
Orígenes 
del ajedrez 
Los orígenes remotos del ajedrez no han podido establecerse con 
exactitud, pero los testimonios escritos más antiguos y los 
hallazgos arqueológicos nos dan pie a situar su origen en la 
antigua India, siendo el antecesor del ajedrez actual el juego 
conocido con el nombre de «chaturanga». 

El ajedrez antiguo 

El «chaturanga» 
Bana, el antiguo poeta hindú que vivió en el siglo VII a. C., men-
ciona en sus versos dedicados al Rey Sriharsha la afición de éste a 
luchar con unos ejércitos, el «chaturanga», sobre las sesenta y cua-
tro casillas del tablero de ajedrez. 

La palabra sánscrita chaturanga proviene de chatur, que denomina 
al número cuatro, y de anga, que significa parte o sección. 

Se refiere este término a las cuatro secciones en las que se dividían 
los ejércitos hindúes de la época. 

El juego lo disputaban cuatro jugadores, cada uno de los cuales dis-
ponía de un rey, un caballo, un elefante, un barco y cuatro peones. 

Los movimientos a efectuar venían determinados por el 
lanzamiento de un dado. 

Durante siglos este juego fue evolucionando y llegó a una forma 
que prefigura el ajedrez actual: de cuatro jugadores se pasó a dos y 
los jugadores elegían sus jugadas libremente sin recurrir al azar. 

Una posición característica 
del «chaturanga» 

Desde su foco central en la India, esta versión del «chaturanga» se 
expandió tanto a Oriente como a Occidente. 

 

 
 



Expansión a Oriente 
Las formas de ajedrez que llegaron a Oriente fueron los ajedreces chino y coreano, 
caracterizados por el «río», que cruza la mitad del tablero, y por la incorporación de nuevas 
piezas, como el ministro y el cañón. 

Otro juego emparentado con éstos es el «shogi», o «juego de los generales», que se practica en 
Japón. 

El ajedrez en la cultura árabe 
El ajedrez entró en Europa de mamo de la cultura árabe, tanto por el norte, como por el 
Mediterráneo. Hay referencias al ajedrez en escritos árabes del siglo VIII. Los primeros 
maestros del juego que conocemos pertenecen a los siglos VIII y XI residían en Asia Central. 
Se llamaban Abu-Gafiz y Zairab, y crearon la teoría de la apertura y el final, escribieron 
manuales, y compusieron ingeniosos finales de partida, llamados «mansubas». 

Las «mansubas» 
Zairab tuvo un esclavo, Naim-el-Jadim, que se hizo famoso como 
jugador de ajedrez. Reproducimos en este diagrama (a la derecha) 
uno de los problemas compuestos por Naim-el-Jadim, que un aje-
drecista principiante resolverá aun hoy con interés. 

La solución es:  

1.Cg5+,Txg5 
2.Tf6+,Rxf6 
3.Td6 ++ 

Las «tabiyas» 
 
En el ajedrez practicado por los árabes, la dama y el alfil todavía 
no tenían los movimientos «largos» que poseen actualmente, y los 
peones no podían iniciar el juego avanzando dos casillas. Por ello 
las aperturas resultaban lentas y tediosas, lo cual dio origen a las 
«tabiyas», posiciones de apertura simétricas con las que se empe-
zaba la partida (diagrama). 



La princesa Dilaram
Una de las frecuentes menciones del ajedrez en la literatura árabe 
es la leyenda de la princesa Dilaram. Cuenta la historia que Dila-
ram, favorita del gran visir Murdawi, presenciaba una partida en la 
que su esposo había cometido el desatino de apostarse a su esposa 
predilecta. 

Viendo Dilaram la posición del diagrama (a la derecha), encontró 
una solución a la difícil posición en la que se encontraba el visir. 

La favorita susurró al oído de su esposo la combinación ganadora:

1. Th8+, Rxh8 
2. Af5+ 
El alfil de entonces solo 
abarcaba dos casillas y 
podía saltar por encima 
de otras piezas 

2. ..., Rg8  
3. Th8 +, Rxh8 
4. g7 +, Rg8 
5. Ch6 + + 

Este mismo argumento puede encontrarse en la literatura europea 
de la Edad Media. 

Alfonso X, «el Sabio» 
Como hemos dicho, el ajedrez entró en el sur de Europa a través 
de la invasión árabe de la península Ibérica en el siglo VIII. El 
contacto de las culturas árabe y cristiana fue fructífero, guerras 
aparte, especialmente para esta última, que recibió los 
conocimientos de matemáticas, astronomía, arquitectura y 
agricultura de la potencia dominante en aquel momento. Entre 
estos conocimientos también llegó a España el ajedrez. 

El rey Alfonso X, «el Sabio», que gobernó Castilla de 1251 a 1284, 
mandó que se escribiera un libro sobre el ajedrez y otros juegos 
afines, que se terminó en Sevilla en 1283. El libro lleva por título 
«Juegos de axedrez, dados et tablas», y constituye el trabajo 
europeo más antiguo que ha llegado hasta nosotros. 

Miniatura del libro de Alfonso 
X: tres reyes de la India portan 
al rey persa (en este caso, 
representado por un cristiano) 
un ajedrez y unos dados.



Comienzos del ajedrez moderno 

Se imponen las nuevas reglas. El ajedrez «a la rabiosa»
En la Europa Occidental, durante los siglos XV y XVI, época del 
Renacimiento, cristaliza el ajedrez en su forma clásica. Los 
peones adquieren el derecho de avanzar de una vez dos casillas 
en su primer movimiento. 

La dama (el antiguo alferza) puede desplazarse en todas 
direcciones, y el alfil en diagonal, en cualquier número de 
casillas. En lugar del «salto del rey» por encima de una casilla, 
se introduce el enroque italiano, en el cual el rey puede situarse 
en una de las casillas lAR, 1CR o 1TR, y la torre en lAR o 1R. 

Poco tiempo después el enroque toma la forma actual. Esta 
nueva forma de jugar fue denominada ajedrez «a la rabiosa». 

Últimos manuscritos y primeros libros impresos
El auge alcanzado por el ajedrez en Italia y las reformas 
introducidas en las reglas del juego hallaron eco en otros Estados 
europeos. Se conservan dos manuscritos de fines del siglo XV 
muy interesantes. 

En el «Manuscrito catalán» se consagra al ajedrez un poema, en 
el que figuran como jugadores Marte y Venus. La mitad del 
«Manuscrito de Góttingen», fechado en el año 1490, está 
dedicada al análisis de aperturas, y la otra mitad a problemas de 
ajedrez. Decisiva para la rápida evolución y unificación de las 
reglas fue la invención de la imprenta. 

El tratado de Lucena 
En esta misma época, apareció el primer libro impreso 
consagrado al ajedrez, del que fue autor el español Luís de 
Lucena. La primera edición se realizó en Salamanca hacia 1497 
y llevaba por título «Repetición de amores e arte de axedrés, con 
101 juegos de partido». 
En estos tratados, que son los primeros del ajedrez, se estudian, 
más o menos someramente, la mayoría de los planteos actuales, 
tales como el Giuoco Piano, las aperturas Española y del Peón 
Dama, el gambito de Rey, las defensas posteriormente 
denominadas de Philidor y de Petroff, la Francesa y la 
Holandesa, los fianchettos de rey y de dama, la apertura del alfil 
y otras cuyo descubrimiento ha sido luego atribuido a autores 
mucho más modernos, de los siglos XVIII y XIX. En la obra de 
Lucena se incluye una relación de las reglas de juego, tanto de 
las antiguas como de las nuevas. 

Hay que suponer que la obra de Lucena fue más de compilación 
que de invención. Pero en cualquier caso, no podemos dejar de 
señalar la admirable intuición estratégica y la riqueza de ideas 
que revela. 



Sobre todo en un juego que, dado lo reciente de la reforma de sus 
reglas, no podía poseer aún ningún fondo considerable de 
material de experiencia en que basar empíricamente la teoría. Las 
ideas fundamentales sobre el desarrollo de las piezas, la 
circunspección en el tratamiento de los peones, los riesgos del 
avance de los peones del enroque, así como de la importancia de 
ocupar el centro y de abrir líneas a la dama, a las torres y a los 
alfiles; todo esto se encuentra ya en Lucena; si pudiéramos afirmar 
que era obra exclusivamente suya, no habría más remedio que 
considerarle como un genio, de la talla de un Philidor, un Morphy 
o un Steinitz. 

La partida que sigue está extraída del libro de Lucena. Ignoramos 
sus protagonistas y la fecha exacta en la que se jugó. 

1. e3, e5 5. Cc3, Cf6 9. Ab2, Dd7
2. d4, e x d4 6. Cf3, Ae6 10. De2, 0-0-0
3. Dd4, d5 7. Ad3, Cc6 11. 0-0, ...
4. Ddl, Ad6 8. b3, h6  
 

En la partida original el enroque todavía se realiza en dos 
tiempos. 

Las negras se lanzan a un impetuoso ataque en el flanco de rey.

11. ..., g5    
12. Cel, h5 
13. f3, g4   
14. f4, h4  
15. f5, h3 
16.fxe6,... 

Era mejor renunciar de momento a la captura y jugar 16. g3.

Ahora Lucena nos muestra como destruir las defensas del rey. 16. 
..., Axh2+ 17. Rxh2+, hxg2+ 18. Rxg2, Dd6 19. Thl. 

Lucena comenta: «Si 19. Txf6, Th2+ gana la dama». Sin embargo, 
la compensación material es excesiva. 

19. ..., Txhl 
20.Rxhl, ... 



El ataque de las negras es ahora imparable, y su portador las va a 
conducir con destreza. 

20. ..., Th8 +  
21. Rgl,Dg3 
22.Cg2, Ce5  
23. Df2,Dh2+ 
24.Rf l, g3 
25. Dxf6, Dhl+ 
26.Re2, Dxg2+ 

Las blancas se ven obligadas a abandonar, ya que no es posible evi-
tar el mate. 

El manual de Damiano 
Unos 15 años después de la aparición de la obra de Lucena, el far-
macéutico portugués Damiano Pedro publicó en italiano un impor-
tante tratado al que puso por título «Questo libro e da imparare 
giocare a scachi et de le partite». 

La primera edición de esta obra, de la que sólo se conservan tres 
ejemplares, lleva la fecha de 1512. 

El tratado de Damiano, de gran importancia didáctica, fue tradu-
cido a diversas lenguas, y tal es el aprecio que mereció de los aficio-
nados, que incluso en pleno siglo XIX, cuando ya se habían publi-
cado tratados infinitamente más importantes, todavía mereció el 
honor de ser reeditado y analizado por Kieseritzky, Anderssen y 
Von der Lassa. 

La obra contiene numerosas aperturas y finales, partidas completas 
con y sin ventaja y un capítulo sobre el arte de jugar sin ver el 
tablero; sin contar con los consejos estratégicos y tácticos de orden 
general, algunos de los cuales son verdaderamente curiosos. 

El libro de Ruy López 
En la obra del clérigo español Ruy López de Segura, publicada en 
Alcalá de Henares en 1561, no se encuentra apenas ningún descu-
brimiento que marque un progreso sobre las anteriores, pero en 
cambio podemos señalar en ella un primer ensayo de explicar 
lógicamente las jugadas, aunque algunas de sus razones no fueran 
del todo acertadas. 

Ruy López de Segura titulaba su obra «Libro de la invención liberal 
y arte del juego del Axedrez, muy útil y provechosa así para los que 
de nuevo quisieren deprender a jugarlo, como para los que lo saben 
jugar». 



El libro de Ruy López contiene las reglas del juego, análisis de 
aperturas y partidas del manual de Damiano, duramente 
criticadas. 
Fue precisamente en esta obra donde, por primera vez, se analizó 
la apertura 1. e4, e5 2. Cf3, Cc6 3. Ab5, que desde entonces se 
denomina «Apertura Ruy López» o «Apertura española». 

Diagrama de la «Apertura Ruy López» 
después de 3. Ab5 

Veamos una partida del libro de Ruy López. 

Blancas: Ruy López Negras: desconocido 
Madrid, 1573 
Gambito de Rey 

1. e4, e5          
2. f4, Cf6         
3.Cc3, exf4 

La jugada correcta es 3. ..., d5 

En tal caso, si las blancas responden 4.fxe5, las negras prosiguen 
con 4. ..., Cxe4. 

4.d4, Ab4   
5.Ad3, De7   
6.De2, Cc6  
7.Cf3, g5 

Ahora las blancas poseen el dominio en el centro. 

Además, han alcanzado un desarrollo más armónico. 

8.d5, Ce5                                                
9.Cxg5, Cxd5                                                          
10.exd5, Dxg5 

La mala ubicación de la dama y el caballo negros permitirá a su 
adversario obtener una posición favorable. 



Las blancas recuperan el peón con ventaja. 

11.g3, Rd8                                             
12.Axf4, Cxd3+                                    
13.Dxd3, Te8 +                                          
14.Rd2, Dg6 
15.Tael, Dxd3 + 
16.Rxd3, Ae7 

Ruy López tiene clara superioridad en el desarrollo de piezas. 

Las simplificación que sigue deja un final ganador. 

17.Txe7, Txe7 
18.Ag5, Re8 
19.Axe7, Rxe7    
20.Tel + 

Las negras abandonan. Si 20. ..., Rd8 21. Ce4; y si 20. ...., Rf6 21. 
Cb5, con clara ventaja en ambos casos. 

 

Los escritos de Greco 
El jugador y tratadista más famoso y mejor dotado del siglo XVII 
fue Gioachino Greco, apodado «II Calabrese». Escribió una obra 
didáctica que contenía bastantes cosas tomadas de sus predeceso-
res y que fue publicada en 1656 en Inglaterra y en 1669 en 
Francia. 

Dicha obra constaba de 150 partidas verdaderamente ingeniosas y 
12 finales, todo ello sin comentarios analíticos. Puede decirse que 
este libro es un jalón importante en la evolución de la técnica aje-
drecística, por señalar el paso de la celada rudimentaria, basada en 
el descuido del contrario, al ataque directo contra el rey, fundado 
en la rápida concentración de fuerzas en un sector determinado del 
tablero y acompañado, frecuentemente, de brillantes sacrificios de 
material. 

Comienza entonces la época de esplendor de los gambitos de todas 
clases y el florecimiento del juego abierto y combinativo que 
incluso en el siglo XVIII había de ser la característica de los 
jugadores italianos, en contraste con el estilo posicional que 
prevalecería en la escuela de Philidor. 

Esta obra, unida a las de Polerio, Salvio y Carrera, contribuyó sin 
duda mucho al indiscutible predominio de los jugadores italianos 
en todo el curso del siglo XVII. 



Partida jugada en Nueva York, 1990   
2ª partida del match por el 
Campeonato del Mundo 

Blancas: Kasparov     
Negras: Karpov 

1. e4, e5 
2. Cf3, Cc6       
3. Ab5, a6       
4. Aa4, Cf6      
5. 0-0, Ae7      
6. Tel, b5        
7. Ab3, d6       
8. c3, 0-0         
9. h3, Ab7      
10. d4, Te8     
11. Cbd2, Af8  
12. a4, h6 

Esta posición fue unos de los 
caballos de batalla de este 
match. Karpov, gran especia-
lista de la apertura Española, 
aceptó el reto de jugar las 
complejas posiciones que se 
derivan de esta posición pese 
a tener enfrente a un jugador 
de ataque de la talla de Kas-
parov. 

13.Ac2,exd4 
14.cxd4,Cb4 
15.Abl,bxa4   
16.Txa4, a5 
17.Ta3, Ta6  
18.Ch2, g6    
19.f3!, Dd7?! 

Esta es una de las posiciones 
críticas de la partida. Kaspa-
rov considera esta jugada 
como dudosa y recomienda 
19. ..., Ag7 20. Cc4, Da8 21. 
d5, Td8, con juego complica-
do. Los mismos 
protagonistas habían jugado 
anteriormente 19. ..., c5 20. 
d5 con ligera ventaja del 
blanco.

 

20.Cc4,Db5  
21.Tc3!,Ac8   
22.Ae3,c6?!     
23.Dcl,Rh7     
24.Cg4!, Cg8?! 

a      b     c     d     e    f     g     h

Era preferible 24. ..., Axg4 
25. hxg4. La continuación del 
texto induce a Kasparov a 
realizar el profundo y bello 
sacrificio que sigue, en el que 
utiliza magistralmente la bue-
na coordinación de sus 
piezas y el dominio del 
centro. 

25.Axh6,Axh6  
26.Cxh6,Cxh6  
27.Cxd6, Db6 
28.Cxe8, Dxd4+ 
29.Rhl, Dd8 
30.Tdl, Dxe8 
31.Dg5, Ta7  
32.Td8, De6 



Ahora lo que procede es 
avanzar los peones y abrir lí-
neas en el flanco de rey. 

33. f4, Aa6  
34. f5, De7  
35. Dd2!, De5 
36. Df2, De7 
37. Dd4, Cg8 
38. e5, Cd5 
39. fxg6+, fxg6 

40. Txc6!, Dxd8  
41. Dxa7 +, Cde7 
42. Txa6, Ddl      
43. Dgl, Dd2 
44. Dfl 

Los consejos del abate 
En sus inicios, el ajedrez era un juego de celadas, y el mejor 
jugador era el que más tretas conocía, no el mejor estratega. A 
menudo, estas tretas no se limitaban a lo estrictamente 
ajedrecístico, como podemos comprobar leyendo el siguiente 
párrafo extraído del tratado de Ruy López: 
«La primera regla sea que cuando se ponga a jugar, si fuere de 
día claro y al sol, procure que el enemigo tenga el sol de cara, por 
que lo ciegue: y si fuere obscuro, y se jugare con lumbre, hacer 
que la tenga a la mano derecha: por que le perturbe la vista, y la 
mano derecha, que trae por el tablero, le haga sombra: de modo 
que no vea bien dónde juega las piezas». Por estos consejos 
deliciosamente ingenuos nos podemos formar una clara idea del 
concepto que tenían del «noble juego» el buen clérigo ajedrecista 
y sus contemporáneos. 

La herencia de Ruy López 

La apertura Española, también conocida como Ruy López, es 
probablemente la única que habiéndose practicado desde los 
inicios del ajedrez ha superado perfectamente la prueba del 
tiempo y sigue siendo utilizada y estudiada por maestros y 
aficionados. 

    Los dos mejores jugadores del momento la tienen en su  
repertorio de aperturas: Kasparov la juega con blancas, mientras 
Karpov lo hace con ambos colores. La partida que acompaña 
estas páginas nos muestra¡ la vitalidad ajedrecistica de la antigua 
sugerencia de Ruy López. 

En esta miniatura del libro de 
Alfonso X vemos a las damas 
de la corte jugando al 

 

 

 

ajedrez en los aposentos 
reales. Era un juego de 
moda entre la nobleza. 

Y las negras abandonaron. 



 

La que sigue es una partida compuesta por el Greco en 1656, y 
plena de interés teórico. 

1. e4, e5     
2. Cf3, Cc6 
3. Ac4, Ac5 
4. c3, Cf6 

Greco muestra por primera vez este sacrificio de peón, típico de la 
apertura Italiana. 

5. d4, exd4       
6.cxd4, Ab4+   
7.Cc3, ... 

Actualmente se considera más sólido y mejor 7. Ad2. 

7. ..., C x e4        
8. 0-0, C x c3      
9. bxc3, Axc3    
10. Db3!, ... 

Como es sabido, la captura de la torre conduce rápidamente a la 
derrota. 

Greco nos muestra su fuerza combinativa, que le distinguió por 
encima de sus contemporáneos. 

10. ..., Axd4   
11.Axf7, Rf8  
12.Ag5, Af6   
13.Tael, Ce7  
14.Ah5, Cg6  
15. Ce5!, ... 

Todas las piezas blancas contribuyen en el asedio al monarca 
negro. 
El ataque final es impecable y nos muestra el gran talento de 
Greco. 

15. ..., Cxe5   
16.Txe5, g6    
17.Ah6+, Ag7 
18. Tf5+!, ... 

Una hermosa jugada que obliga al rey negro a salir a campo 
abierto. 



El remate ya no tiene dificultades. 

18. ..., Re7       
19. Tel +, Ae5   
20. Texe5+,Rd6 
21. Dd5 ++ 

Un ejemplo clásico de lo que se espera obtener a cambio de un 
sacrificio de peón. 
 a b c d e f g h 

La que sigue es otra partida compuesta por Greco y fechada en 
1656. 

1. e4, e5          
2. f4, f5           
3. exf5, Dh4+ 
4. g3, De7 
5. Dh5+, ... 

Todo dentro del estilo de amenazas directas, propio del juego de 
la época. 

Las blancas han conseguido desenrocar a su adversario, pero su 
rey tampoco está libre de peligros. 

5. ..., Rd8 
6. fxe5, Dxf5  
7. Ae2, Cf6 
8. Df3, d5 
9. g4, ... 

Un intento de conservar el peón de ventaja que no conduce a 
nada bueno. 
                                                                                                                a      b    c g     h 

Las blancas han perdido demasiados tiempos. Ahora el ataque ne-
gro se torna imparable. 

9. ..., h5 13. Rdl, Cxg4    
10. h3, hxg4 14. Dxd5, Ad7    
11. hxg4, Txhl 15. Cf3, ...          
12. Dxhl, Dg3+ 

Había poco donde elegir. 
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La combinación final es uno de los aspectos didácticos de la 
partida. 

15. ..., Cf2+    
16. Rel, Cd3+ 
17. Rdl, Del+ 
18. Cel, Cf2++ 

 Un ejemplo del conocido «mate de la coz». a  b c d    e f g h 

La lucha por la supremacía. La escuela italiana
Así como de Lucena y Damiano sólo sabemos como tratadistas y carecemos de datos que nos 
permitan juzgar su fuerza como jugadores prácticos, de Ruy López ya tenemos más noticias, y 
hasta se conservan algunos juegos, por lo que sabemos que era uno de los maestros más fuertes 
de su tiempo. 

En 1572 su victoria en Roma frente al gran jugador italiano Leonardo, apodado «II Puttino», le 
puso a la cabeza de los jugadores de la época. 

Tres años más tarde, Felipe II patrocinó lo que podría considerarse como el primer torneo 
internacional de la historia. En la corte de Madrid, la delegación italiana compuesta por Leonardo 
da Cutri y Paolo Boi, secundados por Poleiro, derrotó a los españoles Ruy López y Alfonso 
Cerón. 

En el siglo XVII España y Portugal entran en decandencia y la su-
premacía ajedrecística pasa al ajedrez italiano, debido principalmen-
te, como ya hemos apuntado, a Gioaccino Greco y sus seguidores. 
La escuela italiana se mantuvo pujante incluso durante el siglo 
XVIII, cuando en Francia e Inglaterra ya se dejaba sentir la 
influencia de Philidor. 

Blancas: Ruy López Negras: Leonardo 
Roma, 1574 
Gambito de Rey 

1. e4, e5        
2. f4, d6        
3. Ac4, c6      
4. Cf3, Ag4? 

Este error hoy nos parece pueril. Pero debemos pensar que nos en-
contramos en los inicios del ajedrez. 



 

Sigue ahora el castigo del error del negro.

5. fxe5, dxe5           
6. Axf7+!, Rxf7      
7. Cxe5, Re8 
8. Dxg4, Cf6 

Las negras están en desventaja material y posicional. a     b     c    d     e     f     g     h 

Suponemos que el remate resultaría educativo para los 
jugadores de la época. 

9. De6+, De7
10. Dc8 +, Dd8  
11. Dxd8+, Rxd8  
12. Cf7 + 

Las blancas ganan material y la partida. 

 

 

 

La expansión del ajedrez es 
hoy día universal y 
multitudinaria. Pioneros 
como los españoles Lucena 
y Ruy López dieron el gran 
jmpulso en los siglos XV y 
XVI a este juego-deporte. 
En la imagen, algunos chicos 
representantes de varios 
países en la ceremonia de 
inauguración del 
Campeonato del Mundo de 


