádo el blá.le dio el xaque 
có la dama ala.3. delroq>como auemos dicho: el

neg.
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ncg.no fe cubrirá, y mudara el rey a fu cafa.el bl. M
jug.elcau.de fu rey ala.4. de fu roque fobre el arf. 
déla dama cotraria. Y  fx el neg.jug.el arf.de fu rey 
áfu propria cafapéfando auer ganado la dama bl. 
el bl.le tomara el arf cóel roq,y fe lo aura ganado. 
Yíielneg.tom areelroqcóelpcon aura perdido 
la dama:y fi lo tomare có fu dama,el bl.la tomara 
c5 fu cau.Ytomado el neg.la dama cotraria có fu 
arf el bl. lo tomara có fu cau.y affi le aura ganado 

r dos arfporvnroq,y mas elcau.qlleuaua de veta 
ja:de manera q quedara có cinco piezas, y fu con 
trario con tres:y aíii en todas maneras aura perdí 
do el ncg. Y  fi quádo el neg.jugo el arf  de fu rey á 
fupioptia cafa,no jugiíno el roq:el bl.jug.clpeó 

I delcau.deTu rey quáto vafobreelarf. cótrario. Y  
íi el neg.jug el arf de fu rey ala.z.de fu mefmo rey 
el bl. tomara el arfeo fu cau.y trocado las damas 
le aura ganado vn peó.Pero íi el ncg.no jug.cl ar~ 
fil, yjug.fu dama ala-3.de fu arf el blan.le tomara 
elarfil con fu peón.-y el neg. auraperdido q no le 
puede hazer mal, aun que le de xaque conda da
ma,ó haga lo que quifiere.

Fin del juego del Axedrez. «§

V V E  I M P E L E S  SO  
En Aléala de Henares, en cafa de Andrés de ̂ Angula,

ŷíño de. M. O. L X L
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