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Todas las historias que me han contado, todas las 
que he leído; y esto ha sido en infinidad de tratados, 
enciclopedias, diccionarios, artículos periodísticos, en 
revistas, etc. refieren, juran y perjuran que el hacedor 
del famoso tratado Libro de la Invención liberal y 
Arte del Juego del Ajedrez (o como lo titulara su 
autor a la usanza de la época:  Libro de la Invención 
Liberal y Arte del juego del Axedrez, muy vtil y prove-
choso: assi para los que de nuevo quisieren depren-
der à jugarlo, como para los que lo saben jugar), 
compuesto en Alcalá en casa de Andres de Angulo, 
1561, por Ruy López de Segura (c. 1530- c. 1580 
[¿?] [1]) , considerado sin duda con toda justicia el 
padre de la moderna teoría del ajedrez (2), participó 
en 1575 en Madrid de un torneo de ajedrez junto a 
Paolo Boi (Il Siracusano), Leonardo da Cutri (Il Putti-
no) en ocasión que es vencido por los ajedrecistas 
italianos que se cobraron revancha de sus derrotas, 
en Roma c. de 1560, de manos del propio jugador y  

 
teórico español Ruy López.  Es claro que algunos más 
prudentes señalan solamente que el encuentro en que 
fue derrotado Ruy López se realizó en Madrid, sin 
mencionar como otros, que se hizo en la corte real y 
frente, nada menos, que al rey Felipe II. También se 
ha escrito que dicho monarca fue el mecenas del 
ajedrecista hispano y aún que este fue su confesor. 
Pero la historia ha sido puesta bajo la lupa de los 
investigadores. A ese sano ejercicio intelectual se le 
denomina revisionismo… es decir revisar la historia a 
la luz de la aparición de documentación de la que no 
se tenía conocimiento y, por supuesto, de la constata-
ción y contradicciones que se han advertido en los 
hechos narrados por los cronistas. El caso es que un 
conocido investigados de nuestros tiempos viene 
haciendo concienzuda y pacientemente la revisión de 
varios aspectos que se presentan historiográficamen-
te bajo cierto tinte neblinoso. Él, me refiero al historia-
dor y autor español Joaquín Pérez de Arriaga (3) 
(autor de la ya famosa obra respecto a Lucena y sus 
circunstancias: El Incunable de Lucena Primer Arte 
de Ajedrez Moderno, editado en Madrid en 1997, 
bajo el sello de Ediciones Polifemo), ha tenido la 
gentileza de brindarme desinteresada y solidariamen-
te documentación e información producto de su in-
cansable búsqueda de la verdad histórica de sucesos 
ocurridos hace más de 500 años, cuando el ajedrez 
comenzaba a dar sus primeros y vacilantes pasos en 
tiempos donde la influencia del Renacimiento se hacía 
sentir en todas las actividades artísticas, sociales, 
científicas, políticas; en fin, culturales de la historia de 
la civilización. El ajedrez, como expresión de la creati-
vidad lúdica y  artística del hombre, no podía en tal 
revolucionario proceso de cambio que viviera la 
humanidad ser un convidado de piedra. En tales 
épocas el rey de los juegos, el juego arte, cobra inusi-
tada relevancia al modificarse sustancialmente el 
movimiento de sus piezas, al revalorizarse la actividad 
de los peones – a los que, mucho tiempo después, 
Philidor con su famosa sentencia: “los peones son el 
alma del ajedrez”, avanzó un nuevo y conceptual paso 
en la idea filosófica y estratégica del juego, esta vez 
de la mano de otra revolución – y creando la poderosa 
pieza que hoy conocemos como Dama  –  dada a 
conocer por Lucena –   con lo que se mandó al arcón 
de los recuerdos al antiguo y lento Alferza (palabra 
esta que proviene etimológicamente del persa – 
Farzín *  – la que Alfonso X el Sabio tradujo de la 
fonética arabizada firzán, como Alferza y que luego, 
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hacia 1300, Cesolis ** llamó Reyna) al que el “ajedrez 
del viejo” tenía como lugarteniente o consejero del rey 
desde las pretéritas épocas en que las conquistas 
islámicas introdujeran el Shatranj (4)  en la Península 
Ibérica en la Edad Media. Pero antes de continuar 
avanzando en el tema que nos desvela debemos 
decir que: a Lucena y sólo a él tenemos que rendir 
tributo histórico en cuanto a tal avance cualitativo ya 
que este fue quien diera a conocer al mundo por 
medio de su incunable los mencionados revoluciona-
rios y transformadores cambios de los que hoy gozan 
los ciudadanos de los cinco continentes.  
  
En torno a la historia del ajedrez en cuanto hace a las 
circunstancias del supuesto Torneo de ajedrez reali-
zado en la corte del monarca Felipe II, existen hoy 
serias dudas de que ese torneo se haya realizado, 
también sobre la presencia de Ruy López en España; 
me ha llegado un documento por vía de J. Pérez de 
Arriaga el que inserto en estas páginas de singular 
valía histórica, se sabe que el famoso hoy Monasterio 
del Escorial, en la época del supuesto match estaba 
en plena construcción. Hay quienes aseveran que se 
jugó dicho torneo de ajedrez en ese palacio… ¿pero, 
entre los tablones y albañiles? También se ponen en 
serias dudas las aseveraciones de los ajedrecistas y 
autores Alessandro Salvio (c. 1570 c. 1640)  y Pietro 
Carrera (1573-1647) en cuanto a consideraciones 
respecto a Il Puttino y Paolo Boi (1528-1598). Por 
supuesto, y por último, también se cuestiona seria-
mente que Ruy López haya perdido las partidas que 
se dice  que perdió, ya que si bien el match no existió, 
varias partidas se disputaron tanto en Roma como en 
España, pero en forma muy diferente a como se 
habían presentado… hoy se podría argüir, con todo 
fundamento, que dichos juegos se realizaron infor-
malmente, casi diríamos “amistosamente”, pero nunca 
en calidad de partidas oficiales y menos como Cam-
peonato del Mundo de Ajedrez. También está bajo 
severa duda de que Ruy López fuera el confesor del 
rey, ya que al parecer quien ejercía el cargo eclesiás-
tico de capellán real era el extremeño e ilustre huma-
nista Benito Arias Montano (1527-1598). Y eso fue 
entre 1566 a 1584 en que Felipe II tuvo cerca suyo a 
este sabio al que le encargó la confección  de la  
Biblia Políglota de Amberes,  más conocida como la 
Biblia Regia, además, de otras numerosas tareas de 
importancia el rey le encomendó a ese docto teólogo, 
el que fuera participe del Concilio de Trento (1562), el 
armado la biblioteca del Monasterio de El Escorial. 
Pasemos a analizar una por una las dudas existentes 
en torno a la apasionante cuestión que suscitó el 
supuesto enfrentamiento entre los ajedrecistas italia-
nos y españoles en la corte del monarca Felipe II, a la 
luz de nuevas interpretaciones, evidencias y docu-
mentación histórica:  
El documento que acabamos de observar es la Carta 
de Embarque que le concedía en 1568 a Ruy López la 
autorización de Felipe II para viajar a Lima, Perú, ya 
que este estaba requerido por el Virrey de esas tierras 
– quien había solicitado al rey tal cedula –  para cola-

borar en la gobernación pues en Lima se necesitaban 
cerebros de la valía del clérigo de Zafra para atender 
la problemática universitaria de esa ciudad sudameri-
cana. Ese poco conocido, hasta hoy, documento  que 
data de 1568, tiene los deterioros propios de un per-
gamino de casi 450 años, pero a pesar de ello está 
aceptablemente bien conservado y, lo más importan-
te, legible: 

 
Registro de Embarque al Perú de Ruy López; el original se encuen-

tra en el Archivo General de Indias en Sevilla; signatura 
“ES.41091.AG/22.15.2034/INDIFERENTE, 1967, L.17,F.20V” 

 
 “El bachiller Ruy López clérigo. Idem Para quel vachi-
ller Ruy López clerigo presvitero pase al Perú que fue 
examinado”. 
 
La Cedula Real de embarque fue firmada en fecha del 
10 de septiembre de 1568, por Felipe II en El Alcázar 
de Madrid (5), dando licencia para que embarquen 
diversas personas hacia el Perú. 
A partir de esa fecha el clérigo extremeño debe ate-
nerse a una paciente y larga espera para su embar-
que a América, o Indias como era de uso entonces, ya 
que la armada hispana estaba en plenos preparativos 
los que demoraron mucho. Hay que tener en cuenta 
que las actividades humanas hace más de cuatro 
siglos se desarrollaban en tiempos que hoy serían 
exasperantes. Ruy López estaba en Sevilla desde el 
12 de octubre de 1570, fecha de su registro de em-
barque. Pero registrarse no significa zarpar, eso era 
otra cosa, otro tiempo. Vemos que el Registro de 
pasajeros a Indias en Sevilla dice: “El Bachiller Rui 
Lopez de Segura, clerigo, natural de la villa de Çafra, 
hijo de Hernán López de Segura y de Mari[a] López 
de Segura su mujer. Se depachó a las provincias del 
Perú, por Cédula de su Majestad, en [y al margen] 
cualquier navío”. 
La apreciación que me ha apuntado atinadamente 
Joaquín Pérez de Arriaga merece ser tenida en cuen-
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ta. Él dice que: “Según la hipótesis que se maneja, es 
que Ruy López hubiese nacido en 1527, tendría unos 
43 años. El apunte marginal del documento “cualquier 
navío” pudiera indicar que viajaba sólo y su determi-
nación de hacer el viaje, como fuese, cuanto antes”. 
En cuanto a que el supuesto match se disputara en el 
Palacio del Escorial en 1575 se hace muy dudosa 
dicha aseveración, puesto que en esa época estaba 
en plena construcción. Se sabe que ese palacio real 
comenzó a construirse por orden de Felipe II a partir 
de 1563 y las obras se prolongaron hasta 1584. 
Que el match de 1575 se jugara en la corte de Felipe 
II es, según opinión de algunos historiadores, una 
idea inducida por el bello cuadro del pintor  Luigi 
Mussini (Berlín 1813-Siena 1888) realizado en 1883. 
En él al perecer Ruy López luce vestimenta de un 
purpurado de la Iglesia. Pero  nunca tuvo tal jerarquía 
eclesiástica. 

 

 
 
Cuadro del pintor Luigi Mussini, 1883: Leonardo da Cutro e Ruy 
Lopez giocano a scacchi alla corte di Spagna (Collezione Banca 
Monte dei Paschi di Siena). 

 
Pero Ruy López, al parecer, parte hacia las Indias en 
los comienzos de agosto de 1572. Joaquín Pérez de 
Arriaga, me apunta un hecho muy interesante que 
ayuda a razonar en cuanto al misterio de la partida y 
posterior “desaparición” del ajedrecista de Zafra. Dice 
de Arriaga:  
“Ruy López reside en Sevilla a la espera de un navío 
que lo conduzca a Indias desde el 12 de octubre de 
1570 hasta primeros de agosto de 1572, es decir, 
alrededor de 22 meses. 
Desde 1569 hasta mayo de 1571 fue Arzobispo de 
Sevilla Gaspar de Zúñiga y Avellaneda, que no llegó a 
ocupar la sede por fallecer en Jaén durante el viaje 
hacia Sevilla. Desde el 18 de mayo de 1571 fue Arzo-
bispo de Sevilla Cristóbal Rojas Sandoval hasta su 
muerte el 22 de septiembre de 1580.Había nacido en 
Fuenterrabía el 26 de junio de 1502. Debido a la 
superpoblación flotante que se estaba acumulando en 
Sevilla porque la Armada de 1571 no se había apare-
jado, unos 3500 viajeros o sea unos 7000 esperaban 
para el momento de la orden de zarpar”. Es claro de 

Arriaga se refiere a que quienes debían viajar a India-
s, debían esperar en Sevilla distante del puerto de 
Sanlúcar de Barrameda, unos 100 kilómetros, ya que 
la ciudad de Sevilla podía proveer de las necesidades 
básicas de semejante población. Continúa el relato de 
Arriaga:  
“El arzobispo Rojas Sandoval publicó una requisitoria 
pidiendo a todos los habitantes que pudiesen colabo-
rar en su atención se inscribiesen en el Arzobispado. 
Que Ruy López, clérigo y presbítero, a la espera de 
embarcar colaborase es completamente natural. El 
hecho de que Giulio Cesare Polerio (6) diga Paolo Boi 
jugó con:  
<un creato dell´Arcivescovo de Siviglia> nos garantiza 
que así fue. Por lo tanto partidas de los italianos con 
Ruy López se habrían jugado durante el gobierno del 
arzobispo Rojas Sandoval, entre el 18 de mayo de 
1571 y el 1º de agosto de 1572, probable fecha de 
embarque de Ruy López hacia el Nuevo Mundo.  
Giovanni Leonardo, Giulio Cesare Polerio y Paolo Boi 
viajaron a España. Visitaron a López en Sevilla, que 
jugó algunas partidas con ellos. La grandísima impre-
sión que causó en Polerio la fuerte personalidad del 
clérigo de Zafra y su juego hizo que Polerio iniciase 
un bloc de notas (París 955) donde recogió aperturas 
y partidas y apuntó algunas partidas de López, dos 
con Giovanni Leonardo y una con Paolo Boi, e inició 
dos veces la traducción de los primeros capítulos de 
las aperturas del tratado de López en su cuaderno de 
notas, conocido como París 955. Mucha impresión 
debió de causar López a los italianos, ya que Polerio 
incluye alguna de las tres partidas que apuntó, en diez 
ocasiones, en sus diversos tratados. 
De todos los autores del siglo XVI sólo Polerio y quizá 
el anónimo autor de URBINATE conocieron a López. 
Sólo el propio López y Polerio nos han hecho llegar 
partidas jugadas por Ruy López. 
El ocio forzado que tuvo Ruy  López en Sevilla desde 
el 12 de octubre de 1570 hasta primeros de agosto de 
1572 a la espera del navío que le condujese a Indias, 
en principio 10 meses y luego 12 meses más, debido 
a que en 1571 no hubo Armada a las Indias, pudo 
haberlo aprovechado para terminar la redacción de su 
Grammaticæ Institutiones con posibilidad de utilizar su 
relación con la Corte portuguesa para editarla en 
Lisboa. 
Si la Grammaticæ Institutiones se editó en 1573 en 
Lisboa, como defiende B. Gallardo, cuando ya Ruy 
López había partido para Perú, estaría justificado: 
primero, que la edición no llevase Advertimiento de 
las enmiendas como el Libro de la Invención Libe-
ral…; segundo, que en España escaseasen los ejem-
plares de esa edición. La Grammaticæ Instituciones 
está dedicada al Rey Sebastián (1557-1578) cuando 
tenía 16 años, edad muy apropiada para los estudios 
de latín. Tras la dedicatoria, Ruy López estampa una 
misiva al Cardenal Enricus Emmanuel (1512-1580), a 
la sazón Regente desde 1568, en la que puede apre-
ciarse un acercamiento como correspondería a un 
conocimiento y trato anteriores. La licencia para poder 
dedicar la Grammaticæ Instituciones al Rey Sebastián 
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quizá pudo haber sido gestionada por el Cardenal. 
[…] Sería muy interesante investigar si la Gramma-
ticæ Institutiones de Ruy López se llegó a utilizar 
como libro de texto en alguna universidad portuguesa 
o peruana”. Concluye de Arriaga. 
Una obra interesante para la consulta contemporánea 
es la que sobre Polerio escribió, en idioma italiano, el 
autor Prof. Giovanni Baffioni “Giulio Cesare Polerio, 
Lancianese Maestro di Scacchi (XVI-XVII)”, Regione 
Abruzzo, Centro Servizi Culturali-Lanciano, 1993. 
También se especula con cierto grado de certeza de 
que Ruy López debe haber llevado varios ejemplares 
de su celebrado libro de ajedrez a Lima, obra esta que 
al parecer no debió poseer originalmente una gran 
tirada de ejemplares en España, debido a lo cual me 
apunta atinadamente Joaquín de Arriaga que el mer-
cado español quedó desabastecido de ese libro. Es 
muy interesante lo que nos dice Ricardo Palma en 
Tradiciones Peruanas, respecto a que había muchos 
tratados de Ruy López en Lima; lo que indudablemen-
te no puede ser una casualidad. Es posible argüir que 
el libro halla sido llevado al Perú por otras personas, 
pero no sería muy lógico que el comercio de libros, 
especialmente tratándose de ajedrez, tuviese un 
mercado de amplitud. Lo más lógico es que Ruy 
López fuera quien se encargara de ello; porque eran 
sus libros. Por otra parte, Ricardo Palma que fue 
director de la Biblioteca Nacional del Perú, debe haber 
conocido de primera mano tal cuestión a tal punto que 
nos dice que el libro del ajedrecista hispano abundó 
en ese país hasta 1845.   
 
Vemos las partidas disputadas en Sevilla de las que 
diera cuenta Polerio por medio de sus notas:  
 
Ruy López - Giovanni Lenardo [C41] 
Sevilla, España, hacia 1570-72 
 1.e4 e5 2.Cf3 d6 3.Ac4 f5 4.d3 Ae7 5.De2 Cf6 
Según consta en Manuscrito (París, f. it. 955) de 
Giulio Cesare Polerio (c. 1572) 
Ver en P955/27 = ERic/70 = ECLe/64= EMag/64 = 
Doazan 16.  
 
Giovanni Leonardo - Ruy López [C53] 
Sevilla, España, hacia 1570/72 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.c3 De7 5.b4 Ab6  
Giulio Cesare Polerio. Manuscrito de París (c. 1572), 
f. it. 955. 
Ver en P955/57 = T766/46 = Doazan 12. 
 
Ruy López - Giovanni Leonardo [C53] 
Sevilla, España, hacia 1570/72. Las negras son mano 
 1…. e5 2.e4 Cf6 3.Cc3 Ac5 4.Ac4 c6 5.De2 b5 6.Ab3 
 Giulio Cesare Polerio. Manuscrito de la Biblioteca de 
Cleveland 937, conocido como ´Leon´, (c. 1575). 
Ver en Cle937/38 = N3/45 
 
Ruy López - Paolo Boi [C53] 
Sevilla, 1570/72 
1.e4 e5 2.Ac4 Ac5 3.Cf3 Cc6 4.c3 De7 5.d4 exd4  
Giulio Cesare Polerio. Manuscrito N3, (c. 1580) 

Ver en N3/83 = P955/55. 
 
Antonius van der Linde (1833-1897), en Das 
Schachspiel des XVI Jahrhunderts, 1874, tergiversó la 
cabecera de la partida del cuaderno de Polerio 
P955/26, transcribiéndola como si hubiera sido jugada 
por Ruy López contra Giovanni Leonardo. En realidad 
la partida P955/26 se juega entre dos adversarios 
anónimos, no especificados por Polerio. El error de 
Linde —considerar esta partida como jugada por RL 
contra GL— hizo que algunos autores la incluyesen 
en sus estudios o tratados, como por ejemplo H. J. R. 
Murray en 1913, A. Chicco en su biografía de Ruy 
López en 1980, etc. 
 
En Roma diez/doce años antes se jugaron dos parti-
das: 

 
Primera y Segunda partida. Se jugaron en Roma en 
1560. 
C40-1-nota1. Gambito Damiano. Blancas: RUY 
LÓPEZ; negras: GIOVANNI LEONARDO. 
1. e4 e5 2. Cf3 f6 3. C×e5* f×e5 4. Dh5+ g6 5. D×e5+ 
De7 6.Dxh8 Cf6  
 
En esta instancia de la partida comenta Ruy López en 
su libro: 
"Si el negro tomare el peón del rey contrario con la 
dama, dando xaque, el blanco mudaría su rey a la 
casa de su dama y el negro no le puede hacer mal. Si 
el negro jugare el caballo a la 2 de su rey, el blanco le 
tomaría la dicha pedina o peón del roque, y haría 
cómo trocar la dama, porque por este modo le habría 
ganado. Si el blanco tomó el roque con la dama, el 
negro no tomare con su dama el peón del rey blanco 
dando jaque, como hemos dicho, antes jugare el 
caballo de su rey a la 3 del arfil, pensando encerrar la 
dama blanca, el blanco jugaría el peón de su dama 
cuanto va, para abrir la vía al arfil de su dama". 

7.d4,… 
 

  
 

Posición final 



 

 

5 

5 

Ruy López. Libro de la invención liberal y arte del 
juego del ajedrez. 
Alcalá: Andrés de Angulo, 1561. —Tercera parte, 
Capítulo VI, VII, XIX, fol. 101v a 104r. 
Ver en RL3/6 = Urbinate 5/6. 
 
Entre otros comentarios que realiza Ruy  López en su 
Libro de la invención liberal y arte del juego de aje-
drez, leemos en el folio 102 uno muy significativo ya 
que nos sitúa en tiempo y lugar en donde se desarro-
llaron los acontecimientos, dice luego de terminar el 
análisis de la posición: “…Ninguna cosa de aquestas 
tocó Damián, siendo juego que lo hace los jugadores 
principalmente con los que no saben mucho y aún 
conmigo mismo lo jugó, algunas veces, un extremado 
jugador que se hacía llamar el muchacho de Roma: y 
esto estando en Roma, al principio del pontificado del 
papa Pio. 4. en el año de 1560, aviendo notado lo 
sobredicho, bolvamos al propósito siguiendo el juego 
de Damian.” Y el clérigo de Zafra continúa analizando 
las posibilidades de la posición. 
Refiriéndose a la obra de Ruy López, J. de Arriaga 
dice en nota a la revista Gambito de marzo de 2001: 
“El éxito de la obra de Ruy López hizo que en Italia se 
copiase o tradujese en diversos manuscritos, al me-
nos en seis ocasiones, total o parcialmente, antes de 
la traducción publicada en Venecia en 1584. Pero 
entre estos manuscritos sólo uno contiene la traduc-
ción del Capítulo VI que nos ocupa. Se trata de un 
manuscrito anónimo que se custodia en la Biblioteca 
Apostólica Vaticana y que se conoce como Urbinate. 
Este manuscrito se puede fechar hacia 1561/1570 […] 
Veamos lo que dice Urbinate: <Questo non dice il 
Damiano, e modo da giocare che  lo fano alcuni periti 
giocatori et  a  me medesmo lo ha fatto il piu nominato 
giocatore che era in tutta la Italia, che se diceva il 
Putto di Roma, essendo in Roma. Ma facendolo, ha 
perso 2 volte, per questo modo che le ho detto>….”. 

 

Resultado final de las partidas de RUY López jugadas 
contra contra G. Leonardo y P. Boi: 
 
Ruy López contra Giovanni Leonardo:  
3½ – ½ 
 
Ruy López contra Paolo Boi:  
1 – 0 
 
Una hipótesis a tener en cuenta a la hora de conside-
rar ciertos aspectos importantes de la historia del 
clérigo extremeño es la siguiente: si Ruy López hubie-
se frecuentado la corte de Felipe II, como se ha veni-
do sosteniendo casi obsesivamente, resulta extraño 
los pocos datos existentes respecto a, por ejemplo, la 
fecha y lugar de su muerte; ya  que  hubiese sido su 
notoriedad de mucha mayor envergadura histórica 
que la que le dio su tratado de ajedrez y su Gramma-
ticæ Institutiones. En una palabra, se hubiesen con-
servado datos fehacientes respecto a esos y otros 
hechos importantes de la vida del ilustre ajedrecista 

hispano…, salvo que el incendio que sufriera el pala-
cio de El Alcazar en Madrid en 1734, en donde se 
quemaron además de valiosas obras de arte docu-
mentos que en él se guardaban, hubiese destruido 
referencias  documentales que trataran sobre él. 
Obviamente esto último es simplemente una especu-
lación más de las tantas que se pueden realizar en 
torno a tal cuestión.  
Luego de la partida del clérigo ajedrecista de Zafra 
hacia el Nuevo Continente se torna un misterio lo 
sucedido en adelante en cuanto a sus actividades y el 
término de sus días. Probablemente en Lima exista 
alguna documentación al respecto. Quizá en la Uni-
versidad, o bien en los registros eclesiásticos existen-
tes en la Iglesia peruana. Tengo entendido que mi 
amigo de Arriaga ha realizado gestiones a tal fin, pero 
hasta el momento sin resultado. Puede que algún 
historiador limeño, estudiante o sacerdote se intere-
sen en tal tema histórico; si así fuera sería un aporte 
de fundamental importancia para la historia del aje-
drez. 

  
* * * 

 
* 
La pieza que ocupaba el sitio de la dama actual en 
persa se denominaba farzín; la forma arabizada de 
ese nombre es firzán. 
 
** 
Jacobo de Cesolis, fraile domínico (siglo XIV), autor 
de los famosos sermones  que se conocen con el 
título de Liber de moribus hominum et officiis nobilium 
ac popularium sive super ludum scacchorum. Tales 
sermones son un compendio de erudición histórica, 
moral cristiana y ajedrez. Es claro que el ajedrez en 
tales escritos sólo es utilizado como simbolismo en la 
argumentación de los mismos. Si bien el texto original 
no se conserva al menos existen de él más de 300 
copias en viarios idiomas. Copias de los manuscritos 
de Cesolis se encuentran en los siguientes lugares: 
La Biblioteca Nacional de España; Biblioteca Marcia-
na de Venecia; Biblioteca Nacional de París; Bibliote-
ca del Estado en Bamberg; Biblioteca de Dresden y el 
British Museum de Londres, etc. 
 
 
1 
En el Chess Personalia A Biobibliography, de Jeremy 
Gaige se indica como las fechas de nacimiento y 
muerte de Ruy López: c. 1530- c. 1580, pero cabria 
preguntarse cuáles son los fundamentos documenta-
les para tales aseveraciones. Como se ha visto todo 
al parecer está en una nebulosa, pues desde que el 
ajedrecista extremeño partió para Lima se han perdi-
do sus rastros. Igual pregunta debiera hacerse para 
otros autores que dan similares fechas. 
Joaquín Pérez de Arriaga en sus escritos que tuvo la 
gentileza de hacer participe a quien esto narra dice 
que: Las fechas de nacimiento y muerte de Ruy López 



 

 

6 

6 

no se conocen. Pero en su Gramática de latín escrita 
en 1572 y publicada en 1573 dice que era profesor de 
latín hacía 20 años, lo cual nos permite suponer que 
si inició su actividad como profesor una vez termina-
dos sus estudios universitarios hacia los 25 años, la 
fecha posible de nacimiento estaría circa 1527. La 
fecha de la muerte es más problemática, ya que el 
único dato fehaciente disponible es que en 1590, 
cuando su hermano ALONSO vuelve a Zafra desde 
Lima, donde había hecho fortuna, no nombra ni una 
sola vez en la documentación y testamentos que hizo, 
a su hermano Ruy. Que estuvieron en contacto o 
convivencia en Lima parece avalarlo el hecho de que 
Alonso, un comerciante, era Clérigo, es decir, había 
estudiado la carrera eclesiástica en Lima! Por eso es 
que pudo morir hacia 1587, con 60 años, entonces 
una edad avanzada. Así pues: Ruy López de Segura 
(c.1527 -- c.1587) parece una hipótesis aceptable. 
2 
El abuelo de tal teoría, si nos remontamos ancestral-
mente, sin duda es el teórico y autor salamanquino 
Lucena… y si continuamos en ella podemos aseverar 
sin equívocos que el bisabuelo es el rey Alfonso X, El 
Sabio a pesar que en épocas del rey Alfonso, el 
ajedrez de la dama no existía, pero la obra del Rey 
Sabio – Libro de los juegos; Acedrex, dados e tablas –   
es el primer tratado castellano que considera al aje-
drez en un plano superior al de otros juegos de table-
ro. 

 
3 
Joaquín Pérez de Arriaga (Bilbao, 1932-     ), autor, 
historiador, compositor de Estudios de ajedrez, escri-
bió en diversos medios especializados; ha dado nu-
merosas conferencias en altas casas de estudios de 
su país y últimamente (el 29 de abril de 2015) una 
muy importante sobre una tesis que él viene soste-
niendo y defendiendo documentada y argumental-
mente, como de alguna manera lo hiciera su compa-
triota José Brunet y Bellet, hace 115 años, que no es 
otra que la que nos lleva al Egipto de los faraones 
donde es muy posible que se originara el ancestro de 
nuestro actual ajedrez. Origen Egipcio del Ajedrez, 
así se denominó la conferencia dada en el Instituto 
Egipcio de Madrid (ver Nuestro Círculo, Nº 657, 28 de 
marzo de 2015).  

 
4 
Los musulmanes son los que luego de la conquista de 
Persia, adoptaron el juego de ajedrez y modificaron la 
fonética del nombre de las piezas, pues en ese país 
nuestro juego se denominaba Chatrang. El ajedrez 
medieval en tiempos de Alfonso X El Sabio era nom-
brado como Acedrex. Fue precisamente en su Libro 
de Acedrex Dados e Tablas (ese es el título del ma-
nuscrito de esta obra, única en el mundo, que se 
conserva preservado en la Real Biblioteca del Monas-
terio del Escorial por disposición del rey Felipe II 
encuadernado en piel de oveja) en que da a conocer 
al mundo de habla hispana los secretos del noble 

juego.  
 
5 
En esa época Felipe II residía, desde 1561 (año en 
que el Rey traslado la capital desde Toledo a Madrid), 
en El Alcazar en Madrid; palacio este que se incendio  
en la nochebuena de 1734, destruyéndose casi en su 
totalidad, y con él valiosas obras de arte. Se dice que 
casi 500 cuadros de notables artistas se perdieron en 
ese incendio. Las obras perdidas más destacadas 
fueron La expulsión de los moriscos y, entre otras, 
tres cuadros que comprendían la serie mitológica 
“Apolo y Marsias”, “adonis y Venus” y “Psique y Cupi-
do”, obras todas estas de Diego Velázquez. También 
las pérdidas fueron de pinturas de Rubens (Retrato 
ecuestre de Felipe IV y el Rapto de las Sabinas, entre 
otras); de Tiziano (la Serie de Los Doce Césares), y 
obras de El Greco, Veronés, Van Dyck, Tintoretto, etc.   
 
6 
Giulio Cesare Polerio 1548-1612). La revista italiana 
L´Italia Scacchistica, octubre de 1994, da cuenta 
sobre un códice de Polerio hallado en la Biblioteca del 
Vaticano. 
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Artículo extractado de la publicación trimestral 
Finales… y Temas, Nº 86, junio de 2015. 

 

 
Ruy López de Segura 

 

NUESTRO  CÍRCULO 
Director : Arqto. Roberto Pagura 

arquitectopagura@gmail.com 
(54 -11) 4958-5808  Yatay 120 8ºD 

1184. Buenos Aires – Argentina  


