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LIBRO DE LA
INVENCION LIBERAL Y ARTE

del juego del Axedrcz, muy vtily proucchofa:

aífi para los que de niicuo quifíeren depren

der á jugarlo , como para los que

lo faben jugar.

Compucfta ¿tora nueuamentepor Ruyloptx dcSigura clc<

rígOiVe%ino déla villa Cafra.Dirigida almuy illufbreje
'

ñordon García deToledo9ayoy mayordomo ma-

.
jor del Serenísimo Principe don

Carlos ntícjirofeñor.

'
. '• i •

i
•

$S En Alcalá en caía de Andrés

de Angulo.

3¡*GON PRIVILEGIO.^

' Ejía tajfado a cinco blancas elf
liego .
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El Rey.

,

Orquantoporpártedevos Ruy López clérigo vezinodeU
iviWz de Cafi a nos ha (ido fecba relación que vos auiades com
pucito vn libi o intituladoinuencion libera) del juego dclaxc

dtc?. me! qual auiad< spueílo mucha iiyiuftsiic trabajo.Aceto

JIo qual nos íuphcaítc s os dr Aeraos licencia y faculcad, para q
síj- oj el tiempo q nueftra meicedy voluntad fucile ninguna o-

tr* pcifona % pudiefle imprimir ni vender, ib graues penas ni traer impref-

fo de fuera paite.iino vos el dicho Ruy Lopez.olaperfona q pira ello vue
ftro poder ouiere.o que Tobre ello proueyeíferaos como la nuettra merced
fueíTe:lo qual viílo por los del nueftto couíejO.Por quáto enel dicho libro

fe hizo la diligencia q la prcraatica"por nos agora nneuaraente fecha difpo-

nc.fuc acordado que deuiamos mandar dar tila nueítra cédula enla dicha ra

zon,y nos tuuimoslo por bien. Por Ja qual vos doy licencia y facultad pa

raque vos y la perfora que vueítro poder ouiere podays imprimir el di-

cho libro q de fufo le haze mención * y para que por tiempo de diez arios

primeros figmences.qne corren y fe cuentan dcfdc el día déla data deíta nnc

itra cédula eti adelante uodays imprimir y vender el dicho libro. £ mando
V defiendo qperfona alguna fin vueftra licencia durante el decho tiépode

íos dichos diez anos,no Jo pueda imprimir ni véderfo pena de perder todos

los libros que del ouiere imprimido, y mas diez mil marauedis paralanue.

Ara cámara, con tanto queayays de vender y vendayseada pliego de mol-

de déla dicha imprefsion a cinco blancas y no roas y mando alos del mico
fejo,PrcíidentecOydorei,de]as misaudicncias, Alcaldes, alguaziWs de mi
cafa e corte,y chanci llenas, y a toáoslos Corregidores,A fsiitentcs.Gouer

fiadores, Alcaldes y otros Iuezes.y juíticias: quaíciquier de codas las ciuda-

des villas y lugares.dclos nueílros reynosy feíiorios.y a cada vno.y qual

quiei dcllos.Alsi alos que agora ib o como alos qué íeran dcaqui adelante q
vos guarden y cumplan y hagan guardai y cumplir cita mi cédula y merced
que nos ariii tos hazcm os y que contra el tenor y forma della no vayan ni

pallen,ni cóíi cutan y i , ni paflar por alguna manera:ib pcnadcla nueftra mer
ced, y de veynte mil marauedis , para lamí cámara,. Fecha en Aranxuc*
a po (ir ero día del mes de Febrero, de mil y quinientosy fefentay vn años*

>

Yo elRey.

r* -

< •

:

Pormandádo defu Magejfdd

Iu4ny¿z<jues.

Btjyerfscbe

^

sbít üoífiek *]

KOnchen j
>
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EPISTOLA NVN
QVPATOKIA DE B^VY LOPEZ
deSigura. Dirigida almuy lllufirefeñordon Garda

de Toledo,ayoymayordomo mayordelSeré

nifíimo Principedon Carlot

nuejlrofeñor. >

IENDO MVCHO A N*
tes de agora importunado de algu

nos, muy Illuítrcfcnor, para que

efcriuicflc alguna cofa fobrecljuc

go delAxcdrez:por la qual pudicC-

fen aproücchar fc,para poder en alguna manera

depréder ájugar cftc tan delicadojuego > no lo hi

zc,ni mi animo fe inclino a hazer lo,haíta cite tic

po prcfcnte,quc paralo hazer me mouieron mu-
chas cofas. Vna la pertinaz petició dclos amigos:

alos qualcs fe deuc negar pocas cofas, y maxima-
mete íi lo qdenudan es equo y virtuofo. La otra,

porparefeerme cite tiempo fer mas apto para lo

hazer,q el paíTado , por ver q muy muchos feño-

rcs,y gcte principal fe daúa ácftc tan excellétc ge

ñero de dclcytc.Y la otra y mas principal fue, ver

q el Scrcaiííimo Principe don Carlos , cuya vida

Dios nucítro fañor fea icruidojpfpcrar feliciífima

"* :¿\ * * menj^

"Sí
:
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Tulía.

menee por largos tiempos,parccia holgarfc de fa

bello y vellojugar. Y por tanto lo que antes no
aula querido hazer aunque muy rogado vuieílc

fido:agora las cofas fobredichas facilmete me an

impelido á ello . Procurado componer eftaobre

z¡ca mediante la qual los q nada fupieíTen lopu-

dieflen imparar queriédo fe dar á ello .Y los que

algo fupieflen fe pudieíTen aprouechar para fe ha

zer mas do&os cnello . Porque como dize Tulio

jager

imuis fertilis fine cultura fruituofus efTe non

£Oteft, fie fine dodlrina^nimus. Com el campo,

dize,aunq fértil fin cultura no puede fer fru&uo-

Tulio. ía,aífi el animo fin do&rina.Y el mefmo cnel pri

mero de orador. Nonjgnoro & qug bona func,

fieri meliora pofle do&nna. No ignoro, dize, las

• cofas que fon buenas,podcr fe hazer mejores con
ifidoro.

ja cj0¿^ r |na . y por tanto dize Ifidoro eneLfcgun-

do délos foliloquios cap .41.Excellen tiorfit natu

ra dodrina.La natura,dize,es hecha mejor y mas

excelente con la do&rina.Y fi algunos dixeren q
no es cofa hazedera poder fe moftrar citejuego

por las variedades que tiene délos lanccs,y qque

aprouccha que fem ueftrcn vnos , fi el otro jtiga*

dor no juaga aquellos fino otros diíFcrcntes. A
effo rcfpódo que defpues que el que quifiere im-

parar efta artife aya exercicado enlos modos de

jugar

t
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jugar que cnella fe eferiuéyeofcña'n: que mas ay.

na fera defbaratado fu contrario fino hiziere los

reparos que cnella fe múcftran , ó otros mejores,

íi los hallare . Demás deíto fi alguno le pareciere

que en cfte libro no he dicho todc* lo que fe podú
dczir,no fe deuemarauillar por ello, ni culparme

t

.

fino vuiere algún notable error .Y aun an quejo

aya me deue íobrelleuar : porq enlas cofas largas

no pueden los hombres ir tan circunfpe&os, co-

mo enlas breues.Y como dizc la ley del Código, JSfl¿¿
. i . 111 •

bodigo.

titulo de veten lure cnuclcando.l.prima.§. omni
bus aufloribus:potcfi: vniusforfitan& deterions

fentcntia& multos & maiorgs in aliqua parte fu

perare.Puede,dize,la fentencia de vnoaunq déte

riorfobrepujar en alguna partea muchos, y ma-
yores, Pero por elfo no deue ferauido por fabio,

ni los otros deucn fer vituperados, por hallar fe h^tui
qualque defc&o en fus obras . Porque como dize

Horacio cnel arte poética, Qjjandoq; bonusjor^

mitat Homerus^Verum opereuTIarigolas efb o^b •

riperc fomnum. Algunas vezes, dizc, duerme el

buen Homero.Y de verdad que en larga obra fe

f>ermicc alguna vez dormir.Porq corno d&eTM^ TuIiQ*

ioprimerodeOradonNoeftomninoarsvllaj'n ; \*

quaomnia>quae illa arte effici pQÍfunt,a do&ore 1

tradátur.Dize.ninguna artcay: en laqual el mae
ftro pueda moftrartodas hi cofas quefe pueden

\ ~
;

" % 3 hazer
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Frirci.no hazer en aquel arte- Ycomo dizc iPrífciano cnel

prohemio.Nihil exomni parteperfeduminhu"
jmanisjn^ cfTe poíTc credo . Ninguna
coíaTdizc , creo poder fer perfc&a del todo cnlas

Caf,io¿o
inuenciones humanas . Caifiodorocncllibro.il.

de fus cpiftolassca.z.vnus fatiare no valet omniií

vota.Vno dize,no puede fatiffazcr á todos.Y por

código, tanto dize la ley del Código cnel titulo de veteri

iurc cnucleando.l.i.j.fí quid auté. Omniumha-
berc¡mcmoriam,&pcnitüs innullopcccarc , di-

uigitatis potiufquám humanitatis cít. Tener me
moria,dize,de todas las cofas,y en nada errar, es

mas diuino q humano . Pero con todo efto porq

ninguno puede huyr los inuidiofos,como dizc

Valerio Valerio Máximo cnel lib. 4 .'dc Amorc & Dilc*
Máximo* »

¿fcionc.Nulla tam modeíta felicitas eíl^qux ma-
s lignantis dentes vitare poilit. No ay,dize , felici-

dad tan modcfta,quc pueda huyr los dientes déla

Quínti. maldad.Y Quintiliano enlas declamaciones en
,ua0

- la dcciamacion.12. Quo non penetras improbe li

uoj?Quid ve fcabrg malignitati claufum eíhPor

dóde no penetras improba inuidia? ó que cofa ay

cerrada á cita efeabrofa maidadíPorquc como di

Mtthe» zc Mathco vindoeinenfe cnla pocfia>partc fegun
Vindoci- * r , _ . A. r • •

nenfe. day final cap.4. Facinat inuidix tpintus omne
boau. Quiere dczir, qucclefpiritudelainuidia

aoja todo biea . Por tantolos q algunas obras con
*

• c jv ponen,
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poncn,las fuclcn dedicar a varones, cuya au&ori

dad los vindique délos inuidioíbs detraífcores. Y
íi los otros por cita caufa y otras algunas acoftum

bran á hazer lo q ue digo . Yo muy llluftre feñor,

con masjufto titulo lo dcuo hazer por muchas ra

zones.Vna;por lo que dcuo alas mercedes recebi

dasdevueftra muy llluftre fcñoria.Otra por la

antigua crianza. Otra y principal por fer vueílra

feñoria no folamcnte do&ado de tan gran linaje,

y tan gencrofa perfona , acompañada de tantas y
tan Angulares virtudes , como todos faben,y da

mas tan fabio . Qucdcbaxo dcfuprote&ion íoy

cierto cftaramparado,mas que otros , contra los

malcuolos cinuidiofos dictes . Porque lafombra

de vueftra feñoria fera para eftas venenofas ferpie

tes fombra del taxo;y para mi el bacar.Ypor tan
tofuplico a a vueftra muy llluftre feñoria reciba

de micomo de antiguo feruidor y criado cftc pe-

queño prefente : acordando fe que délos ánimos
grandes y cxccllcntes cs,comodczia Xerxcs
Longimano , nro mirar que tan grandes

o pequeñas fcanlas cofas que fe

offrcccnríino el animo del ,

quelasoffrccc.

üigitized
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$3 Aducrtimieco de las cnmien
das que en cftc prefente libro fe contienen.

Fol. i .pagina.iMnea .i\.ay imrginactopor imaginadon .

Fol i.pa tM. lo.titulo.iypor titulo.24y laspalabras deVe
geciofonipraferttm cüftanttqua.etcy enlaJi.n.la expoji

cion ha de de^irprmcipalmcntecomofeaantigua .etc.

Fo.9.pa.i.L.6.laspalabras de Vegeciofon quis autetc.

Fo.xo.pa .iM.+.laspalabras de Vegeciofon , terciopracipie

dumcfi.etc.

F0Ai.pa.1M7.laspalabras de Vegeciofe deueleer dejla mane

ray coefiapuntuado. In mülepafitbus mdlefex cetifexa -

gima[expedites ordinaturm longis.etc.yenla Unea. 16.

.feha de leerenla expoficto. En diftaaa de mil pajfos [cor*

dena milyfeys cietosyfefentayfeys infantes en luego,boc

ejl,como debimos en fus hileras.etc.

Fol.x+.pa.i.li.^.ondc dt^ey en otra ¡falta parte . De modo

que ha de de^iry en otraparte.

Fo.i^.pa.i di.6.rujlodiütporcujlodiuntyy enla li.ij.fignifíca

doporfigmficando.

Fo.ij.pa.i.lt.i.daporde^yenla.lt.ii.perfe^ioporperfecion,

y enla.li.xyperfejionesporperfeciones.

Fo.ii.pa.i.h.í.m.porin.

Fo.io.pa.i.li.vlt$ma,(tueporfine.

Fo.ip.pa.i.lin.+.laspalabras de Vegeciofomnunfy credopo

tuiffe dubitariaptiore armis rujltcaplebe:jugfub diuo ey
4

in labore nutritur%folispattenSy\mbra negltgens.balnearü

• ncfcia^dehtiarumignarayfimplicisanimi.paruo contenta,

duratisadomne laborum toleramia mebfisicui gefiarefer
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rumfoffam ducerc>onusferte confuetudo detute tft.

Fo.50.pa tdi.iyenla autoridad de Vegeciofe ha de leerna

Fo.$i.pa.idi.%.pcrfeflionp$rperfecion. )plures.&c.

Fo.tf.pa.i.li.iyfaccoporfdcbo >y enla.pa.idi.i}. ptéturas,

^orpinturasyyenlaliMtimxperfechonporpeífecion. A

¥o.}j .pa.i.li.u.prohctmiopor libro.i.yenla.lt.io. laspala

bras deVcgeciafon:neq;emm diuinarü fe cura pojjejiio

eft.etc.enla.li.14.ldSpalabrasfomquis autem.etc. i

Fo.^.pa.i.lt.ii.inftruclionpormjbrucun. ; - - '
. . [

Fo. 35>.pa.idi.iyguardiaporguarda* •

:

' *

,

Fo.^o.pa.i.guardiaporguarda.
'

Fo.^j.pa.i.h.j^x.por.i.yenla.lt.io.impeditporimpletyen

ladtMúma impidepor hínchelos ojos.ere. .

Fo.}o.pa.idLiy$6.por.iG,enladi.i6. iS.por.ú.cnlafa.i

- li.ii.laspdlabras de Vegeaonfon'M confernpugnem y £
longiusfemaran afuts.etc.

Fo.^i.pa.i dt. 1 o ./í^r#r^0rin/e$tur,y enlaltiC. eftopor eflc.

Fo •)2./¿.io feadeleerenla auBoridaddcVegecwwaplures.

Fo-iy-pd.idi.iyaduumpor aditus. \

Fo.^^.pa.idi.u.guardiaporguarda.

Fo.^.pa.t.h.iifedixe quenefte libro feefcriue manera de

defenderfe contra el rey al rincónporque talfue mi mteto

¿Voluntddpor el cómodo de losjugadoresy noje eferiuia

por oluido de modo que quado me acorde no vuo lugar,y

por tato nofe trafio juego de rey al rincón.

F0.ip.pa.1Jin.14 .trayrapor traerá.

Fo.68.pa.iJi.i4..ug¿dorpoY'jugador.

Fo.jo.pa.ídi.S.prouatporprocreatyenldpa.idi.j.pretpor

pmendo la tinuerfajeniaJ1.16.laspalabras de Vegccio

Digitized by Google



fe an de leenboni enim duces non Alerto marteprthü, in

quo eft communepenculum.etc.

F0.71pa.1M.-7.podíaporpodraienla li&.porperdera de de

^irpornoperderenla.li.p,ondedt^ey luego el del rey co

la damafalta auiedo dado primero xaque co el arfe fiel

neg.fe cubriere^ elarf el bltomara elpeón con elca.é no

Fo.jS.pa.i.li.iytomarpor tomara, (con ladama.

Fo.S+.pa.i.li.i.cJlafupcrfluaefla diciobueporejlar puefa

dosvc^es.

Fo.s>ipa.i M. 1 5fe dixe el bl.jugara elpeo defu rey \na cafa

mas arribafobre el ca.del rey cotrarioy afíi en todas mane

ras le auraganado eljuego,aduiertafe q es error ha^ello no

, auiedoprimeropcedido otros laces : emedarfe ha defia ma

, nerayquado di^e q el bijug.elpeo del rey \na cafa9 diga q
1 bl.antes íauerdado xaq co la dama ala.ydelrey cotrarto

facaraclca.defudamaala.i.deüamefmaen guarda del

peo defu reyyepara metello ala.$.del arf.defu rey fobre la

damacotraria-yfielneg.jug.elpeo delca.defu rey otra ca

\ fa adelatepor quitar qlca.cotrario no Vega ala.), del arf.

. como dicho es,qparece elmejor laceiel bl.puxara entonces

ripeo defu rey \na cafa adelatefobre el ca . del rey contra-

rio. St el neg.lo tomara co elpeo defu damaiel bl.lo tomara

co elpeo ¿lafuya.Si el neg.jug.elarf.defu rey ala.4.Marf
defu damaiel bla.podria darxaq co elarf defu rey ala.},

del rey cotrarw qparece bue lace.Si elneg.fe cobrira con el

vcaMfudama ala. i.dela mefmatel bl.lo tomara cofu arf

¿ dando xaque.Yfielneg.tomaffe confu reyiel bla. le daría

\ xaque confu dama ala.\.del ca.dela dama contrariay le

Camiaganado el arf.y defa manera auiafido buen lance
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dar elbielxaqfobredicho delarfjfu rey.y aun fielneg.

lotomajjeco elca.defu rey noferiamalüicc.Porqelblan.

jug.clca.defu dama ala. 4 . defu reyfobre elarf.cotrario y
p¿ra defender elmatey abrir la Via al arf.defu damapero

porqpor ejla Via el neg.terma muy buenos laces qpoderm
gar cetrafu enemigo,y mejores no tomado el dicho arfy
mudadofu rey ala cafa del ca defu dama . Portato tengo

por mejorjuego no darxaque co elarf.como dicho es.Mas
jugarel rey ala.i.delmefmo reyporhuyreljnate.Si el neg.

dará xaque cofu dama ala.i.delarfdelrey cotrarioielbl.

meteráf4 rey enla cafa defu dama. Si el neg. tomara cofu

dama elpeo del ca. del rey cotrario q parejee bue lance car

gadofibre elroque.el bl.jug.el roque ala cafa defu arf. Si

el neg.jug.el ca.defu rey ala. 4 . del rey cotrariofobre elca.

cotrario queparece bue lace . Noloes.porqelbla.ledaria

xaque cifu arf. del rey ala.ydel rey cotrario.yfiel neg.ju

gaffefu rey ala cafa defu dama:elbla.le dará otro xaque

cofu dama ala.4-.dela dama cotrariay afii leauriagana*

do \na piet;a. YJt el neg.no mudaffefu rey antesje culmef

Je cocí ca.deju dama ala.i.della mefma q es mejontlbld.

no jugarafu dama ala. 4 .déla dama contrariaporq aun
q

parece bue lace no lo esporq el neg. le dará xaque cocí ca.

defu rey ala.z.dclarf.delrcy cotrarioy le harta maljuego.

Antes lo mejor q[el bla.puedejug.es tomarelca.déla dama

cotraria cofu arfdado otra xaque.Yfielneg.lo tomé

tecofu rey:elbla.leganaraVnapiega 9dadole xaquecoU

dama ala. 4 .déla dama cotraria.Eafii ora tome elneg.orx

no tome auraperdidofabiedo elbla.jug. Perofiquando el

neg.jug.elca.defu rey ala.+Jelrcj cotrario como dicha

uigiiizea by Googl



t$,no lojugaranJntesjúg.elroqutdefu rey ala cafa defu dd

ma cubrí edo cicaMu dama del cStrario,¿¡partee bonifimo

lace,tdbie esfalfoporcjelhile dará xaquecoelarf.defu reyd

la.ydel rey cotrario corno es diclyoiy ft el negfe cubre co el c*.

defu dama perder* el caua.del reyy¡ife cubriere con cleau.

defu reyiel bl.jug.elmefmo arfdefu rey ala.\.déla dama co

traria¡óbrela mefma damay api leganara la Jamado leda-

ramateYfielnegfe colma alxa q delarf coelroq defu rey

dla.iJefu damaiel hilo tomara dado otra \e^ x¿tque:y ftel

neg.lo tomara co elca.defu rey: elbl le dará xaqueconfu da

ma ala cafa delca-delrey cotrarto.Ycubriedofeelnegxon el

dicho ca.que es lo mejorelbla.tomaracofu roqelpeo delarf.

delrey cotrarioyafiifabtcndojugJeaura en todas maneras

ga nado eljuego.Masfiel neg.no juga.delca.m del roq como

auemos dicho,antesjug.clarf.del rey ala -ydel r?y contrario

para le tomar elcay defpues elroque cofu damaiel bla Je to-

mara el ca.del rey co elpeo defu rey. Si el neg.tomara el ca.co

fu arf.elbl.le dará xaque co elarfde fu rey ala.-$ . del rey con

trarto.Si elneg.fecobrira coelca.defu dama ala.i.dela mef-
ma:el bl)ug.fu damaala.).dclla mefma enguarda defu roq

y cargado/obre elcaxotrarto que efla cubierto co elarfYapi

fabtedojugar en todas maneras le auraganado eljuego.

E0.p4.pa.1M .i.eftafüperfluas eftasletrasypartes,Va,ala.z.

Eo.&.pd.x.l^SielU.daraxaque.etc.haflaelfa

go ejla trradoyha dede^ir.Sielbidara xaque co

queparece buelace.no lo es,porfelnegféMb^
defudama cargadolofobre Id dama totrdriay fiel bla.to-

maffe elpeo delarf.déla dama dando xaque coelca.'itñeg.

tinnddmfunyaUcafadeJui^m

Si
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i ' no IkfitotoA^ dama ci

i trawlelntg.tomaria cSelpeodelarf.delrey contrario da
do xaque endefcubierta confu dama.Y orafe cubra el bl.

.
* ora noialnegde quedaría mejorjuegofabiendojugaryypor

M tato fi dicho qdar elxaque co la dama noferia bué lace,y

1 portatocouienealbiqueyaqucno lepuede por efiemodo

. ganar cofa.q alo menosprocure de ordenary\defcomponet

v eljuego defu contrario habiendo le que traygafus peones

. defacomodadosyyafítfabiendojugar lo vencerá. . ,\u

FoLioi.pa.$,Ur?.i.por.}¿ >.

FolAÓi.pa.iM.'i.lomaffeporlotomaJfe.

Fo.io+.pa idt.&.parefcerporparece. >

v

Fo.ioS.pa.i.li.^prporpro.

Fo.xoi.pa.idi.ypuedeporpuedan.

Fo.ii4.pa.iM.vltima,otom4rapor lo tomara. , .

FoLu^.pa.iM.ió.retirara elarf.áel rey ala cafa del ca. defu

. damapor retirara el arf del rey ala.y cafa del caua.defu

, dama. »
• * -A. . . • \

'

FoAiypa . i di.inflanfuperfluas eftaspalabras.Si elbl.jug.el

peondefudamaynacafa,deuedetreJlarfe. •

Fp.n(>.pa.i.h.i%.elbl podraguardarla.i.manera^por el bis

lopodraguardarpor la.x.mancra.etc.

F9-iil'pA-idi-iM.pQrdcQrncg.cnlali.4.ondcdi^

bledo jug.leAuraganado lapiegay es errorporq no legana-

i tapiega. $i elblasma elroq catrario co cífuyo:y tornado lo

el neg.cSfu Hy:elbl}Ug*redpeo del ca.defurey \na cafa

. enguarda defu dw**f<>rq aft defyues le tomarapor fuer

,
qa oelarf.fi quitare, elca.o elca.pno lo quitare.Enla ¿WWJ.

-ende di7iC,perofrbifa)H^ elbl.puxo elpeonf* -
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,
•? bre e\caud\tlncgrolo)ugd.dld cafa défu damaiyno elarf.

,\ como arriba auemos dichoiy anfife ¿¡dará colapiega.es ta

bit errorporq elhl.jug.cldrfi-dcfu dama ala.4. del ta . del

•\rey cotrario ¡obre la damacotranayfiel neg.la retirar»a

\ O la cafa de: arf.defié reyielbld.jug.elroq defu rey ala café

- dtfiu arf.fobre la ddma contrartay fe la aura ganadoy el

• juegoyporno laperder le conuernta al negjugarelarfi.de

fu dama ala.4

.

delca .delrey cotrario fobre la dama cotra

< jM.Qtádoelblajugpel*rfifi$relddama negra como es

v : dichQ,ypor eftd Via el blJqdaria \etajofoy co mejor juego*

\ api q al neg.nole couernu^tar el ca.ila cubiertafino antes

'

jug.elarfi.defiudamaala^.defiurey^fieguq auemos dicho.

J;o.ii6.pa.i.li.u.quertapor querrá*

Fo. 117 .paa.lin.ii.defupor defuéyyenlali.u. alporel^en

lapa^Ji.i}.erfipor¡arf> . ». ' *%

F0.156.pa z.ti.i<>.que,y elpcoporqucydelpeon etc.
*

Yo.iyj.pa.i.li.i+.tomaportomara,yenla.li.i9.eftadiciofc

raytflafuperfluayfedeueteñaryy enla ultima li. defiende

-. raporfe defenderá. • v .

T?o.i$%.pa.i.li.ij{..pamdoporperdido.

Fo.i^o.pa.idi.ii.juego.por)uy^io,enlali.ij.peropor
ypor.

Vo.i+i.pa.uli.z.elporal

To.itf.pa.i.li.i^.deípues déla dicto rcyfialta,el blan tomara

con elpeón de/u reyy afi quedara. etc..

V0.149.pd.1Jui.faka efiapartefiebre a de de^trfiobre elpeo

Yo . 15o.pa .i.li.i.elbLjug.el ca . de-fu rey ala.\.defu roqu efo

breelarfidcla dama cotraria>cs error>porqperdería coral

. lace eljuegojugado elncg.elarfi.defu rey ala cafa delmtfi*

mo arfi.fiobre la dama <ütrarid.P&qfielblJctomajfe cofiú
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roque elarf.el neg.ledará xaquecofu damaala.i . defu rey,

y defpues le tomaría la damay leganaría eljuego .Y enla li.

tyhafia elfin de todo a¿jljuego ay otro notable error. Porque

finojugaffe
elneg.elarf.ala cafafuya[obre la damay)ugaf-

fe el roque defu rey ala cafadelarfy el bla-.jugaffe elpeón del

ca.defurey quatopuedefobre elarf.delrey cotrano.etc. Es

error tibief>*rquc elpuxareltalpeónferia laceperdido. Por

que elneg.le daría xaque cofu dama ala.^.dcfu reyy le au-

riaganado eljuegoporqfxelbl.fe cubriejfc co el arf. defu rey

ala. z. delmefmo : el negro tomaría elpeón del caua.det rey

cotrario coelarf.defu dama.Efi el bl.le tomaffe elroque co el

fuyoielneg.lo tomaría coelarf.defu rey cargando lofobre la

damayft elbino tomaffe elrotj antes jugdjfe el ca.defu rey

alay.defu arf.el negJo lomaría cofu roaueyafii leauriaga

nado eljuego. Perofiquando el bife cubrió no fecubrieray

mudara elrey ala. i.defu arf.elneg.puxara elpeo quefia ala

4 .déla dama contraria dado lexaque en defcubierta delarf.

defu reyy afiien todas manera* el biesperdidoúo qual todo

le Verntapor auerjugado elca.defu rey ala.^ *defu roq.Por

lo qíno jug.ta mallacerantesjug.clpeo defu dama \>na cafa

porabrirla xiaafusptcgasy quitarla herida alas cotrariosy
afii traftonicdofe quedaría eljuegofeguroy de modo que no

lopudteffeperderfinofueffe hayedogrades errores como los

fobredtchos.Y con tantopogofin alas emiedas dejle libro ad

uertiedo a todos losjugadores que nppajfen ajugar losjuegos

fin auerprimero notado e aduertido las emiedatfobre dichas

yfeñalado en cada capitulo elerrorque aquife demuefirafa

recorrer cola emíeda deüo a efie lugar.Perqporno me auerha

Hadoprefcnte al nepo déla imprefiio van efios dcfeftos.
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Fol.

LIBRO DE LA
inuencion liberal del

juego del Axcdrez.

Capitulo primero. En que
fe tra¿ta,cljuego del axedrez ferjuego de feien

cia , é inuencion matheraatica. -

ER EL IVEGO DEL
axcdrezjuego de feiencia , c

inuécion mathematica, con
ftapor muchas cofas. Lapri

hiera, porque el eíla funda-

do fobre dos artes liberales,

cóuiene a faber,Geometria,

y Arithmeticarporque es notorio c/tar compuc-
fto fobre vn lado de fuperficie quadrada y plana,

y pcríícionado co numero de ocho, que es nume
ro plcno,íegun que es notorio a todos los que al-

go faben: el qual multiplicado en fimefmocria
vna multiplicación, é numero de feífenta y qua-
tro. Alsi que imaginada vna fuperficie plana, y
quadrada : y enclla puertas , y dadas ocho lineas

iguales en lógitud y latitud ; y en cada vna deftas

lineas puertos ochopuntos, como cafas, yguales

A en
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Libro dcla inucncion liberal,

en todo,vienen a formar vna fuperficic,y cuerpo

plano , y quadrado con feífenta y quatro caías.

Afsi que es claro tener fufundaméto íbbre eílos

dos números, quatro , y ocho: de cuya fígniíica-

Macrpb. cion trae muchas cofas Macrobio en el primero

libro de fomno Scipionis. La fegunda , porque,

. por fer inuencion mathcmatica,es todojuego de

íciécia,íin tener nada de fortuna: y eíta todo puc
Anftote.

fl-0 en demonftracionrporqucfegun Ariftotelcs

enel libro primero magnorum moralium. capit.

xy. Scientia efl: eorum 3quar funteum demonitra

tionc. Quiere dezir, que feiencia es de aquellas

M^ri .
cofas,que fon codemonftracion.Efta todo el pue

fto en dcmonftracionrporque como dize Macro
. bioprimerohb.de fomno Scipionis: Faciliorad

intelligendum per oculos via efl: , quam per fer-

moncm. Quiere dezir,quc es mas fácil la via que

efta puerta en demóftracion, para entender, que

no la que fe demueftra por palabras. La tercera,

porque para confeguir bien,ypcrfe&amcte efta

arte, fe requieren todas las cofas , que para las

ptras artes liberales:y aun mascomuíadamentc,

conuienc a faber , ingenio , memoria , fuerza de

¿l imaginación, exercicio, y afficion. Porque pue-

rto que aya muchos que jueguen, en los quales

no concurran todas eftas coías,ó alómenos con-

currieron al tiempo del deprendello : eftos tales >

no
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deljuego 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 hechorporque fin ingenio mal puede vno

ferfabio,ni fin memoria: pues la fuerza dclaima

ginacion,quien no vcc,fcr neceflaria para repre-

Tentar muchas inuéciones,y con el ingenio con-

duzir las ala certidumbre,y perfecion. Yquanto

mas,o menos deftas coías participaren,tanto ma
yorcs,ó menores letrados podran fer : porque co Hugo d#

mo dize Hugo de fan¿to Vi&orc, libro tercero, f. viaore

cap. 4. Principium ámagiftro, fcdperfe&io ab

ingcnio,& cxercitationccíTc dcbct,Dize.El prin

cipio comienza del maeftro, mas la pcrfe&ion fe

configuc con el ingenio y excrcicio. Por canto di
Saluftio

ze Saluílio; Vbi intederis ingenium,valet. Quie
re dczir.Que a lo que aplicaremos y aficionare-

mos, el ingenio, vale y puede mucho. La memo -

ria es ncceíTaria en eftejuego, para que como di-

xe¿ todo loque con la fuerza de la imaginación

penetraremos, la memoria lo retenga, y prefen-

te al ingenio : para que lo lime, y perlicionc. Y
tambienporque eftejuego fejuega fin ver:y aqui

es neccíTariífima la memoria. Porque como di-

ze Tulio, lib. fecúdo, de Natura Deorum. Nihil TuIí*

cft dífficilius,quam á coníuetudine oculorum

aciem mentis abducere.Quicre dczir, que no ay

A 1 cofa
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Libro cíela inucncion liberal

cofa tan difticil,como apartar de la confuetud de
la viña la biueza del entcndimictorporcjuc como

Tuho. dizc el mcfmo libro tercero.cap.4.rctho.artis no
uce. Memoria eft firma animi rcrum, & verborü

diípoíitionis perceptio.Quiere dezir,que la me-
moria es vna firme percepción del animo déla di

fpoíició délas cofa? y délas palabras. El exercicio

quáto fea neceífario en todas las artes,pocos creo

vegecio. 1° ignoran. Porque como dizc Vejccio lib. 2. de

remilitari titulo. 13. Antiquaeftprudcfq; fentcn

tia,omncs artes in mcditationc coníiftere. Quic
. re dezir. A ntiguay prudente fentenciaes, todas

Tuho. las artes cóíiíhr cnel exercicio.Tulio lib.3.retho.

artis nouoe.cap.it. exercitiis difciplina compara

tur. La difciplina fe co níiguc con exercicios. Idé

Tulio.
cap-^ lnomni difciplina infirma eft artis perec

pnoííncafsiduitateexercitatióis. Quiere dezir,

En toda difciplina aprouechapoco iaber el arte

Quíntiii. fin el exercicio.Y por cfto dize Quintiliano pri-

mo infti. Plus cófert excrcitatio citra artem, quá

arscitra excrcitationem. Masaprouechaclexer

cicio íín arte,que el arte fin exercicio. Boecio en

Boecio el primero de difciplina fcholarium,íine vfu feic

tia parum poterit : vfus autem fine feientia muU
tum. Sin el vfo poco podra la feiencia, c fin la

feicncia podra mucho el vfo. Pero conuienc pa-

ra mejor, y mas perfeóto, que fea con imitación

doóta
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del juego del axedrez. 3

do&a:idcít,quc fe vfelo mas que pudiere con

hombres do&os en la tal arte.Porque como dize

Gaufrido en la poefia, cap. .98. rcm tria perficiút: Gaifiúk

ars, cuius lege regaris:vfus, quem fcruesrmeho-

rcs,quos imitcris,ars cercos, vfus promptos, imi

tacio redit artífices aptos: tria concurrentia fum
mos.Quicre

1
dczir. Tres cofas perfecionan qual

quier cofa.El artc,por cuya ley te rijas.El vio,que

guardes, Los do¿tos,aquicn imites; porque el ar

te haze cicrtos:el vfo promptos:la imitación ha-

ze los artífices aptos : y concurriendo todas tres

cofas los hazenfummos. Muchas cofas mas pu-
diera traer que dexo , por no íer muy largo don-

de fe puede efeufar. Laafficion es mucho necef-

faria para confeguirqualquiera cofa: yefpecial-

mentepara laseoías arduas. Porque con la afii-

cion fe pone cuydado,y fe haze liuiano,y el cuy

-

dado diligente todo acaba.Porque como dize Se

necaepifto.lib.7.cap.i.Nihileft, quodnonex- Sencct.

pugnet pertinax opera,& intenta ac diligens cu-

ra , dize. Ninguna cola ay que no configa el tra-

bajo pertinaz, y el intento y diligente cuydado.

Terétio in heut.cap.17. Ñufla eft tam facilis res, Ter«ío -

quin difficilis íiet,quam inuitus faciat.Dize.Nin

guna cofaay tan fácil, que no fea hecha difficil, íi
'

fe haze contra la voluntad.Y por efto dize Sene- seneci.

ca epift. ad Lucillium.libro.7. cap. 8.da operam,

A 3 nc
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Libro déla inucncion liberal

ne quid vnquam inuicus facías. Trabaja,dize,de

Seatca
n°hazerjamas cofa contra la voluntad. Porque

como dize el mcímo,dc tráqujllitate animi.Ma-

1c reípondent coa¿ta ingenia. Quiere dezir.Que
los ingenios forjados á hazer alguna coía,deq

no toman guílo,no acuden bien.Y por tanto di-

Boecio. ze Boecio de con(olationc,lib.4.cap.3.Duo funr,

quibus humanorum a&uum cóffcat efíedus. Vo
luntas.f.& poteftas. Quorum íl alterum dcíit,ni

hil cft, quod explican queat. Quiere dezir. Dos
cofas ion, délas qualcs cófta el cffc¿to délos a&os

humanos,conuicncáfabcr, la voluntad y el po-

der : délas qualcs fi falta la vna , ninguna coía ay

2uc fe pueda explicar.Afsi que defto dicho con-

afereftas cofas neceífarias para conlcguirefta

arte.Y de aqui queda prouado,fer eftejuego ícic

cia e inucncion liberal. Y otras muchas cofas pu
diera traer para cóprouailo, que por no me alar-

gar dexo. Notando otra cofa íola,y es, que calcu

Jare en latin quiere dezir , poner cuentay razón,

ohazellarycalculus fignificapiedrezilla,deque

. los contadores vfiuan para efte effe¿to:y de aqui

por metaphora los latinos para denotar el axc-

drez fer juego de cuenta , alos trebejos llamaron

Ouidio. cálculos, como lo manifiefta Ouidio, diziédo.Si

ue latrocinij fub imagine calculus ibit,fac pereac
Maicu

* vitreomilesabhoftc tuus. Y Marcial enel lib.i^

de
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deljuego del axcdrcz. 4
de fus (Michos, Caículus hic gemino difcolor

hofte pent.y otros muchos,q por abrcuiar dexo.

Capíc.ij.Enque fe tra&ael jue
goéocio loablc,no íolopcrmitirfe^pero fernc

ceflario para la coferuació dcla vida humana.

OS juegos loables no folamentc

fiieron,y deuen fer pcrmitidosrpc

ro demás defto fon neceíTarios pa

ra la conferuacio humana.Porque

como dize Ariftotelcsencl lib.io.
Auílottv

délas Ethicas.cap.j.Omnia habentiacorporano

{>oíTunt continué operari. Quiere dezir. Todas
as cotas que tienen cucrpo,no puede continua-

mente trabajar. Y por tanto dize el mcfmocncl ArMote*

cap.p.videtur requies & ludus in vita eífe necef-

fariú.Quicre dezir. Es vifto el dcícáfo y juego fer

,cofa neceflana enla vida.Porq como dize elmef- AiiAotc.

mo cnel.8.delas Politicas.c. 1. Laboras indiget re

quie.Ludus gratia requici cft. El q trabaja, dize,

tiene neceífidad de defcáfo:y eljuego es por cau-

la del dcfcáfo.Seneca de tráquillitatc animi.Dá-
Senect>

da eft animis remifsio, meliorcs, acriorefque re-

quiete furgüt.Nafcitur ex afsiduitate laboríiani-

morú hebetatio quardá: & láguor. Quiere dezir,

Cóuienc dar defcáfo alos ánimos. Porq có el fe 1c

uantan mejores,y mas fueites.-porquc del cótipo

c

1
* A 4 trabajo
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Libro dcla inucncion liberal

f
.

o
trabajo, nafce enfermar, y embotar fe los in

doio.
" nios y ánimos. Cafsiodoroenel libro. 5. cap. 10.

incerta eíl vita corum,qui nimia fatigatjone laf-

fantur.Dize. Incierta es la vida de aquellos, que

fe fatigan con demafiado trabajo. Y por tanto di

ouidio zeOuidio, primero de Ponto. Ociacorpusalüt:

animus quoque pafeitur ilhsrimmodicus contra

carpit vtrumq; labor . Qmerc dezir , Los ocios y
paíTatiemposhoncftoscrian,y fuftentan elcucr-

. . po:y también con ellos fe apacieta y recrea el ani

mo:yj)orelcotrarioel trabajo demafiado losco

fume á entrambos animo,y cuerpo. AíTi que de-

fto y mucho mas , que pudiera trer,confta el jue-

ga honcfto,y loable conuenir paralacoferuacio

déla vida humana : para que los cuerpos fe aliuié

délos cotinuos trabajos, y los ánimos fe recreen:

y aífi recreados fe leuátan mejores , y mas fuertes

y agudos.Y entre todos efpecialmentc citejuego

conuiene mas que otro por muchas cofas. Lapri

mera, por ferjuego de feicncia , y parecer que cÓ

el le huye el ocio inhoncfto:porquc como dize el

ramo, autor del libro , que fe dize Faceto. Ocia nullus

amet,nififintconiun&alabori. Nam nimia rc-

quie mortificaturhomo.Quiere dczir,Ninguno

ame ocios,que no eftuuicren conjundos al traba

jo: porque con el demafiado defeanfo fe mortifi

ca el hombre. La.i.porq como dize el autor del

libro
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deljuego del axedrez. 9

libro de formula honeftx vitas. capid.Han fe de £," û

r

j¿

f

mezclar con los trabajos,juegos honeftos y tem-
t̂

" eft*

piados , y que fcan fin detrimento déla dignidad

délas perfonas. Pues que mas honefto, ni mas co

ucnicntc ala dignidad de qualquieraperíonano

ble? Pues fu inuencion es arte,e fciencia, y de tan

ta gracia,abilidad,y gctilcza. La tercera, porque

es juego permitido en derecho , como aprouado

por excelente .Porque los que no lo fon,no fe dc-

ucn de llamar con razónjuegos, como dize la ley Lcyddoi

de los digeftos enelprohce.Quis ludosappellat
dlscfto,«

eos, ex quibus crimina oriuntur ? Quiere dczir,

Quien llama juegos aquellos de los quales nafeé^ ^¿
.

crimines y dcli&os? Y enel titulo ad.l. Aquili . 1.

Nam ludus. Ludus noxius in culpa cft. Eljuego

perniciofo es culpable. La quarta,porque nos co

fta los varones do£los,y grandes philofophos , y
de excelente vida auer fe deleitado en jugarlo.

Séneca, Latrunculisludimus.DizcSencca,Iuga Senc«-

mos al axedrez.Y Valerio Máximo cueta de Scc v*lcho.

uola cxcclctifsimo varón , y gran jurifconfultor.
Calculis interdum vacaíTe dicitur,cumbeneac

diuiuraciuium,csercmoniafq; Dcorum ordinaf

fc.Dize Valcrio.Cuéta fe dr Sccuola algunas ve

zes auerjugado al axedrez, dcfpucs de auer bien,

y por mucho tiempo ordenado los derechos ciui

les, y cerimonias délos diofes. Afsi que deltas,y
otras
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Libro déla inuencion liberal

y otras coías,q pudiera dczir,qucdaprouado en-

tre losjuegos loables y honeftos qíbn permitidos

y neccíTanos,efte fer el mejor, y mas decete.Ypor
taco memouioelanimoácóponcrcftc traslado

deftcjuego,idcft,dcftainuccióliberal.Yno4ecm

pece líamarfejuego , pues efte vocablo, ludus, q
quiere dezirjuego, es comú cnlas artes liberales.

Y afsi llamamos ludú literarü al eftudio délas le-

tras. Y cada feiécia por íi , como ludú grámaticü

&c. Y no me deteniendo, a los q lo quiííeren ía-

;

Autor
ber,remitto alos vocabularios latinos,q dello tra

comuco ^aiijComo Cornu copia,y Calepino,y otros.

¿V- ^Capit.iií.En que fe declara,

quien fue el inuentor deftejuego.

VI EN aya íído el q primero ha-

llo cita ta delicada inuéció de juc

go no coila notoriamete éntrelos

autores: porq áy diuerías opinión

nes fobre ello.Vnos dizen auer fí-

do ín uctore* los moros, y eílo,porq entre ellos íc

vio m ucho,y oy dia fe vía: c dizen jugar lo de me
moría caminando , pero no ay teftimonio firme

para prouallo; porq es falfo,y corta muchoantes

que huuiefle moros, vfarfe eftejuego.Otros dizc

aucr lo inuentado dos hermanos Griegos llama-

dosLydo yTyrrheno.Los qualcs afluidos cóvn*

gran
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grahabrc,parapaífarel tiépo íin íentirla tanto,

ordenaro eftcjucgo.Como trae Damián en fu h- p^Ji
bro:lo qual es fabula,o íueáo.Porqfu padreAtys do*

fuc,el q fue cóftreñido a diuidir fu pueblo,por la

efterilidad , y habré q padefeia. Y echada íuerte

fobre qual deftos dos hijos quedaría en la tierra,y

rtl yría á poblar á otras partes,cupo a Lydo que
en la tierra para fucccflbr del reyno,y al Tyr-

rheno falir , licuado coníigo la mayor parte déla

géte:el qual arribo á Ytalia,y pobló lo q íe llamo

Tyrrhenia, y ahora , la Toícana. Otros varones

de mayor autoridad affirmá auer fido inuentado

por Palamedes Griego, eítádo fobre Troya,q fue

varón induftriofo,é inuéto muchas cofas.Y Ser-

uiocométador de Virgilio dizcauer inuétadola StIüio*

tabla luforia,q por otro nóbre fe llama latrücula

ria,delos trcbcjos,q como adeláte diremos, fe lia

m£delos Romanos latrúculos. Y enefta tabla Iu

foria fejugaua al axedrez>yalas tablas qdezimos,

déla vna parte vnjuego, y déla otr.a el otro,como

oy dia fe vé,y vfa en Caftilla y Portugal. Efta mef
ma opinión íigue Francifco Philelpbo do¿lo va-

ron dtinueítros tiempos.Y fer efta tabU lulbria,
Phllel^ho

y latruncularia todo vna cofa, lo affirman el au -

tor del Cornucopia,y Calcpino,y otros muchos: comuco

y cóprueua fe por autoridad de Marcial poeta : el pjf

;

i 1*1-1 1 r i-a i i
Cdcpino

qual enellib.2.dciuscuíucho5,cmbiandoprelcn .-Marcui.

¡¿'¿i tado
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tado vn tablero parajugar tablas,y arcdrcz>le Ha

maenel titulo q le pone Tabula luforia. Y luego

deferiuc para q fcruia,diziendo.Hic mihi bis le-

no numeratur teflera punóto:calculus hic gemi-
• no difcolor hoftc perit. Quiere dezir. En efta ta-

bla fe puedejugar alas tablas,y al axedrez. Y efta

opinió no parcíce agena dcla verdadjantes cófo-

na. Porq aífi eljuego es inuéció bélica, como ade

cfcronicb
lantc^rcmos -fcl autorckla chronica délas eda-

rú «tatú. des,y Iacobo de CeíTolis, y otros muchos afirma

dftCeffo auer fido inuétado por vn philofophoOriétaUla

mado Xerxcs á cerca délos Caldeos , y Philome-

tor á cerca délos Griegos.Que quiere dezir. Me-
fur<e ,vel iuiHtise amator. Amador de medida •o

de jufticia, del qtial diremos adeláte, quando tra

¿taremos deía caufa dcla inuencion defte juego.

Ahora digamos en q tiépo y donde fe inuento.

Capi.iiij.En que fe dcclara.En
que tiem po, y dódc fue inuétado cfte juego.

I SEG VIMOS ¡a opinión ele

aucr íido Palamedcs inuencor : no

torio esauer feinuentado cneltié

po déla guerra Troiana : y fobre el

: creo de Troia,para que los Tolda-

dos cnel tiepo de las treguas , no fe ocupalfen en

exercicios viciofos^ fino íiempre cítuuieífenin-

tcn-

1
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Deljuego del axedrez.

tcntos en las cofas delamiliciary traxeflen los in-

genios biuos, y exercicados en las fubtilczasdc

poder vencer lus enemigos. Pero í¡ feguimosla
otra,dcauerí!do elphilofophoXerxes inuétor,

conuienc a íaber, que fue inuentado enla ciudad
de Babylonia enel tiepo que reynaua enella Ami
lino:y por cognométo Euilmerodach hijo deNa
bucodonofor.3400.anos, deípucs déla creación

del mundo:y.5¿o.años antes déla venida de Chri
fto faluador nueftro ai mundo : y. tfoo.años dc-

fpues déla deftruyeion deTroya. Y.i^i.años dc-

fpucs déla fundado de Roma,rcynádo en Roma
Seruio Tulio fexto rey de Roma^encl año^zo. de

fureynado:porqrcyno,34.años.En la olimpiada

54. z35.años antes de Alexandro Magno.z7

-

añ° s

dcfpues déla captiuidad délos Hebreos, en tiem
po de IoachinNeri Hebreo padre de Salathíel.

Y efto conforme ala verdadera, y refta chrono-

graphia délos antiguos,yprobatifsimos autores.

^Capitulo quinto. En que fe

declara la cauía déla inuencion deítejuego.

IGVIENDO clparcfcer,quc

Xcrxes fue inuentonfe dizc auer íí

doinuctado por tres caufas.Lapri

mera y principal, por quererpor

cílainuccion corregir al rey Ami-
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linoEuilmclodachdcfus crueldades, y malvi-

uir : y fatisfazer al pueblo Babylonico, que fe lo

auia promctido:y prouecr al peligro de fu vida:y

no entrar luego,como dizen,inconíideradamen

te ala reprchenfionrporque le mandara matanco

mo auia hecho a otros muchos,que lo auian que

rido corregir : y afsi fe reduxo todo ala mente, &
inuento cftejuego en forma de gucrra,como ade

lante diremos.Y aífi inucntado,lo comento a co .

municar,yjugar con muchos caualleros,capita-

nes,y varones principales. Y como á todos agrá

daíTe,cierta vez eftandojugado, fobreuino el rey

yefpantadodc verla hermofura del juego, y la

nouedad de aquel inufitado folacio, quilo hallar

fe prefente aljuego, deíTeando deprendello : alo

qual el philoíbpho le refpondio,que no podia de

pfendello,íi primero no fe fubje&aua áfer difei-

pulo: y al rey le plugo,deíTeando deprendello : y
tomo en fi forma de difcipulo.Y entonces el phi

,

lofopho viedo el tiempo que de(Teaua,le dio á en

tender la forma , y reprefentacion del tablero , y
délas piezas , demonftrando le la propriedadde

cada vna. Comentado por el rcy,le enfeño las co

ítúbres del rey,y todas las virtudes,q en vn buen
reydeuia auer,fegunq de algunos adelante diré

mos, ene! capitulo q tra&aremos del rcy.Moílro

le también la forma déla reyna, y coftübres, &c.

fegun

•
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del juego del axedrez. 8

fegun que mas largo diremos en fu lugar. Yafsi

particularmente de todas las demás piezas y peo

nes, reprehendiendo la mala vida del rey, can co

mo quien reprehendía tercera perfona.Pero dizc

fe, que el rey entendiendo por aquello fu corre-

cion: por caufa déla qual muchos fabiosauia he

cho morir, le dixo:quc fo pena de perder la vida,

le manifcftaíTc porque razón auia inuentado efte

juegory por perfuafion de quien lo auia hecho : a

lo qual el philofopho refpondio. O rey mió y fe-

£ór,defTeo ver tu vida gloriofa : la qual no puedo

verano fueres amado de tu pueblo,dotado de to

das las buenas virtudesry de manera q te enfeño-

recs de ti primero :para que derecha y amigable-

mente puedas feñorcar los demás : porque inju -

fta cofa es querer mandar á otros,quié no fepue-

de,™ fabe mandar aíi: porque fabe que con razo

los imperios violentos no pueden durar: ypor ta

co efte cuydado mió ha íido por caufade tu corre

ció , que pidiédo me el pueblo que te corrigicíTe:

y auiendo fe lo prometido , temiendo la muerte,

poravervifto que auias hecho morir otros mu-
chos fabios,poraucr tenido atreuimiento ate in

crcpar,pucfto en toda congoxa y fatiga^buícádo

camino como pudiefle hallarmodo amigable de

tu corrccio,y coníeruar la vida,y fatiffazer alpue

blo;con efte tan grá cuydado inuente efte juego,

i _ para
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para que disimuladamente pudiefle confeguír

efto dicho,y mejorar tu vida: có parefeer que cor

regia á tercera perfona. Para que traydo eftcjue-

go en medio de todos viniefle á tu noticia,y def-

feaíTes de prcndello:y afsi te pudicíTe dezir tu cor

recion en modo difsimulado.Y afsi defta mane-
ra el dicho philofopho configuio fu deíleo con

cita tan delicada inuencio digna cierto de talfru

¿lo. La fegunda caufa déla inuccion fue , po rque -

-

fe pudieíTe huyr el ocio cmpecible : el qual acar-

rea graue mal,por fer caufa de muchos vicios.do

Ouidio. de dizeOuidio. Ocia fi tollas, periere cupidinis

arcus.Quiere dczir,Si huyeres el ocio nociuo,pc

^ refecran los arcos del amor, Quintiliano dizc,

Ad omne votum fluente fortuna lalciuit ocium,

Quiere dezir,Que el ocio fe defuerguen^a á to-

do lo que deíTea,teniendo pofsibilidad paradlo.

Y por efto dizc Séneca. Ocium fine literis mors

eft,& hominis viui fepultura.Quicrc dezir,Que
clocio fin letras es muerte, y fcpulturadelhom-

bre viuo. La tercera caufa de la inuécion fue, por

que todo hóbre naturalmente deíTca faber y oyr

cofas nueuas. Donde dize Séneca, lib. 4. Ciuiliü

cauíarü in proph. ad noua homines concurrunt:

ad noua conueniunt, Los hombres, dize,alas co

fas nueuas concurrenry alas coías nueuas fe ayü-

tan, como fi dixeíTe, A las nouedades acude con

velo
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con velocidad los hombres. Y Plinio de natural

hiftoria,enel libro.íi.cap.i.Eftnaturahominum

nouiiatisauida. Quiere dezir. La naturaleza de

los hobres es cobdiciofa de nouedad. Y portato

efte philofopho fe reduxo ala mete , e inucto eftc

juego de varias c admirables razones:y por la mu
chedumbre délas razones y femejá^a de cofas va

rias,y las inuencionesde guerra que en fi cóticne

coníiguio fama y gloria entre los mortales.

Advertimiento. Y fue formado en modo de guer-

ra,porque por aqui moftraífe al rey la necefsidad

q tenia de conferuar fus fubditos,y ciudadanos.

Porqué puefto que enlápaz le parefcieíTe tener

poca necefsidad de muchos,fe le moltraíTe tener

necefsidad de rctenellos,y goucrnallos, rfias con

amoryaequidad^quenocon crueldad: para que

los hallaíle promptos,y obedientes al tiempo del

menefteny no enemigos y rebeldes. Porque co-

mo dize Macrobio enel lib.2.cap.i8.Neceífeeft Mtcrabí -

multos timeatrquemmulti timent.Quiere dezir

que neceífario es que tema á muchos,el que es te

mido de muchos.Y como dize Yíidoro, jn íino-

ainxafoliloquiorú.libr.i. cap^.'íubieítipluste
Ifi<W

reuéreantur,quam metuant.plus tibi officio dilc

díonis/quá conditionis neceísitateadhaereant.

Quiere dexir.Los fubditos mas te reuerencien,q

i:y mas fe allegué a ti con el officio délamor,

B que
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q no con lancccfsidad de lafubjecion. Dize mas
alli.Talé te reddc fubie&is,vc magis amcris, quX
timearis.Mucfti a te tal,y ha te de tal manera coa
tus fubditos,quc feas mas amado,que temido.

Y

efto fue en íimilitud de guerra hecho: porque co
Vigtcio. n^odizeVegeciolib^.dcremilitarixapao.Qjiis

dubitatartem bcllicárcbus ómnibus cíTcpotio-

rem?per quam libertas retinetur: & dignitas pro

uinciarpropagatur: cóíeruatur imperium. Quic
dubda,dize3el arte bcllica fer mejor que todas las

otras cofas?Por la qual fe cóferua la libertad , y la

dignidad déla prouincia fe augmcnta,y fe cóíer>

ua el imperio.Porque ai Rey no cóuiene(fi quiíie

re conferuarfeafiy afureyno) fer cruel. Que co-
rnee». mo Séneca.Nemo poteft tcrribilis efle fecu-

rc.Níngu terrible puede eftar feguro. Y como di

<áfa zeeneleccleíiaftíco.c.8. Noli cíTc ficut Ico in do-

mo tua euertcs domefticos tuos»& opprimés fub
jedqstibi. No quierasTercn tu cafacomo elleó,

q deftruyas tus domefticos, y oprimas á tus fub-

ditos. Otros muchos excplos dcxoporabreuiar.

^Capitulo Texto. En que fe

tra&a, porque fueron las cafas del Axedrez ,

feíTenta y quatro.-y el tablero quadrado,y los
%

bordos altos, .

Para
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R A declaración defto dize Iacobo
IiCobeí

de Ceífolis, que fuero las caías del tablc Ceffolit.

9| ro leíTenta y quatro , y el en forma qua-

drada. Porque el pbilofopho inuentor deftejue-

goquifo reprcícntarpor la figura del tablero la

ciudad de Babylonia : aísi como por los trebejos

reprefento el rey , y rodos los nobles , c innobles

dcllaryq efta ciudad fue ampliísima,y quadiada:

yq cada quadro della tenia. 16. mil paflbs en nu-

mero y medida : los quales deduzidos en quatro

partcs^q coftituye cftc quadro,crecéy fe multipli -

cá cn.64.Y afsi fe íígue^Babylonia tenia en qua

tro quadros.64.mil paflos en medida y numero.

Y eltoxlize aprouarfe por autoridad de fant Iuá:

lo qual yo no hallo,q diga fant Iuá de Babylonia:

fino de Icrufalc: pero no dize q tenia en cada qua

dro,mas de doze mil paíTos. Afsi q yo creo el phi

lofophoauermas aludido ala razón del numero
odonario,íobre el qual fundo aquefta inuccion,

como dexamos dicho cnel capit 1. que no ala ciu

dad de Babylonia. Porq eftc numero deduzido

en fu multiplicación de ocho vezes ocho,vienc a

hazcryconftituyr cftc numero de feífenta y qua
tro.Y porq eftc numero coftituye vn quadro per

íe¿to: como arriba dexamos dicho de autovidad
de Macrobio. Demás defto, porq en eftc tablero

no reprefenta fino vn capo, donde cócurren dos

B 1 reyes
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vcgecio
rcyes a ^ar ^ batalla, y no ciudad.Y parefceauer

aludido ala ordenaba quadrada cnla milicia:que

es muy vtil,como nos mueftra Vegecio enel liba

de rcmilitari,titu.2<7.Tercio pr;ecipiendu,vt qua
- drata acic repente conftituant,&c.Lo tercero,di

zc,fe ha demandar, que los íoldados de repente

conftnuyá , y fe ordené có el exercito en quadro.

iicoboí
^os bordos del tablero altos reprefentan , fegú

Ccüdis. el mefmo Iacobo de Ceflbhs, el muro déla dicha

ciudad,que,era altifsimo paraeldecoro,y hermo
fura dclla : y para la feguridad délos habitadores

della . Pero ami me parefee , reprefentar mas las

trincheas y reparos délos dos reales, q no los mu
ros. Para q aífi como debaxo de fus reparos eftan

mas feguros los campos: afsi los trebejos có aque

líos bordos altos los cótenemos mejor , para que

• no fe caygá fuera del tablero : reprefentando por

todas partes eftar los cápos cerrados,c fortalelcir

dos : y que por dódc íalcn ala cicaramufa queda

abierto/como quien abre , por donde falgan los

vnos,y los otros ala batalla. *'.•-..»

Capit. vij . En qu e fe tra&a que
fignifiquenlas.xxxij.cafasvazias del tablero*

rlaLlf 'WW&ñ ^ S treynta y dos caías del cablcro.di-
ceCTohi. ^^lzce i mefmo Iacobo de CeíTolis, q eftan

.pjig^ vazias: porque couienc,q quien^yiera
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que toma a fu cargo gente para regilla , y goucr-

nalla: que no folamentc les conftituya ciudad, y
republica:cn que habite : mas tábicn oceupe tier

rasy poflcfsioncs fufficicntcs para la gente, afsi

para habitar,como para labrar,dondc puedan fu

fletar fu vida,y feruirá fu rey. Porque los reynos

y tierras fin términos dódc fe puedan alimentar:

y por donde fe puedan eítendenmas propriamc-

tc fe deucn llamar receptáculos de faltcadorcs, q
rcyno. Y por tanto las cafas , ó partes defoceupa

das defte tablero, reprefentan los términos y an-

chura defta ciudad, Pero no miro tampoco cfto,

como lo demás .-porque como dicho tengo, aqui

no fe reprefenta ciudad , fino vn campo con dos

excrcitos.-y qu c la vna parte del efta oceupada co

las gctes de entrambas partcs,y la otra vacua,pa-

ra donde fepueda falirá efearamufar. Y fueron

otras tantas las cafas , que quedaron vacuas, por

dos cofas.Latna,porque fi fueran mas,ó menos,

el quadro no pudiera cortar.Y la otra,porquc co

mo de vna partey otra,aya,y fecóftituyan ygua-

les y tatos peoncs,que pueda falir á las oceupar:

para que no quiten el cípacio á las demás piezas,

fue ncccíTario quepudicíTen dek primera vez

correr las tres cafas,para que quedaílcn luego las

otras trcs,quc quedan detras dellasjpara por don

de íalicíTen las piceas, y como ii dixclTemos la

B 3 principal
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principal cauallcria ala batalla. Pero de modo q
qucdaíTc tapada la vifta al contrario, cjuc.no ptw;

diefle ver lo que el otro excrcito hazia , ó pretendí

diahazerrconvonosrauelha Vcgccio enel libro;

tercero, de remilitari .titul. 14. diziendo. Singuli

autem armati indire&ú temos pedes inter feoc-

cupare confueucrunt, hoc eft , in raille pafsibus,-

mille fexcenti íexaginta fex. Pedites ordinantur

in lociSjVt nec acics inter luccat,& fpatium fit ar,

ma tradandi.-inter ordine autem , & ordinem ac

ergo illatum fex pedes diílarc voluciunt: vt habe

jent ípacium pugnantes accedendi , atque rece-v

dendi.Vehementius enim cum faltu,& curfu ecl

la mittuntur.Quiere dezir. Cada vno délos guer

readores en la pelea tiene de coftumbre oceupar

tres pies entre íí, conuiene á faber, en mil paíTos,

mil y feyfcicntos y feílenta y feys. Los de apie fe

ordenan en tus lugarcs,para que el excrcito no íc

defeubrapor entre ellos, y de mañera que ten-

gan lugar,y efpacio para poderaprouecharfe,y

nadar fus armas , entre el orden de adelante , y
tA que queda atrás quiíieron que huuieíTe diífcan

cia de íeys pies, para que los que peleaífcn tirr

uieíTcn efpacio de acercar fe, y de retirar fe, porr
' que las armas arrojadizas con mayor fuerza fe ti*

ran con falto,y corrida,

.

f

Capitu,

.1
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1

^Capi. viij.En que fe decía

-

ran los nombres del axcdrczgcncralmccc:y co

(

.mo fe Uam^/Tcn también los trebejos.

L Axedrez fe llama el tablero formado

con las ocho lincas^quc hemo$ dicho nr

iba,yconlasfeíTentay quatro cafasen

ellas.Y llama íe a cerca délos Elpañolcs Axcdrez

fegun algunos dizen de Xerxes philofopho inue

tor dcl,traydo el vocab!o,y corrompído:tras m u

dadas las lctras,y puefta. d. por. s. fegun algunos

cfcriuenjxerfesjiegun otros xerxes, lera.d.por.x.

Porque querícdo dczir, axcrfesdcdu&ú vocabu-

lum, quexerfesfeapuefto materialmcntc,como

diziendowcablo traydo y deduzido defte nom-
bre xerfes : corrompieron e dixeron axedrcs.Los

Ytalianos le llaman Scachcrio,deduzicndoel vo

cabio latinamete. Porque feacherio no quiere de

zir otra cofa , íino repoíitono de (cachos , donde

los ícachos fe fuelcn armar, y íituar.Y creo aucr

Venido del latino calculus.Porquc como dizeCá

lepino, lo que los latinos llaman calculus.loslu-
CalcPm<>

•niores llaman fcachus. Porque como luego diré-

mos,calculusfcdize de calculó ! verbo, que fígni

fica contar.Y afsi algunos dizen fcacho,ferpro-

pnamente verbo Veneciano, que íignifica pic-

ara para contaná imitación délos cotadores que

B 4 anti
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antigúamete fe vfaua para cótar. Y de aqui entre

, los Venecianos feifar es contar por la cuenta del
axcdrcz,(egun que fe podra ver cnlos arithmeti-

cos modernos . A cerca délos Latinos fe llama ta

l?ula latrücularia : y eljuego, ludus latrúculari%fi

ue latronu ra ludus , y los trebejos fe llaman latro

nes,latrüculos en forma diminutiua.Porque co-

mo eílejuego fea inuécion bélica llamaron les a

los trebejos deftos nombres. Que quieren dezir.

Salteadores,© faltcadorcicos,porparefccr, q afsi

andan como faltcádorcs armado celadas, donde
opprimá á fus enemigos. Porque de los hombres

de guerra fu officio es hazer cmbofcadas,paia fal

Virgilio, tear los enemigos: fegun q nos lo manifiefta Ver

gilio,diziédo conuedare iuuat praedas; & viucrc

raptu . dize. Agrada nos ala gente de guerra traer

caualgadas:ybiuir de robos.Llámale mas calcu-

los,que quiere dezir en Eípañol,trebejos:y viene

de calculo,calculas verbo : porque como tego di

cho,antiguamcte contauácó aquellas pedrezuc

las,ponicdo con ellas la razo,y memoria déla cuc

ta, por no oluidarfe , y crrar.Por lo qual demuc-

ítran fer eftejuego de cuenta, como dexamos di-

cho arriba. Confta prouar llamarfc aíi como auc

Marcial, mos dicho.Marcial encl. 2. délos diftichos. Iníí-

dioforü fi ludís bella latronu.Quiere dezir. Si juc

gas eftejuego, que es como guerra de íalteadores

v- que
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q arman aíTcchá^as.Sencca.Latrüculisludimus. Scnec*'

lugamos al juego délos faltcadorcicos.Ouidio. Ou¡di*.

Siue latrocinij fub imagine calculus ibit : fac pe-

rcat vitreo miles ab hoftc tuus.Marcial. Hic mi- Marckl

hi biíTeno numeratur teíTera pudo : calculus hic

gemino difcolorhoftcperit. No pongo aqui los

nóbres délas otras prouincias, porque niesefto

«mi intención , ni era cofa de hazer: porque fuera

nunca acabar.

Capitu. íx. En que fe declaran
los nombres délos (cachos particularmente, y

[ forma y íitiodcllos.

OS NOMBRES Délos fea-

chos fon ocho : y el mas principal

fe llamaRey,en cuyo bienio cótra

ria fortuna cóíiftc el ganarfc,ó per

...... , derfe eljuego. El fegundo fe llama

reyna,ó dama,ó dona en Ytaliano.Los que eftan

mas coniuntos a eílas dospiezas fe llamaArfilcs,

vno arfil del rey,y otro arfal déla Reyna, ó dama.
Tras cftos fe pone otros,vno de vna parte , y otro

, déla otra;y llama fe Cauallos : el cj eíta de la parte

del rey,fe llama,cauallo del rey: y el que cfta déla

parte déla dama,fe llama cauallo déla dama.Tras
CÍtos eftá otros dos,vno dcla parte del rey enla vi

tima cafa, y llama fe Roque del Rey ;y otro en la

B 5 otra
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• i Libro delainuencion liberal

otra vltima cafa déla parte dcladama,y llama íc

Roque déla dama.Enlafegunda linea delante dfe

ftas piceas cftan otros ocho trebcjos,quc fe llama

Peones, y cada vno fe nóbra peón de aquella picr

fa,delante déla qual efta íituado.Dicho délos no

bres, y fitio de cada vno: porq lo que dezimos de

los déla vnaparte,fccncicdc délos delaorra, que

no fe difíerencia,fino en color: porq íc conozcan

qualcs fon de vna parte,y quales déla otra.Qutan

to a!a forma,coíiuiene faber,q ahora no tiene fbr

'ma cierta,y comunrporq en vnas partes los figü-

- ran de vna manera,y en otras de otra. Pero aun q
las piceas diftinguan con algunas diferencias de

figuras, quáto alos peones cafi toda es vna. Porq
• en todas partes los forman todos de vna manera*
- digo,quc no ponen mas en vn pcon,que en otro.

Pero en lo de as piefas ay differécias, íegú que ca

da vno quiere formallas. Pero poco va como fe

entienda cada cofa lo que cs,pucfl:o que fería me
jor formallos en fu propria forma,como haziá aíi

tiguamente,poi la íignilicancia q tienen. Pero yá
qno íchaze(porq todos anda alo mas barato) no

me deterne mas en cfto,íino paflar me he á decía,

rar la forma que tenían antiguamente, haziendo

capitulo particular para la declaración de cada

vno Solamente diré aqui , lo que dize Iacobo de

taeoU ¿r Ccífolis, Que Xcrxes inuentor defte juego hizo
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formar cada pie^a de oro yplata;á imitación y
forma humana,Y bien es crcyble^porcjue mas fa

cilmente pudieíTe con aquella repreícntacion;,

atraer el animo del rey á fupropoíito. Los Róma
noslashaziádevidro,ódeotra materia teluzien

Ce: comolomucftraOuidiOjdiziendo.Siuelatro Ouidi0 -

cinij fub imagine calculusibi^facpcrcat vitreo,

miles abhofte tuusv Y Marcial dixo. Vitreo la- Marcial,

troné.Y enotra.InfídiofQrumfi ludís bella la-

trondm: gémcus ifte tibi miles & hoftis erit. Gé-
meus, ideft, pcllucidus, fine ex vitreo , fíue cboy

xc , aut alabaítro*

^Capitulo décimo. En que
fe deícriuc lafbrmadelRey,yelíítio,y an-

• . . .» - w

dar que tiene.

!|OR fer el Rey lanicia mas principal,
' como auemos ya dicho ,conuicnc co-

menear della. Porque el es feñor déla vi

¿loriaddel contrario.Y formaua fe deíh m ane-

ra,en forma humana, colocado en vna filia real,

Ycftido de purpura,^ fue vellido realcon vna co

roña enla cabega,yen fu mano derecha vn ceptro

y ei^ layzquierda vna bola redóda. La cotona de

lacabesareprefentauak dignidad, q tiene /obre

todos
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todos los otros.Porque la dignidad real es gloría

del pueblo.Pcrtcncfcc al Rey que los ojos de so-*

dos eften pueftos enel , para feguir fus pifadas : y
obedefeer fus mandamientos. Porque como di-

Éccieííar. ze el ccclcfiaftico cnel capit. io.Qualis cft redtor

ciuitatisjtalcs& inhabitantcs in ca. Qual es el re

* ¿tor déla ciudad, tales fon los habitadores.La pur

pura demueftra , q el Rey dcue rcfplandcfccr íb-

bre todos có gracia y virtudes. Porque afsicomo
al cuerpo ahermofea el veftido pulchro : afsi las

virtudes ahermofean al entendimiento y anima.

Porque como dizc Philó cnel lib.dcla fabiduria,

s?n¡cll
caP

R

cx ^picns populi ftabili mentum cft. Y
como dizc Séneca en la tragedia deThicfte cnci

cap. 3. Vbi no eft pudor,ncc cura iuris, fan&itas,

pictas,fidcs,inftabilc regnú cft.Porquc como di-

Cafsíod. zc Cafsiodoro cnel lib-3.de fus epifto. cap. 12. Fa-

cilius cft quippe,íi diccre fas efl^errare naturam,

quá difsimilem fui princeps pofsit formare rem
publicam.El ceptro enla mano derecha reprcíen

ta el ceptro dejufticia,y rigor, que deue guardar

ygualmétc có todos. Porq como dizc cnel eccle-

EccUGif. (iaft.c.i^. Quipoteftatcfibiaífumit iniüfteodie

Gicgori» tur.Grcgorius inpaftora.c18.Sic redor bene age

tibus per humilitatcm focius: contra dclinqucn-

tóuñio. tiumvitiaperzelumiuftitixcrc¿bus. Salultio in

Cata. Labore ac iuftitia rcípublica crefeit, &c.

Cafsio-

d by Google



deljuego del axcÜrczi ij

.Ca&todorp lib.4.Epifto, epift. iz. Semper augec

principes obferuataiufticia. Pero coqienc faber,

cjue aífi comola mifericordia y verdad guarda al :

Rey,afsi con jacleméeia;fc corrobora fu throno.

.Saloman in, Pro. cap. io; mifericordia& veritasJ
aIom011

ruílodiuntregem : & roboratur clemencia thro-7p
u jio

«

jnus eius. Tulio encl.2. délas Philip. Charitate&
beneuolétia ciuiüfceptrüoportetefTe no armis.

La bola enla mano Gnittra reprefenta,que el Rey
<Jeueattcnderalaadminiílracian de todo clrey-

no:y que procure como por íi, y fus officialcs fea

bié,y redámente adminiftrado.Muchas cofas fe

pudiera traer á cerca de todo efto,q por abreuiar

dexo. Efto es quáto ala pintura y forma del rey.

Quanto alfitio conuicnc que fepamos, que en?

efte tablero fe le dala quartacafa,qes el medio:;

íignificado,quecoi>uieneal Rey que efte en me-}

dio délos fuyos admin iftrádo jufticia,y equidad:

obferuáda mifericordia y verdad ygualmétc con
todos.Poique exilio dizc Salomó in Prouer.cap. Salomón

i<í.Non dceetprincipem labiú mendax, &c. Ha
de procurar fer tal con todos , quales el querría q
fuera para fiJos principcs,fi el fuera íubdito.Por-

quelcamo eícriueloánes Solobrieníis Anglus in*^"^
policratiorte,lib.5.TraianusoptimusImperator °

nc

arguentibus eum amicis quód in orancs,6¿ vltra

quam Imperatorcm deceat,cómunis eíTct, refpó

:: . dit
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dit íe talcm velle Imperatorpm;cíTc priuatis,quá

, lcsimperarores íibi eífe priuato optaflet.Dode íc

icdefiaft dizc cnclx.32.dcl Ecclei.re&orc te poíTuerút , no
liextolli,eftoinilIis,quafivnuscxipfis.

jSu andar es el de todas las piezas por el primer la

íce,quádo fe mueuc fin violécia, que le fea hecha, -

Violencia llamo al xaquc,porquc quádofcmuc

uc con xaque no puede andar fino cafa a caía.Pe

ro fi fe mueuc fin xaque libremente : y la prime-

ra vezpuede faltar tres cafas por elmodo que qui

fierc hallando ejjcaminojlefembaragado : y efto

ora fea por encima de pie^a, ó de peón, Tuyos , ó

í agenos,con tal que no fea para tomar cofa del co

i trario:porquede falto el Rey no puede prender.
" uc fea la caufa porque de falto no prenda,pucs

todas las demás piezas lo pueden hazer, puefto q
algunas razones fepudicífen traerapparentes: la

mejor es, el dezir que no ay otra , mas de que aísi

plugo al inuentor deljuego. Y puefto que a ti k
mouicíTc alguna caufa á lo ordenar afsiiefta á nof

Caa,od
' otros,crco,es oculta.Ycomo dize Caísiodoro de

anima.cap.p.Mclius eíUnocculpr^

ri ignotantianvquam periculoíamjSIimcrcfor_

J d.
eft^

"taTsi¡ audaciam. Porque como dizc la ley délos
X$t * digíí^.aidelcg^l.infrafcripta. Nonomniíí,

quae á maioribus conftituta funt, ratio rcddi po-

teft. Et titu.ad legé Acquiliam. L ita vulneratus.

multa
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Multa iurc ciuiiicontra ratipnem difputádlpro

vtilitate coratijcaxcctpaXum^ Ubcrtad de po-

derde la primeravez andac 0¡e$cafa* ,¡deJmodo>

qjie quiüere, ó como peón, o CQtno cauallo, oco

mo Roquéiá arfil,ó damarparaadelatíte:ó qual-

,

quieta délos liados por i fu linea ¿6 como cftuallo

,

por qualquiera délasótfasÚQs lineas, dcfpwes de,

lafuya,óefqiiinado cotnoárfilpór encima de pie

fa, óp?on fuyo,o ageno, ó conjo quiíiere. Toda
ella libertad le viqp de fer Rey. La qual á ningu-

na otrapic^a es ccincedidi^Adui??^ fc¿q en qlgu

ñas partes de Ytaliá fevfa {altare! rey del pririicr

felto toda fu lmea^dende fu cafa háfta la poftrera

del roque:yjuntar el róqueá el parahazer el falto

Éodo de vn lace.Ylch otras partes , no mas de tres

cafas dédc la fuya hafta la del caualíory pór la par,

te déla dama>déde la fuya hafta el arfil: y efto lle-

gado qualquiera délos roquesjüto al mifmorey
todo de vn lance.Y ¿n otras fe vfa, de mas defto,

de vn lance moucr vn peon,qual quifieren, déla

fegunda linea^ meter el Rey en la cafa que antes

eftauáelpcon. Pero todos cftos víbs no fon bue-
nos , niconíbnantesala razón. Porque fiel Rey
falta tres cafas tiene fu lignificación, como dire-

mos :1a qijal no podría tener con. effotros abu-
fos.Afsiquc eftc tradado va ordenado debaxa
de que no íé vfen t^les maneras de jugar.Conuie

. nc
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nc mas<jue fepamos , queno obftante que el rey

la prinicra vez mudandofe fin xaque puede vfar

el officiodetodos,quecftando en fia cafa la pri-

mera vezpuede tener nueue faltos. Vno ala caía

de fu cauallo:y otro ala cafa del arfil de fu dama,y
eftos dos en fu linea. £n la fegunda linca tiene

otros dós, vrió en la cáfa delpeón de fu cáuallo,q

fe llama, fegunda de fu caoallo. Y otro en Ja cafa

del peón del arfil de fu dama,quc fe llama,fegun

da del arfil.En la tercerálinea pjiede tener cinco,

Vno ala cafa tercera de fu cauallo : otro ala teree-¿

ra deíuArfil: otro ciímédio a la caía tercera de fí

mefmo: otro ala tercera cafa de fu dama: y otro ai

tercera del arfil dcla dama.Y todo cfto fe cntien-

dc,eftando eftas cafas defembara£adas,q no elle

oceupadas de alguna pie?* , o peón. Efto fe cntic

de andado de falto.-pero no íiendo de falto puede

herir dende fu cafa, íolaméte á cinco partes. Ala

%
cafa de fu dama.La fegüda,ala cafa de fu arfil. La
tercera,ala cafa fegunda de fu dama. La quarta,a

la fegunda de fi mcfmo.La quinta, a tafegüda de

fu arfil.Pcro hallando fe enel medio del tablero,

como fi fehallaífcala quarta de íi mcfmo: Hiere

ala tercera de fi mefmo.La fegüda,ala quarta del

Rey contrario. La tercera , ala tercera de fú arfil.'

La quarta,ata quarta del mcfmo arfil.JLá quinta"

ala quarta del arfil del Rey cótrário. La fexta , ala

tercera
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tercera da fu dama. Lafcptima,a!a quartade fu

dama. La odaua,ala quarta déla dama contraria:

y afsi va cafa a cafa dende donde fe halla,ó por de

recho,ó por tranfueríb,ó por eíquinado,ó como
íi dixeífcmos,por punta. Y cito bafte aucr dicho

del andar, y mouimieto del rey ? notado fola vna

coía,y es, fabcr,porquc la primera vez fue confti

tuydo que pudieffe faltar tres caüs,y no mas.Fue

conftituydo,cl rey faltar tres caías,y no mas; por

demoftrar, q lo q á todos partieularmete era coa

cedido,encl íblofc podia hallar.Y lo otro para de

moftrar,qalrey conuenia tener la pcrfedíón de

la vida tan en íi,como en los de mas,idcft,qjue las

perfediones que eftan en los otros repartidas, en :

elcftuuicíTen todas juntas. Porq como dize Ari- Ariflot*

ftoteles cnel Iibro.i.Politicorum >cap.8.principé 1

quidem perfedam habere oportct moralcm vir-

tutem.Ypor tanto vfo dclnumcro ternario, por

que demás de ícr numero rehgiofo,yfagrado,co

mo ic demueftra por toda la antiguedac),conrie- •<

nc vno, dos y tres : los quales juntos hazen vn fe-

uario,que cé el primer numero perfedo. Y fgni '/
.

fica en efte lugar fcys pcríbnas nombradas, que

conftituyen vn rcyno perfedo, conuicne a fa-

bcr, Rey,Rcyna, Cauallerds, Vicarios, Arfílcs,y

populares: y efto bafte para efte capitulo.

- C Capitu.
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^Capi.xj.En que fe defcriué

la forma déla rcyna,y el Gtio,y andar q tiene.

A forma déla rcyna,q nolotros lia

mamos dama, afsi fue inftituyda*

cómene a fa£>cr,figurada v na gctil

feñora eolocadafobre vnafilla real

có vna corona en la cabera, y el ve

' ' ftido bordado de brocado, y vn mato cercado de

.

%

variedadcs.Porlacoronayííllarealfcrcprefcnta

3ue es ygual al rey cnla dignidad , y alteza con q
eue fer honrrada. Porque la gloria y honrra del

,varon,y corona es la buena mugcr,obcdicntc ala

s.Pabio. razón.Sant Pablo Epift.i.ad Corin.cap.n.Mulier

EccUfiaíi gloria viricft.EnelEccle. cap .25. Bcatus qui habi

id«n. tateum mullere feníata.Y en el cap.itf. Mulieris

*bonc bcatus virrnumerus enim bonorü illius díi

plex.Gratia fuper gratiá mulicr fan&a, & pudo-

prouert. rata.Y cnlos Prouer.cap.u.Mulier diligens coro

ifeidem. na eft viro íuo.y cap. 14. Sapiens muljer xdificat

domüfuamnnlipiensextrudtam quoq¿ deftruct
yiaton. man¿bus platón in Mcnone cuca princi. Decct

mulicrem domú bene diípenfarc: íalua facicntc,

quxintrinfecus funt : & obfequentcm eíTc viro.

Reprefcntam mas la corona y filia, la dignidad q
íobre las otras mugeres tiene. El veftido de oro,y

.manto cercado de variedades, reprefentan la her

moíura
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moflirá corporal y cípicitual, y las otras buenas y
refplandefcientes virtudes, de que ha de fer dota

da: para que con la hcrmoíura y demás virtudes ^
abftcngaalreyy marido de otros illicitos ampie ijL
xosrporq efte es para ella principal honor.Anfto AríftowT^

teles, i. Hyconomicorü. Maximus eft honor ho-

neftx mulien íí refpicit virum fuum caftum cíTc

in cam;&dc nulla alia muliere curare: fed prxtcr

omnes alias propriam&amicam,&fidclem pu~
• tateam,Simuhcrcognoucrit fidcliter&.iufte vi

rum erga fe forc:& ipla iuftc &c iideliter crga yiru

fuum erit. Nihil eft proprius, nec maius vxori

prccioíacommunicationc&fidcliadviium. La

del rey blanco cfta en cafa blanca , y ala mano íi-

nicftra.Y por cfto fe reprefenta, q por la cafa blá

cafe denota la caftidad y limpieza, que deuc te-

ner con las demás virtudes. Porque como dize la

kyauten. tit.quomodooportct epiícopos, &c. ,ex tut?*

5. Q¿nycro eas. Pudicitia quam máxime mulie-

tes Qmwc. El eílar ala fimcllra fignifica y reprc-p

fenta: dos cofas. La vna, los maritales amplcxos,

íeguii; aquello délos cantaren, Lepa cjus fub ca-:
Cam,ct *

pitemco^&dcxteraiHiusamplcxabiturme.&c -

Lastra, que fiene por defeníor al Rey: Porque

4quclqw 'va a nuíeftra mano derecha, va como,

p*me&or,y aiiip^rador'nucftjro, Según que lo,

%
acciar niuybiq AotftniodcLcbrixa en íu tercera

y
~ :2iTrj l

l C i Qúin-
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Nelnal
Quinquagcnifobrc la declaración del pfalmo.*

Dixit dominus dno meo,lcdc á dextris meis.&c.

r-La del rey negro efta en cafa ncgra,y ala mano de

\ recha del rey:cfto es porque correípondan las ca

i fas en fu cueca, fcgtin el orden del tablero. Por lo

que adeláte mas largo declararemos cnel capitu-

lo,^ diremos la razón porq los jugadores tengan

ala mano derecha las cafas blácasdeltablero.Por

qauicndode íítuarfcjuntoalm^rido,y cnel me*
dio,comoygüalpafticionera deles bienes cómu
nes á entrábos,no pedia fer menos : port^fe guar

darte el decoró q el varón tuuteíTe por obicéto al

vaio,y la muger,ala muger. Qttento mas que

carcfcedefigíiificaí3Íort:porqu¿eleftarehíaciiíai

ñcgta>yjuntó al itvaridtf¿;figíM£áq la muger rea

fplandefcé con los rayos' de-fu marido,como úos
l«iuc5, lomucftrala ley auteti.titu.de confulibus. §. alia

' vero non decorabicur.Vxorcscorufcanturradiis

maritoru.El eftarala manó derecha repreferita,

que es más-hóarrada del márido,q ninguna otra?

perfona del reyño.Y afsi de aqui vicne,q ala per-*

fona',qqucremoshonrrar 3 laponciiio5aftüefl:r¿

mano derecha, conforme á aquello dedpfalmo».

pfaimus. Afticit regina á dextris tuis inueftitó:dcaurató

- . dirctrndata varietate.Eftapüéftasy áffcfnt&da$f<*

<ks dos reynasencfmedio dfetoda tabtra gefíte^

itprefciltSd'ó fé tariabiépor cito la coft£íbred«ló£

- ;
: ' ¿ ¿ Pcrías:

Digitized by Google



deljuego del axcdrez. 19

Pcrfas,que cra,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 Xenopfcó

fas.YcftomcfmotenianlosNumidas,teítigoSa saluftio.

luftio eneljug.Y efto figniíico Virgilio al fin del
v¡rgilio#

primerojcncl combite que hizo la Dido a Eneas.

Donde diziendo el lugar qde la rcynacomo mas
hórrofo tomo,dize.Mediáq¿ locauit.&c. Auicn-

do traótado delafigura y fitio:refta dczir de fu mo
uirnicnto,y es que la rcyna,ó dama puede correr

por todo el tablero hallando la via defembaraga -

da por defecho, y por tranfuerfo como roque : y
predertodo loque toparc,y quifiere.Anda tam-

bién mas por efquinado,o punta como arfil,y co

mo pcon,y finalmente tiene el andar y preder de

todas las picqas,y pcones,fino es el del cauallo.Y
cfto,porque parelcieíTc que fe differenciaua en al

guna cofa del rcy:q tiene el andar de todos,como

auemosdicho.Y efto fue cocedido a imitado de

las Amazonas,dódc fe arguye auer fido Palamc-

dcs inuétor,por auer venido al focorro de Troya

la rcyna délas Amazonas^y auer brauametc gucr
rcado cotra los Griegos,fegun lo manifiefta Vir-

gilio cncl.i. Pcnthcííleafuriésmcdiisinmillibus Virgilio.

ardet»bcllatrixq; audet viris cocurrcrc virgoJPe-

ro íi le cocedemos auer fido el inuétor Xcrxes,di

remos auer puefto cneílejuego de milicia rcyna,

C 3 notan
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notado la coítábre antigua délos reyes

2uc era q quando fu rey yua ala guerra Ueuaua co

go fu muger y cocubinas.Como fe lee de Darío

rey de aquellas partes , y de otros muchos.Y cfto

hazian lo en folacio del rey, y para demoftracion

del amor.Y porque el rcyno tenia gran cuydado

yfolicitud del rey futccflor,quificron que fu rey

no íblamcntc en la ciudadrpero tambic enel real

la tuuicíTc configo.Y afsi al principio déla inuen

ció dellejuego la reyna no andaua fino cafa á ca

fa.Y quantopara hazer guerra en cfte juego era

lamasruyn pie^a dcltablcro.Xa qual víanla oy
dia fe dizc guardar los móros,dando a entender,

que ala muger de honor no le es decente el andar

mucho vagandory mas por los términos ágenos,

donde fe viene fácilmente a perder el honor.Co-

moacaefcio a Dina hija de Iacob': ya otras mu-
chas,q por no me alargar dexo. Pero los jugado-

res delpucs,como c dicho, viedo la puefta en ca-

po ávfan^a de guerra^quiíicronqfucíTc la prin-

cipal pie^a del tablero deípucs del rey. Porq afsi

conuiene mirar por no pcrdclla : porque perdida

pocas vczís fe gana el juego, y muchas vezes ella

fola baftapara reftaurar eljuego perdido : lo que

muchas piezas no puede hazer.Y a fu parte puíic

ron tatas piezas y peones como ala parte del rey.

Y afsi quifieron q fe llamaífen y nóbyaíTen della,

para
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para diftinguir las vnasy las otras. Pero couienc

quefepamosqaun quede fu parte téga tanta ge

te como el rey, mas íe ayuda para romper fus ene

migos deU géte del rey : y cfto porque eftan mas
cercanas ala o fíenla del rey contrario3q las íuyas.

Yjcon cfto cerramos efte capitulo déla rcyna;

Capku.xij. En que fe tra&a
déla, forma délos Arfiles > y litio y mouimien-

to que tienen.
•

EGVN cfcriucIacobodcCcíToiacoboí

lisios Arfiles fueron formados en Ccfl*Ji,A

forma de juezes aíTcífores en vna
cathedra con vn libro abierto de-

lante los ojos. V porque vnas cau-

tas fon criminales , y otras Uti gatorias de bienes

tcmporalcs,conuino que fucífen dos juezes cnel

reyno.Vn arfil en cafanegra,q reprefcntajuczdc

caufas criminales. Y otro en cafa blanca que rc-

prefenta juez de lites poíTefsionales. El officio de

líos arfilcs,cs aconíejar al rey,y eftablefeer , y or-

denar leyes por mandado del Rey ncccflariasal

gouierno del rcyno.Porquc como dize Salomón
Salomon

in prouer.cap.11.Vbi non cít gubernator , popu-

luscorruct.Salusautcm vbi multa confilia.Y en

el Ecclefi.cap.37.Anteomne a<5tum ftabilc con* Ecclcfiift

filiumpraeccdacte.Y cnel capitulo^!. Siuccon- idem.

^ C 4 filio
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. íilio nihilfacias:&poft fo&um non pcrnitebis.Y

ToWii. Tobias cap.4. Coníilium á fapicnte femper per-

quircre. Requiere fe elegir para eftos officios per

íonas fabias, y temerofas de Diós:para¿jue quita

da toda afficion ypafsion,feanygualcs a todos,
taluftta. Porque como dizeSaluftio.Omneshomincsqui

de rebus coníultant dubiis ab odio,amicitia,ira,

sjtquc mifericordia vacuos efle decet. Haud faci-

Tuü«
kanimus vei'um prouidet,vbi illa officiút.Y co-

mo dize Tulfo. i.offi.cap.i«?.Qui particiuium co

fulunt,parté negligunt : rem perniciofam in ciui

tatcadducüt,feditioncm atq; difcordiam.Y por

efto dize Caísiodoroi.epifto.cap.22. Decet rega

lis apicis cura generalitatiscuftodirc concordij.
m

xdigeft.
comQ jlze ia jcy je jos digeftos. tic de capt.

& poítli.reuerfis.l.íi quis ingenua.^, pe.pcr ciui-

Ies diíTcntioncs (emper refpublicaJxditur.Ypor

1Gdoro# , tanto con uicne quelasperíonas diputadas para

efto/comodizelíidoro. Sinefucoexhibcát boni

*tatc. Otras muchas cofas dexo porabreuiar. Si-

túa fe el vno al lado del rey , y otro al lado de la

rcyna^para dar a cntcndcr,que a los principes co

uiene tener íicmprc par de íi buenos coníejeros:

porque no hagan cofa, que no vaya guiadareda
tccUCvA mente,conformcáaqucllo.Sincconfilipnihilfa,

cías, & poft fa&ü non poenitebis. Y a aquello de
pioucrbi

prou cap.xj.Qui cu confilio cunda agunt, re

gum
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deljuego del axedrez. T «
gunturfapicntia.PorqcomodizcTulio.i.lib.rc- Tuií#.

tho. artis vxterís cap.n.ConGlium efi; aliquid fa

ciendi,vel non faciédi,rc¿te excogitara ratio .Pe-

ro puefto q en la guerra fea neceflarifsimo el con

&jo,y cftejuego reprefente guerra,y no rcyno,cp

moya atrás dexamos dicho.Haremos particular

capitulo dcfpucsde todo efto,cncl qual moftraré

mos el officiOjC fígnificacion de cada piega, muy
diíFcrétc deíto^q aqui dcziraosttonformc ala do-

¿trina de Iacobo de Ccflbhs.Pucftoq le amplia-

mos íu opinión , y corroboramos con teftimo-

nios,que el no trac. Para íi por ventura agradare

á algunas peí fonaseftos fignificados^que el les-

pone alas piezas , y peones fegun que en los de-

mas diremos.

Quáto ai mouimicto deftos arfilcs,es por efqui

sa,o punta,guardando fe los vnos délas cafas de

los otros.Porq los que cftá fítuados en cafas blan

cas,andipor cafas blancas : y los q citan en caías

negras,andápor cafas negras. La razón defto di-

zc Iacobo de CcíTolis fcr,porquc fe de á entender itc*M#

por cfto, qucconuicnc que cadajuez entieda en
c<roUt*

el cargo> que le es cometido! y no fe empache en
el del otro,y fea caufa de engendrar difcordia.Pc *

ro detodo cfto veremos lo contrario ciiclcapitit

lo que haremos particular , no mas de para mo-
ftrar lo que cadapie^a rcprcfipflta en cite tablero

* - j .'.i C j puefta
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pücfta, ideft, como quien dixcfle en vn cam po,

aguardando fu enemigo ala batalla . Eftos arnles

íiempre que tuuieren la via defembarajada , puc
den correr por fu cfquina,ó punca todas las cafas

que alcanzará hiriéndolo no hiriendo. Y para ía

bcr bien fu herir coníidcra lo en fu caía. Y fi es ar

fil del rey blanco puede por fu mano derecha he-

rir en dos par tes, y dos lincas, cóuiene a faber, en

la. 2. cafa déla linea de fu cauallo,y en Ia.3. déla li-

nea de fu Roque. Si caminare por Tu mano yz-

quierda puede caminar dede fu caía alo mas feys

cafas,contando dende la fuya,y feys lincas, con-

úienc á faber la fuya,y la del rcy.i. y la. 3. déla da-.

ma,y la.4. del arfil de fu dama, y cfto por fu cam
po,y tcrmino:y por el ageno ala.4.dcl cauallo.de

la dama contraria : y ala. 3. del roque de la dama
Contraria.Pero fi fe hallare enmedio del tablero,

como alar 4. cafa de fu rcy,hicrca quatro partes,

por las dos hazia el enemigo r y por las otras dos

hazia los fuyos.Hazia el aduerfario hiere a mano
dcrccha,ala. 4. del arfil, y ala. 3. del cauallo, y ala

a. del roque del rey contrario. Amanoyzqurav
da ala. 4. déla dama, ala .3 . del arfil, ala . 2 .

del cana

lio, y cilla cafa del roque déla dama.Buclto hazia

los fuyos, hiere ala mano yzquierda, a la. 3. de fa

dama.y ala.2, del arfil,y alacafa del cauallo de fu

mcímadama,Alamanoderecha hicre,ala.3.dc fi

mefmo
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mefmo:y ala.i .del cauallo,y ala cafa de fu roque.

Y íi fe hallare en otra parte,cueta cafa,á cafa,por

punta,o efquina,y veras donde puede herir.Y lo

mefmo fe entiende délos demás, puerto que anti

guamente no caminauan,fcgun dizen , fino tres

caías y por cima dcpic£a,ó peoníí quería. Pero

por cfquing, o punta fieprc. Y cftc fe dezia eljuc

go viejo:y afsi ícjugaua antigúamete en Efpaáa,

y afsi dezia el refrán,Al arfil no le tengas por vil,

«que a tercera cafa préde. Pero efte era vfo que vfa

uan los moros : y como ruyn,y no adaptado a fu

propria fignificacionjComo dircmos,lo han def-

cchadode filos bufiasjugadores. -

Suelen algunos preguntar , ¿fu*l fea mejor pic¿-

^a,ci arfil,o el cauallorpara lo qual cóuienc faber,

que comunmente fe íuele tener por piceas ygua
lcs.Pcro ícgü la diípoíicion deljuego, vnas vezes
ífcra mejor vn arfil,y otras vezes vn c#uallo.Ymu
ch^perfonas ay qjuegan mejor de arfil , y otras

de cauallo.Perocomunmente los grandesjuga-
doresjuegan mejor de arfil, q de cáuallo. E yo pa
ra mija tégo por mejor piefa, por muchosproue
chos q tiene mas quel cáüallo. El primero , porq
con dos arfiies fe puede dar matc,y con arfil y ca-
uallo,lo q no puede con dos cauallos.El fegundo
porque Vn^rfil hiere de mas lexos al cnemigo.El
tercero , porq el arfil cubre mejoratRey broprió

Uigitiz
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de qúalquíer xaque.Y puede cubriedo cílar abil

para poder herir enla piefa que le da el tal xaque,

y el cauallo no, porq cubriendo no queda podc-

rofo para heriralenemigo. El quarto, porq pue-

de encubrir qualquicr pic£a,o peo del contrario,

k> que no puede el cauallo.El quinto,porq guar-

da mejor fus peones ,y es guardado dcllos: q el ca

uallo. El fcxto,porque con el arfil fe afíaltcan me
jor y mas firmemente , y demás lexos los enemi-

gos.Y no faeilmete lo puede apartar de fu herir,

como a el cauallo.El feptih|p,porque ayuda me-
jor a fubir fus peones para offender afu enemigo,

y para hazellos damas,quc *\o el cauallo.El o¿ta-

uo, porque el y vn roque pueden ganar eljuego

contra otro roq¡ue,lo q no naze el cauallo. El no-
1 ueno,porquc a vn arfil no le puede el rey contra^

rio por íi folo acoíTar , ni vedar la huyda , como a

vn cauallo. Verbi gratia. Comofi lotomaffccn

alguna délas quatro cafas délos roqucs,yclrcyfc

puíiefle en alguna tercera délos arfilcs délos tales

roques, o de tal rodue,cncuya cafaeftuuielTccl
4 cauallo,nofelepodriaeícapar. El décimo, porq

ci rey puede hazer contra vn cauallo algún peón

dclas.lincas délos roques dama:y no contra vn ar

fii.El onzeno , porque vn arfil con vn peón pue-

de cerrar el paüo,y camino á vn roque.Vcrbi gfa

Como fi el arfil fe hallafli ala.z.cafa de vn cauallo

contrario,
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contrario,y vn peón de fu roque fubido ala.3.del

«roque cohtrarioyq lo guardafle:y el roque contra

•rio fe hallaíTc a fu. 1. cafa, tiene cerrado el paíTo q
no puede caminar,fino es trocarfe por el arfil &c.

l

lo. qual no puedc.elcauallo/Tiene otros muchos •

.prouechos¿que fon notorios alos buenosjugado

res.Pero tambré el cauallo tiene algunos'

>

que no *

tiene elarfil>como en fu capitulo diremos.

r^rdek forma délós cauallosiyíkio^ymouimicnr

toque tienen».- r, ¿h-L J \
:.' .1: > i

" ORMAVA.N antiguamenté, iacotocf

fegunefcriuelacobo de Ccílblis,
Ceff#lu-

al quenofotros cneftejuego llama

mos cauallo, en habito de vn caua

íllcrojfobrcvncauallo, armado de

todas armas;denocádopor los tales el oíRcio que

deué tener,que es proprio délos caualleros fer cu

ftodes,dc fu pueblo ,y rcyno fiemprey marima4
menÉeén tiempo deguerra: porque no acaezca

alguna cofa^quefea perjudicial ala patria , y rey-

no. Ponen fedós/vucala liarte del rey, y otro ala

paite déla reynarpara dar á: entender, que no fola

mciite couiericfalos cauaHeras el ícruicio del rey:

p ero también eldcla beyna:^birfcrpor el mzúi-
inoniD^Stiimote afsifalen do
tk "

la
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la mano dercccha, c yzquicrda, ciñendo al rey, y
ala rcyna en modo de corona. Ponen fe dcfpucs

deios arfiles,q como hemos dicho íignifican juc-

zes , y legifladores del rcyno , para fignificar que
deucn fer zclofos,y han de trabajar có todo lu po
der,quc las leyesjuilas con diligécia fe guarden.

Porcjuc la mageftad rcal,no folameme conuienc

fer condecorada con armas : pero también ador

B
nada con leyesrporque como dizc Ariftotelcscn

el capitulo fexto del libro primero de la Rcthori

ca, In legibus eftfalus ciuitatis.Quiere dezir. En
las leyes cfta la falud déla ciudad. :

.
v:

El .mouimiétodeíle cauailcrocsdc tres en tres

cafas,no derechas,^ cfcjuinadas,o porpunta,íi-

no de blanca en ncgra,y de negra en blanca , con

tando tres dende la en que cíla.Porque no cami-

ne fino tres cafas,cs porque al caüallero conuic-

nc mas que a otro , que en quanto pudiere imite

a fu rey, Y porq el rey la primera vezno camina

fino tres cafas : por tanrocl cauailerp rio camina

mas,procurádo participar deiaperfeció de fu fe*

ñor, y principe : lo qual denota eíle numero xJc

trcs.fcgu dcxamos*declar*do cnel ¿ap'.dclrey.dá

de fu cafa puede falir ala batalla -por vna detresj

partes, ó ala.2. de lu rey, ó ala. 3. del arfil , ó ala .3.

de fu roqtiKyeftb^ftando defoceupadas^y iiodq

otra mahcraryporcíic ¿nifmotetíor cWcl?dama
ala
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alalr.dcladama,y ala-3.de fu arfil,y ala.3. de fu ro

quc.Y cfto como digo no cftando oceupadas de

les fuyosrporque íi eítan oceupadas délos contra

rios, bien puede falir prédiendo ios,íi le cumplie

re5eíino,no. Y afsi por eíle modo de andar,puc-

deel cauallero difcurrir por codo el tablero , co-

mo por el campo, ayudando alos fuyos,y offen-

N
diendo alos enemigos.

, Pero notaremos quecíla pic^a es difficultofa de

tener enla memoria paira los que quiere jugar de

mcmoria.Porquc demás délo que nemos dicho,

que dende fu cafa puede heriren tres partes, y en

tres lincas , fi {challare en alguna cafa délos ro-

ques no puede herir fino en dos lincas, y en dos

cafas,conuienc a faber en fu linca, y en lai 3. cafa,

y enla linca del arfil,y cnla.i.cafa:y eíto es donde-

menos puede herir. En otras partes puede herir

cn.4.calas y dos lincas tranfuerfas, y quatro diré

¿las.O tras vezes en quatro lincas y quatro cafas:

y en otras puede batir en feys , y crí otras en ocha
caías.Pcro bata en quantas calas pudiere, q don-
de mas baticrc,fera en ochocafasy quatro lincas:

y donde menos en dos caías, y dos lincas. Y nota

remos q nunca bate ni hiere en lineas ni cafas, q
no fea parcs,fino es el numero de tres. La razó es*

porq debaxo dcaql numero ternario fue cóíhtuy

do fu andar.Y porq efto fera notprio á todos los

•j jugadores
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jugadores,que quificrcn aduertir bicri todo* fus

faltos,no me detengo mas encllo.

(Notaremos que tiene efta pie^a algunas parti-

cularidades^ no tienen las otras : délas quales es

vna , q fu xaque no puede tener cübierta,por£cr

fu andar differentc acias otras piceas. Y Cüuicnc

le al rey moucr fe dado le xaque de cauallo,fi por

I ventura no pudiere tomare! cauallo con algún»
'

picfa,o peón, fi le eftuuicrc bien. La fegundaes,

|

que eftádo eljuego trauado,es pie^a mas apta pa

ra poder entrar , y falir entre fus enemigos , poc

caufa de fus faltos.La tercera es,que contra vn ca

uallovn roque no puede ganare!juego,no auic-

do mas pic^a, ni peón : y contra vn arfil fi fegana

muchas vezcs,pcro con gran trabajo. Excepto ai

Vfo de Italia que tampoco lo puede ganar contra

vn arfil , como diremos adeláte enlas reglas gene

rales.La quarta es,quc íi losjuegos ala poílre cftá

yguales de peones, y no ay mas déla vna parte de

Vn cauallo, y déla otra vn arfil i'tenicndo clde la

parte del cauallo fds peones en cafas dondcel ár->

líl nopueda herir,tiene ventaja.Y en talesjuegos

fuclefer piega mas prouechofa qucel arfil. Tiene

I

otros proucchos de que qualquier jugador fe fa-

i bra aproucchar: pero con todocómanmete ten-

)

go por mejor Vn arfil, como dicho tengo, íi nocs

í cneljuego que tengáfiguradp. -

Cap.
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$3Gapiculo.xiij. En que fe trá

¿ta dcla forma y íítio,y mo u inucro del roque.

OS Roquesíon las vltimas pic-

eas délos cantos „vno ala parce del

rey, yotro ala parte dclaj:cyna,ó ¿. *

Jama,lcgu cícnuc Iacobodc Cei c«iuiu.

íolis,dccuyado£trina haftaaejui

hemos traftadp^y.traaareniQS hattafcncfccr to-

das las figuras deftos uc\f^¡q:pQt^ucco^\f^^

gpdicHa,tó
fepipslo quq ílgniíkán^y rcprcíci^taínvacila flii s «r

,

i »

liria. Pues tornando^^a^propofítp,,fcguncfcriuc

el dicho Iacobo^figufauan los antiguos de muen ,

.

3
^ion d^Xcrfcs lps^^tj^s en formádccauallcros

aíTcntados fobre fus cauallos fiijarmasrpero con

vna ropa^p capote aííprr^o 4c martas , y en la.

piano dcrccjha vna vara tendida, y en la cabega,

yna gorra a manera de bonete. Rcprefcntando

por clips los vicarips,y legados del rcy.Pprquc co

pío dise Cafsiodoro encl. xo,4$hs epiilo. cap . <*•
Ctfsítdo

Kcpcflirivípjprobatur ^Oc r^pubiic^ p*rfon*s

-^ígmtacibusapn
:

scligererY^o porque no pu«

diendael rey tUlla* fcrprcfcAtc'preíencialmcnre

€fVit^a^p4rtcs,eílos pqdicíT^pjCQn mandato del

^loq "
• D ábrcuiar

*
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abrcuiarme paflarc í dczir del fido.que es el rha*

remoto del rey. Porq alsi conuicne a los vicarios

y legados eftar en acuellas partes 9 q el rey no puc

de,y co el mifmo poder real.Y alos fubditos del

rey les conuiencobcdcíccr lostporque el no obc-
Lueticu^ dcfccrlos,cs no obedefeer al rey. S.Lucas cuáge-
fC 1

*"
lilla cap.io. Qui fpernit me,fpernit cum,qui me

ioanntt mifit.Ioáncs in cuang.cap.13. Qui accipit, íi que
cuascliíK miícro,meaccipit,quiautcm mcaccipit^accipic

cum, qui me miíít. Pero conuicne al rey clcgitlfe

gados fielesjy fabios,pára que fi'cl y fabiámetc goi

stia«6.
biéttfenf. Sálo^on in Proucrb.cap. ij. Ltgattfsfi

Qui»tiU. delis fanitas. Quintihano de clamátionc.ío. 1c-

ctfwod. gatus á precepto noá recedát, Cafsiodoro,libró

fecúdo Epiftola. epifto. 6. Omitís legado viíum

iapientcm requmt.

Sumoucrfc espor derecho, ó vnacaía,ó rtiü^

j chas,íegurt que aura la viá-defembara^ada délos

fuyos : porque detós cohtrariosprendcra el 4jüé

j

hallare puefto delante , fi le cftuuicre bien. Aíii

i que dendefu caía puede andar pór toda aquella

! linca que tiene por dtkntfc : y tarftbfcíripor toda

la otra que tiene por rfanfúerfákTorqüe de doft

• de quiera que cfluuiere puede correr poídos li'-¿

| ncas derecha , y tranfuerftl, con que feírítciripre

fu andar dcrcchojííti andarpor éfquiríá^ópot

punta:y delbacSéé fcí ditftó es lipic^f&a&sini
-A:;j/iui; U

por
^
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portancia por razón de fu andar. Y porque ella

íblaconfu Rci puede dar mátenlo que ninguna

délas otras puede hazer a ioks, c xcepta la dama.

Son los poftrcros que falcn dcla linca del rey , fi-

gnificando fegun Iacobo , que ellos ííendo vica- 1

¿\^¿
nos, o legados : fu autoridad no tiene virtud ha-

fta que la comienzan a exercitan Afsi que con ra

zon cftancomorcíídcntcs cnel palacio real, no

vfando dcla legación. Pero luego que fe les hazc

¿amulo, o por los nobles, que fon las piceas: a
por los populares, que fon los peones , pueden

muy bien víar déla autoridad que tienen.Y cfto

baílc quanto alas piezas. Ahora vengamos a los

peones, i.' \-i - ;.:.:.> ..• •
•

•

j^Capitu.decimp quihto.En
- que fe tra£ta del mouimicnto general, y íítio

t délos peones.

O DO S Los pconcs,quc en cite

tablcro,idcft,rcyno,fcgunIacobo ^gjjf
de CcíTolis,fc fituan íígnifican los

hombres p^ularcs,y artífices,fm
los qualcs no podría bien confti-

ítuyrfc clrcyno.Porquccomo dizc Ariítotclcs,li

íbro.i.Politico. cap< 5. Omnisciuitasindigct arti

-ficibüs.De todos eftos,como de getccomun ,.cs

•vno cimouimicnio^bicn que vaos fcan mejores
• Da* para
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para vna coíaquc otros, y mas podcroíbs^ como
adelante diremos. Afsiquccomo digo>vaicxcsicI

mouimiento a uc$ porvia derecha, vpa^o dos ex
fas fin lafuya del primar Iancc¿no auienda fe rao

uido>Pcro dcfpues de aucr fe mouido vna^cz^o
pueden caminar fino cafa ácafajiafta que llegan

alavltimadcl enemigo. Porque arribada a venir

alli, por fu virtud configuen la potería ynoovbrc

de damas,ideft,como quic dixcíTc mercícen fer

hechos capiranbsgcwralesGiKl ex^rcitCK.&3c. Y
en tanto quenof&hizierfcndamas riopueden bol

uéraoraSjitno fiemprc ha de yr para adelante por

fu mifmalinea,faluoii prendicíTea cnel camina
otros peones^ piceas , que entonces faldriaradc

fus lineas,y entrarían en otras. Porque firpréder

no d^ó^derechb/firtoporcfqüiria^ó puhtrá/vña

ca(aíd^lánte4endedondefehaIlá.Yafsíencftc

modo da xaque al rey :y alas vezes, y muchas ma
te.Y del xaque del peón no tkrí^cl rey cubicrí*

y cílo por no poder aucr cafa énmedio , donde íe

pueda entremeter otra piefa, ó peón. Es le concé

dido poder heriry m*tar,no lolamctcalos otros

como ellos, pero a todos los principales hafta el

miímo jRcy.Porque como dizc el autor del libro

que fe intitula Facctus. Qücfíque decctpatrianfi

- defenderé temporc belli.Y porquejuílaméteea»-

da vno íc puedtfdtíéiídeirjo^nfoirme aaquilkxdfc

,

'

¿ • •
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la ley délos digcft.ticu.de Iuíh.& iurc.L3.H0c iu ,cxdi&tf-

reeucnit, vtquodquifqucob tutclam(uicorpo
t¡tu aJ ,

ris fcccrit,iure fecifle exiftimctur.Et titu.ad.l.Ac * c
<i
ui•*«

• 1 a 1 r • i i«
«tuu.dt

qui.1.3. Aducrluspcnculum naturalis rauoper- bomtc*

mittit fe defenderé.Et ti tu. de boim corüqui an- £
tcfcntcntiam.l.i. Ignoccdum*fthis,qui fangui- lUni&c -

ncm fuum qualitcrcüq-, redemptum volucrunt.

Ettitu.ad lcg. Cor. de fie. I. Si quis pcrcuííbrcm.

dcfcnfor propriar falutis videtur nullo pccaíTc.Ec

titu.ad lcg.A cqui.l.fciam.§. pcnul.vim vi repcl- titu.t¿. l

lerc omnes Ieges,omniaq; iura perroittunt.Hic-

ren defta manera. El peón del roque del rey, hie-

reala^.caía del cáuallo.El peón dclcauallo,hicrc

ala. 3. caía del miímo roque , y a la. 3. del arfil. El

pcon del arfil hiere ala. 3. del cauallo , y ala. 3. del'

rey. El pcon del rey hiere ala.3. del arfil,y ala-3.de

la dama.El pcon dcladama hiere ala.3. del rey, y
ala.3. del arfil.El pcon del arfil hiere ala.3. dcla da

ma,y ala.3. del cauallo. El peón del cauallo hiere

ala.3.dcl arfilty ala.3.dci roquc.El pcon del roque

hiere ala. 3. del cauallo,y no mas,Y por cfta razo

de notener la potencia del nerir, quctienclosdc

mas, llamaron algunos alos peones délos roques

medios peones. Pero no tuuicron razon,porquc

ialiendo de aquella linca,como les acótclcc m uy
amenudo , tienen el mcfmo herir que los otros,

bien^uc íe pueda dczir peones de menor virtud

\ j D 3
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que los otros,como hombres que no tienen tato

poder como otros : pero no por eflb dexan de fer

enteramente hombres: porque ncccíTario es que

no fcan todos ^¿guales. Pero para que fcan vnos

•peones mejores t] ue otros en cita milicia ^dire-

mos enel capitulo que trabaremos déla calidad

y prouccho de cada peón.

Aducrtir fe deue antes que paíTemos adelante

que fe vfa en Italia poder el peón paíTar batalla,

Y cfto fe entiendeen fu primer falto,afsi para co

bnr el rey, ó otra qualquicr pie$a,como paraju-

gar fin cubrir. Yeito es cofa decente, liaziendo

ic con el confentimicnto del aducrfario:pero no
de otra manera^porque injuíta cofa es, y necia*

/'^ezírqucpucda ninguno paíTar libremente por

el paflo, que eíta tomado del cnemigorfino co»

fu ricfgo y peligro , que es, que íí el enemigo la
N

quifiercdexarpaíTar libremente, que paíTe. Pera-

\
íino quiíicre fino matailo , ó preñadlo cnel paf-

\
fo,lo pueda hazer. Y en cfto guardando como
enemigo mas el cómodo fuyo , que el bien age^

j
no. De manera que fi quifiere-, por le cítar bien

i dexallo paífar,pucda: c fino lo pueda préder vna
cafa atrás, que es el paíTo que le tiene tomado, y
afsi fe guarda eíta verdadera regla de la milicia,

en Caítilla,y Portugal: pero no en Italia* por paf
far libremente contra el vfo de la guerra

,
por el

\
w C paflb
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paíTo de que cíh apoderado el enemigo. Damia Dimit '1 '

cnel librillo que compuío deftc juego dizc. Vna
pedona non puo paíTare battaglia de alera pedo-

na quando fe da fcacho al rey per coprire có cífa.

Altro modo puo paflarefe volé el contrario. Ec

fe no puo pigliar lain la via, anchora che mcgho
faria non pocerc paíTare battaglia. Eftas fon pala

bras del Damiá,dignas por cierto de tal maeftro:

porque en quanto dizc, que pueda paflar batalla

con confentímicnto de íu contrario,bicn cftarpe

ro dczir q ello no fe entienda para poder cubrir ^ y
cocllaclreydexaque, no fe q razón ay paradlo: £'rf

n * ¿
pues queda ala volútad del enemigo tomarlo en iJ?a,*q*»
el camino vna cafa atras,y tornarlcTdar el mcC*/* '¿fK¿*

roo xaquc.E íi el no lo quiere tomar, ninguna in

juria fe 1c hazc. Porq los términos, ó palios> que

tienen nueftros enemigos occupados,cn vna de

dos maneras los podemos paíTar,ó con fu volun

tad:y como íi dixcífcmosjfaluo códuíto: ó a nüc

lira auentura. Poniendo nos alo q-nos viniere.Y
aísi el peón q paila batallaba á fu auentura: pues

paíTa por el paíTo que fu enemigo tiene oceupa-

do:aucr íi aura,por bien que paífc fegun algunas

caufas,qucácllo lo mucuamo filo querrá preder

ene! camino , y no confentir que vaya adelante.

Afsi quefiendo deíla manera, fiel peón quiere

paíTar a fu ricígo,y ventura, offrefeiendo fe alo q
* D 4 lc
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le puede fucccdcnquié le quitara de razón el paí

íb:o fiedo mádado por fu rey q pafle, y auéturc la

vida,porq cúplc a fu feruicio y guarda defu períb

na,q es quado pafla cubriédo al rey. Y afsi cita re

gla de Damián en efta parte no fe guarda en nin-

guna ticrra,q yo íepa,ni fe dódc el la huuicíTc vi

fto guardar,oq razó tuuicffc para poner tal regla.

Sitúan fe los pcones,que llamaua Xerfcs popu
larcs,dclantc délas otras piezas, como íi dixcífc-

mos delante los noblcs.Lo vno porq no es jufto q
eften en ygual lugar los plebcyos3y los noblcs,íir

no q eften delante dcllos preftos para los miniftc

rios y officios con q les pueden fcruir.Porq como
Tuüo. dize Tulio in 1 himeü.Non cíTct rc&ü minori pa

rere maioré.Lo fegudo^porq conuicne cftar apar

tados del confejo rcal,como aquellos q no tcnié-

do experiécia délas coías dcla gucrra(como aque

líos q toda la vida las han tra¿tado)eftcn lexos de

comunicallas,y dexen el confejo a fus mayorcs:y

ellos eften preftos para hazer lo q fe les mandaren

Lo tercero. Porq cnla guerra los populares eftan

pueftos como por reparo délos principalcs.Porq

aun que falten muchos dellos no hazen tanta fal-

ta, como íí faltaíTevn noble : porque perdido vn
noble en efta milicia,mal fe configuc la vi&oria*

Conftituye fe la guerra también con efta gcte po

pular,dcmas de quc,como dexamos dicho,a ca-

da
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daqualconuicnccntiépo de guerra defenderla

patria:porq es aptifsima para pelear íiendo enfe-

ñada,ypuede tolerar,rauybié el trabajo. Porque

coraodizc Vcjecio.lib.i.dcrcmiiitari. titu.3.nuti vej«cU.

quá credo potuiíTe d u bita ri aptiorem armis ruíli

cara plebe: qu x fub diuo& in labore nutritur de

litiarumigaara,íimplici animo paruo contenta, *

duratis ad omné malorura tolcrátiam membris, Veiccí# *

cui geftare ferrum foflam ducerc,onus ferré con-

fuctudo de iurc cft:& tit.y.fabros fcrrarios,carpc

tarios,maccllarios,& ccruorú^aproruq; venato-

res conuenit fociarc militiar.Pero poniendo fin a

cfto, de lo qual algo diremos adelante , traítarc-

raos déla calidad,yprouccho de cada vno.

Capitulo.xvj. En que fe tra&a
dcla calidad y prouccho q cada peo tiene: y qua

les fon mejores para vna cofa,y qualcs pa otra,

O S peones comümetc íuele fer reputa

dos por ygualcs,y de ygual virtud y po
tencia y v ib : por tenervn comü andar,

y prender en tanto que fonpeoncs:porq deípues

que vienen a fer damas ninguna differencia tie-

nen para excrcitar el officio de damas. Pero los q
los reputa en tanto que fon peones, por de ygual

prouccho,fe engañan* porque vnos fon mejores

para vna cofa,y otros para otra.

D j El
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El peón del Rey , y el de la dama , fon mejores

que los otros para comentar lacfcaramufacon

los enemigos: y para hazfcr reparo fúcrtc, para q
los contrarios no tengan tan fácil la entrada con
tra los de fu parte.Y fon los que quedando fucl-

tos mas embarazan, y empachan los cncmigosry
4 mas fauorcfcen,y pueden fer mejor fauorefeidos

délos fuyos, por tener tomados los paíTos princi

pales del campo : y donde la gente anda mas fer-*

uiente cnla pelea.Y por cita caufa los otros no of
fenden tanto en fu camino,nipucden ícr tambic

fauorefeidos délos fuyos, para poder los hazer da

mas. Y por tanto fe ha de procurar mucho de có

feruallos, ó alo menos que fuccedan otros en fus

lugares.

Los peones délos arfilcs fon mejores que los de

mas para dos cofasrla vna para romper los cncmi
gos,y hazer camino defembara^ado para fuspic

£as.Y por via de fu rompimiento tener a fus con

trarios en alguna maneracomo atados¿y embara

?ados,para que no expeditametcpuedan efeara-

mugar por el campo,ni dar muchas vezes focori

ro alos fuyos.Y el peón que para cftos ropimicn

tos es mas apto es el del arfil del rey. Y cfto com-

poniendo fe y ordenando fe eljuego por el peón

del rey,como cómunméte acoftumbran los buc

nosjugadoresjcomo fe vera adelante cnlas mane
ras
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ras de ordenar los juegos. Afsi q como digo cftc

csmasaptoypropinquóparadcíordenar el jue-

go cotrario:poreílar ala Parte del rey cótra quié

del atlil déla dama es mejor que los otros,que re-

ftan para romper, quando el jüego fe comienza

por el peón déla dama, que muchos fuele hazer,

y no es mala la manera de ordenar por cfta via,

íegun que en los modos de ordenar fe vcra.Tic-

nen otra cofa demás déla fobrcdicha,que ion me
joresy maspropinquos,paraya que no rompie*

ren, hazer defenfa y reparo ales fuyos,Gendo co-

mo guardadores de los peones del rcy,y déla da-

ma: ysntrando muchas vczcs,y caíi comunmen
te en fus lugares :y (iendo mas aptos para cu-

brir al rey, y defender las entradas délos arfilcs

corra latrafpucfta del rey. Afsi que por cftos có-

modos que tienen, y otros que a quaíquier buen
jugador feran notorios , los deucn tenerpor me-
jores y de mas prouecho.Y de aqúi viene,q quan
do fe da vn peón de ventaja, comúnmente fe fue

le dar el peo del arfil del rey, como aquel que qui

tado, queda el rey en ipayor peligró le fer rom-
pido, y defbaratado de fus contrarios. Por lo

qual fe dcmucílra bien , fer el mas principal para

la defenfa, y olfenfa, y rompimiento: y cíio po¿-
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quecotra clxaquc dciadama,ylas demás piceas

q le ayudá,no tiene el rey mas devn reparo, ypoc
la otra parte muchos. Por aquella no tiene mas
delacubierta del peón del cauallo. Yporiaoera

parte,aun q faltaUc el peo del arfil de la dama, le

quedaua la cubierta del cauallo,y del arfil, y déla

mcíma dama.Y por tato fe deuc procurar íiepre

quecomodaméte fe pudiere haz'cr,de tener cftos

quatro peones adeláte en efquadró,porq fon ap-

tos para lo hazer,y co fuerte reparo , por tener fas

partes medias del capo. Y afsi conuenir al orden

déla guerra nos lo mueftra Vcjccio enel capit. 17.

del I1L3. de remilitari, dizicndo,Si bcüatorü tibi

copia non abúdat,meliuscftacié haberebreuio*

jérdúmodo in fubfidiis colloces plurimps: nácir

ca medias partes campi de pcditibus benearma*

tis debes babereelc£tifsimos,dc quibus cuncu fa

x:ias:& íhtimhoftm acies rüpas. Quiere dezir. Si

noxicnes abundácia de guerreros,mejor es tener

el cxercito apañado,có tal q para donde es mene
¡fter focorrer pógas muchos.Porq cerca délas par

tes medias delcapo délos peones bic armados de

ues tener los mas efeogidos ; délos guales hagas

vn eíquadró;y luego rompas los enemigos.

El peó del cauallo delrey.y el del roque fon me
jores para vna cofa, que los otros. Que es para

hazer reparo al rey en fu trafpucíhé Ydcucsde
. aducr-
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adúcrtir,quc aquellos tales peones,dondccfta el

rey trafpuefto, ora lean losada parte del rey^pra,

los de la partencia dama , (i el rey fe trafpuíi^ifC:^

aquella partcyno fe deué.niauer,finocoiijne^fsi

dad.Vcrbi grana.Como para dar cafa akey^fe,

viere en aprieto. Y algunas vezespara hazer *cti

rar á alguna piefa contraria,quc diere faftidié,y yr

fatigara al juga4or.Y paracítqcQmunmétjC Íuc^

k fer de mas prouqcho clpeóixdcAroqucyCjujíck

del cauallo,noíobrtaiueqticel del paualÍQ.ip/^'

muchas vezesj foginala difpoíicion dclos.jiifigos:

Y también fepodran moiicr Porcaufade ganas

alguna coia^que aljiicgoconuinicrc.Afsi que ent ..^
efto no prefcnbo rc

f

¿ladcp
:

orfücr^ fino de ca-r - tix¿>j>

modo3;í^gunq|iW'lp.parefa:raalhu¿j

cottuicnc afuj^gOtPcmíidoiberctal-jJff.^n 1
!

íéjo queno luego afsipor.qualquieracaufapocq

importante los mucua, digo citando, el *cy (y% <

tt^tpycfto: porque muchas vezes j>or eftar^qiú

dósicifc¿¿
:

cfcñptógopo^aÍK másfaciVlá^bcra*

lia parte* -Piro afsi como cotiuicncno moucrlos
d*lá partedoóck círey éftuufcrc trafpuefto , afsi •:

conuicneque los déla otra parteno eften quedos

firf teycófttmtioccftüuierc trafpuefto áaquclla

^árté^fiñorqilc CXttiiúé a combacillo,y rompello:

pcftoh'aHt*^^^ '

•ODfil... quanto
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3uanto roas pudieren, que vayan acompañados

cíus dctcnforc$,fcgun q lo demandara: la quali

cíady cltpdo del jutgo. Y concito ponemos fin

alas particularidadesdefos peones y dittcrcncias

qufe cntíc fi tienen en quanto ai modo de apro-

ucohar.Ahora antes q vamos mas adclante,quie

to dczir aquí cnefte tra&ado por fus capítulos la

fbrma,con q antiguamente íc figuxauacada vno

dcló^ocho peora¿s:Porquc lo que fe dizc dclos de

la vná parte,íe enriende délos dcla otra,como de

lis píceas r ycfto fera cortocñgádo por el mcfmo

orden délas piezas. Couicnc a faber del peón del

iteobo*
wy/egun que trac Iacobo de Ccfíblis : lo qual á

cS#Hi • alguno por ycnturadarágufto faber, puefto que

fró importe muchoa nticftropropofito, por fer

differente de fu dcclatarion,y aplicación la nuc-

ftra, como dexamos notado en algunas partes ar

riba:y adelante también notaremos.

;Capítu. xvij. En que fe def-

criuc la forma con que fe figuraua antigúame-

te el pcon que cfta íicuado ante el rey. H
OMENQANDO a <lczir de

la forma antigua con que fe figura

uan los peones ,
Gguircmos el mef

mo orden délas piceas, y afsi toma

do principio del pcon del rcy,fcgu

Iaco-
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lacobo d¿ CeflTólisííeígU'Muávn hombre popú-

lar defta manera: v^aliba^y vn pcíbcnla ma
no derecha, En la finieftra vna vara para mediré

Enel cinto v^abolfa lkna de dincros.Pork cjüal

Sin&urafc repíCÍcnun trésofficios rfPor
¿
ía libra*

marco y pefo los cambiadores, y «rocadores de

ídineros,lcgün^ucroydiafc vfitñ cti las ciudades

de muchos tiradlos , donde concurren gentesde

diuerfas partes, y coí^diufcrfasmortcdas. Por la

varaide medir rpeteidei^ de paño,y telks,y de

las demás cofas q uc fe miden.Pork bolid con los

dineros fe ttpmcttodibv depofítariós de dín6-

ros,y otras <jualcf(jüic^cóías, colotafc deláte del

rey,para dará entender, que eftos tales antigua-

menceprefidiañ en Tos thcíbrósdel rcy,para<ju¿

spot el rerpondicíTen'álá gentede guerra , y fcrui¿.

dores delawpublkaiCofüVdeuidos falarios.Tc*

dos eftos dercetí huyr ti auánci*/ ttiántcner las

promeffas, pagar loque deucn , y reftituyr cntc-

rtmentclófcde¿ófito5.

api.xviij .En que fe Heferi
uc la forma (perenia el peón queefta licuado

delante dclareyna^ó dama.

L peón .que cíb;delante de[la reyna, 6

dama fe defercu ia defta manera. Vn ho-

mbre fentado en vnaíilla, ó íathedrama-
giílral

uiginz(
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•t giftral , con vn liblíP en la mano derecha , y en I*

J
yzquicrdavn botczi¿o de cofas aromáticas: y el

Cinto contorneado de herramientas para llagas,

yhcndas:porelqualfccntiendcn > yrcprcícntaa

JosmcdijCos,Y porcl libro abierto íc da ácntcn-

íJcr,qu,e conuicnc al medico ícr cftjudioío, y peri

rto crt todas las partcs,y artes que conuicnen para

pcríc&ion de fu officio.Ypor la cathcdra,que las

deue enfeñar a todos Jps que quiere feguir aquel

arte. El medico para fcr.perfc¿to deue labcrgram

¡marica, para entcodejíbifiu. los autores.Rethori -

xa para íaber difponer.cólocar^raclariy dar a en

tenderlo q pretende moftranypara íaber atraer

.aíi las voluntades de aquellos con quié tradarc.

•Lógica para faber proponer las cofas déla feicn-

cufy difcernillas,y difputillas. Philofophia para

elcogn .fcimic.rito.dclascaufas Gcomctria.para

fabgr las fituaciones. Arithmetica, para las horas

y dias eréticos. Muíica para faber entender el ar-

monía^ compofició del cuerpo humano. Aftro

logia pitra fobcr diftinguirlos tiempos para dar

las medicinas: teniendo cuenta con Ufliucríida&

délosjeffc&os , qae hazen vaos tiempos
mas que

otros,conformc alos íighos y plañeras q rcynan,

y máxime la operación que hazc la luna en fufa-

li^ycrcícimia^ydcfcrcfGécia. Todas citas fon

partes del perfeíto mcdico.Por el, botezico íc re-

prefentan
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p re fen tan los boticarios, que fe conjuntan co los

medicos.Por las herramientas del cinto los <¿uru

janos,pone fe vno en nobre de tres, porq fon par

res todas fuyas.Ypone fe delate déla reyna^ó da

m a, p ara dar á entender, que a cftos,que fcgü fus

officioshan de andar y cóu criar con todas gétes,

conu iene tener buenas coítúbres.-facecia de pala

bras para íerapazibles,y bié razonados: caftidad

corporal: gran promcíTa de falud alos enfermos:

hazer vifitas frecuentes: gran foliertud y cftudió

délas curas: délas caufas : de conofeer las ícñalcs

délas enfermedades, y otras muchas cofas, que

dcxoporabrcuiar.Pcro porq principalmente"en-

tre las otras virtudes,lcs couicnc la caftidad: por

tanto eftan fituados delante la reyna: porq auicn

do de curarlas enfermedades dclasmugcrcs,y

ver Ies fus miebros, y partes oceultas de fus cuer-

pos, es neccífario fer caítos; y que de exemplo de

caftidad alos otros,fcgun q tienen ellos exemplo

de fu maeftro Hipócrates: del qual cuenta Valc<- Viten*;

rio Máximo aucr íido de marauilloía continecia:

{>orqueauicdocn Áthenas, ciudad principal en

a Grecia , donde las buenas artes fe cnfcñauah¿

Vha noble ramcra,y hcrmofifsima,aquien losdif

cipulos prometieron vn talcnto,q a nueftra cué-

ta valia como feífeientos ducados, íi pudicífe co

ucrtirel animo del maeftro á incontinencia :1a
- • * k

^ E qual
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qual confiada en fu gran hermofura vino á el dc
noche, y fe acoftojunto a el : pero en cofa alguna

no pudo labefatar fu continencia-Y como otro

dia los difcipulos burlaíTcn dcila,porq ni fu her¿

mofura,niilccebras,huuieircn podido corróper

el animo de aquel famofo medico : y le pidieflén

el precio dclapuefta,lesrefpódio auer apóftada

ellos coaclla,y ella con cllos,de atraer a fi con fu

hermofura hombre,y no cftatua, notando al phr
lofopho y medico, de eílatua , por la immouiblc
continencia. Otros exemplos pudiera tracr,quc

dexo por abreuiar. ,

r

^Capitulo.xíx. En que fe tra

;: ¿ta la forma que tenia el peón que eftadclan^

te dclaríildelrcy.
'

NTE el arfildcircy fe finia otro

peon,quc fe figuraua defta mane-
ra. Vn hombre có vnas tigeras en

fu mano derecha, y en la yzquierr

da vn grade yanchocuchilloryei*

el cinto vnas eferiuanias : enla oreja derecha vna
pluma, para efcreuir-Por las cfcriuaniasyplumá
reprefcntalosnotarios,ycfcriuanos.Y por tato

fe fitua delante del arfil,comojuez, fegun que en
fu lugar dexamos dicho: por las tigeras grades re

prefenta aquellos,q llamamos xaftres , y $urzi,do
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fcs,y tundidores, y texedores y barucros, y otras

gétes defta calidad.El cuchillo reprefenta los cur

tidorcs,y adqbadorcs de cucros,y los carniceros:

y cfto porque todos eftos ofíicios pcrtcncfce al

juez con el tcíhmoniodel eferiuano ver, que tan

fielmente fe exercitan, y a los eferiuanos, y nota

riosconuieneauifaralosjuezcsdclo q no fe ha*

zc en vtilidad del pueblo.

Capitulo.xx. En que fe tra-

¿ta déla forma antigua que tenia el peón que
cfta fícuado delante del aríil déla rcyna.

L pcon que cfta fituado delante

dclarfildclareyna tenia cfta for-

ma. Vn hombre con la mano de*

recha tendida, como quien corn-

il bida,yllamaá fu cafa yhofpcda*

je : y en la yzquierda vn pan : y fobre el pan
#
vn

vaíico de vino : y en el cinto vn manojo de lia-

ucs.Por el qual fe reprefentan los tauerneros^bo-

dcgoncros,ymcfoncros. Eftos fe ponen ante el

arfildcladama.cpmo ante juez, para que fino

hizieren el deuer, fean punidos corporalmcn-

tc:y por tanto fe ponen delante deljuez, cuyo.

oífícioes,caftigarlosdeIinqucntes. Elofficio de

aqueftos es , aparejar buenos manjares para lo*

E x que

uig
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que vienen a fus cafasry deucn fer con ellos amoi
rofos,y fieles en guardar lo que los hucfpcdcs mq
ten en fus caías.Lo primero délos majares , reprc

fenta la mano yzquierda con el pan y elvino. Lo
fcgundojdc fer amorofos y diligentes en compla

zcr fus hueípcdcs,reprcíenta la mano derecha

eftendida. Lo tercero , fignifican las llaues pen-

dientes del cinto.

^eCapit. xxj. En que fe tra&a
déla forma del peo que efta fítuado delante del

cauallo del rcy,y déla rcyna.

NTE el cauallo del rey fe coloca

otro peón, en cita manera. Vn ho-

^ bre con vn martillo en la mano de

rccha,y co vna acucia cnla yzquier

da : y en el cinto vna plomada. A
eftc fereduzen los herreros y artífices,y plateros,

y los femejantes. Por la abuela los carpinteros, y
entalladores, y otros defta calidad . Por la ploma
da, los albañires,can teros, y otros femejantes. Si

tuanfceftosofficiosantecl cauallero,porque to-

dos cftosofficios le fon neceífanos para hazer ar-

mas, para frenos, cípuclas, y filias paraloscaua- í.

Hos,habitaciones,y fortalczas,dódc fe meta y do
fiendan de fusenemigos afsi , y a fu rcyno. Ante
el cauallodela reyna fefitua otro,C9acih forma*
' i :1 Vá
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vn hobrc coavnas grandes llaues en fu mano de

re cha : en layzquicrda vna vara: en el cinto vna

bolfa abiertavy del otro lado vn cfpada. Por cftc

fe reprefentan las guardándola ciudad , y efto en

las liaues , y cfpada. Reprefentan fe también los

officiales déla comunidad, y efto en la vara , co-

mo los qué en Efpaña llamamos fieles fecutores,

y almotacenes : porque eftós tienen cuenta con

tos pefos y medidas.Por ia bolfa abierta íc repre-

fentan los cogedores délas cofas que fe deuen ala

comunidad : y fon los que en Efpaña llamamos

mayordomos del cabildo. Redámente y con ra

zon íc colocan eftos delante los cauallcros:por-

que déloscáuallcrós es requerir , y ver lasguar*

das déla ciudad,y república , y por ellos mefmos
principalmente fe deue guardar

^Capitu-xxíj-En que fe def-
•

' criue la forma antigua,quetenia el peón q cfta

fituado delante del roque del rey.

ELANT E del roque del rey cfta

vn peón íítuadoiy fue formado en

cfta manera. Vn hombre con vna

a^ada en fu mano derecha , y en la

yzquierda vna vara : y en el cinto

vna hoz,o podadera , o facco : por lo qual fe re-

prefenta el labrador: al qual conuienen cftas tres

u::o * £ 3 cofas
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cofas: porque por el a$ada íignifica,y reprefehe*

los labradores : porque coa la a^ada, cümuauaa
las tierras, antes del yfodklosarados,y aunde-v

ípues: Por la vara fe reprefentan los paftores , y
gente, que guarda ganados,con la qual,que es la

que llamamos aguijada,encaminá, Ueuany trac

Jos ganados mayores de los paftos. Por la hoz, 5
podadera, ó facho fe reprefentan los fegadores,

y aquellos que labran las vifías,y laspodan,y cor

tan lo malo de los arboles, y cultiuanlos huer-

tos: porqáeftas tres cofas fe reduzc toda la agri-

cultura, y el officio' del labrador fe comprehen-?

de largamente eneftas tres cofas.Y porque délos

labradores,cs proucer á toda la tierra, y reyno de

las cofas neccíTarias ala vida humana quanto al

vi¿tu,fc poncn,y colocan delante del vicario del

rey, para dar á entender que es proprio del vica-

rio^ gouernador del rey , tener cuydado queet

reyno fea bien proucydo. Ello todo es del laco-

bo, quitando lealgunas coías mas pcrdidas,e ig-

norantes , y cftas poniendo las por mejor orden

de lo que el las pone. Pero porque no es mi intca

to principal rcprchédellc en las pióturas que po
ne,íínoenla applicacion,nodirc aqui fidizcla,

verdadrque el officio del labrador fe determina

con las tres cofas fobredichas, como quiera que
* para la pcrfc&ion de la agricultura fe requieran

¿ otras
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otras ttiüy rnbchas cofas, que feria largo dczir,fc

gun que nos mueftran*Plinio, Columcla , Var

•

fcoto, Catón, Virgilio^Paladio^y otros muchos , a

lósquales ícaqúiendecfto quifierc aucr entera

noticia, Que yo no deteniendo me en cfto , daré

fin áeftas reprefcntaciones 1 dizicndo lo queíi-

gnifique el peón, que fe fitua delante del roque

acia rcyna, '
•

Capitulo, xxiij. En que fe

deferí uc la forma antigua que tenia el peón

fe íituá delante delroque

déla reyna*

L PEON qúc efta delante del

roque déla Reyna,fcgunIacobo

de Cclfolisjfe defercuia defta raa- iac*b©*

ñera. Vn hombrecon los cabellos
Ceir,,u*

crefpos,y muchos ;y cnlamano
derecha qualquc dinero: y en la yzquierda tres

dados,y vna cuerda por cinto,con vna barjuleta

llena de carbs. Por lo primero fe reprefentan los

rodigos; porqueaun que tegan tan cumulados

os bienes, como los cabellos déla cabera, fino

procuran confcruallos,facilmétc fe pierden : y re

. prefenta los por los cabellos cncrcfpados,y cncri

zados,como dcuiátes dclafsicnto, y cofomudad
U:J-j • " " E4 Vquc

1

s
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que dcuen tener : para no andar deícoropueftos»

y dcfperdici4dos,comoeftálos cabellos* Porque

como dize Ouidio* Non miñor cft yirms qy*#i
quaercre^parta tueri. Gafas ineft \lkc, btfcorj*

tis opus. Quiere deztr¿no es mcn,or virtudWr
fcruarlo adquerido,que adqueriüo. Porque epel

adquejir ay ventura , y enel conferuar , art¡e y fa-

bcr. Y por tanto dize el vulgar común. Quillón
cauet expenfatji,prius mendicat quamíeqtiar.

Quiere dezír.Qurcn kb tiene cúeta cpn fcpgafto,

primep viene áempobrefeer, y médigar , que lo

íienta. Poncníe delante délos vicarios, y gouer-

nadorcs.Porque como cofa neccífaria al bien del

reyno,couiene alos tales dalle curadoresrporque

no diísipen fus bienes,yVcnganá Burtar,y comfc

ter máleáaós , en daño de la república y reyno.

Loíegundoreprcfenta los jugadorcs,íignifican-

do quelos quecraental officio pocas vezes los ve

mos medrados. Y tambiénxonuicnc poner en
cftos freno como contra daño común del reyno.

Lo tercero reprefenta los curíbres,y caminates,

que enEfpañallamamos carteros: alos quales co
uiene fer diligentes,y cuydadofosen lleuar y re-

portar las letras , afsí las pertenecientes al bien

comum, cómalas particulares.Y ponen fe ante

s vicaribs,y gouernadores: porque de no hazer

cjuc deuen¿ferpodm feguír grauc daóp : para
zuo '

f a '. qtic
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quefean examinadbs,y caftigados.Y con cfto di

zelacobode CcúTolis fe concluye la deícripcion g*jj
dcLfabio philofophó cn toda la inqenciondcílc

juego, compucílQ y ordenado á modo.de fepu-

blica^yotras cofas cjucdcxorlo qualtodp no con

uicnc con eljuego, ni con la razón de fu inuen-

cionrcomo diremos: y en parte ya arriba desa-

mo*dicho,manifellando fer inuencion bélica.
v

r . • /

^Capitulo, xxiríj. En que fe

tradailoquefignifiqucn las niegas, y peones

deftejuego, en la forma que efta ordenado.

ttftHsaauI hhtohi • •/ .. .

*

>

VEMOS hafta aqui en los ca-

¡pitulos paíTados tra£tadodcla íi-

|
gnificacion, y reprefentacion , y

|
fbrma,que tenían todos los trebe-

| jos defte juego: y cito fegun &o-
Ut+0¡

¿trina de IacobódeCeíTolis en vn traftadico que cíflbL

compufo de aqueílo. Rcprefentado por eftc ta-

blero vju republicano rcyno:y por las piceas y
peones, l$s difFerenctíjs dcgentcs,y cftados,y of-

ficiQs^quc en ella, ó enel dicho rcyno tenian,fe- .

gun que mas largamente hemos trabado en los

capítulos paíTados. Pero íiemprcauemos impu-

gaadpiatai opinión^ dodrina : y demoftrada

uhub \ * S aqui
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aqui no fcrcprcfcntar ciudad^ fino vn campo cp
dos rey es, y fus gentes de guerra aparejados para

dar fe batalla. Por lo qual el philofopho dcftiqL

ftro á Amilino EuiImerodach,la neccfsidad que

tenia en tiempo de paz de conferuar fus fubdi-

tos
:
para que viniendo el tiempo del menefter

los hailaíTc prefto s, y diligentes para fu feruicio.

Peroue mucho mejores a los principes militar

conlosfuyos,y crudirlos en las cofas délagucr-

. ra,quc no bufear gentes cftrañas por fus fueldos,

Vegtcio. como nos lo manifiefta Vegccio, enel titulo.%8.

cnel prohoemio.Vtílius coftat crudiri armis fuo*

quam alíenos mercede conduccrcQuierc dezir,

Confia fer mas vtil cofa, hazer a uc los fuyos fcaa

eruditos en las armas, que no hazer gente age*

na por fus fueldos. Y la caufa de auer ordenado

cfte juego eriforma de guerra, fue como atrás he

mos ya tocado, porque entendicífe el rcy,como
v«gecio dizc Vcgccío en el tercio , de rcmilitari.titulo.3.

Diuitiarum fecura no eft poífefsio, niíí amorum
defenfione feruetur.Quiere dezir,Quc no aypof
feífion fegura de riquezas, fino fe guardaren con

la defcníion délas armas.Y por cfto dize cnel ti4

y«gecio. tulo décimo del mcfmo libro. Quisdubitat ar%-

tembellicam rebos ómnibus eífe potioreip? Per

quam libertas retinetur,& dignitas prouincíat

propagatur , cóferuatur impcrium.Dizc.Qiite|i

duda
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dhidael arte déla guerra fer mejor que todas las

otras cofas ? por la qual fe retiene la libertad; y la

dignidad déla proúincta fe cíticnde*y Te confer-

u a el imperio. Pues fer efta inueñeion bclica,nin

guho lo ignora, creo yo: y fi lo ha ignórado,aui-

íe fe dcHo, y aun por aquel difticho de Marcial Mar<i*k

enel libro legando. Iníkiioforum fi ludís bella la

tronum gémeus ifte tibi miles óíhdftis crit.Quié

re dezir . Sijuegas cijuego délas guerras délos fal

teadóres, que arman aífechan£as; eftc trebejo de

video > ó de otra cofa luziénte , te podra feruir

4c íbldíado , y de cbcmigo.iBorqüe poniendo lo

por tu parte fera tu foldado,y citando por la par-

te contraria fera tu enemigo. YOuidio.Siucla-. Cttia¡*

trocinij íub imagine calculús ibit: faepercat vi-

treo miles ab hofte tuus : y otros muchos exem-
plos,y autoridades , que para cito pudiera traer,

*jue por no fer neceflarias en cofa tan prouada,

las dexo. Afsi quefabido , que eftc juego es in-

ucncion bélica, conuienefaber, que reprefenta

cada trebejo en eftc juego. Y del rey , y la rey-

na nadie duda> por el rey íígnificarfe el feñor y
Srincipc de la gente déla guerra : y por la rcyna„

dama,rcprcícntar fe el capitán general de aque¿

ftc excrcito: á imitación délas amazonas , co-
;

mo arriba dexamos declarado. Y por tanto fer'

dcípucs delRey la mas principal* y en fu virtud^

i \ ypo-
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y potcncia,y raoui miento, y como tal cftaríícm

prc intenta ¿todas las neccísidades , para las fo-

correr: e fi algunopuíiere dudaen cfto, dmvtidó

3ue pues que aljuego vicjo,{cgunamba:aucaios

icho enel capitulo déla dama , no andaua fino

cafa a cafa, que era fe nal noíígnificar el capitán

general.A ello rcfpódo,que cftc vfo no noscon-

fia aücr íido afsí general en todas las otras nació -

nes,como á cerca délos morosrantcs vemosvfar

fe lo contrario.Y dado cafo que afli fuera,íigni¿

íicara entonces, que los reyes de aquellas partes

de Pcrfia, donde tboinuentado, folian a la catm
paña con fus inugeres, comó^dexamos dicho 2y

0
afsi firúiendo chel juego rampdcoicomo andar

cafa a cafay íe representarapor ella la rcyna.Y co

cedamos le que fea afsi, porque fiempre en todas

naciones entre los jugadores de aqueftc juego

aucr fe celebrado con nombre de muger^pu^-
fto que dcfpucs acá le ayan dado la virtud de ca-

pitan.Pcro íí la admitimos por lo que el nombre
fucna,y no por la potencia, podemos tcncllapor

la muger del rey : pero por extremada en la mi -

liria, mas que los otros, fegun que en cflbs K*

bros de los Poetas y autores, nos cuentan de al-

gunas , como de Atalanta , y Harpalicc , y otras

muchas que pudiera dczir,no traótando dcíTas

que deferiuc Ariofto. &c.

Pero
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Perodcftodexamos dichoya cncl capitulo de la

reyna. Los arfilcs fie¡rnfican,fegun Damian,Pria

cipes. Y por tanto dizc cftar mas cerca del rey , y
dcla reyna,q ninguna otra pie^a.Pcro erro femu
cho,nofabiendó lo que repreíentaua eftcjuego;

porque filo fupiera,nopuíieracon tan poca gen

te de guerra tantos principcs,ni los hizicra el in-

uentor deljuego caüygualcs con los cauallos^á

cauallerosry menores que los roques. Su engaña

fiicporelnóbrc,q en Italiano le llama Delfino.:

Reprefentan eftos arfiles no fatelhtcs , comoak
gunos dixcron,puefto que fatellcs figniíique fot

dadoaíTalariadoparaqnofe aparte del ladodcl

cmperador,que ahora le llamamos íbldado dcla

guardia: porque efteofficio esafsiparaen tiepa

de paz, como de guerra. Y fi fueraíbldado déla

guardia conuenia que eftuuicra cnla fegunda li-

nea con losilc apie : porque esfoldado deapic , y
no dc ácauallo. Y también porque no conuicñ

nc con la potencia y virtud de que vfa en eftcjuc

go.Yporquecomo aqui fe reprefente vna brcue

inftrudion de guerra: conuicne que aya en ella

perfonas diputadas para los menefteres y gouier

:

nodella. Ypór tanto, mi parefecres, que losar-

files fignifiquen y reprefenten los qucdeziinos .

Tribunos militum. Que en nueftra lengua, fe di ;

zen capitanes deifífanteria,, ó lo que ei vocablo:

i ,
~ íuena,
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facna,cjuc es alférez de infantería.Y los caúallos

reprefenten los cauallcros , y los roques vicarios,-

otro ofticio principal cnla guerra. Y por tanto Co

pone alas vi timas cafas, como í¡ dixeífemosalos
V«j«ci«. cuernos dcla batalla: lo qual es neccíTario, como

nos lo mueftra Vcjecio enel titu.17.de! lib^.dc re

militari.Optima ratio cít,& ad vi&oriá plu rima

cófert,vt elc&ifsimos dcpcditibus,cum vicariis,

comitibus,tribunifq; vacátibus habeat dux poft

aciem prarparatosralios circa cornua , & alios cir

ca médium, vt fícubi hoftis vehementer infiftit,

ne rumpatur acies, prauolcn t fubi to,& íupplcát

loca: additaq; virtute inimicorum audacia fraga.

tur.Quicredezir. Es muy cxcelcntifsima razón,

y aprouccha mucho para confeguir vidoria,quc

el capitán tenga los mas efeogidos íbldadosdea.

{>ie,quc llamamos infantes , con los vicarios que
os acompaácn,y con los tribunos,quc no pelea:

todos cftos apercebidos detras del cxercitorvnos

cerca délos cuernos del exercito,yotros cerca del

medio, para q íí en algu lugar el enemigo iníifte,

y apricca vchcmétemctc, para que íu excrcito no
fea roto,acudan luego deprefto, y hinchan los lu-

gares:y añadida virtud y fuerza , el atreuimichto-

délos enemigos fe quebrantc.Otros dixeron que
los roques reprcfcntauálos Centuriones, y otrós

raagiftros Equitum,cjuc en nueftra legua llama-

mos -
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mos capitán déla guardia del rey.Y quepuefto

caíb,quc al principio cftc algo apartados acl rey,

luego íe juntan con el para defendello : e íiemprc

cftan en fu linea,defendiendo lo, fino es quando

para reparo de fu géte, y offenfa del enemigo, les

conuiene lalir dclla.Pcro no me agrada efto: por

que cfte cargo pertenefeia ávno,y noa dos: y no

auia para que fueíTen dos.Y fi alguno dixeífe , q
vno lirua para la guarda del rey, y otra para la rey

na. Refpondo,q no haze eíTc efFcfta, porque ala

rcynano la guarda, antes ella los guarda acllos;

Pero íi por algunas otras caufas,ó razoncs,á algu

no le parefeiere coucnillc alguno deftos ofEcios,

6 otros,fíga cada vno la opinión qlc parefeiere,

conque entienda , que reprefentá perlonas y offi

cios principales cnla guerra , como coroneles, o
m aeftrc decapo:ó otros,delos qdexamos dichos.

Los cauallos todos faben reprefentar hombres,q

pelean a cauallo.Como hombres de armas,ó ca-

uallos ligeros. Los peones toda la infantcria.Los

roques fe llamaró afsi : porque aísi como vna ro-

cha eftan puertos alos cuernos de fu exercito,co-

mo por rocha,é firme reparó délos fuyos.

f^Capit. xxv.En que fe tra&a
ijcofa fea xaque (imple,y xaquede dos, y mate,y
mate ahogado;y porq el rey co el xaque no falte.

Para

uigi
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[ARA efto hemos de notar y faber,quc

j|

xaque ííraple no es otra cofa fino vn gol
¡pc,o encuentro que le da alguno de fus

enemigos al rey: el qual lo hazc mouer del lugar

donde cfta,fino tiene con q repararle. Y por cfta

violcncia,quccl rey recibe concite golpc,nó tic

ne poder para faltar *, fino como atormentado fe

va cafa á cafa.Y afsi dar xaque, quiere dczir,con

golpe y violécia lanzar al reydéla cafa dóde cfta.

Yquando es fimplcpuede muchas vezes tener re

paro,qucllamamos cubierta: y otras vezes no, co

mo quando alguno fe toma de fobre falto, y dcP-

cuydado, pordonde no puede hazer defenfa.Ay
otros xaques doblados , que llamamos iaque de

dos: ycontra eftos no fe puede cubrir el rcy,ni ha

zcr rcparo,por fer aun tiempo herido de dos ene

migos por diuerfas partes: y afsi le conuienc def-

amparar aquel lugar, y huyr de allí ; recogien db

fe donde pueda fer íbeorrido,Eftos xaques fe ha^-

zenpor defeubierta de alguna pic^a,jugando de

otra,ó de pcon.De manera q el peon,o pie^a que
fejugare entre dando xaquc,y deía quefe defeu*

brierequede el rey también en xaquery efta des-

cubierta fe puede hazer có todas las piceas y pco r

ncs,fcgun que losjuegos fe podrá oflfrefccr : pero

no fe podra dar por defeubierta de todas, conuje

nc afabcr,puede fe hazer xaque de dos3dcfcubrié

do
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do déla 4ama,con!algún pcó,por via de prender

el talpeon,o picea, ó peón contrario , dando xá-

<jüc; ydc.xandp UJin'c*Ubrt pordopde caminar

«aíJP'i^^fcnAzefdtífi»bíW(dQeon algún atfil,

jQ^atfáljfbQío^ue^Ptte^

cj¿*piecas4defcubriendo dcalgun roquc.Pucdc

fe haze r deíeubricndode algun arfil có algun ro-

^eiOcmuaH^. ?Me4e fcfaaícrcn todas eftas ma-

nieras: pemínoiíe pufcdshazcrde eauaüo. Porqué

claauiallo nojicjiéqwe¿€ub«llc4ni que defeubrir

lie»Y po t o uc el ca 1xaq u e tieneíu*rca,comofid¿

XclTcmos4o4osijmp&bmque entrabas laspie-

fas que daoel tal.xaquVepud.ie0cn tprnar.por-

que no fe pueden torna? de vt^aaps y ningún ji|

gador puede jagar dos.tó^s»^ntps.qw clotrojue

gtte; piftfíañtoeítctal xaque nptiene.í:ubicrta,ni

reparos porque eomo dicho tengo ,¿pn do? gol-

pes dados de dos enemigos aun ciempo , por di-

ucrfasparte?. Poro íoJosUey es, ti que podría to

mar algu n a picea, ciclas q u c le dan el tal x acj uc, fi

ícJiallaiTc en, pacte q pudicflc , yno qtrq, porque

como á el lolo fe le haze aquella fupercheria, y
dcícuydado , el folo por fu perfona , fi fe hallafl?

tí tal tiempopoderoso para elk>,la podría reme-

diar, tomando el vno , y guardando fe del otro, /

^mofidixcflemosy rnata4dio civno, y cícapán:
*

^ofcdcl OttO, , ,
' -

o; 'jih P Ay
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* j Libtód¿la4ftíwnf!i0tt liberal

Ay^tfis'dtts'ditfcrepdas, efe táitt> ^na^udlfe

llama fimplemfctitc mate :;y otra mate ahogado.

Eiftiatccs, quandq fe íé<k álréy tal xa<juc,y

Áa tal hferidá,qué lo matan (11* te

n

tt kmtfdío ;ó
.
como# diÉofIMttt /4tPtofríárt a [prifíoíi, fihpo-

dcthuyr : pórque leritcncnftis enemigos tómá^
xlos todos los paíTos, pordonde íc podría íaluar*

y áefto en eftcjuegoilai^ fcjfóte,q-ue e$ al xaqtic,

^ualcí rey nenien* deftide ftoflttfhuyr. El ma
Ttahbgado es aqücl,qüéa&ÍÉ hazc cort violencia

iáfcxaKJüeí porquVpaíá féímatc couienc que prc

ced#a xaquc:porque donde no ay xaque,como di

cho¿t¿hgo,nó puede ^uóf rt|ate. Y por taco c;l ma
té fclbtrha tfuj#éjfttíwkd/Atfsi queríate ahoga-

da hoeso^cbffiíjfirio'odeÉefraral rey eti alguna

,páitc>dofidcí rtoilé^wdptíócorrer a%uno:de ma-
nera que le doñuenga darfe a partido. Y áeftctal

aprctamítpto llaman cñcftfcjuego, mate ahoga-

do,quandó niel rey tíétop&r donde huyr,nipuc
*

dejugardcalgunapic^peon:porquetencrdc

quejugar,cs comí) réprcfent;acion de focorrorpe

ra quando no tiene dé que jugar , entonces qoc-

da mate ahogado. .

Afsi que de aquí couiene aduertir^que cneííc

juego ay tres partes, fetaejan-tes a tres cafosdéla

guerra : conuicnc a fofecr y mate , que rep^cft^tal

muerte, óprifion del rey. Otra,rompimíktó^
vA - deítro^o
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!. nJcÜjuego del áxedrei¿ iJ 41

dcíltó^cidcbcapo,!© ^YMiátóijdbádo. Otra,

hiatc ahogado, que es comoidjcho tengo,encer-

ramicntoxlcl rey, donde no puede falir,ni fet fo^.

E

j,. _ . "

vía cnGaIHll'a yy;PoríugaI quandó fe roba, por

tener el contrario fu ptrfona libre, para
4
(como íi

dixcíTemos )!pod¿r bolucrá fe rehazer contra fu

cnc^ni^o!, fe pierde la mkad dclprecio , y no to-

dóridemoftpaaon /que aun buc la per forja del

Quandor

feahoga>por parcfccr,quc en tanto que

cftabiuo* que e^te en gran cftrcchara,ay lu-

gar de venir a con cierto, no fe pierde mas déla mi
caskY |Jaoi^p>efteijiíicga£cjuega en Efpariamc-

jorjque rnbtrafi poitcs^porlobrcruarfcmejor las

prápriedades chckj
f

milicia,en cuya fémcj%a'éfta

campuefto eftc juego! Porque en Italia del roba*

dojy del mateafiogadó no legana cofa,no tcnicn

doxÓHÍidcticioiiiCDa lo: dichón^:.
1
moj::f: uy

jKDoliqctfq;:! tñóm'roiúóí \hmr: ?C aÚ. ; .! h

^Capitulo. xxvj. En que fe

i declara la razqrt pprqiwí tengan lps jugadores

.i Jasctóa^MaacasdcJ cablero amano derecha,

u !.y,nüjlaí
,

negras;,
1 L ¿ .'

;
í : . Cu in iv

:

1

c(!ojeI F i "Común
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Libro dd a i intención liberal

OMiM YíN yfpcsddtédosJdsjii

gadores, quádojuega, procurar al

tiempo del entablarlos trebejos,^

las cafas vltim as de los roques de

icátríarabas partes coaatrarias,.dcla

part^«dclpsH^ñcbs¿ldcJj£cyv:y dclarjikrte délos

negros^l átU reyna,fcan blácas- Pbr loIcjual vic

nen los jugadores entrambos a tener íiemprc las

vhimas cafas blancasa máno dérecha. Peco q fea

la tazón ddloiningánoihafta oyJahád^ho>quc
yo fepo¿ni ayaoy¡do,masdc dcairiqüeafsit/c>vfd*

y afsi lo hemos deprendido,y np dan bírarc*fpuc

fta:y,con efto todos quedan cftaricádos. ;Y dé

aquí Yicne,'quc algunos algunas vezes no liespa

refeiendo; auer -diífiirenpia,juegan bueltqc\mz?

b]cro,holgando de hazcrnQi?cdad3pucs)^ parcf*

cia que no auia mas >fignific*cionrcn!oyno
?
qu$

en lo ptro.Pcro miradas bieniaá tofa¿,qbe:arrib*

dexamos dcclaradas^fe hallara,no hazcr bien los

quejuegan mudando el vfo antiguo.Lo vno^pór

3uc no corrcfpondGaániienjlasfignificacioacs

elas damas, mudado las como en fu proprio ca

Piíulo fc^odra bienjycnY lo %updo.Porq^fi
los arfilts reprefentaran júeics dd caufas cfuiles;

y crimí nales-, y que él del rey blafrco efta eh^áía

«blácá;por rfcprd'cnreafir jtfcz de éari f¿bítólcfs¿ écc.

fegun que atrás dexamos dicko^c :d<tótrifiaíde

¿
r-""

s i ' Iacobo
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del juego del axedrez. 43

Iacobo de Ccílblis. Pero porque antes hemos có cSJSÍ
tradicho eíta do£trina:no es cita arai parefeer filf

ficientc rázon. De manera que mas íufficicnte ra

?on es la antigüedad del vfo.Y tiene cite vfo tan-

ta fuerza,que feria cofa difficultofa mudallo,efpc

cialmcntc no auiendo razón de mayor cómodo.

Porque como dizc AriftoteIes,libro.7.delas Ethi Ariftoec;

cas. capitu. j 1. Confuetudo natura: afsimilatur.

DizejQuclacoftumbrc íc femeja ala naturaleza.

Idem libro primo Rcthoricorum. cap. zo. Simi- tátm*

lis cft confuetudo natura:. Dizc. Que la co(lum-

bre es femejante ala naturaleza.Yporquc demás
deílo, como el mcfmo dizc cnel capit.zi.Omnes n«»*

fonfuctaobferuaneTodos obferuan las cofas co
fuetas. Porque como dize cnel libro, z. cap. 3. de

la Mctaphiuca. Confuetum notiuseft. Lo acó- ídem,

ftumbrado es mas noto,y también mas delcyta-*

ble que no lo defacoftumbrado. Idem Problem.

par.ip. Confuetum dcle&abilc eft magis incon-

lucto. Pero con todo efto, podemos tener razón

apparcgtc dello3y es, que íi fejugaíTe buelto el ta,

bleroporlo ancho,parcfceria mas ancho que lar

go cnel campo y cfpacio que tiene fuera délas ca

las del quadro , contra la razón déla Arithmcti-

ca,y Geometría: fobre las qualcs va fundada efta

inuencion, fegun que al principio declaramos,

que fue dar feprimero en vna fuperficie vna \u

F j nca

y
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Libro déla inuencion liberal

nea dire£ta,ygual en longitud y latitud, cuya la-

titud fe fueíTc con ygual longitud, deduziedo en

ocho lincas yguales en todo. Y porque en el dar

déla linca, primero fe yraagina la longitud deíh

caufa,para que conozcamos el primer motiuo
deíla inucncion, fe ordeno que fccomen^aí/ccí

juego á entablar, y falir de hazia aquella linca y

parte. Y para que cfto fe pueda mas fácilmente

conofeer, fe figuran y hazen los tableros mas lar-

gos que anchos,cn aquello que no és de la eífen-

cia déla inucncion. Porque h de todas partes fe íi

gurauan yguales,como íca inucncion quadrada,

no fe pudiera diftinguir donde tomo principio

aquella inucncion,pueílo que en muchas partes

no fe figuran los tableros, fino en vn cuadró fin

diffcrenciary en tal cafo recorreremos a lo prime

ro. Conuiene notar mas, que el tablero eftadiui

dido en quatro partes , conuiene a faber, que la

mitad es del rey b!anco,y la otra mitad del rey nc

gro:y la parte del blanco fe diuide en dos partes,

en la parte del rcy,y en la parte déladama : y por

el femejantc la parte del negro.

^Capic.xxvíj.Enquc fe tra&a
como ha de armar los trebejos en cftc axcdrcx, el

3"
quiere imparar ajugar: y las cofas q ha de confi

crarry también para faber jugar de memoria. [>
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L que quiere comentar a impa-

rar cflejuego, de mas de faber que

ha de poner el tablero , de manera

que íiemprc la vltima cafa de á ma
no derecha fea bláca. Ha deíaber

mas,quc las piceas principales fon ocho.Y otros

tantos los peones: y cfto de vna parte, y otras tan

tas las pie?as,y peones déla otra parte. Los nom-
bres délas piegas fon eftos, Rey, Rcyna,oDama,
Aríildcl rey, Arfil dcla dama,Cauallo del rcy,Ca

uallo dcla dama , Roque del rey, Roque déla da-

ma- Arman fe defta manera. El rey blanco á ma-
no derecha, y en cafa negra : en la quarta cafa de

la primera linea: porque enla primera fe íituá las

piezas. Tras el rey luego elarfil del rey junto al

rey en cafa blanca.Luego el cauallo del rey en ca-

fa]negra: luego en la vltima cafa, el roque del rey

en cafa blanca.Ala mano yzquierda,la damajun
to,al rey en la otra mitad del tablero,y en cafa blá

ca. Luego el arfil dcla dama en cafa negra : luego

el cauallo déla dama en cafa blanca .- luego clro-

que de la dama en cafa negra. Sepa mas , q todas

las tres piezas q eftan déla parte del rey, fe llaman

piceas del rcy,couicne áfaberArfil,Cauallo,yRo

quc,y las q eftá déla partedcla dama, fe llama pie

gas déla dama, Arfil,Cauallo¿y Roq : y lo mcfmo
cnlos negros,faluo q el armar los es al contrario,

F 4 digo



Libro déla inucncion liberal

digo en contrarias cafas,y manos. Porque afsi có
mo el quejuega con los blancos tiene el rey,y tq-

das fus piceas ala mano derecha y y la dama con
las Tuyas alayzquierda. El quejuega con los ne-
gros al contrario tiene fu rey con todas fus piezas

alamanoyzcjuierda,yla dama con las íuyas ala

mano derechary cfto porque,como dexamos di-

cho atrás cnel capitulo déladama , conuiene que
los reyes eften el vno frontero del otro , y las da-

mas la vna frontero déla otra: porque el varón

tenga por objedto al varón , y la muger a la mu-
gen afsi que el rey negro fe ha de fituar en mitad

de fu linca primera,y en caía blancaamano yz-

-quierda : y luego fu arfil en cafa negra junto á el:

y luego fu cauallo : y el vltimo fu roque en cafa

negra. Ala mano derecha,la dáma en cafa negra:

y luego fu arfil en cafa blanca : y luego fu cauallo-^ .

en cafa negra : y luego fu roque en cafa blanca.

Los peones todos fe íítuan en la fegunda linca

defpues de las piezas, fin differencia alguna, al

tiempo defituarlos,mas deque dcípuesdefitua*

dos,cs menefteraduertir, q cada peón toma no*
bre déla pic^delantc déla qual cfta fituado.

í Conuiene faber mas, qucla cafa donde cfta íí-

tuada cada picga, fe llama cafa de la piefa que en
ella cfta.Donde cfta el roque déla parte del rcy,fo

llama caía del roque del rey.Dódc cfta el cauallo

fe
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deljuego del axedrez. 45

íc llama cafa del cauallo del rey. Y donde efta el

arfil íc llama cafa del arfil delicy. Donde efta ct

rey , fe llama cafa del rey. Donde efta la dama, fe

llama cafa déla dama. Donde efta fu arfil , fe lla-

ma cafa del arfil déla dama.Dondc efta el cauallo

, fe llama cafa del cauallo de la dama. Donde efta

el roquc,Tc llama cafa del roque déla dama:y af-

fidclos peones , y fus cafas. Que el peón que efta

delante del roque del rcy,fedizc peón del roque

del rey.Y afsi ac 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,cl déla dama,pcon déla dama. El del arfil , peo

del arfil déla dama:y el del cauallo, peón del caua

lio déla dama:y el del roquc,pcon del roque déla

dama: y lo mefmo en los contrarios.

Conuicnc mas fabcr,quc la fegunda caía del ro

quepor fu linea fe llama,ícgunda del roque : y ta

bien cafa del peón del raqueantes que el peón fe

aya mudado:porq dcfpues demudado, no fe lia*

mará fino. 2. del roque : y afsi en las demás. Porq

la.z.dcl cauallo fcdizci.del cauallo del rey:yla.z

del arfiljfe dize,i.dcl arfil del rey.7 la. 2. del rey fe

dize.i.delrey:y la.2.dela dama* fe dize.z. déla da

ma:y la.i.del arfil.2.del arfil déla dama.-y la. 2. del

cauailo.2.dcl cauallo déla dama: y la.2. del roque

«•del roque déla dama.Y afsi couienc yr figuicn

F j do
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Libro déla inuencion liberal

do por cada linca dirc<5fcamcte, hafta la mitad del

tablero: porque la.4.íc llama.4.dcl roque del rey

y afsi délas de mas piceas ; y lo que dezimos déla

vna parte fe entiende déla otra.Y porque cftcjuc

go muchos fe delcytan dejugallo de memoria: y
lo que hemos dicho aprouccha mucho para ello,

es bien faber lo con cuydado: y mas para entéder.

lo que adelante diremos de las maneras dejugar:

dmcndojíi tal pie^a fejugare a tal cafaj&c.como

fe vera. Pero porq para jugar de memoria no ba -

ila lo que efta dicho, conuienc aduertir.mas.

Parajugar aqueftejuego de memoria fe requic

ren tres cofas^memona^buena pratica, y excrci-

ció.A cerca déla pra&ica demás délo dicho,con

uienc faber, poner vn numero a cada vna de las

Eartes,comcnfádo á contar déde el roque del rey

afta la mitad del tablero. Y afsi también couic-

ne íabcr,dc memoria qual cafa fea blanca,y qual

ncgra,cn aquefta manera. Tomando por tu par-

te los trebejos blácos. La cafa del roque del rey íc

ra vna,y blanca:la del cauallo.i.y negra : la del ar

fil^.ybláca:la del rcy.4.y negra:la déla dama.5.y

- blanca: la del arfil déla dama.<r.y negra: la del ¿a-

uallo déla dama.7 . y blanca: la del roque déla da

ma.8.y negra. Y boluiendo ala. 2. cafa del roque

del rey , es nouena y negra: la. í.del cauallo. 10. y
blanca:y la.z. del arfil.11.y negra: la.x.dcl rcy.u.y

blanca
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blanca:la.i.deladama.i3.yncgra:la.i.dclarfil.i4

y blanca:la.2.dcl cauallo. ij.y negra; la. 2. del ro-

que. i¿. y blanca,Boluicndo ala.3. del roque don

de comentamos cs+y.y bláca: la.3. del cauallo es

iS.y ncgra:la.3.delarfildeÍFcycs.i^.yblanca:la.3

del rcy.io.y negra: laúdela dama.21. y blancarla

j. de fu arfil. 22. y negra : la. j. de fu cauallo. 23. y
blanca: Ua. de furoque^iy negra. Tornando a

* lá.4. del rocíuc del reyes. 25. y negra: Ia.4*delca-

ualló.^.y blanca:la.4.dcl arfil. 27.7 negra: la. 4.

del rey. 2,8.y blanca-la.4.déla dama.2^.y negraJa

4vdefuárfil.3o.yblácada.4.de fu cauallo.3i.y ne-

gra:la.4-d(? fu roque.32.y blaca.Notádo y aducr^

tiendo que tras la cafa que fuere bláca , ora fea en

la linca dire&a, ora tranfuerfa , la que dcfpuesfc

figuira,fera ncgra.Y defta manera fe yran diíFcrc

fciañdo las vnas délas otras.Y fabidas las déla vria

parce , fe fabran las déla otra por el mcfmo orde,

y.mas fácilmente por efte modo.Sabida la prime

ra linea, y la cafa de lapictadella, fies blanca, o
ficgra>tcncr cuenta y memoria que la tercera cor

réfpondc ala primera : y la. 4. ala. 2. en quanto á

fer negras, ó blancas. De manera que fabido que

la primera del roque del rey es blanca, fe fabra,

<|uc aísi por la vía dire<5fca,como tranfuerfa, la ter

cera fera blanca: y fabido que la íegüda es negra,

íc fabrá ^la quarta es 0egra:yafsi hallaremos por
t • :

j verda
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^verdadera cucnta,quc la cafa que á los blancos es

blanca, á los negros es negra : y la que alos blan-

cos negra,alos negros blanca^Todo efto es orde?-

nado afsi , por amor de q fe pudieflen diftinguir

las picfas,y fupieíTcn por donde heriá, comopor

Sueno fe encontraflen todas vnas con otrascon
ifamentc. Y también por el falto del canallc^

que es tranfuerfo de tres en tres cafas , de blanca

en negraiy denegra en blanca: y no derecho, ni

cfquinado,ó de p u n r a, com o el caminar délos de

mas «Vnas por derecho, como la dama y roques,

y otras por efquinado,como los arfiles : y otra?

por derecho ycfquinado,como las damas;y o t ras

por todos modos,como los reyes* Todo citó coa

uicnefaber a todojugador: pero máximamente
a aquel qucquificrc imparar á jugar de memo •

ria. Ayotraaifficultad paraclquequiíicrejuga*

cftejuego ala mcntc,y es , que le conuicne faber,

y tener en la memoria, donde , y hazia que parte

pueda herir todapic£a,ypcon.Lo qual hallara de
clarado de fupra en fus lugares , y capítulos de ca

da pic£a,y defos pconesry por tanto no me deterv

go enboluerloa refenraqui. : \

Podra fe tener también otra cuenta para jugar

de memoria,deítamanera.Poniedocn cada cafa

fu numero,hafta fenefeer los números con las c$
fas del tablcro,viniedo a cócluyr có el nucro. c4.;

licuando
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Hcüandofpara mas facil,y cierta retéciua I¿ diftift

cion délas lineas^comen^ando dende la cafa del

coque del rey blanco.Y poniendo vno,y cnla del

cauallo.i.y enla del arfil.j.y enla del rey.4.y en la

deladama.f.yefliladefu arfil.<?<y enla de fu caua-

Ifa-j.y ¿nladc fu roque,8;y retornando ala. 2. li-

awuY podiendo enla. 1. cafa. 9. y aísi corriendo

«odas las demás caías y lineas3hafta venir a cerrar

el mymero en la poftrcralinea del contrario,cnla

ca&ictél roque déla dama.Y defta manera fe po-

dri*|n«iy bien ddirreuir vn tablero por fus nume
fosjyliiíeasypairáíe poder íacilifsimamcntc ju-

gar de memoria > no mas de contener cuenta de

n<$mbrar las piceas,vna$j del rcy,otras déladama
para lk*dilhhg*iiV,cóiiio f\ dixcíTemos*Si cI.B.ju

garfcdptó detacyala^lincay numero- 18. El nc
g*ojugara el de fcrey ala. y; lineay núcro &c*
y Adüertimicntos, o reglas gcncralcs^que todo

jugador deuc aduertir bicn,para faberjugar : oor

¿jücfimcomo fundamcnt^deijuego:yno

tféfr^fepodriaralgüno conjuftotitul

temare |iefíto en efta drt*J?¿rou? fin días fácil*

mente haría?muchos errores^y qefuarios , por do
de no pudieííc eonfeguir la vidoria contra el ene

ftlfgó/Y haze anueftropropofito aquello de Se-

Itic^etoei librtí.uátit&ln ruinaprona luntrqua^

fí^ftfldkméuscfeuWfciQuicjc dczir , queaque
mal *

Has

V
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Has coías,quc crcfrieron fiafundamcntosycftaií

aparejadas,c inclinadas ala cayda. Por tanto con
uicnc a qualquiera que deífea imparar efíejuego
tendías bien en la memoria. .. >. / < oí.

La primera fea, qúc guindo fcpornaájágár G
fuere diedia claro,)? al fol, procure qué el enetnít

go tenga el fol decara,porque lo ciegue: y fifuerc

ob 1curo>y fe jugare con 1 límb re, hazee que la ceit

ga ala mano dcrccha;porquc lopcrturhc bivifta^

y la mano deredía^üe trae por el tabkrQjlcJxaga

fombra:de modo que no vea biédon.dc jwgaJas
piezas.Poratw c<amóieftcju^go[u inucn<lÍQqfeft

lita,como deramos declarado^ conu iene bufear

n
masías ventajas que ferpudicre, queno enot*c¿

' Coflfbrmcá aquello que dwycgccio ondU i* ác

remilitaricneltitulo,i4¿ Qrditwurtfsfakmtm
debet ante prófpiccrc; fofero* pulubremyvétjjna^

Nam fol ante faciem criptt vifum,ventus contra

rius tua infleítit, ac dcpmmit , hóílium reliadii^

uat.Puluisá fronte congeltusQculosimped!it,&

claudit.Qiuícrc deair. El eapicati que hade ordcS

nar fus gentei para lalbat*lki>trcs ooíásh*dfrm&
rár^ confiderar primerocel foljclpolüQ¡ y diVÍc-

to.Porquc el fol eftandó de cara, quinal*vift&El

viento contrario abatc,y dqjfcimc htuhütu.am>
jadas de tu partety las dclosíontrarids.áyiijid^ifil

poluo temádolo por delante nos iropideyeiegi*

Item

Digitized by Google



ftetófeticjtc mas en efta regla, que f¡ a ti no te ha

^éalíafojugar mas cpn ynos trebejos qite Con

Wefc&^%vier^
'dejügaf-(?ón vnoífepál^átóete,aqihsllos armes

finjas tener tu vfo dejugar cón aque-

.

Ho^pbrqtfeds parte de pcrtuballo.Porque no af-

^hiegdtehaze ájugar bien con las piezas que np

ícftaj aeoftilrnbnado.Porque como dizc Ariftote-

tó^cUító Métháyhiíiea.enel.c. 3v'Confuetu
Arift#tf#

.ti^iüs^fti Qgkrcideiíí^ué mejwcóritífecmos

Xiq«I^qüe^ftartK>s aéattíQbndbs. Otrosmu-
.*ch'ós£xcmpIo$ deftopudiera traer, que dexo.

• «La íegüdafca,Que todo aquel que quiíierebic

^gaf¿y yeccr áíli adue*ÍÍrio, procttfé ótdtnar fu

juegdf deké miatleraíq^rcténda^veiícéral contra

íÚ£ pó¿ fuetea y né por errot,o ceguera: ceforme .

& k qu*!lo de Vegeciataeí.3. éc remili tari cnel ti- o:

sibi vtile itdicá$yc\irti nullus obfiftít. DéindeS¿

«üirabge^i>df}fídemibtn,& adueríkríjfefiduciam

minuis.Quia fortiores videntur : qui prouocarc

.nóttdubhátdúimici autem iqcipiut formidarc,

<jui videprur,contra fe acies ordjnari. Hitic addi

tur maximtwn co*tiodum;qu ja tu inftru¿his,p3>

ratufqjMi]^tij6jP^ praoc

tfOpa* Quiere deziiv QWfifciiipre dque cft lidia r

i'^í el

Digitized by Google



Libro déla inütfncion libferat

el buen capitán de ordenar primero, que el ene-

migo bié iucxcrcito.-porquc puede hazer a fu yo
luntad aqucllo,quc le parefee fer icvtfl^ufcfld*

ninguno fe lo impidejPórquc deíto acrefeicnta

la buena confianza los fuyos,y diminuye el acre

üimicntoálos aduerfariosi Porque aquellos pa-

rdeen mas fuertcs^uc no dudan deíaíiar,y pro-

uocar.Y los enemigos comicn^w a ce mcr,q vea

(^i^tzüs>r4^rj^^9t^^^Y4eftoft*üfc

£3otro p ro u ceho mucho jrófeyürj<^c.U i n ít ru <Sto y

aparejado anticipa* * tu adu<?rfeip^^fojro y
no puerto aun enorden. Efto de ordenarle bkü
podras hazerjaduertiedo bien las maneras de qr-

4cnarque^a4c|át(?4wm9íf Pprque ej quejuega

cfcjuego pp Cabiendo bienpomponelíp^yordc

wllQtCÓmunmctcftpierjdc^y dcíWacaiPorque
v^ecto como dize el mcfr# Vcgecib enel libro.henel ti

tulo^.Ppricuivimcwmab hoftibus fempergrar

ui fsimum fu fti n ce d i u i fu s , & i no r d i na cu s «creí

p***Qj¡jmjlfá y ¿tfcrfí

nado fiemprc recibe grwif«mppcfigwy4aáo
délos enemigos, mo<r,rj 1 m
ta tercera íca. ! que todo jqgador ptotUce yr<fií

prc rccatado,y apercebido en lo$ láccs>«íc juga*

re.Dc maneraque por tcn¿r ventajado deícuy

de,ni juegue lances infruífcppíps} , queJlapumo*
baldados^ fuúcn á fcazer acpmodai:ai enemigo*

yací

*
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h átcljuego del axcdrczí " 45>

y a el que losjuega acarrean graue daño^y no fe Ic

da nada con parefcclle, que con la ventaja que le

lleua no lo[puede perder , y quando no fe cata fe

halla perdido: y por ellos tales fe dize bien . Que
quien a fu enemigo apopa, á fus manos mucre.

Contra eftos dize bien Cicero cncl.io.cap.del li- Cim-

bro del artcnueua déla rethorica. Errant quiin

profperis rebus cun&os fortuna? Ímpetus fe pu-

tant fugifle: fapienter cogitant, qui temponbus
íecundiscafus aduerfosreformidant. Quiere de

zir. Yerran los que en las cofas proíperas piéfan

aucr fe efeapado y euitado todos los ímpetus de

la fortuna: y fabiamétepienfan los que en los tic >

posprofperos,temen los cafosadüerfas. Porque "
'

ComodiícVegeciaenel libro.j-cnel titu.p.Pau- v«gccío.

dores nurr\ero,& inferiores viribus ffupcructus,

& iníídias facientes , fub bónis ducibus reporta-

uerunt tepe vidoriamvQuictedczir, Que mu-*

chas vezes los <jüe eran mciios'en numjero , e irife

tóorps eq las fuerzas,poniedo a lus enemigos em -

bofc4(ksdyaffcchan£as?
tcnicndo buenos capita

nes configuieron laATidoriarque reprcjfentan los

buenos jugadores,qaearman alosegcnugós,co

madezimosjefparrilhsícnfq[ue caygan :;ioá qjuab

les por no yr recatados, antes arcuados en tQiiuc

qual que pc6,ó pie^incohfideradamétejlleuin

do fujuego con vcntaja,y fegufo,lo pierden»; :>

:f '.i G L*
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La.4.fca>fcmcjatcácfta>Qucfi fupicrc menos
• que fu aducr fario,no cure de entrar con el en pii

morcs,pudicndo ganallc el juego íin ellos : porq

no falte enla cuenta délos lances, y fe halle perdí

dore fi Tupiere mas,tibienjuegue fujuego fegura

mentc:porq íi el primor no es muy cierto , no ay

para qdexar lo cierto por lo dudoforporque mu-
chas vezes fuele faltar la fuerza déla imaginado,

y no fe aucr bien aduertido qual que lace , con la

cobdicia de ganar el honor con la in ucncion del

primor,y (e halla burladorporq lo que el no vido

con la infolcncia , el contrario aun q fepa menos
Q^to Jo vec : porq la neccísidad íc lo m ucftra . Porque

" como dize Quinto Curcio.Nccefsiusienauiam
7 acuit. Quiere dczir, Que la necefsidad ab iuad

defcuydo, y ignorancia, y inabilidad.
#
Porquc co

mo di2ccl proucrbio.Neccfsitas magiftra. Quie

re dczir,quc la necefsidad es macftra.

• Laquintafca, Que ninguno de ventaja a otro,

con dczir q es hombre>quc haze errorcsrporq tai

vezeftaen diípuíícion, qnolos hazc,yjuega me
jor q el que le da la ve t aj a : y puede ganallc mas de

aquella vcz,quc el otro de muchas.-porqno enrié

de el fecreto, que le pareíce que fu mal jugarlo

- hazc,ynocl faber defu enemigo.

La fexta fca,Q\xe fi diere ven taj a a algu no,tcga

cuenta que lavetaja que fe le diere,vnavcz,ó dos>

inaii-
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máxime fi fuete de pic£a,aun q fea por alguna co

fa y
que no conuienc dar felá mas : porque fino

es pcrditifsimo,ya Ka de auer halladoalguna ma
ncracomo fe defienda de los acometimientos de

fu enemigo. Porque de jugar muchos juegos, y
pcrdcllos por vna manera : aura bufeado algún

modo como fe pueda defender. Y por tanto no

conuienedarle mas aquella v encaja, fino mudar

fe la en otra de poco mas a menos:por tomallo fie

prc nucuocnlos modos de jugar. Y fi toda via

quificre perfeucrar en dar fe la, tenga cueta fi vee

que fe le dcficndc,por donde le folia offcndcr,dc

m uda 11c la manera de acometcllc : porque fiem-

jprc (challe nueuo,y dcfapcrccbido. Porque co*

mo dizc Vegccio cnel libro. 3. y.titulo. ¡6. Nulla v«¿cci*

confilia funt mcliora,quam illa qux ignorauerit

•fifi
J

111LL r

tionem murare te conuenit. Quiere dczir, Que
ningunos cofejos ion mejores, que aquellos que
ignorare tu aduerfario, losnagas:por-

quedeípues que ya le es manificfto tu confejo:

conuienc te mudar diípofició,hoc cft, qdcfpucs

que (abes que tu enemigo entiende lo que fuelcs

jugar,lcacometas por otro modo : porqcomo di

zc Vegccio cnel lib.j.cncl tit.iS.^ars vi&oriae cft v¡f*üí

inimicü turbarc,antcquá diraiccs.Quicrcdezi^^
G i que
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Qurccs parte de confeguir viótoriajturbaraleno

migo-antes de pelean :.: :- ....

La feptima fea, Que liempre eljugador procu-

re dccracraíucnemigoJo mas fatigado^ aíH/gi-

do que fer pueda.Porquc trayendo lo afsi apreta-

do,le canfara la fuerza delaimaginacion,y le ha-

rá hazer errores. Lo quefecaal contrario,.íiand?

holgadod entendím ientes eimaginácid^jque e^

caula de podecinuentac muchos primores,y def

cubrir buenos laces. Pbrq como dexamos dicho

arriba,partc de vi&oria jes perturbar ai-enemigo,

La o&ariaí^Qóeprocure fiempre ¿lq ;
íc quí-,

íierc:hazfer bqenjugador,ytjuiereíi:ep0rtaí' fo?fki

¿toriade íús enemigo* ,db acomctelles ftfmpw
con fus gentes bieniordenadas,y vnidas:y no de*

fparramádo poruña parte los peones , y por otra

las piezas: niafcattando los peones vnos de otros,

en quáncoipudíerc.; Porque í¡juega dcfparram**

damente^facilmcnte fera defbaratado de fus ene

migas.Como dizeVcgccio libro.3.titu.i5.Magis

expedit,yt iconfertimpugnent, quam longmsfq

paratínHnamfinimiurafuéritacics attenuata,ci

ta ab aducifariis' Faéta imprcfsionc ydinupitur:

&nuHüpoteftpofteaeírcrcmedium. Quiere de

zir, Que es nrejor , y conuiene mas que pelee los

que quieren confeguir vi&oria pegados^yipmoi

quien dixeífc pegados vnqs so oíros,para que fe

puedan
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' ji

pufcdan fauorefeer y ayudar, que no apartados á

lexós , porque fi el efquacfron es demafiadamete

feparaaQ,ycomo quien dixeíTe adelgazado,prc-

lio fiando impetuoiaméte acometidos de fus ad

ucríarios,fcrian rotos y desbaratados y entrando

los enemigos por entre cllosry dcfpues ningú re - *

medio podriá tener por no fe poder hallar jütos,

pafa fe reforjar y defender.Y como dize el mef-

mo Vegecio cñcl titu.2<>. del libr.3.Qui difpcrfís Vcgcdo:

fuisinconfultefequitur,quam ipíc acccperat,ad

ucrfario vult daré vi&onam. Quiere dezir, Que.

aquel qinconfideradamcntc defparramados los

J
5*1

* Lanouenaféa, Que fiempre procure de facar

fuspic^as^y defembara^aüas trabajando de apro

u echarle de todas, y no a n de haziedo caualgadas

ni dando rebatos por latierradelos enemigos co

vnja fola,fino quando pudiere entrar y falir fegu-

ramcntc,o quando tuuierc otras proptifsimas pa

ra elfo corro: porqcomo ahora acabamos de de-

2Ír;rauchp&jundos,ypreftosalfocorro, oífendé

mejor^y íc defienden mcjor,que no á folas : porq

rio«ftalaviótoriacn trocar vnas por otras , fino

es con ventája:que es como quien mata al enemi

go muriendo el tambiery cfto no merefee gloria.

Pero aqucl,quc mata áfu enemigo,y falúa el á

. , ! G 3 fi,y

»
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fi,y a fu amigo.Yafsi entre los Romanos era co-

ftumbre,qucal que en la guerra andando en la cf

caramufa,ó batall a mataua al enemigo , y falúa*

ua al ciudadano,fe le dauavna corona de enzina,

eníeñal de varón fuerte : y llamaua fe corona de

• ciudadanos,como dizcPlinio.

La.io.fca, Queprocure el jugador de tenerlos

peones del rey,y ocla dama,y del arfii del rey: y fi

fer pudiere tábien el del arfil dcladama , íiemprc

adeláte en offenfa del cótrariory en cfto fe cííuer*

ce quanto pudicrc,pcro con cautela proueyendo

en todo, como vera en las maneras de ordenar el

juegorporq fino fe hazc con ad ucrtimiento , tato

quanto es proucchofo pujar el peón del arfil del

rey a fu tiempo,tanto y mas dañoíó feria pujar lo

fin ticmpó,pordcxaral rey en pcligro,y fer cauía

de perderle el y otros: y defeomponerfe eljuego.

Y porque defto no fe puede daíaqui masplcna

relación defte aduertimicnto. Remito á los ju-

gadores a que lo vean en los modos que tradia-

rnos de ordenar los jucgos,para qucdcllos cntic*.

dan,quando trac pro u echo elpujar;y qúando da

no.Porq como dizc Macrobio lib.i.dc fomnoSci

pionis.Faciliorad intelligcdüpcroculos via eft,

quá per fcrmone.Quc quiere dezi^q es mas fácil

el camino para entender algo, quádo fe nos mué
ftra álos ojos, que no quádo fin ver lo nos parlaá

dcllo.
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dcllo.Y por efto mcímo dize la ley déla Inílit. en

el titulo de gradibus.§ fin.Veritasmagisoccula-
ln

"UM#

ta fidc,quá per aures aaimis hominum infigitur.

Quiere dczir, que la verdad mejor fe afsiema en

los ánimos délos hóbres por vifta dclos ojos, que

no por oydas.Como íi dixcífcmos , que es mejor

y mas verdadero lo que vemos, que no lo que oy

mosren cílc precepto fe contradixo Damianrpor

q mandando, y enfeñando en fus reglas guardar í«.

c
/°

cfto fobrcdicho.El nunca lo fupo guardaren los

jucgos,qucmoftro,ni nunca dio orden fi quiera

en como lo pudieíTcn hazer los q por el auian de

imparar eftejuego. De manera que hazc contra

el aquello déla ley del Código titu. de non nume UfM
rata pecunia.Nimisindignüiudicamus vt quod

Codifi*

3uifq; fuá vocc dilucide proteftatus eft, id ineun

era caíum infirmare, teftimonioq; proprio refi

ílcrc.Quicrc dezir. Iuzgamos por coía aífaz indi

g na, que aquello que cada vno claramente protc

fto por fu bocaAcfto mcfmo cnel mefmo caío ha-

ga inualido,y a fu proprio teftimonio contradi-

ga, y refifta.Y íi alguno me dirá. No dizc Damií
en losjuegos q pone,q no fe juegue. A cfto refpo

do, que aífaz contradczir cs,quc lo q cnlas reglas

generales los macftros mucftrá, viniedo aponer

cxcmplos fe oluiden dcllo, y no fepan dar excm-

pío, que á ello rcfponda, y femeje : ni lo efeufa

G 4 tam.
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tampoco auer dicho en cierto juego de vn peón
de vcntaja,que Caliendo el contrario en vn cierto

modo,fe pujaíTc aquel pco,como adelante en los

juegos diremos.Porque efto de effor^arfc á tener

los peones dichos delante,fe entiende en losjue-

gos del panporq en los ventajofos el q no fabe, fa

bequelecóuienetenellos con cautela. A efto de

procurar q cftos quatro peones del medioefté de

lántc en quanto ícr pueda > hazc á aquello q muc

Vegecio. ftra Vcgecio enel lib.3.titu.ip*Nam circa medias

partes cápi de peditibus bene armatis debes habe

te cleítifsimos: de quibus cuncü facías ,& ftatim

hoftiü acics ríípas . Quiere dczir,Cerca délas me-

; ^
diaspartesdel capo deucs tener losmas efeogidos

délos peones bié armados: délos quales hagas vn

efquadronry có ellos luego ropas los enemigos.

La-n.fea>Queaduicrtacl jugador de no dexar

peodcfamparado,ó defacópañado, fino que pro

Cure délos tener fíempre vnidos vnos con otros:

de manera que el delátero puede guardar el que

queda detras: y efto fe entiende^odas las vezes q
cómodamente fepudierc hazerrporq los peones

defacompañados,facilmcte fe pierden, y difficul

tofamente fe pueden guardar las mas yezes. Afsi

que fino fuere por caufa de ganar algo , ó compo
rter bien eljuego:como en alguna compofició fe

podrabien ver,ópor otra alguna neceífidac^que
r * :

:
- pueda
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cjitfcda oceurrir eneljucgo;pcro fuera deftoprocu

re quanto mas pueda de acompañarlos vnoscon

>ótros,como digo: porq afsiacoiíipaáados hazen

mejor la guerra-contraía enemigo* ypueden fer

mejor ayudados délos fuyos,y cierra mejor el ca-

mino á fu enemigo para q no pueda romper. Por

q dcfparramados,y oceupadas las piezas en guar

•dallos, no fe pueden bien focorrervnas á otras,

^quádo ay necefsidad > coma dexamos declarado

arriba,quádo el exercito fe cfparrama, y abre, co .

mo tiene el enemigo mejor aparejo para lo roper

y defbaratar, fegun que fe declaro en Ia.8. regla.

Y fegun nos lo raueltra Vegcéio enel lib.i.tit.26* vegecíe:

háblandóá cftc propoíito. Et rariores, atq; ínter

t

lucentesaditum prorüpcndi hoftibuspraftant:

NcccíTarium cft ftatim metu vniuerfa confundí,

fi intercifa acie, ad dimicandú integra hoftis ac-

ceflerit. Quicredezir,Quelos foldados aparta-

dos, y diuididosdan a fus enemigos entrada pa-

ra podellos defbaratar,y rompeny que es necef-

fario luego perturbarfe todos con miedo,fí entre

rompido , y apartado el exercito , el enemigo le

viene á darpor las efpaldas.

La.i2.fca,Que todo lo mas que pudiere, procu

re eljugador de no doblar fus peones, fino fuere,

o por ganar alguna coía,q le conucnga,o por cau

fa dehazer buena copoftura,y ordé en fujuego^

Uj - Gj poc
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Libro delaínuencion liberal

por nccefsidad para fe defenderle algüa pic$a de

fu enemigóle pone fujuego cndetriraéto,opor

otra alguna caula fuíficiente y impórtate, fegú cj

fe podra ver pnalguno délos modos de ordenar

losjuegos adelátc,y otrasVezes fe podra oíFreícer
I

ííguiendo fe el juego hafta fencíccllo:y efto porq

los peo ncs,q eftan doblados,au n q muchas vezes

empaché al enemigo como dos , las mas no le da

faíhdiojfínocomo vno,dc mas de muchas vezes

fer impedimicto á fus picfas,y ellos no cftar com
m u nm ente aparejados para hazer ropi miento co

trafucnemigo,pornoeftardifpucftoscnfus or-

denes, yjproprios lugares, fino fuera dódc puede

fer detenidos dos,y tres,y los mas q pudieífen fer

Vcged*. con f0 j0 vno ^ cfl.Q ^azc aqUCH0 q ¿izc Vegecio

enellib.i.titu.ztf. Nihilmagis prodcíTe cóftat in

pugna,quávtaífiduocxcrcitio milites inaciedi

ípoíitos ordines feruét : neq; vbiq; nifi cótra quá

cxpediat,cóglobcnt agmé,aut laxent; na& cófti

pati fpatia pugnádi perdút, & fibi inuicc impedi

meto funt:& rariores atq; intcrlucétes aditüpro

rüpcndi hoftibus pr^ftátincccíTariú cft ftatim me
tu vniuerfa cófundi, íi intercifa acic,ad dimican

dú inecrga hoftis acccíTcrit. Quiere dezir.Ningu

na cofa coila aprouechar mas en la pelea,q guar-

dar los foldados con el continuo cxcrcicio el or-

den en que eílá colocados en la batalla ; y que no

en
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en toda parte fino quado oou en ga a motón cnci

efquadron, c¡ loabran rporque amótonados picr

délos cfpacios y lugares de pelear, y vn o s á otros

fon impedímentory citado feparados,y de mane
taque por entre ellos fe trafluza lo que ay , dan a

los enemigos entrada para q los puedan romper:

yes neceflario luego todo confundir fe conmic-

do,fiendo el excratocortadapor medio,í¡ el ene

migo 1c fobrcuictic a las cfpaldas. Yepicl titulo

17. del libro .3 . S i de locofuo ordtnatum militcm *******

trafferre cepcris,vniucrfa turbabis.Quicrcdezir.

Si huuieres comentado á quitar de fu proprio lu

gar al fbldado, y paflar lo á otro, turbar lohasto-i

do. De manera que eí peón qvarompiendo bien

por fii carrera, y fuftentadociimpetu de fu ene-

migo, fi fe dobla, escomo quitallo de fu lugar, y
perturbar y defordenar el eíquadron.

- Lawi3.fca,Que procure el jugador íícmpxcquCi

puedacon comodidad de poner fu rey en lugar;

feguro,falundo, o no faltando, de manera q cite

lo mas apartado que fer pueda délas incuríioncs

re r
Ira quepuedan citar predas á fu defenfa, y

dcfucncmigo.Ydcueaducrtirdc foralefeerelíi

tío dóde el rey cftuuicrc,afsi co fus pcones,como
co fus picfas:porq enel bié,o mal del rey confiíte

todo eljuego.Y afsi con el fe ha de cófeguir la vi

victoria,
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vidana,opcrddla.Yportátocoñüicncílárpue

ftos todos para fu dcfcnfa :y encontornofuyorlo

mas quefer pueda, o alo menos q le puedan fácil

mente focorrerquando conuenga.Y á c!fto hazc'
egccio.

|^ QUcnpS mucítra Vegccioencl titu.17.ciel libéj

Iníubfidiiscollocespluriraos.<^rcrcde2Ír,Có*

uiene que para focorro pogas muchos en lugares

aptos para ello. Y por cito los reyes dcPerfia de

¿oúc tíhejuego traxo íu origc. Si Xcrfcs íucíu ia
5

ucntor,comoá plazc ámuchós,fcgun atrás dex*

mos dicho: traya n para fu guardia deputados fie

p reik, «fl«MM-i Uanuuan losimmona-
les/nó porque río muricífen, masporqueiriucr-

tos vhos¿cntrauáluego otros en fu lugar.Dje oía*-;

ñeraque nunca faltafle aquel focorro, y guardad

Qs?Jj£ fu rcy,fegunefcriuc Quinto Curcio.

La. 14. fea, Que aduierta el jugador de no mo-;

ücr de fus pvopria$ cafas los peoncs,qi
t
ic efhiuic-

fen delante déla trafpuefta del rcy:Gno fuere coa

neccfsidad 3ó para dar falida al rey^o para apartar

algunapic^a, o peón quele pueda daáar,o para

ganar algunacofa,q cntiéda eljugador q le acar-

rea notable prouecho a fu juego , y poco daño, a

alguna otracofa femejáte. E fi los mouicrc procti

re fi le parcfceqcftací juego en términos de po-

der tener nccefsidad,q fortalezca có fus pie$as,lo

q defí^rigaro los peones, por las razones dichas

en la
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en la regla antes defta. Y entienda fe , que llamo

trafpucfta del rey>a aquélla parte dóde el rey eftd*'

fprtalefcido: ahora fea ala parte fuya, ahora ala

parte déla dama. Porq en tato que el rey no ha fa

lido de fu cafa,y puede tranfponer íe donde le pa

fcfciere^quc cítara mejor y mas feguro, no llamo

tranfpue/ta la parte fuya, ni la cotraria: para que

con qualquicr occafió que parefeicre buena > no

fe puedan moucr los peones.

La. ^.fea^Que íi antes que el rey fe tranfponga

de falto ala. 2 cafa de fu cauallo,ó ala del artíl dcla

dania, p mas adentro, como muchas vezes fe fue

Je po(icrypor apartar lo mas délos incuifos y tiro?

contrarios/t huaicren trocado las damas,o con

algunas pic^as^o fin ellas: fino cíluuiere el juego

en tales tcrminos,que conuenga m ucho tranípo

iierfe,no fe tranfpongaaii bufque efeondredijos:'

porque no fe halle muy alexado de fus trebejos y
gente, que feria caufa de perder muchos lácc¿ pa

ra poder venir ájuntar fe con ella , y focorrella : y
por aquefto perdería muchas vezes el juego.Pero

procure eljugador poner lo cerca de fu gente, dó

depueda^/lar mas prcfto,y aparejado al focorro

délos fuyos,yen lugar mas feguro que fer puedan.

Porque quiero que fepa eljugador>quc vna délas
;

piezas mas principales del juego para fáuorefceiy

y« ayudar, es el rey; Cabiendo íe aprouechar del,y
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cílo^ perq como dexamos declarado cnel capitu-

lo del rey,es por poder mejor acudir a todas par-

tes
3 y por todas cafas, para adelante , y para acras,

mas que otra,que no lea la dama.A aquello hazc
v«gedo: loquedize Vegccio.duxdcbctcílcattétus omni

bus &c.Que quiere dezir,5 el capitán ha de cítar

fiéprc preparado,y a t teto al focorro de todos.

La. 16. lea, Que nunca eljugador de pic£a por

dos peones:aun q le parezca que es buéjuego : ni

aun por t res, í¡ no fuere á mas no poder,ocn tiepo

de necefsidad,para reparo de fu juego, o en tiepo

a pueda meter alenemigo en algún primor, por

dódc cftc cierto de ganalle eljucgo,ó remediar el

fuyo,fi lo tenia por maljuego. Y aduierta de tan

tcar bié primero el primor,qno le falgavano.por

q perdería eljuego,fcgú en la difpuficion q el co-

trario eíluuicíTe.Pcro titeado todo bien,no digo

>or dos,pero por vno conuienedailo,y aun dexa

[o perder íin nada, por hazer picar al enemigo

para ganalle eljucgorPorque en otra manera,co-

munmcntcvncauallo,óvn arfil fe comcdos,y

trcspcones;y en parte lostoma qlcs detiene el via

je,y el rey gana lances , porque ficprc fu pie{a jue

ga,y los peones no pueden jugar üempre : y cfto

ladifpuíicion deljuego te lo moftrara.

La.i7.fca,Q¿icparefccrac6traria ala fuperior,

ynocs,qucfifcjugarcalvfodcItalia quel roba-

do

E
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do,ni mate ahogado no ganan cofa,y tuuieres el

juego có ygualdad, verbi gfa. Con vn cauallo , y
dos peoncs,ó vn ar fi I ,y dos peones : y el contrario

lo mcfmo,Quc fi vieres q eljuego cíla en difpuíi

cío de maña,quc procures de trabajar de dalle el

cauallo,oarfil por los dos peones Tuyos, o por el

vno,pucs de ganado no fegana cofarqpor cftavia

podría fer tomallo en tiempo q le gana/Tes el jue*

go de mate.Y fino, tío fe auéturaua coia,d ádo la

pordos peon es : pora con la piega fola ¿j no feada

ma,o roq,no fe puede dar mate;pero íi le tomaf-

íes cJ vnono mas,podrías perder eljucgo:porq ce

podríaganar có fu pic^a los cuyos, ó aquel q cllu

uieífc opuefto al fuy o: y có la pie^a deterniael ca

mino ai otro,yafsihariadama,y ce daria mate. „.

La.i8.fea,Que íi tuuicrcs vn roque y vn cauallq

y dos pconcs,y el contrariqlo^ifmo, íipor Qtra

yia no pudieres ganallc el juego : procura de to-

malle los dos peones por el cauallo,que por aquí

podría ferganallc eljucgo,6 darle mace : porque

quádo no pudic(Tcs,y ce vicíTcs en ncecfsidad,fc«

ria eljuego maña.Porq como diremos , vn caua-

lioy vn roque no puedéganar eljuego contra vn
roque:fabicdo el del roquejugar.Y cfto dicho cft

cftas dos reglas no es cótra ía antes dclIas:porqya

fe coputa cfto fer neccíTano tétarfe,quádo el q lo

tetareno puede perder,y aucturaáganar.Pero có
todo

• «
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todo aduierta,para lo hazer el tiempo y diípu fi -

cion de donde fe hallara fu rcy.Porq ya fe podría

hallar encerrado en tal lugar,quc no le cohuinicf

fe hazcllo por no perder eljuego.

La. i5>. íea, Que aduierta todojugador,quc vn

. roque y vn cauallo folos no puede al vfo de Italia

ni de Efpaña,ni de qualquicra parte, ganar el juc

go cótra vn roque folomo digo dar le mate^pero

nirobarfclo,niahogallo,fabicdocldcl roqueju

gar. De manera q procure traer fu rey quáto mas

pudiere cnjncdio del tablerory defuiádo al rey có

trario con xáques: y íi fe cubrieré con fu cau alio,

tcncllp cnla cubicrta,dc maneta que no fe pueda

feruir dcl,ni del rey.Ycfrfahédb<iela<!ubiercator

nar a moleftarlo co xaques , comoftácón difertí
¡

ció:dc nunéní qu¿ le aproueche,y tenga más cuc
i

ta de no fe dexarcntcrrar,ni defcuydarfc deper*

der el roque:nlq fe lo cubra el cótrarió coel íuyoi

Porque puefto q cnello al vio de Italia rió ganaíTe

cofa,por no fe poder dar mate con vn cauallo, at

vio de Efpafia ganaría la mitad délo embidado.
" La.20.fca, Que fepa todojugador, q vn roque

folo no puede ganar el juego* contra -yn cáuálkS

por ninguna manera, fino que es mañaflMd&t
cauallo no fucíTc ta perdidojugador,q íe cÓñíin^

ticíTe meter en partc,q no lo pudieílc el delinque

poner mejor,í¡ el lo armaíTcpara ganallo-Péro&
biendo
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fabiendo bien jugar : y procurando no meter fu

rey en las vltimas lincas,donde podría correr pe-

ligrorapartcal rey enemigo con xaques del fuyo,

y no defuie el cauallo lexos , donde no pueda fer

focorrido co fu rcy,porquc le podría el contrario

atajar los paíTos,y ganar fe lo al vfo de Efpaña ro-

bado^ al de Italia dar le mate deípu es con el ro -

qucF^>orque en Italia fe vfa dar matc,aun que el

rey contrario que de folp.

La.zu fea,Que fepacljugadorque vn roque,y
vnarfil pueden ganar el juego contra vn roque,

al vio de Efpaña robado , fino huuiere mas : y al

vfo.de Italia con materpero có diffieulrad fi el co

t ra rio fabe bien jugar. Porque afsi como es fácil

el robarlo,por poder le poner al contrario en par

te que le fuerce a trocar elroquc,por no fer matee

^ero el dar mate no afsi, por poder fe lo defender

o hazerfe ahogadoquando fe fíntierc muy cncer

irado y affligido,que no pueda valerfe dado le xa*

que con el roque,dondc lo pierda : y tomando lo

el cotrario, quede ahogado.Pero como digo fino

fe fabejugar muy bien felc dara matcey fi fe fabe

defender fe dará con mucha dificultad, puertoq
ya ami me aya acontefeido dalló algunas vezes á

razonables jugadores, y que fe ha defendido bie.

Có todo íi fe fabe defender él delrdque , y el otro

no es patiybuenjugador , nofe lo dara,fino fuere

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

La.ii.fca,Quc vn roque ganara bien el juego a

vn arfi!,no auiedo mas ai vfo de Efpaña robado,

y al vfo de Italia no fe lo ganara: pero fera mana,

por no valer el robado,y no fe le poder dar mate:

aduertiendo el del arfil que venido a meterfe en

alguna dclas vltimas lineas, procure de meterfe

en alguna cafa délos roques,donde el arfil jftiede

tener por cubierta en la cala del cauallo,dcftama
!

ncra,Que íi tuuierclos trebejos blancos, y arfil I

blanco ponga íu rey en fu linca, en la cafa del ro-

que déla dama: para que clarfil le pueda 1 cubrir

al xaque del roque contrario en la cafa del caua-

lio: porque el rey contrario no le puede defender

la falida, fino lo ahoga : y ahogado no gana cofa.

Y afli citando fe quedo con el rey, ande con el ar

fil,ó eíldndo quedo con el arfil ande fe córi el rey

en las dos cafas dej roque, y de fu peoñ. E íi fuere

en la linca del rey contrario, y con elmefmo arfil
I

procure poner íu rey enla cafa del roque del rey,

porque fu arfil pueda tomar la cafa del cauallo.

E íi el arfil fuere ncgro,¿neta el rey en la cafaác fu

roque en fu lihea:y enla cafa del roque dcla dama
cnla linca del cótrario : porque fu arfil negro puc

da entrar a cubrid el rey en la cafa délos cauallos:

y afsi no podra fer mas que ahogado. Y eílo vale

porque defta manera no fe pierde cofa al juego

r.ifj 11 de
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de Italia.Y lo mifmo haga có los trebejos negros

variando las cafas:dc manera que aduierta que el

arííl que tuuierc,pucda cubrir al rey cnla cala del

cauallo déla linea donde metiere el rcy.Dc mane
ra que el aríil cftc par de el rey, y no fe pueda def-

uiar el rey fin guardar el arfil.

La.i3, fca3 Qjie vn peón y vn rey no pueden ha

zer cfama al rey contrario: y afsi no le pueden dar

mate, fi el rey defendiente tuuiere la delantera de

manera que le puedaganar al contrario,dc venir

a eftar con el en frente a tercera caía: y que aya de

jugar el contrario, que pretende hazerdama. Y
ííempre procu re de guardar efta regla , que anda

do fu contrario contorneando el pcon,ficmprc q
viniere a defcubrirfe de fu peo, fe le ponga el de-

fendiente enfrente en la mifma linea,á tercera ca

fa.Y defta manera al vfo de Italia no le podraha-

zer dama,ni dar matc:pucílo que al vio de Efpa-

üa lo podra ahogar, y no ganara fino la mitad.

A efto,y ala regla fuperior hazc aquello déla mili

cia q nos mueftra Vegecio enel ticu.2^.Amplius Vt

prodeft l'xpx 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 fucrtc,y lo de-

fiende de fu enemigo por mas potente que íca.

La.24.fea,Que aduierta eljugador,quceftádo

H 1 el
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eljuego de tal manera compuefto,que el con trá-

rio quede con vn peófuelto délas poftreras lincas

délos roques,y vn arfil que no hiera en la cafa del

roque,por cuya linca fe fubc el peón á fer dama>

q el juego íera robado,ó ahogado al vfo de Elpa-

,

ña, y lo que digo de Eípaña entiédo de Portugal,

faluo que en el mate ahogado en algunas partes

fcfuele algo diferepar entre algunosjugadores.

Pero al vio de Italia no fe gana cofa, y paila por

maña : porque lí el contrario le pudiere tomar la

delantera, apodereffe del lugar dcla defenfa, con

uiene a fabcr,dela cafa del roque, dóde el arfil nó

puede hcrir,y ande fe en ella , y cnla del peón del

roquc,ó en la del cauallo,y no falga de allí rporq

no fe le podra el peón hazer dama, y afsi fera abo

gado, y no mate: y ácftohaze también el dicho

Vegccio. fupcriordeVcgccioquc aprouccha muchas vc-

zcs mas el lugar q la virtudy potécia del cótrario.

La.ij , fea,^ue tenga cuenta eljugador , qucí
fu enemigo tuuiere ala poftre dama , y el no mas
de vn peón , y lo tuuiere fubido hafta la cafa,quc

no le falte mas déla poftrera para fer dapiarque al

vfodcEfpaña el juego no fera mas que robado,
entiendo cftando el rey contrario lexos del fuyo:

porque de otro modo, en tal parte podría eftar q
nole efcufaíTeel hazer dama , el mate. Pero íi al

peón le faltaren dos cafas para fer dama, y el con
trario
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erario le tiene puerto el rey , o la dama delante pa

ra que no pueda fubir,íi la linca es délos cauallos

o roques por donde fu be el peón fabicdo jugar, y
$Q dexando ni co n íi n t ¿endo m eter fe en la linea

del roque* de manera que con la dama lo trayga

fbrgado á meterdode conjugar vn láce,ó dos del

rey 1c pueda dar mate , no fera mate : por lo qual

ficirtpfe quecl cotíarip lo procurara meter en la

cal lineare! la huya en todas mañerás : y procure

fiempre a uc la dama contraria lo querrá atraer a

aquellóidecaminarcó fu rey porvias elquinadas

ynodirc¿tas;ydcfta manera no puede el contra-

rio,fino fe dcfcuyda ganallc la cafepara lo forjar.

Pcrofieftacl peonen alguna de&sotfas lincas,y

tiene el rey o la dama delantero traerá por fuerza

a dode le pueda dar mate. Pero aduierta que fi fe

juega al vfode Italia fiempre le podra dar mate:

porque el reyno podra defender ala datna q noh
gane el pcon.ó lo trayga al cotprno del hafta que
fe acerque con fu rey dode lepueda dar mate: ex

cepto cri las vltimas lincas : porque en ellas no le

podra dar matc3niganálkcl peo, fino ahogallo,

fabiendo meterfe fiempre cok c*fa dél roque co
el rey,para fe dexar ahogar.;

- La.itf.feajQue fepa eljugador,que algunos füc

lcn tener por ygual partido,tenervno el rey alria

con^y.darlícpQMld pj^jti dcUpuntadla mano:
i i

* " H 3
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pero yo le auifo de mi confcjo,quc antes tome pa
ra íl el pcon déla puta y la maho,qucfel rey al rín^

'Con:porqac fi

n

mtíñnoy fm aqu^peoppópá of

feiífa puede4az«f.'y aqücltfS gran peóm^y ctsdiiéi*

fiéniprecjüitarlasármas ^1 cíicmigdíyeoínódi-

zen délos enemigos los menos. ni
l f fLa.i7.fea,QueTepa el q pretende imparar eftc

jucgo,qijc c&íiaflmé^itc ib fufelfe théttñtttpgü
dóxcs pc0ntld piírttfc,y dos Waítos, ó rey al rinc&

y dos itiaííós, nó fáltandbei quck><tay£ catiaüo

por qualquiéía delás dós Cofas, por yguai parti-

rlo. Pero de mi donfejo ficrtipiie pr0eúíc antcs to'

la pidfáf±ú&ti mejó*
:
porque fabiendo ju-

"gar,y defeiláetf(hit títtáxj^uatqu icfa délos fobre-

dichós fitúdóá,ikparte dclá pie?a queda fiem-

prc masaparcjadlala vi&0ria,pbrrenerlaelde

Ventaja , yctotemrga de menos. Y¡fabrabien de

fcñdcrfe deftosjüegfcSi exércitand® fe en losjue-

gos que adelanté? veráyqile tra&'aha cerca de lle-

üar cauallo contra pcon : y en lü 'manera de de-

fender fe contra el rey ál rinconrporque fino ella

exercitado en los modos de faberwdcisar fusjue

gós,aífi del par, como de vetttajajíkmprc el ene-

migo lo trayra con fuscompofici¿nícspérturba^

do,y le cauíara házcr crrbreS>como adelácé feve-

favna regla acerca defto.
# ;

-><\v.:v ¿¡ A

:t La.iS.fta^efepa tarabjenj cjwftíémttüti

; t i i los

s
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los jugadores en cómun,ferygual partido para

coa los jugadores que íc les puede dar vnapie-

£a limpia,dar les la pie^a, ó en fu lugar rey al rin -

con,y peohdcpúnca y dos manos. De mi pon-

fejo clqucfabe poco, y no efta cxcrcitadocna-

quellos juegos, tome la pie^a: porque fufre a que

haga mas errores : y fe podra mejor auer có la pie

£a contra fu enemigo ; porque comando lo otro,

como el q (abe menos, no labe acometer, ni ofa,

conqualquicr defcuydo quecnelaya, fe pierde.

Pero íí fabc,y efta bien inftru&o en aquellosjue-

gos,fepa que es mejor comallos.-porquc el contra

rio efta aparejado a todaoffenfa : y nunca fe pue-

de dcfcabullir, que por bien que libre nodexe,

como dizen,cl pellejo entre las manos.Y entre ju

gadores yguaics , yo para mi fiemprc daría el ca-

uallo por las dos cofas íbbre dichasrpuefto que es

juego partido poco mas o menos: pero como di-*

zen,tal viene que tal quiere:pcro gran negocio es

yr íiempre fobre el enemigo.

La.2p.fea,Quctábien fepa,q fuclen tener por

ygual partido el peón déla punca, y va cauallo

y la mano , por va roque. Yo fiempre ekogeria

para miel tomar el roque, y aconlcjariaáquclo

tomaílen, porque fabiendo ordenar fe contra la

pffcnfadcl peón, como fe fabra por los juegos

délas ventajas, defpues el roque es gran pie^a;

H 4 y fiem
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y íiempre como dizen tiene en todo tiempo lafíi

ya fobre el hito, máxime de que fe comieda eljuc

go a dcfcomfrrar vn poco.

La.30.fca,Que íí con el cauallo fe diere el pcon
de la punta con dos manos,ó el rey al rincón con
dos manbs,por razón de que la otra mano afiadi

dahaze feria ofenfa grande : acofejo tomar antes

la parte dclcauallo, y pcon y dos manos : o rey al

rincón y dos manos:quc no la del roque: porque

en efta tal oíFenfa todas las piceas cftá difpueftas

para poder acometer,con mas libertad al enemi

go,y las del contrario reftan captiuas. Aconfcjo

tomar antes el cauallo, y lo dcmas,que la par*

te dclroque.&c.; * > *

1 La.3í.íc*,Qucaduietta todojugador^que fue»

Icn algunos pedir a fu contrario de ventaja vn ro

que por vn cauallo: y algunos de ignoráteslo da,

pentando quendes nada, con dezir que masprc

lio fe aprouccha dfcl cauallo que del roquc,y que

muchas vezes truecan vn cauallo por vn roque.

Pues quiero que fcpan,quc no fiazc buena cuéta;

porque dar por vn cauallo vn roque, es mas veta

ja q dar peón de puta y **uno:yaun para algunos

{que no faben offendcrel pcon y mano ) es mas,

porque 1c fufre hazer mas yerros. : :

La.32.fca,Quc fepa,quc muchos fuele dar vna

dama cauallotá, digo que la dama contraria le

Ci:
[ Y H puede

•
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! í del juego del axedrez.* * Ci

puede fcrüir^y aproucchar afu enemigo de dama

y cauallo,porvn cauallo con dczir que procura*

ran dq fe la trocar có qual que cofa de mas: y que

quedaran con vétajary engañan feJPorquc como
la dama fea vna pieja que tiene el caminar de to •

das las de mas:juntando configo el falto del ca-

uallo,cs cofa tan terrible,que con grá difficulcad

fe le puede rcfiftinporque comoalxaqucdcl ca-

uallo no ay cubierta , y ella puedaoceupar j*or fu

virtud las de mas carreras^uededar mate afolas

aun que fea citando el contrario muy acompaña
do. Por tanto guarde fe de dar el tal partido fino

íucreporvn roquc:y co cuydado de procurar tro

car le la con perdervna pic^a, ó corrió mejorpu*

diere : porque entodo tiempo acarrea peligro al

contrario no citar trocada.

La.33.íea,Quc tega cuenta el jugador en quáto

pudiere deno trocar el arfil déla offenía del rey

contrario: porque con el fiepre trac á fu enemigo

acoífado: pero cftofca quádo fe pudiere hazer cS

modamctc,yfino fe pudiere hazcr,yla neceífidad

demada otra cofa : cóuiene proucer mas al daño

prcfcntc,quc no eíperar el prouecho futuro,efpe

cialmcte quado el daño es vrgcntc,y el prouecho

ho taciertoiQuedifferéciaayadcarfil a cauallo,

y qual feamejor,y mas prouechoíapiefanexa-

mos declaradoenlos cápit.del arfil,y del cauallo.

~; rd • H j La
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i b Libro délaínbencion liberal

: Lá.34 .fea, Que tengaiucta eljugador qttctifcf.

uicrc ventaja a fu contrarió,aun queicapoca, co

la qual razonablemente íq pueda ganar cljuegoi

queproc,urc de trocar fuapte^as y peones co cau

tela,no perdiendo cráí ca^nbio^ai defconcerüañ

do fu jucgo:porque muchas vezes por el deícori-

cierto vienen a perder f<? los juegos aun que ten*

gan ventaja. Áfli que conuieneeftaríiemprc fo*

breauifo enel trocar,y no defbaratar fe demánc
ra que fe pueda ver en peligro: porque como de*

xarnps declarado enla rcgla.3. los que fon menos
concertados,y armando ccladas,y embofeadasa

fus cncmigpsdebaiqde bueno^r capicanes^ai

ehas.vczcs conliguicron vi&oria. nc ¡\\ ul ¡

1 1 La.3jy fea, Que todojugador fe aduierta brede

no hazer crror,que llaman ceguera : y efto fe
f

dra hazer teniendo cuenta de nojugar lanccs,íin

licuarpremeditados otros tresoTqitatrb adclan?

te,imaginado que frufto podra acarreallcfii lan

ce adelante con los demasío que daáo.Y áfíípo*

co á poco fe yra excrcitando en alcanzar muthos
lances: procurando de en cadaqual lance queju
gareA tener eftc aducramicntó.vyefto lp podráí^

zcr jugando repofadamente, y no ícaprefurán*

Ctfsioá. do enjugar. Porque comodizeGaííiodorocncl

libro, v capitulo.itf. Omnia fubitaprobanmritt

cauta.Quierc dezir,quc todas las cofasJiechas íu

I , bita-
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del juego del axcdrcz. \ Ci

bitamentc fon prouadas fer incautas.Y como di

zeScneca,cncl libro quinto. cap.n.Nihilordina Séneca,

tum efty quod precipita tur, & propcrír.Quiere

dezir^Quc ninguna cofa es bien ordenada, que

fe aprcífura,y precipita.Y el mcfmo Séneca dizc séneca,

cneí libro. 7. cap. 7. Mora omnis odio eft,fed fa-

picntemfacit. Quiere dezir, Que toda tardanza

es odiofa: pero que el vtil que tiene es hazería-

biory otros muchos cxemplosquea cerca defto

pudiera traer, que por abreuiar dexo. Pero por-

gue eft^ es juego, y hadefer para recreación,

y

no para defeíperacion y muerte del con quien ju

gamos,.y délos que nos miran, como me acon-

tcCcio muchas vezes jugar con jugadores que en
eada Unce, que auian de jugar, fe eftauan poco
menos qucvnquartodcora:y acontefeer en to-

do vn dia no jugar fino dos, palo mas tresjue-

gos. D€manera,queniyo, aun que fe me feguía

prouccho, 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 coníidcre ló que juegue : ni tan espació-

lo que no fe pueda tolerar: y el feley te devn tan

bello juego, fe conuierta en odio. Porque como;
dize Cafliodoro cnel libro-j.cap^o.NonpoíTu- Cafriod.

musexiftimare iocundum,quód ingrata fucrit

dclc&ationc fuipefum. Quiera dezii,Quc no po
demos



^ Libro déla inücncion liberal

demos cftimar,nijuzgar por cofajocunda^que-
11o que cftuuicrc íufpcn fo convna delectación in

ckiro. grata.YCiccro cnellibro fexto délas Philippi cas.

Expeótatio quidem quantum adfcrat languor is

animo quis non videt? Quiere dezir. Quien no
ve y entiende quanta pafsion acarrea al animo
eLcfperar? y otros muchos cxcmplos,quc pudic

ra traer. Luego es cofa nece fiaría para poder fe

vno llamar gentil y polido jugador, que con ía-

berjugar, fea liberal: pero de tai maneraqueno

fea inconíidcrado, ni tampoco tardincro,y rao*

lefto. Y cfto fe podra hazer, fi en tanto que el

cúntrario tantea fus lances , y los juega, ci pre*

ifteditarc lo que le conuicnejugar,y afsiconpo*

co detenerfe dcípues, lo podra coníiderar todo

Tuü## bien* Porque como dizc Tulio cnel libro primo

délos officíos, cnel capitulo. 3 4. ln ómnibus nc?

gociis ptiufquapi aggrediarc adhibenda eft pr*

paratio diligcfts. Quiere dezir. En todos los ne-

gocios antes que comiences ameter la mañoca
ellos á fe de tener, y allegar vna preparación di-

ligcntc.Pues tener nccefsidad de coíídcrar lo que

no^püede dafíar¿notorioes:y Séneca tambienos

lo apercibe cnel likiyx.^Quódcunqjlaefurucft

multo ante quáaccidat, fpceulare ,& aduerterc.

quiere dczir.Todo aqllo q nos puede opodra offc

de r mifa fo,cfpcculalc!,ycófidera lo muchoantes

Séneca.

> * que
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que acontezca. Afsi que como digo conuienc de

cada lance que el contrario jugarc,confiderar no

íolo en que nos qffende,ó puedc<>ftendcf aquel:

pero los q tras aqyel fe podra fcguii::y con q reme

4ips nos podemos preparar a nofotros,y dañar al

enemigo.Yefto baile auerauertido en efta regla.

La.3¿.fea,Qu.e todojugador procure antes que

yenga al certamen deljuego ,eftar excrcixado co

figo,y ái>in>aducrtido en todas las maneras, que

ponemos dejugar, afsi del par¿como délas venta

?jas :porquc délas vnas fe aproucchara de lances

para lasotras,y depffcnfas y defenfas. Y aífi trae

ra ádtijCftido porq yia? podra acometerá fu cnc-

niigo, y tomallo dcíapercebidp. Y por quales fe

detendera délos acometimientos contrarios .Por

que fi entra ala pelea deíapercebido, y fin exerci

cioracontefcelle alo que dizé Cafsiodoro enel li-
Ctf$iod«

bro.i. délas cpiftolas.capit.39.ars bellandi, íi non
prac luditur*cum fuent neccíTaria non habetur.

,

Quiere dezir , El arte de pelear fino fe deprende

primero como enjucgo,quando es neceflaria no
fe tiene.Por tantocóuiene,£omo dizeel meímo
cnelmcfmolugar.DifcatmiIe$inocio,quod per

ficerc poífit in prarho. Quiere dczir^ Aprenda el

foldadoen tiempo que esdeocio^oqpueda pe* v

fedlamcntehazeren.laefcaramufayópelea. Y el

mefmo enel cap.is.Resjprsliorum bencdifponi M«
4 tur
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tur, quotics in pace tra&atür. Quiere dezir,que
la cola cíela pelea fe difpone bic,quando cnel tic-

po déla paz fe tra&a.Otras muchas autoridades,

y excmplos pudiera traer a cérea dedo, que por

'abreuiar dexo : poniendo fin á cftas rcglas,o ad-

uercimientos generales.

A y otras reglas que fe llaman leyes del juego:

las qualcs fe han de faber neccíTariamérc : y á nin

guno conuicne ponerfe ajugar fin fabcllas,por

que cayendo en algún error no pierda > que no

le valdrá el dezir , no lo fabia: porq no obftante q
lo diga por buenos jugadores,y juezes fera conde

nado,que cada vrio es obligado á tradtarcada co

ía con íus leyes y códiciones: y no al a volútad del

que la traóta , o fino dexe farporq como dizc Ora
Omi0#

cio,Ludere qui nefeit capeftribus abílinctarmis.

Quiere dezir, q nojuegue quié nofabclalcy del

Valen j
ucg° :y qucno burle quien no fabe de butlas.Y a

Máximo efto alude lo q dize Valerio Máximo en el libr.7.

titulo fapiencer di£ta aut fa¿ta. Scipio Aphrica-

nus turpe c(Te aiebat in re militari diccrc no puta

barquía videlicet c^lorato & cxciíTo cofilio qu£

ferro agúturadminiftrarioporterc arbitrabatur:

fumma ratic ne in emédabilis eft cnim error, qui

violétixMartiscómittitur.Quicredezir,qucSci

pió A fricano dezia fer cofa torpe enlas cofas déla

milicia dezir no péfauarporqjuzgaua couenir ad
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deljuego del axcdrcz* *4
miniftrarfe con cófejo firme y fabido aquellas cq.

fasque fe auiá de traétar có las armas*.por quanto

có lumraa razo es incmcdablc el etronque fe co •

mece ata violécia déla guerrai Afsi que conuicnc

cftar inftruíto en las leyes deítejuego el que quic

rejugallo.-yportanto las porneaquicodas,ó to-

das las mas^que pueden acontefccr.E íi alguna,o

algunas faltaren , juntametecon eftas las remito

al juyzio délos mas cxcclétcsjugadores^y que no

íolamente fean peritos cneljuego: pero también

hombres de buen entendimiento y razón. .

Laprimera fea, Que todo jugador q jugare tre

cha falía téga cfta pena> que quede en elecion del

cótrario por la ruindad qvfo,que fi quiíierequc

pafle porjugada pafle : y fino que le pueda hazer

bolucr ajugar déla pie^a q toco.Y cfto fe cntiéda

rio auiedojugado lace ninguno el que tienda ele

ció,q es el q nojugo el lace falfo.-porq défpucs de

auerjugado no le queda aqlla prcminécia3por fer

vifto aucllacofcntido, puefto q diga qnolaauia

antes vifto: porq por la mifma razo el q lajugo fi-

no le eftuuiefle bien diría q fe qria boluer a jugar:

porq auiajugado iáce íalíp,y no lo amavifto. Áífi

q cfto fe obferue para quitar efeufas y debate?,

La.i.fea>q fi algü jugador,ó por error comoaco
telce,o por maliciaiCámo podría fer por cóuenir

a fujúego,viédo a fu fiwaripciego/e tomare al-

guna
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guna pie£a,o pcon délos proprios fuyos para ga-

nar lance en algún juego, cjuc le parefecra conuc
ni r; el tal lance lea reputado por filio.De mane*

\ ra que íi el cótrario lo aduierticrc lepueda hazer

boluer á jugar:E íi lo quificre difsimu lar, la diísí

mulé. Pero porque pocas vezcsfuclcacontcícer

tomar fe alguno fuspie^as: y quandolas tomaíTe

fe podía lamentar auerfido error , y no ruindad:

tenga aquéfta libeitad,qucfi antes quejuegue fu

aduerfarió , acudiere á manifeftar aucr jugadoy

hecho lo que no podia : en tal cafo pueda poner

la pic£á,o peo fuyo que fe auia tomado : yjuegue

otra cofa. Peroíí paflarc lance enmedio no, porq

no auiendo acudido en tiempo^fe reputepor ma^
liria: con aduertimicto que auiendo acudido co

tiempo que de obligado á jugar déla pic£a,q pri-

mero leuato,fi fe pudierejugar dellary fino en tal

cafo quede libre parajugar lo quequiíicre. ¡

La.3.fea>Qucfcpa que todojugador es obliga-

do ajugar déla pie^a que tocare, íi el tocar no fue

re por caufa de componclla, y cóccrtalla : con tal

que lo diga enderezco tc,ó corrigo te, ¿ otra coía

íemcjatc:no paíTando mora enclló. Porque íi cn-

treuiniere tardanza, fea viftóaucr queridojugar

della,yauer fe arrempentido por no le parefeer

bien: y por aquefto juegueddhu :? \*

La. 4,fea,Queíi alguno picndiercpic^&pea
del

.
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deljuego del axedrez. <íj

del contrario,!! con la picfa que lo fue á prender,

no fe podra préderjíc aduieru qual tomo prime-

ro: y fi fue la fuya juegue della, y íi íuc Iadcl con-

trario no: pero quede obligado a tomar la del co

trario con lo que pudiere: porque cóuicnc jugar

con toda limpiezary querer tomar la pie^ó peo

contrario con lo que no podia,cra malicia y enga

ño,y trecha falfa.Pcro no pudiéndolatomar con

otra,qucdc libre parajugar de lq que quiíicre.

La.f.fcajQjjefi algúnjugador tuuiere fu rey cu

hierro con alguna pic£a,o pcoh : y antes que aya

falido delá cubiertajugare déla pic^a,o pcon,dc*

xaüdodeícubicrtoclrcy,por camputarfeportre

cha felfa, qijKuic cala cjiedion del contrario que*

rcr que palle, o no : y no queriendo que paífc por

jugada lepuede hazer quejuegue del rey, íi quie-

«j'-o norpoffqiic como el defc¿fcono cftuuo en la

p i cea qu c deícubrio para no poderjugar, fino cu

el rey : el rey es obligado a fatilFazcr la penary cfta

es mi opinión en ello.

o ;La.¿f^Que qualquiera que dixerc xaque al

contrario fea obligado ale dczír*y nombrar el tal

xaquerporqae fino fe lo dixcrc,y paífare lance en

mcdio,nolepucdacompclir a que fe quite, fal-

uo fino fueíTejugado otra vez déla pic?a con que

le dio el xaque alguna cafa atrás, ó adelante, o ca

fas : y «obrando xaque: y quedando el rey cótra*

I rio
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riocnlalinca,porlaqual la taipie^a podía cor-

rer : y en tal calo fea el contrario obligado á falir

del xaque,faluo fino tuuicffc con q fe cubrir^ópu

• dieífe tomar la pie^a q le da el tal xaque.Pcro adr

uicrta fe que en tanto que nolehuuierebucltoa

dar xaque, pueda el rey caminar por la tálJinca,

como íi nadie fe loimpidicfTe. > ..

La.y.fea, Qu.efc tcngarcucntaqcadayquáda I

q vno da á otro vna pie^a de ventaja > o qualquie

ra aerarla mano fea del q dala ventajado decla-

rare cnelcócicrtolo cóttario:porqcóraiicttcquc

en todas las cofas deítejuego ayacundid. .

La. 8. lea, Que íi alguno feoffcefeíodai: mate á

otro devn pcanyo dedosrpateuitárij nQ tíáttcué

ga maliciaxl q íciobligarc fcafcrr?adb á<¡Ur fltal

mate cocí pco,y no xa^ue.deLpc^yjriatccdi^ií

pie^ary fi fuere cójdos.peones,ayadc ferimmedia
taméte xaque co el vnQ,y luego mate tó el otro;y

de otra manera no aya cüplido có lo q fe obligo*

La. fea, Que íi alguno diere á otro rey tráfpuc

fto,ó al rincón que dizcñ; el cótrario quede libre

para poder faltar con fu reyuno fe facarc por par

tido que no puede faltar: y efto por euitar deb a-
tes,y porque vaya todo claro. ior ; ..

r La. jo. fea, Que el peo nopueda paflar batalla íi

no fuere catonfentimiéto de fu confió; yj&k*
quificrc tomar en la viapueda vnacau«U3s¿ dá-r

• . <
'

.

' *
" de

i
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:dc puede prender eípeon cuya batalla fe paila: y
con cftonofc Jepucdc vedar que no paílc,pucs

»queda ala voluntrd deladuerfario, tomallo.ó no
tomallo atrás como digo: fegun que defto arriba

dexam os largamente tra&ado: y ello íe entienda

para en Italia : porque en Eípaña y Portugal aísi -

íe vía,donde han florefeido los cftremadosjuga-

dores^ oydia floreteen.Y la razón defto arriba

dexamos declarado,donde trabamos délos peo-
ncs,y délas cofas á ellos annexas.

La.n. fea, Que no fepucdéjugar dos lances de
vna vcz,verbi gratia.Comojugado el roquejun-
to al rey,y faltar el rey todo de vna vez:ó pujando
algún pcon,y meter el rey cnla cafa del tal peón,
que fe vfa en Italia : lo qual fe deuc prohibir , por
ícrtnaljuego: y pór no auer auidojamasjugador
antiguo bueno quétal aya admitido.Porquc nu-
ca jamas fe permitió, ni deue permitirjugar dos
lances dc<vna vez, fin quejuegue el contrario: y
efto hofcdize mas de para algunas partes de Ita-

Jia: porqué en las demás nuca fe vfo,ni vfa: y aun
Damián quecompufo librico deftejuego Italia-

Dgmit°:

no lo reprouo. Porque la malacoftumbrcnod?
tic tener fucrfa 3 ííno deflarraigalla: porque como
dizcCaílíodoro cnel libro tcrtiodelascpiftolas Caf,ioá#

enel capitu. y.Non fit nouitas molefta , qux pro-

ta eft. Quiere dezir. Que lanouedad fi es bueria

i I i no
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Montcna no fc \uzc moicíla.Y Montcnario Paduáno in Iuno.

na cleri.cap.82. Augct,non rainuic mala confue-

tudo rcatum.Quiere dezir, Que la mala coftum
breno dcfminuyc, antes acrclcicnta la culpa , y

Cafsiodo crimen. ComodizcCafsiodoroenel libro.-8.de

lasepiftolas.cap.20. Bonuminfolitiim plus ama
tur.Qmere dezir,Que el bienes mas amado puc
fto qüe efte defufado.

La. 1 2. fea,C^uc fi alguno fc obligo de dar á otro

mate en cafa feñalada, por euitardebates , y pley

tos,fean arabos los jugadores obligados a expref

lar el concierto, fcñalando la cafa en que hade

eftar el rey/quando fe le ha de dar mate : y fino fc

dixere cláramete , fino con confufion fe traftarc

cftepartido,comofidixcíTemos,Qucno medays

mate en mitad del tab!cro,o ala.4-.de mi rey, o af

íirora fc hagade malicia, q de no entender mas:

quede obligado el q fc offrefeicre ádarel mate,dc

íe lo dar conforme ala vfan^a del juego ; allí en la

tal cafa feñalada.Digo que cnla tal cafa efte la pie

faq da el mate al contrario: ora efte el reygue es

mate cerca, ora íexos déla tal cafary fi lodierc cñ

otra cafa,aya perdido: ora efteelrey que es mate

en la tal cafa,ora no: y cfto es ley y propriedad de

ftcjuego t pueftó q muchos ayanentédido hafta

ahora lo con trartoJLa razóndcftoes,porquc quá

- do dezimos, el bla , dio aljiegro mate en taí,o£ft

s r al
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tal cafa:o fe lo dará , como fe vce por losjuegosju

gados délos que han eferipto, y en los juegos de
partido , no es que el rey cftara en la tal cala,fíno

miela pic^a auc le dio, ó dará el mate, el juga-

doria juegaaíatal cafa;y con ella dizc al rey con
trario xaque y mate, &c.

La. 1 3. fea, Que íí vnoha prometido de dará
otro xaque y mate de vn peón: que en tanto íea

vifto cumplir la condición quclcdiercclxaquc

y mate con peón. Pero íi promete de dar xaque

y mace con vn peón feñalado, diziendo, Yo me
ofFrczco de dar xaque y mate con cite peón : por
«juanto exprcíTo^ydixo enel concicrto,con cftc

pcon,y declaro peomíca obligado a dar el tal raa
te co^pcon, y con aquel que fcñalo, en quanto
fuere peón. Peroú lo hizierc dama , por quanto
mudo la dignidad, y potcncia.propriedaiy na-
turaleza

, que antes tenia : no fea vifo> cumplir la

condición. Pero íi ¿ixtxtíyxj^^f^^ dar
matecon cftc tréVc/o,fcfialando lo,pcro nonom
brandó naturaleza, &c. cn tal cafo {1 le diere ma
teconaqu«li ó dá quántopcónioVeípucs de he-
eho dama,aya cumplido,y quede librcdela pro
mcfla,pucfto que los Lcgiftay y Canoniftas algu
nos diganJo cótrario-Porquc cfto meparcfce,fal

uo mejorjuyzio,qucfep6ga yguarde por ley del

jucgo,por cunarpleytos. . -:i

ví:
*
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La.i4.fca,Quc íepa todojugador,quc quancld

fe da de partido vna picfa atreguada, que fe Ha*,

ma atrcguada,porquc puede corref libremente

por donde quiücrc, fin que el contrario la pue-

da prender: y llama fe a(li,como quien diré, pie

£aloca,o libre,quc puede líbremete hazer lo que

uiííere fin pena, quiero dezir, fin podella pren-

cr elcontrario jamas.

La. i 5. fea, Que fe fepa que el pcoñ atreguado

no esaífí, porque en viniendo ahazer fe dama fe

puede prender, fino fe faco en condición lo con-

trario: porque no facandofc,quando fe hizo da-

ma ya es vifto dexarde fcrpcon:e ya nofepue-

dc dezir que fe tornapeón , fino dama. Aíu que
conuicqc declarar fe ciíefte partide?, porque no

queden engañados los contrarios ,:quc piden el

tal partido:porque como dicho tcngo,al q quie*

re imparar cftc juego le conuienc faber las íeye*

y efta rt?5or dr)-^ . ^ v >r. í*nó¡óihroo

La.i<í.íea,<^efialgunjucg^

maña: y la parte q parefee prctendc£gattalíó¿por

k pareíca tenei: vcwja,nolo quifiercidár porma
ñajugando de acá para-alla, por fatigar a firenc-

migo,ydcfcuydallo;en tal cafo feponga termina
de cincuenta Ianccs,contados los queambas par
íesjugaré* y no mas: porque eftos baftan para po
der tentar todas las vias q podra tenerpufag*** ,

'

r 1
' nar
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juego ¿claxedrcz. •* 6t

p^r:y^^ui¿4o ganado ?ncfte tcrmino,ó moftii

do fc
;
nptqríamccc ávifta de buenosjugadores,cq

mo cfta ya en términos de ganar fe], íin fe poder

rcmediar,fca el caljuego auido por mana.

m La.17. fea, Que por quáto nueftros paíTadosju

gauan ábclmcz y cafa llena , piega tocada, y cafa

aíTombrada : y cftc modo de jugar era de gran po *

licia,porq noíbtros en las cofas de gentileza esju

fto no de generar de lo antiguo y bueno : ya que

lio queramos en todopor la mala coftumbre, alo
" turando todo

la-mas que pudiéremos : porque aífi poco a po-

fcvcngaa tornar arctpncr la gentileza y po-

liciadcljucgo:por.tanto<le-oy en adelátefe guar

4?*m^Vf^^^niola conuicnc

jjugar delhr^alji/ncfmó pn tocando la caía con la

^i^a, íc.aíííentc cnclU: porque naes de ,bucnos

jiipolidos jugadores, dar golpes con las piceas

en Jias cafas , y no aíTcntallas , con dezir , no las

aucr foltadodela mano > cofa cierto fea, c inci-

dente :y en cfto nodeuc feroydo el que lp con-

trajo dixere, a mi parefeer
:

pero en todo me re-

invito al juyzio de tas mas fabios :y digo Jo qué

ami trie parefee fer congruo, y decentery cc^

aquefto concluyo en cftos preceptos, rogando

£ todos ios buenos jugadores , queprocuren de

hazer los guardar a los quelo juegan 1 y afsimif
1 i, mo

i
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Libro cíela inuciicíon liberal

mo los que de oy de mas lo impararan fea con
cftos aduettimicntos, y otros que ellos mas po-
licios hallaren.

Profupucfto y fabido todo lo fobrcdicho,para

el conocimiento deftejuego conuicne quedcC-

¿riuamos las maneras, y modos de comentará

jugar , y componcr,y ordenar bien losjuegos: de

manera que cada vno las pueda imparar,y fe puc

da ?|)roucchardellas para faber jugar, y offen-

der a fy enemigo , y defender fe déTus offenías:

no pornctodas las que podría^,pftqwí[
ria nunca acabar : maspórnc las mas,y : tócjbri£,

y mas ncccíTarias , y mas vfadas de todos los cjúb

fon excelentes en efté juego .-porque de lasper-

dídas , y que qualquicra pórílpodrá cónttáftair',

haré poca mención : y¿n éftas vná§ fcranéritiF'

fenfa ,y otras en defenfa ; porqué Te impere tóáb

lo que conuicne: porque íincí moftraflemos irías

de offender, quando alguno fu?flc offendído^nó

fe fabria bien remediar. Por tanto mcparcfcio

conuinicntc hazer lo vno, y lo btra, aífi etilos

juegos parejos, comoventajoíbs /pero principal

en los parejos ; porqúc
(

en los véntájofos , ¿orno

fe prefuma que el que da ventaja fcá buen üga-

dor,y el otro fepa poco, conuicne impárar al que

poco fabe. Y por rpto los délas ventajas loo

mas coicrt^íí^ftospbkla pártcdtr qtícJis recibir,

que
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3'üé no del que-las da. Pucfto caíb que también

Iconos jüégósmbifcrámos al que tía la ventaja,

jiátá que fe lepa bien ordenar,fégun que de todo

íc podra bien ver !a demóítraeion en las manc-

hasy-modos de jugar, que pondremos: no pre-

ndiendo lleuár los juegos <ha^ fin. Lo vno

poique icria nunca acabar. Porque como dize

Matthcó Vihdocinenfe in Poctria pare. i. capí- M»tth*<»j

tuld; 3. Infinitas noucrca cft difciplinae& amicá

é^ánirafiohre.lLairifinidad és madrafta déla difei-

flittá; yami£a déla cohfufibn. LoOtro, porque

ZtiÚkiótigükk deljúetónunca fépodria bitn im
%ararvT»otque como dht el mcfmo Mattheo chum
H prima £att'. capi. ». Prolixitás noucrca cft mé-
morix.La prolixidad es madrafta déla memoria.

;Ytóritó íáizé Horatto cu Ut'oeíia.Q^üicquidpr? H«r»tí#.

;tifyicé€&6 breufc-, vt cito diáa ptrcip'iantanitm

Mociles, téricántqüc 'fidelési En todo lo que nio-

'^rar es fe
; bfeuci porque ib? ánimos dóciles per-

ciban bien loque fe les dize, y como fieles lóré-

térigán, para quandbfucrc mcneftcr.Porque co^

mbdizcTulibcnel libro pnhíd,capitu.ió.rcthó TuIí»;

^íc'.artis'vütííris; Sárpc res páfüm eft intcllcda

Idhgitüdine magís, quám obfeuritate narratio-

•üis.Múchas vezés dizé la co&'nd fe entiende mas
=porlá prolixidad^tfcn¿ ptírlá obfeuridad de la

"narración. Aífi que porgué mejor fe deprendan
' 1 j y puét-

•a-
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¿y puedan rctcacc |ps m4f>*fasisp^W%Ítfr
cgar, y f4*cr:prid(ciiw.k5.jiitgp$ :Jos ¡tp^foelff

mas becue que pueda, legua que dará á cüolu*-

gar la difpoücipfi dcljuegó : AqJJcuandp los ha-

ita el cabo por lp dicho : pero haftaponqrlQS. cn

te¿:núao rycnty^
njcnps^m^jpi-, oyd^adps^Pprquc: flq Jt ftljucf

, gp b¿cnordenado «rafee muchos primor$$;y buc

nos lances, y juegos de partido : porque tpdas

fus piceas offenden al enemigo k> quc.ppfcfjju^

¿c hazef cnel ma^ orden^Y n^^ngaíTO
t
poco; porque es lo^ip^p4^cl^^gzd^
.prd^ac bien fujuego^^Ó^^^í^F^^

. ordqnar bien fu exercitopara la batallaPpfqw
• como dize Vcgecio libro tertió de remiliuri^
pitujo.i4 Ácics dicicur «crcitu? ii^fy^Frpns
íqua: aduerfum hpftesfpc#ap,h^ipj^ica |>fi-

gna íi íapicnter difponkur,, plunmum iuuat, fi

Jmpcritc quanuis optimi bellatores fint,m^íapr

.dinationc franguntur : dize Vcgecio. Aries fedi

zc loscxcrcitos inftru&os yordenados^
te que mira al enemigo, cfta cala publicapielqa

íi fe difponc fainamente, ayud^mjiy mucho: fi

imperitamente aqn que los guerrerps ;fean mu-
cho buenos con la mala ordenanza fon quebran

tados y deíbaratados. Y á imitado defto los buc

nosjugadores fiempre dcuen comen^r^juc-

-

I
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gospor los peones dclrcy, o dcla dama: que fot*

la frente, dcícxercko , corao¡dcftw>ftrarcmosou,

el modo de ordenar adelanté; Poique las demas,

maneras fon pcrdidas,y no de fainos jugadores,

fino fucile en quaJ que juegoque conuinicífc co <

mo todo fe demoftrara.Porquc como dizc el meC
mo Vegceio enel. 3. lib. titu.z^ Paucos virosfor v.c<««.

tes natura proúatibojiainíHtutioncpluresied-,

dtt indufttia.Dizc. La natura procrea pocos va-j '

roñes fuertes, pero la ind uílriOi con buena infti-

tucionhazc muchqs, comoli dixcflcmos,Pocos

excelentesjugadores cria la naturalcza,pcro la in

duílria con íu buena inftitucio y orden haze mu ?i

chos,qucaiin q vnofepa pocotón vn-juegobicn

ordenado baila a fe defcnder,y no folamentc de-

fender pero aganar eljuego a yn gran jugador,!!

no licúa fujuego bien ordenado : fegun que cada

dia vemos la expericnciajugando.

^Comien^a fe cita efearamu^a primero por los

peones dclantcros,antcs qucporlaspie^asrporfi

gnificar que los buenos capitanes no con batalla

clara y abierta,cn la qual es el peligro comü,mas
antes procuran oceultamente y defecreto, que

quedando los fuyos libres en quanto pudiere ma
te los enemigos, ó ciérnamete los efpantc. Según

dizcVcgccio lib^.tic.^.Bonienini duecs no aper veSe<í#.

to pra-lio in quo cíl communcperieulum , fed ex

oceul
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* - : ? Libro délainuccton líbcial

occ uiro fcmper attcn tan t, v t integris fuis quan-
tum poííunthoftes inccr im ant, ccrte vcl terrear*

P rc t c ndo ma s del6 d icho en cft as maneras deja*»

ga r yo rdenar los juegos, de mbftraralgunoser-

rores del Damián en l*s maneras que compufo:

y demás délos errores no aucr fabido bien enfe-

* n vñar loquccónücnia: fegun que de codo adelante

auraentfcra noticia por fus capítulos, porqueme
jotfe bueda entender.Y con eft&comchfárc mo
ftrándó prirhetóí^oífenía^jr dsfcn fas délosjue

gos dckpareja cjuc yo pongojjy luego los que po

nc Damián, y fus errores: y como fe podran me-
jor ordenar, ampliando lósty dcfpues los modos
refe jugar con ventaja ,afsi losque yo popga: ,

dcmiparte,comolos de Damian,con
>' fusemiendas y errores. : I

k ....

• > i, ... : i. < w . j J¿ ,. . . ' La ..-v.v *

1 » «• • <• % - .1 . J , i C i- * t - i J k u- '-JLt C ^ I*V*,
¿ 1 . * .

? * • » r .-»

S ".\ '
:

'

\
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^SCápitulo primero.Del prte
¡ mer modo de ordenar el juego lic-

uando la mano,

Leuandoel Blaco la

mano jugara el peón del rey quan-

tova. Sielncgrojugareclpeó del

rey quanto va,cl bl.jugara el peón

del arfil déla dama vna cafa.Si el neg. jugare el ca

uallo del rey ala^.dcl arf.por tomar el peoniel bl.

jug.la dama ala.2.de fu arf. Si el neg.jug.el arf.dcl

rey ala-4.de! arfil de fu damarel blá.jug.cl cauallo

del rey ala.3.dcl artil.Si el neg.jug.el caua.dela da

ma ala-3.de fu arfil,por guardar elpeón del rcy:el

blá.jug. el aríil del rey ala.4. del caua.de ladama
contraria fobre el caua.Si el ncg.jug. el peón déla

dama vna cafapor guardar el peón del rey : ¿1 bl.

jug.cl peón déla dama quanto va fobre el arfil co

trario.Si el neg.lo tomara con el peón de fu rey,q

es lo mejorque puedejugar: el blá.tomara con el

peón deUrnldela dama. Si el neg. dará xaque co

el arfil ala. 4. del cau.dcla dama contraria: el b I. fe

cubrirá con el caua,dela dama,ala. j.del arfil.Si el

iicg.jug-cIarfU^dcla dama>aIa.z.dellamcfma^por

quitar elcaua.dela encubierta: el bl.jug.el roque

del rey.ala cala del arfil, paratrafponer fe: y aíli

i.:<¿ orde
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ordenara muy bien fujuego íabiedo jugar : por-
que tiene mejor corupuefto el juego, y fus piezas

offendén mejor ál enemigo.

Aduerti. Si al principio quádo el negro guardo el peón

hpaurSLdfcl rey con el craua.dcla dama: lo guardare con la

aegio. dárnajug.ala.i. dc fu rey, es mejor lance: porque

el b!á. no podía pujar el peón de la dama quanto

va por perder el peón del rey y tomando el ncg. el

pcon déla dama cotraria:y luego el del rey con la

damary xaquc:ó hizicra el blác.lo q quifiera q fa

biédo jug.el neg. le ganara el juego,íi clbl.pujara

el peón déla dama,como auemos dicho.

Cap.ij.Deotromododecome
$ar ájugar,y ordenar el juego el q tiene la mano.

V G A .el blá.d pcon del rey quan

to va. Si el ncg.juga.el peón del rey

quanto va.cl blá.jug.el pcon del ar

íil déla dama vna cafa. Si el neg. ju

gare elcau.del rey ala 3.del arfil fo

bre el peo del contrario:cl bl.juga.la dama ala. i.

de fu arfil en guarda de fu pcon. Si el neg. juga. el

arfil del rey ala.4.dcl arfil de fu dáma:clbl. jug.cl

peo del arfil de fu rey quato va por roper al cótra-

rio. Si el neg.jug.el cau.de fu rey ala.4. del cau. del

rey cocrariorcl bl.jug.el cau.de fu rey ala^.dcl ar£

Si el neg.jug.el caua.del rcy,ala.i. del arfil del rey

bl¿
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biáco,fobr.e el roquercl blá. pujara el peo de fu da ?

ma quanto va fobre el arfil contrario. Si el neg.lo

tomara có el peo de fu rey:el bl. le tomara el cau.

có la dama.Mas f\ el neg.no tomara el dicho peo

antes tomarael roque cófu cau. el bl.tomara el ar

fil co el peo de fu dama.Si el ncg. tomara el pcon

delarf.cóel de fg reyrel bl.lo tomara có el arf.deia

dama:yaífi fabiédojug.le ganara eljuego :porcj

jugando el rey de falto ala cafa de fu caua.aura ga

nado el cau.contrario cjuc no püede íalit : yendo
¡

¿cifapreadwírcido alo juchara el enemigp.

i J?c*s*íl cjuádo ej ne.júg.el cau. fobre el roe] como, Aduerti¿

es dicho,no lojug.antes dará xacj con clarf.a'a.2.
mlcnco -

del ar£«kljey cqntrarioicl blá.jug.el rey ala,.2.dcl

mifmo¡Si el ncg.no retirara eldicho^rf. el blá. le.

ganaraVna pic£4,pujádo el peo del roque del rey

irna cafa fobre el caua. contrario. Mas íi el ncg.rc

tirarael dicho arf,y lo meterá ala.j.dcl caua.de fu

dama:cl blá. le ganara el pcon del rey, tomado lo

con el peón del arfil : y anfi quedara con vn pcon,

deventaja^y buenjuego fabiendpjugar.
; }

Capit.iij . De otro rnódo de or
denar el juego, combando fernejantemente.

V G A. el bl. el peondelreyquantova.

Siclncg.jug.aníi mifm.ocl.peon del rey

quanto va:el blá.jug.el peón dclarfil de

la
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la dama vna cafa.Sí el neg. jug.cl cau alio del rey

fóbre el pcon contrariorcfblá.lo guardara«jug. la

dama ála.i.dc fu arfil. Si el ncg.jug.el arfil del rey

ala.4.dclaríildefudama:elbl.pujaracl pcon del

arfíl del rey cj ua nto v a. Si el n cg. lo tomara con el

pcon de fu rcyrcl blá.pujará el peo déladama qua
to va fo b re el arfil : y deípues tomara el peón del

rey contrario co el arfil de fu dama,y ordenara fu

juego mejorq fu cnemigo.Pero íi aótesquel neg.

tomcclpeó conel de fulfcf:tomafarel^míiel tef

contrarió co fu arfil: el blá. tom ara el arfil có el ro

qued es lo mejorque pluedíjügar: £¿rq£tomáf

fe-primero elpeo del rey có el de fu arfil > cargado

fbbré eícaüa.cotrario:eliieg.tomarfci to* elarfii

el peón ddfoque: y tomando lo^-Uá¿Mioiabie
dojugar el neg.lé aufia ganado^ vfl tfépriiPcro tor

nando al propoííto de arríbá * qü¡et&q qtfando el

neg.romo el cau.có el arfihclbl. tome el arfil coa

el roquc.Si el neg. tomare luego elpeón del arfily

con el de fu reyt el blá.jug;cl pcon dcla dama vná
cafa dcfcubricdéel arfil fob|re clpéon^tel r*y coto

trario.Si el ncg.jug.el cau
f
ala^.dc fu roque guar

dando el pco:cl blá.jug.la dama ala. i. del aifildc

fu reypor tomat el peo. Si el neg.lo guardaba con

.

h dama ala.3.dcl arfil de fu rey:d blá.juga.cl arfil

delrfcy fobreelcauaicotraria; y aífi leganara po*

fuerza el pco,y le hará maljuego aFeiíemigo.Pfro

C el
< .
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íi cincg.no guardara el peo con la damá^finóron

c\ peón del cau.del rey pujido lo quanto va:cl bl.

jug.cl arfil del rey ala,i.dcl rey fobre el caua.con-

rrario.Si el ncg.jug¡.cl.cau.ala*2.dcl mefrao.' el bl.

jug.cl peo del cau.de fu rey vna cafa. Si el ncg. lo

tomara co el de fu reyrcl blá. tomara con la dama
cargando fobre el peón del cau.y íi el ncg.lo guar

dará con el peón del roque; el bl.juga.el peón del

roque de fu rey quanto va por deíordenar al ene

migoJiici ncg. jug.cl peón del arfil defurey vna

Icafa por guardario:cl bLpujara el peón del fu rey

«rnxcafa porjroiripcr lo. Si el ncg. jug.cl caua.del

«yab^.dcl mcfmo rey guardado fu pconrcl blá.

Icdarixaquc cocl arfil ala.4. del roque cótrario:

yiaffivayá fe el ncg. do quiíicrc , que fabiendo el

fcdájug. le ganaracljucgo.Pero fi el iieg.nojuga*

el caii.comoaucmos dicho ala.3. de íu rey : antes

lo ju^a.aja. 4 del arfil de fu rey fobre la dama del

blá.y íobre cl pcon del roquc:cl blá juga. la dama
ala.4idclcau.de fu rey fobre el cau.cócrario. Si el

neg.tom^ra có el cau,el peón del roquercl blá.da

ra xaque con la dama.ala.4. del roque contrario.

Si el neg. juga. el rey ala cafa de fu arfil: el blá. to-

mara elpcon del cau. con el arfil de la dama. Si el

negJd tomara con el peón del arfil: el blá. le dará

xaque con el roque en la cafa del arfil deiu rey: y
dclpircs nbfcaeon)ádama ala.i.del arfil del rey có

ohcu K
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trarro:y íi el ne.jug.otra cofa aduicrtaa faberjugJ

el bl. q fiépre le tiene ganado eljuego por cfta via,

Aducrti- Mas íi quado el neg.pujoel peón del ai f.del rey
micnw

- como cs dicho,no lo pujara, aptesjug- el cau. del

rey ala.j.del mefmorey;el bl.tomara felpeó del ca

ua. cocí peo de fu roque.Si el negjug.el roq de fu

rey ala cafa del cau. el bl.jug.la dama ala.z.del ro*

que de fu rey .Si el neg.comara el peo con el de fu

roque:el bl.jug.cl arf.del rey ala-4.de füidau. Si el

neg.jug.la dama ala.i-dc fu rqy:el bLjügíla dfma.

ala. 2. del roque contrario. Si el negjjug. el roque

. ala.2.dcIcau.fobreladama:clbLjogjladaroaala

3-del mefmo roque.Si el ncg. ju. el mcfmo iioquc

ala.3.dcl cau.fobreladaraa có eraría: elbl.daraxa

que con fu daipa en la cafa del roque cótcarítoSi

el neg.fc ¡cubiiiracon la damaq.es lo mejor q puc

dejuganel bl.trocara la dama*Y tomado dncg¿'

.con el cau.el blá.jug. elaríiidelrey ala.4.dcjlarfil

del rey contrario fobre el roque: y afli auraxobra

do fu peon^y quedara có fujuego bienordenado.

Pero fi quado el ncg.jugo el roque ala.saicl cau.

íbbre la dama no lojugara , antes pujara el peon-

ad arfil del rey vna cafayguardando el roque con

la dama: lo qual parefee bué lance: perdono loes:

porq el bl jug.cl roque ala caíadel ariil:y affi aura

cobrado el peó y sanado el juego íabiendo jugar*

mi^to. Mas h quado clncg.tomadpcoikddroqucco

. : trário
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tritio con el pcon de fu roque, no lo tomara fino

cóft ¿I cáu.cl bl.faltara cón fu rey ala.x.cafa del ar

fil de fu dama: porque no le de xaque con el cau.

por el róquc,fino falcado tomaífc con la dama el

peo» del roque contrano.Pcro falcando quedara

clbl.con bucnjucgorporqaun que renga el ncg.

vn peón de vencaja cfta nial compuefto.

- Si quando el negrojugo el caua. ala.2.dcl mef-

mo,lo jugara ala .3. del arfil de fu rcyrclblan.ju

gara el pcon del cau.de fu rey vna cafa. Si el ne-

gro lo tomara con el peón de fu rey:cl bl. lo coma
ra con clpco del roque. Si el neg.guardara el peo

idctcau. con el pcon de fu roquc:el blá. jug. clro-

tjuc ala caía dcfu arfil fobrc cl cáu. Si el neg. falta

racon el rey ala . 1. de fu caua. por guardar lo : el

biac© pujara el peón del rey vna cafa fabre el ca?

u alio: y aífi el neg. aura perdido el juego. Pero íí

el neg.no guardarael pcon del cauallo con el del

requem antes lo guardara con la dama,rctornan-

do el cauallo a fu propria cafa:el blá. jugará el ror

Xe alkcafa'de fuufil.Y fi el neg.jugare el caua.

¿Jp de fu roquequees lo mejor, en guarda del

pcondd atfel blá.jug.la dama ala.2.del roque de

íu rey fobre el caua.Y íi el negro lo retornara a fu

caíapor no perdeí lo: el blánco jugara la dama á

la^dclix><|uc contrario : y aífi fabicudojugar en

tedas maneras vencerá eljuegow .

'

}
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: ' Libro dclamuencion literal

fj^Capit.íiij.De otro modo de
ordenar eljuego licuando la mano.

fi V G.el bláco el pean del rey cjuá-

j$ tova. Si el neg. jug.clpeon del rey

quáco va:el blá.jug. cf arfil del rey

ala.4 del arfil de fu dama. Si el nc.

jug.lo mifmo:el blá.jug. el peo del

arfil déla dama vnacafa.Si el ncg.jug. el caua.del

rey ala.3.del arfil:el bl.juga. el peo déla dama cjuá

to vi fobre el arfil contrario. Si el ncg. lo tomara

con el peón de fu rcytel bl.tomara con el peo del

arfil déla dama.Si el neg.dara xaque con el arfil a

Ia.4.delcaua.deladaraacontraria:elblá.fecubri

ra con e! arfil.Y tomado el neg. con fu arfihelbl,

tomara con fucaua.gua^dandoclpQon dclxcyíy

aíli al'bl. le quedara el arfil déla offenía del* rey co

tranory no allí al ncg.Pero íi el ne. no dará xacjue

con el dicho artigantes lo retirara ala.3.delcaua¿

déla dama fuyarcl blá.jug.cl cau.déla dama ala.3*
'

de fu arfil : y afíi podra ordenar muy bicniii juc-

go.Pcróíi quanaoclncg.tomo el peódcla dama
contraria co el peón de fu rey,y elblá. lotomo có

el peo del arfil déla damarno lo tomara, antes pri

mero pujara c\ peón del rey fobre elcau.Sáelncg.

jug.cl dicho cau.ala.4.dclreytX)ntraqo:clbl.jug.

el arfil del rey alábetela dama contraria. íobie el

dicho
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!m deljucgo ddaxedrcz/í ti 7 j

difcha^dauAy íl el ucg. ío qucrra*b^ratair tomando 1

el pcon del arf.dcl
j
ey en buena hora que yo para

mi mas querría el cau. q los peones: y principal-

méntcálprincipio del juego: pero fino lo querrá

baratarlo antes jug. capeón del arfildc fu rey para

io guardanel bltomará el di¿ho cau.con el arf. y
tomando el ncg. có el pcó:el bl.tomara el peo del

rey co el del árf. déla dama fuya : y aílí fabiedoju

gar ordenara bien fujuego. • [' ¿ .

Siquandoalprincipicyél til.^^wjocl peondcl^l;
rey vil£ cafa mas fobre*] cau. Cdftrariorcl rieg.jug JjiJJ

íl

ladama alai.de fúrcy.Si el bl.tómarael peo del
ne5

re^contrariococlpco dcl-arf.de fu damá:el ncg.

dai;a xaque con el árf.dc fu ícyala.4. del cauvdei*

Üama fcóttariaiSi étbkfe cubrifltócl cau.delada

tóa ála^áci *t£ elncg, pujará elpeo del arf.de fu

•dama quato vá por roper éljuego bláco Si el blá.

jtig»"el cau.del rey ala.i.dc fu.rey por quitarlo déla

cubierta dcla dama cotrariarel ncg.jug.el cau. de

* fu rey alai4.delrey<:6trario,yafliló deíbrdeñara,

Peto íi ei bl.faltaredon fu rey ala cafa de fu cáu.es

lomejür^ püe4cjüg.paráqnofe defeópbnga fu

juego: y con efte lanCe auraTu juego bien ordena

do,y en ofFenfa del enemigó > y nó fe cure dt.q lfe

parezca q queda el roque íel rey encerrado;por-

3üe muy en breuálo pódrá'defetteerrar: yTabica

ojugar tiene metoriúego que fu contrario. -

h, K 3 Cap.
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Libro déla ihúcncion liberal

j^SCapitu.v.De otro modo de
ordenar cljuego combando fcmcjátcmctc.

jVG.tl blá. el peo del rey quáto va.

Si el ncg.jug.lo mefmo: el blá.jug.

[cl arfil del rey ala.4.delar£dcfu da

ma.Si el neg.jug.el arfil de fu rey a

Ja.4 .dclarfil de fu dama:el blá.jug

el peón del arfil déla dama vna caía.Si cl neg.jug.

el cau.dcl rey ala. 3. de fu arfil fobre el peódel rey

contrario:el blá.juga.cl peón de fu dama quanto

va fobre el arfil contrario.Si el neg.retirara el ar£

ala.3.del caua. de fu dama: el blá. tomara el peón

del rey con cl de fuda.ma.Si cl neg. tomara el peo

del rey contrario,con «fu cay.el bliL tomara conel

úvül de fu rey el pcoQ del arfil del rpy contrario di

do xaque.Siclneg.lo tomara con fu rey:el bla.lc

dará xaque co fu dama ala. 4. déla dama có eraría,

por elcaua.yaífi le aura ganado vn peón y fujue-

go mejor cópuefto.Pcro fi el neg. no tomaraehr
libantes mudara cl rcyalacafade fii arfiL-el biiju

ga.la dama ala.3.del arfil de fu rcy,yjuegue cl ne-

gro lo que quiíicrc, q fabiendojugar el blá.lciic-

nc ganado cljuego: porque íi cl ncg.jug. fu caua.

ala.4. <kl mefmo fobre la dama y arf. del blanco:

el blá.lo tomara coitcl ¿(rf.de fu dama : y tomado
clncg.co fu dama fqbre clpcoadcj reycosario;

Digitized by Googl



. deljuego del axedrez. ye

t elM.jug.cl arf.de fu reyíala^.de la dama cotraria

dando xaque en dcfcubicrtadcfir dama. Y para

quedende alli guarde el peón del cau.de fu rey,

mudando el neg dlxey donde quificrerel bl. le da

» ta otro xaque.con la dama ala.z.del arf.dcl rey co

:
trario:yjug.cl neg. el rey ala cafa de fu dama que
no tiene otra:el bían .pujara el peón del arfil de fu

rey quanto va (obre la dama contraria ; y AÍfi ter-

na hpniflimojuegos ;

^
t Pero fi guando el ncg.mudo el rey ala cafa de fu aJm*

aríno lo mudara fino ala.i,del mifmo rcy.el blá.

nojug.la dama ala.3.del arf.de fu rey antes lajug.

ák.+.déladama contraria q es ímcjor.Si el neg.to

mantel peon del arf. del rey contrario co fu arfil,

dado xáqucsel bl.mudafA^^y ala.i.dcl mefma.
Si el ncg.tomara el ew-confu atf.el bl.lo tomara

con fufoque. Si el neg.jug-.el roquedo la dama ala

cafa del arfil de fu rey.-cl bla.jug.fu roque ala cafa

del arfil de fu rcy, yaífi fabiedojug. en todas ma-
neras tiene ganado cLjucgo. Pero íi clncg. antes

de tomaretcaujíontrario con fu arf.jug.la dama
ala caía deiarf.de fu rey fobre el arf. contrario : el

blá.jug.clíarfilala.4. del roque del rey contrario.

Si el negro entonces tomara el caua. con fu arfil:

el blan. tomara el cauallo con fu dama. Si el neg.

dará xaque ¿fen la dama ala. 2. del arfil del rey con

trarió;clblá. tiAdaracl rey ala cafa de fu dama.

Cí;J K 4 Si
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Libradcla iníucrtoíoii liberal

Si el ncg. jug. el peón del roque vna cáfa por ejoi

tar el xaq:el bl.jug.la dama ala 3. del caua .del rey

cótrario.Si el neg.jug.el roque ala cafa de fu cau.

por guardar elpeó:elbl.jug.el cau. «déla dama ala

z.della méfma.Si ci ne.jug.cl cau. de fu daitta ala

3.de fu arf.elbl.jug.elcau.deladamaala. 4. de fu

rey fobre la dama cócraria.Si el neg.tómara co fu

cau .el peó del rey,cargádo lo fobrek dartia cótra

ria:cl bl.dapa xaque có el arfrdíia dama ala/4, del

cau. del rey cStrariüry aflile áürígartadoUdama

o dado rtiaccíy aífi jüeguíeel nególo q quiíler'eqfa

bieridojug.el bl.véhccracljQcgó por fucrgá.

• Pctoíí quádoail principio el bl jug.la dama ala

4. dela.d^maJc<!>íítrária foorc el cau.jug> el arfil,ei5

•boüiflimo Lícc'panfcg&titfrk*!juego.Si'el r-dyjo-

trarlo fe mudo-kiuii.de íiBlefmo* 7 ¿

MCapic.vj.De ordenarel jue
go por la parce del negro que no tiene la mano
contra cita manera íobredicha.

V Gv el blanco el peón del rey quá

to va : íl rteg. juga. lo mifmo. Si el

bla.jug.cl aifil del rey ala.4. delar

fil déla dama: el neg. jugara lo mif
mo. Si el bláco juga.elpeón del ar

fil deladama vna cafa:clnc^4uga.S dama ala. k
de fu rey, porque el bla. no pujc^l peón de fia da*-

ma

a
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'xná qúáricó va,'portto perder el pcoti del rey :y ah
J
íi clncg. podra'ordcnar bien fu Júcgo.'Pero lino

'quifierc jug-la damá ata.i.defu rey, yjugare el ca

dda'damía cjuahtd vár eltiegUo tomara con eídc

Wréyftf t2rm\^6lWell>iÍród^ del árfil de fudá

'híatelttc^.dá'^

^krdcla dama cófraríáVy cübnédtf íc el bl. con el

%fit de ítfázTtüi ala. ilaéfuída^a:vel tieg.lo toma

i&'CóhleHti^ de

Ta tiSUiW¿Ii#&ÍWtotó revi el nés.jbgíi.

dpeon ele íti dárria qtrantd Válobrc etarhí cort-

%átjópcxr roto óerdjtfcgo.Y aíTi , rira tomt el'bh

'ora feo tbraerelhcg. aura ordenada bien {ja jue-

iMF^f^ de
¡jugajr, coracn¿aa<iopo5.cJ pconidclKy-.. .'• .j

I VG;elblatiVelpeórtf quantó puede an-

dar; Sí el ncg. jiiga^.rtíitóó: élfclá.júg».

I
el af filíala.^.' detarMdefóHatna.Si el ne

grDjuplcati.Belwy*la.3vdélaffifrtit)lá.juga.el

yepn déla darna'víla cá fajSfcl tabgifugiel arrild el

rey ala,4.dcl arfil dcla dátttóijeí Mi jUglel pcoit ilel

• f
l
0

* K y arf.
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Libro déla i nucnciop liberal

.arfil del rey quanto va. Si el neg.jug. clpcon déla

dama vna caía;cl bl.jug.cl cau.del rey ala.j.dcl ar

íil.Si el negro.jug.cl cau.del rey ala. 4. del cau.del

rey contrariorclblá. jug. la dama ala. 1. defurey.

Si el negro dará xaquc con claífií de fu rey ¿lf.¿.

del arfil del r?ycpjitraw;cd blan jug.cl rcyalax*

fa déla dam a .S i el negro retirara fu arfil ala .3 .del

cauallo de ib dama.-cl blan.juga. el roque ala cafa

del arül del rcy.Si el jicgrojuga.e^afto déla4a

ma ala.¿,delarfjl:,ei blancapujaya eipeqofóhar
qucdclreyyna fíjp^
el ncg.juga.^l dicho cau.aja

?
3.del arfil de íi^rcy:cl

blan.jug.ci arfil del rey ala.4.del ca,ua. deíaJama

cótraria,cubricndo Jccl cau. Si el negju¿clar$
•

J

de ladamaaia.x.dcHam^
de libre déla encubierta: el blando tomara con lu

arf. y tomado lo el nce. con el arfil de fu dama:cl

blan.tomara el peón del rey co el peón del afni: y
tomando lo el ncg.con el peori de fu dama: el bl.

lo tomara con el cauallo de fu rey . cargado fobre

el arfil contrario.Si el negro WHtíara*¡on el'dicho

arfil el peón del rey contrario : porque ffifyéfc
dcfcubrir.cl blai>*juga.el caua. de íui^cyj^|í.dlá

mefmo cauallo fobre el caua.del rey contrario: y
aífi le aura ganado el arfilry todo el juegpTY fijua-

gare otra cofa,aduierta el blan> afab¿r jugatfquc

tiene mejorjuego, y <*>a ventaja.-'. U ; ¿'.t i$.y*t

V

„ 0
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I , deljuego del aicárez. I 7I

^Gapi-viij.De ótromodo de
ordenar cíjuego,comc£ado por el peo dclftcy

.

yG.dblan.elpcon dclreyquantopuq

de andar.Si el negrp mg¿^ lo mífmo : el

[
blan.jUgéél ajcfil del rey a-l4«f»del ar(ii de

fu dama.Si el ncg. jug-el aríildpi rey ala-4-del ar-

fil de fu dama: el.blan ./jugar* ladama ala. 2. de fu

y .Si el ncgi^uga^l pq<)n^ ftí vna cafa*

el bl.jt*g,clpeon del arfii 4cl^d?^a vnaea&$i*l
neg.juga. cl&tti .del rey ala. 3 . del ari.elbL jug.4ie)

peon dclarf.del reyquanto va. Siclneg. lotoma
raxo el peon.4e ft* rey: el bl¿. pujara el peón de fu

dama epato va íbfcpc 4arf.xiptrarip:¡y dcfpucs ta

mar d peo del rey con>el ac£de,fii dama.Pcjro:fí el
,

nég, antes de tomáreipc6,tonKvacl cau. del rey

CÓiuarEel bl.tomara co el ro<jtfe.Si el neg. tom*
re el peo dclarf. con cldcfurcy:el bl.jug.elpeon¡

de fu dama vna cafa, deícubriédo el arfildcla da-

ma fobxeel pcó.Si el nc k> guardará co el peo del

cau;dclIrcy4uAti> va:el blíujúg. elptó dcleau. de

fiirey vna ciráUSSícl ncg<latomara*cl blá-rtemaraí

$í peo dckauxcó el arf.defu darfia»Si el nc. toma
xá el otro peón del rocjue;el bL lo tomara có la da

ma.&i el neg.jug.cl roque ala cafa de fu cau.fobrc

clar£eibLpQdriatQmádQel cau.co fu ar.ganallc

los do$peqne* , conuicnc a faber el del arf.del rey

j¿ . .0 y el
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3 \ L íbro déla inuecion liberal

yc!4cl ibaue. Ponjuc fi^ric^tomaífccrroüiic

có clfu^o.dádo xaquc:ctJbÍá.lo tomaría co fu da-

ma:y tomado el ncg.clarfil ¿5 ladam&cl bLleda
ra xa q u c c n la cafa del cau.y m u d ádo el ncg.clrejfj

*la.i>dc fu damSpótfnopfcrdetfef aft£ elJblitpnW

íia el peón dclarÉ co fa aífrY ftd;neg;pornoíc?

nlatcjuga. lá danttóala.i.de fu rey: eíbMe pcklrii

tomar elpeo del roque ?ofrfü dama: y aíli queda

ría<6 füjüegé kbw/y vttpe&a de yíij|:aj^. Pero fi

ho qü*rtórk^er aqftó, podra^bj«í>el peó
:
dtírey

vná?afa&br¿ éleau^q es mejdrlyfwl negro Jo té

fnafá: eí bl.tóm&ra cola damayW^ufer y bagad
neg.io que quiílcre, que fabiedojug. el blá.en co-

das maneras le aura ganado eljucgo. ?¡p f íflÉ
, 'Masará cafa<idk#

Ua;«olojüg*aáÉéíjUg»ek?b.dela dama alavzíjd©

fudam^cn gtói'daideifu cauvel bh jiig. el fctsqtícd}

k caía dela^db f« reyfobíc el cau. Sicl neg.jug;

entoces clróqtíc aía tafadel cau.el blá.tortíar^co

la damáe4pe6idel¥o<^ídpor darlemút: Síelncü

latomarkrófot#u,d bliíomara dfiíqo^kiiíarf.det

rey có füaif.dádttííaq^

ala cafa d<e fü árfil,que óóítictíeotra:^! bl.le corpa'

ra la dama có fu arf. y affi k ganara otro pc6ty&
biendojug. todo eljuego :porqucporeílaviab
au ra ganado tres peones

,y q u c dla ra c o n dos p co ^

nes de ventaja,y el ju«go mejor ordenad^ ?.ob ¿el

Capit.
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dcljucgodclaxcclrcz.

fiBGapit. íx.-Dcotro modo de
j.ordc^r eljuego cóaie^ndo.por el peo 4el rey,

V G. el blá.clpípp.dclrey quanto^va.Si

él
/
neg,jjAzcJo kmi(^p:elMá.;jug^

groj'ug. aíli miíhjp.cj arfiMpl rey ala. 4. del arftl

defiidama:elb^ *
1

el neg.jug. el p?Ottd¡d&d*t^ \
elpeon 4elarfil,deia elaiTW vP4 cafa/5ielneg.jtfr. .

ga.elcau. dcla dam*jaJa.3> dcfuaífilr elblá.jug.
'

el peón del arfil del rey qyanto va. Si el ncgdo Eq
mará con el peoniíefu rey : clblá.jug.el peón de
fu dama quanto atefobre ti arfil catrario.Si el nc
gro daraxaqjuc con \i dama ala. 4 . del roejuecon

traíió/: :eibla
:

.ixiudara el rcy.aiacafa de fu dama.
Sielrieg;jug,elarfildeftidama ala.4.delcau.del '

«tey contrario fobre la dama : el blá. juga. el caua.

de furey4Ia.31.dcfu arfiUubriendb fu dama:ycar
.gandold fobre la dama contraria.Sicl neg.lo to-

maraiporno ptrderelarfil del rey: el bláJo roma
'

raconlard^a>.yrccobrana por.fiierfa fupeon,
Peroá elmcgvno^u^.cl.aríiidela dama como aue -

mos dicho > antes retirara el arfil de íareyala.3; A

idclcau.dc-fujiarhaitfl bla.jug. el cau.de fu rey ala

34c fop£}>fóbiQ la datria cotraria.Si el neg.jug.

4k damapla.4.de! cau.dcl rey cócrario^guardádo

íu

t • •

'
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c - Libradckíáiljenjáaij literal \

fu pcon:cl blácajuga. elpeón del roque.Vna cafe

fobre lá dama.'Si cínegro juga.la daiftaaía^dcl

fobredichocaua. guardando coda via ciyéóWPcl

blan.juga.cl caú. de fu dama áláJí. efe& dama.Si

el neg.juga.elcaú.del rey alarde fu írfil;cl blá.ju

ga.cl róaufcdelíty ala cafade fú rcy.ái el neg.júg.

clcaua-aclrcy ala. 4« defu roque por guardar li»

pcon.-cl blá.pujara el peo del rey vn a cafa mas ar

riba.Yahfiiabicdójug.gá^

.ta el blanca faber bien jug. qüe aun quekjuegue

por otro modo íiépre tiene buen <juegó¿; ^ *'

^Gapitu.x.Deotromodo de
wdenarxl jucgo,comcticando fernejanteraete,

V G. el blálcl pcon del rey quanro

to va. Si el ncg.jug. el pcon:dcl rey

quanto varcl bl.jug. el arfildcl rey

ala.4.del arfil deíu dama^Si el neg.

(liara lo mifmo:cl bl.jug.ladama a

la.i.dc fu rcy.Si el ncg.jug.cl peo de la dama vna
cafa:cl bl. jug. elpeoh deiarfii déla dama vnaca~
fa.Si clncg.jug.clcau.dela'damaaía.jíderuarfil;

el blá.jug. el peón del arf. del¡rcy quanto va.Si fcl

ncg.tomara el cau.dcl rey contrario cófu árfil: d
blá.lo tomara con el roquc.Si clncg.'b tomara bl

peón del arf.con el peo de fu reyael&Ujugjelpeo

de fu dama quáto va.Si el neg.dicre raque con Üt

1 da-
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h del juego del axe'drez!; I 8o

da nía ala, 4 . del rocpccqn t ra r io :cl b la. fe cubrir*

¿oroébpcodel cau.Si cliñcgi lo tomara con clpcó

¿t fa rcyícl Bktomara coh^urómic.Si el neg.jug.

el ca uí.de í u r
c
y a 1 a

.

3 .de fu arfil reí bl
.
j
u
g . el ar f. de

hldáraaal^dclca^
iiia*yxicáu^.CQn¿rarioi£iel ncg.jug.la dama ala

4; de furoquepara trocarlas damas:cl blá;jug.fu

dama ala.judelcátf.dc fuírcy;$i clueg.jug-elcau.

del re y ala. 4 .del cau . cerrar 10 del rey :c 1 b 1 . retira-

ra el arf.de tü dtamkiikiá¿dcllamefma. Sid ncg.

;

támara cipraMrpqüccóJaüdamaiclbl.lcxoma»

lia élcaii jcon;clroc]iic y ifeio aura ganado. Pcro.fi

ci npgorci tbiiiaxkcLpcon.coo la dama fino con el

c'auiclblí.jiigiel arfil del rey alarde fu rey fobre

lautarraaaoiiiriría affilc aufaganado^cau. o

h dakaa¡íiiorf)ucrra guardar*Y pórq ien otrojpc-;

gi3 traó)arcmo&'dcftano me detengo mas en eftc

m9doxleij»g.|ÍQr<^tic comoquiera quel cótrarió

jfag.fabicndo clfoía. jugar tiene buenjuego.

f$SGapi tu 1a,x i .De ótromoda

V G>cl blá. el peo del reyejuátova. Si el

jncg'jug.Iomjfmo.'el bl.jug.cl arf.del rey

aJU.i4j.disl arf.de íu dama.Si cltwg.jug.cl

pcórdelaj:fide>ÍH.darrAa yria cafa.cj,bl.jug.la dama
r
, i ~. \t é

'
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Libro ¡3ckmü«^on(IiyjraI

ala. z. de fu rcy.Si el ncg, jug. clarfildcl rey ala.4.

del arfildcladama.xlbl.jug. el peondel arfil del

rey quanto va.Si el negdo tomara con el peo 11 de
fu rcy:cl blijuga^clcauatdei tcyalau3¿dclaiifiLSi

el ncg. retirara el arfil del rey ala. 5. del caua.de íu

dama:el bl.pujara el pcorlc fu dama quácó va,. Si

el ncg.jug.el peo del cau*dcl reyquito va en gtiar

dadcíupcon;clbl.jug.clpcodcl roque de fu rey

quanto va para ¿oper el contrario. Si el ncg. puja

el pean del cau.vna caía¿delante Cibíeiclrxiau^

contrario:el bl.jug.el cau .ala. 4 .del ccy contraria

para tomar el peo del arfil del rey contrario^Siú
ncg.para guardarlojug. el cau.alarde faia^quéi

el bla. puefto que tiene muchos lances buenos q
poderjbg.corno elpco dél arfil dciadaraxvnajca

fe guardando el peón de íu d*ama y vttósk Elquo

ami mas meconttntaportjeneralxncmigocapti

üo,cs tomar el peón con el arfil deladanmxsttgá-i

dolo fobrccl cau.contrario. Sid ncg-ccimácaci

peon.dcla dama con el arfil dq Clí r^y,cargánjlo lo

íobrcelca.delrcy cocrariorcl bl. pu/aralel peo dcT

arf. dcla dama vná cafa íbbrcrel ar£ Sfi ¿I ríég.por

n o perder vna picc 1 tomara el cau. có tt&tf.tí bl.

o tomara co fú itfi cargado lo fobre fcrroqirc del

rey cótrario.Si el nesr.jug.el pcorrdtl^rfil del rey

Vna cafa f&brc el affilryguardánído fe foquc:cl bl.

jug,el dicljo arfil aldvj. dcla daiAá^o¿fiíitiA¡pará[

tencllc

»

.
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I j 4¡cl juego del ajedrez.
7

Si

teftclle encerradas laspiceas: y afll fabiedojugar

le ganara eljuego por mcx<¿a^aun q tiene vn peón

menos:y cfto porque el enemigo cila dcfconccr-

tado por la parte de fu rey.Y por la otra parte no

fe puede poner cómodamétÉ cnlugar feguro por

no poderjugar libremente con fus piezas. AJ«tit¡.

. Pero al principio cafi quando el bl.jugo el peo

dclarfildcl rey quáto pudo andar.Si elncg,antcs

Suc lo tomaíTcjtomarc el cau. del rey cotrario co

i atf.ci bt tomaracon fu roquc.Si el ncg.toma-

re luego elpeón del arfil,con el peón de íu rey: el

blan.jtíga.clpeon de fu dama quanto va. Si el nc

gro dará xaquecon la dama ala. 4 . del roque con

trario.-el blan.fc cubrirá con el peón del cau. Si el

negro lo tomará con el peón de fu rey : c 1 blan . to

mará con fu roquc.Si el negrojuga. el caua.de fu

rey al a - 3 . de fu arfiliara tomar el peón del rey : íi

el blan.quicrc tentar q tanto fabe fu cnemigoju-

ga.el cau.de fu dama ala .3 . d e fu arf. en guarda de

fu peon.Si el ncg.juga.cl caua.del rey ala.t4.de fu

roQue^fobre el roque contrario que cfta en la cu-

bierta del rey :cl blan.tomara el peón del arfil del

rey contrario con fu arfil,dando xaque.Y í¡ el nc

gro no lo tomare aura perdido el cau.y fi lo toma

réperderá la d am a,0 todo eljuego : porque el bl.

j
uga . el otro arfilde fu dama ala.4-.dcl ca u ; del rey

contrario íob re la dama. Y fi el negro tomare el

vn L roque
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Libto cíela inucncion literal

roque co fu cau. cargado Cobre la dama cotraria:

el bla.jug.fu dama ala.3. dclarf.de fu rey dado xa

que : y luego le tomara la dama. Peto fi el ncg.no

tomara£l roque có el cáu.antcsjüg.el dicho cau.

ala^-delarfcdci rey cótrario fobrela dama: el bj¡

dará xaque con la dama ala-4.de fu arf. Siclncg.

íc cobrira co el peo de fu dama quáto va íobre la

dJma cótraria;ei bl.-lo tomara c¿el cau^de fu da-
j

m:uYfi el neg.tomara có fu dama elpcondcl roq

cótrario el bl.tomara el cáu.có d ar£Y có eftó fá

biedojug. el bl.vecera eljuego en todas maneras.
* Pero fi quádó el neg.jugo el cau.del rey ala.j.del

arf.para tomar el peo del rey, ó venir íbbrc el ro*

4ju¿,fegun qauem'os dichoíel bl.ríofo querrá té*

nrjug.el cau.dcla dama ala.3. del arf. por no darle

Jugará que fe le pueda huyr.nojug.d dicho cau.

déla dama:antesjug.clarf.dela clama ala. 4-dcl ex

uaj.dcl rey cótrario fobre la dama,y el cau.Si el ric ¡

^rojug.la damaala.4.dcl roque de fer rey portro
|

cacla:el bl.no trocara,pero jug.fudamaaia.i»del

cau.de fu rey. Si el neg.jug.cl peó'del roque fobre

lel arf. el blá juga. el arf.de fu reylála.^d^mefmo 1

rey fobrela dama contraria.Si cliícg¿lajHgsala.3;

/del cau.de fu rey:eJ bljug^cl arfii defu daitiaíala.*
¡

dclla mefmaidefcubncdo cl roquefobrc la dama
cótraria.Siclncg.jug.la dama al a. z. del roque de

fu rey;el bla.jug.id pc¿n<dcliey!fobrecl caua.deí

rey

»

V
<
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[ : del jucgodclaxedrcz* ! 8i

wy<ontiíarip,Y í¡ el neg.lo mudara dQ.de quificT

re lo aura pcrdido,ó codo el juego. Pero fi el neg,

no mudara el cau.ances tomara có la dama el peo

del arfií dckdamaícontrariarci blá. tomara el ca-

iia.cónelpeondfcfu rey. Si el neg.tomara con fu

Jamad peón del cau. déla dama contraria: el bl.

comaracoá fu peón el peo del cau.contrario, car

gando fobrccl roauc.Y fi el negro jug.el roi]ue a

la cafa de fu caucel blan. le dará xaque con la dar

roa ala.4 • de,fórcy Yjt»g*.c!l ñeg^ci rey alaeafade

Ja dama^cliililedaráotro xaquewn la m^frfia d*

ma ala^.dclróqiícdefu rey ;jy afli le auracpí to«r

das maneras ganado eljuego: y por fer los lance*

ciaros no me detengo.

^SGaí>taii;De otro -titodo de
ordenar eljuego comentado por el peo deírey.

;É¿^^ VG.clbl.clpeoadcl rey cjuátova.Sicl

neg.jug.cl peo del rey q uáto va;cl blá.ju

;ga.elar£del rey ala'. 4 . dcLarfil d>c íu dan

ma.Siclneg.haralomilmorcl blan.juga.la dama
ala. i. dclu rey Si clneg.juga.cl caua.de fu dama
ala.3. de fu arfihel bl.jug.cl peón del arfil dcla da-

ma vna cafa.Si el neg.juga.cl peo de fu dama vna
cafa: el bl.jug.cl peo del arf„dcl rey quáto va. Si el

$t%fo%omm co el peo de fu rey:cl bl.jug.cl cau<

L 2 de
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de fu rey ala.3.dcl arfil. Si el neg.jugá.elpeon del

cau.quanto va guardando fu peon:el blan.jug.el

pcon del roque de fu rcyquáto va.Si el ncg.jug.cl

peón del caua.vna caía mas adelante fobreel ca~

uallo coñtrarioícl blan:juga.el dicho eaím. ala^.

dclcaua.delrey contrano^Si el neg.jug.e3cau.de

ladama ala-4.de fu rey,por guardar fel peo» de fü

trfil del rey:el blan.pujara el peón déla dama quá
to va fobre el arfil y caua.cohtrario&Si clineg.to-

mara con el fobre dicho tau .el arí. del rey contra

rio : el blando tom a r a con la d ama. S 1 c 1 n eg . por

nofctfm&tejugJadam^

mará el arf.del ríy contrario con elpconde fu da

m a. Si el neg.juga.cl pcon del roque de fu reyib*

bre el cau.contrario:elblan. tomara con el pcon

de fu dam a el pcon déla dama con trana. Y toma

do elneg.con clpcondclarfií dcladami: clblan.

tomara el pcon del arfil del rey contrario con fu

dama y xaquery tomando el ñeg.cbn fu dama: el

blan.ía tomara con fu camy tomando el neg.con

fu reyrcl bl.tomara elpeón del rey contrario coa

elarf.de fu dama:y aífi quedaracWvftpcoritóa*

y mejor juego. :
- ' -

Siquando el ncg.jugo el cau 2 .deladama como
' juemos dicho no lojug. antes jug. el cau. del rey

alá.3. ¿b fu roqbc para guardar él pebin del arfil:ei

blan.jugixl ^eon de fu dama quáñtová fobreel
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arfil cohtrario.Si el ncg.rctirara el arf.ala-3.del ca

ba.de fu dama:cl bl. tomara el peo del rey contra

rio có el arf.de fu dama.Si el ncg.jug. la dama ala

t.dc fu rey para procurar de ganar el caua.del rey

contrario .•elblan.jug.clroquede furéyalacafa

del aríil:y afli tiene boniflimojuego ; y fabiédo ju

gar vencerá a fu enemigo.

^CapLxiij.De otro modo de
ordenar eljuego por el peón del rey. . ; .

V G. clblan.el peo del rey quanto va.Si

el ncg.juga.cl peón del rey quanto va:cl

bl.jug.el peón delarf. del rey «pato va.

Si el ttcg.lo tomara:el bl.jug.el caua.del rey ala.j.

del arfil.Sj el ncg.jug.cl cau .del rey ala.3.dcl arfík

clblan.jug.cl pcó del rey vna cafa adelante fobre

el cau.contrario.Si el neg,jug.ladama ala.z.de fu

rey:clblan.|Ug; ladama alaa.de fu rey.Si el ncg.

jug.elcau. defu rey ala. 4. de fu roquejguardádo

fu pcon:ei bl.jug. el cau. 4c fu dama ala-3.de! arf.

Si el neg.j ug.el peón del arfil de í u dama vna caía

por vedarlaent*ada fobre la dama alcau. contra

no:el blá.jug. el dicho caua.ala. 4 . de fu rey .7 aífi

aun que tengavn peo menos,fabiendojug.tiene

buenjuego : porcj cfta en oíFenfa del enemigo : y
clncg. tiene lujuego encerrado: y eftobaftapara

cftc modo dejugar, . ^<
1. L 3 Cap.
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^Capi.xiiij.Deotro modode
ordenar el juego,comécido fcmejátcmctcryja

.
gado fe el juego a vfodc Italia i paflar batalla,

fe^^iiVG.cl bl.cl pcon del rey quánto va. Si el

l^ll^w ne& Í
u§'c ^ Pcon^ rcy 4U^C0 va: c^ blá.

[
^j^^ iu^. el pcon dclarf. del rey quanto va. Si

el ne^.lo tomara có el peón de fu rcy:cl blá.jug.el

cau.del rey ala-3.de fu arf.Si el ncg.jug.cl cau.dcl

rey ala-3.de fu arf.ei blan. jug. el peón del rey vna

caía mas adelante fobre el cau .Si el neg.Iojug.ala

.4. del roque de fu reyrcl bl.jugando fe á paitar ba

talla, püjarael peón del cau. de fu rey quanto va,

y leaura ganado eldichó cau. Pero íiporcíhcaii

ía el ricg.nojuga.elcau.como $s dkho,ántesjug*

la dama ala. í.de fu rey :c 1 bl.juga. ía dama ala.z»

:dcl fuyo poramordcla cubierta* Si el neg.jug. el

caua.de i u rey ala. 4. de fu dama : el -blan. juga. el

pcon del arfildc íu dama quanto va fobre el cau.

S i el neg. lojug. ala.4.deicaua.dcla dama contra

ria por darle xaque por el roquc:£Í bl.jug.cl peo|i

de íu dama quanto va, por defender con fu dama
el xaque , y abriré! camino alarfil deWama fo-

bre el pcon del rey contrario.Si el neg.jüg. el peo

del caua.de fu rey quanto vaporloguardaneIb!,

jug. el peo del roque de fu reyvna caía. Si el neg.

jug. elpeón de fu dama vna ca ta,que parefee que
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es buen buc lancccl bl.no lo tomara porque ¡per-

dería el roquede fu dama,antcs pujara el peo del

roque de fu dama vna cafa (obre el cau. cótrario.

Si el ncg.jug.cl dicho caua.ala.j.dcl ár£ de fu da*

marel bla.jug.elcau.de fu dama a la. 3. de fu arril.

Si el ncg.pujara el peón del cau.de fu rey vna cafa

mas fabre el caua.ael rey contrario:cl blan.lo to-

mara co elpeón de fu roque. Si el ncg. lo tomara

con el arf.de fu dama q todos ellos parefeen bue-

nos lanccs,y que offende al encmigorcl bl.jug. la

dama aLL4.de fu rey .Si el ncg.tomara el cau . con

fu arfib el bl.lo tomara con el peó del cau.Si el nc

gro tomare clpcon del rey cp el de fu dama: el bL

j
ug.cl cau.de fu damaála.4. de la dama contraria

Cóbrela dama. Si el ncg. jug. la dama ala. 3. d ella

mefma q parefee el mejor lace: el blá.Ic tomara el

peó q cfta ala. 4. del rey negro con el peo de fu da

ma.Si el dee.lo tomara co el cau. y no có la dama,

por no perder el roq:el bl.le ganara por fuerza le

juego,íabicdojugar,otomáao el peo del rey cocí

a rf.de fu dama fobre el tau .6 pujido el peodel ar.

de fu dama fobre la dama cótraria. Pero fi quádó
antes deíloel neg.tomoclcau.cóclar.dcfu dama
no lo tomara.antesjug.cl peodel ar.de fu rey qua

to va fobre la dama cótraria :jugado íc como aue

mos dicho cftcjue^o a paílar batalla:cl blá^toraa

ra có fu daipa elpeó q cfta alá.4.dei arEdefu rey.

z ?, h 4 Si
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Si el neg toma entóces el cau.coucIarf.de fu da-

ma:cl bj.lo tomara co el pcon de fu cau.Si el neg.

tomara el peo del rey con el de fu damarel blá.to*

mará có fu dama el peo del ar£ del rey contrario-

Si el neg.tomara có fu pcon el peón déla dama da

doxaque en dcfcubiertarel blá.fecubrirajuga. el

cau.ala. 4.de fu rcy.y aílí aun que e¡ ncg¿tenga vn

pcon mas,el bl.tiene mejorjuega,porqeftan fus

piceas en oífenfade fu enemigo:y h íejugarepor

otra via fuera de lo dicho aduierta el bl.a faberju

gar,q la ganara, ó alómenoslo mas que el negro

podra hazer fera hazcrlo maña. -

Capic.xv.De otro modo de
ordenar eljuego, comentado femejanteméte^

|p| V G.el blan.cl pcon del rey quáto va. Si

el ncg.jug.lo mifmorcl blan.jug.clpeon

j!
Iclarf.delrcy quanto puede andar.Si el

ñcg.lo tomararel bl.jug.el cau. de fu rey ala. 3. de

fu arf.Si el neg.jug.cl caua.de fu rey ala^.de fu ar

fil.el bl.pujarael peón de fu rey vna cafa mas fo-

bre el cau.Si el negjug.cl caua.ala-4.de fu roqud

nojugado fe a paflar batalla: el bl.jug. el pcon de

fu dama quanto va.Si el ncg.jug. el pcon del cau.

de fu rey quanto va porguardar fu pconrel blan.j

jug.el ca. de fu rey ala.i.dc fu dama,defcubricdos

la fobre el caua. coatrarió.Si el ueg.juga,el cwz,i

, l
*

* ala
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ala.i.del mcfmorclblan.jug.clcaii.dclrcy ala. 4.

de fu mefmo rcy*Si el neg.jug.ci arfil de fu rey ala

*.dcl mefmo rey por defendered xáqucdel.caua.

el blá.jug. el peón detroque-de&2HJjr*)uapto va,

por romper eljuego.Si el neg.jug.ci cau.de fu rey

ala.3.dcl mefmo rey:cl blá.jug.cl peo de fu dama
vnacaía adelanté fobre el cau.Si el neg.jug.ci ca-

ua.ala-4.dcl arf.de fu dkma:elbl.jug. el cau.de fu

damaalarde fu atfcytoihcclneg¿ohagSloq^ui

ficrc q fablcdo jug.cíbl.tienc t>ticn juego.

» Pero fi el bl.quiere tentar que tanto íabe fu ene Aduerti.

migo, nojugara el candida oamacrimars dicho
mtütúm

árites tomara el caua,conxrario con el fu yo, auic-

dojuga.primcro el blanxl caua. ála. 4. defu rey.

Y fiel fteg.lo tomara con el arf.ci blan.jugda da-

ma ala.4.dclroque cStrario fobre cipcon díl ca-

lía. Si el neg.juga.el arfil del rey ala. 4. deládama
contraria qucparcfceclmcjor lánecid blá. toma
ra con- el peón de fu roque el peon dclcau.contra

rio.Sicljneg.tomaracl peón del rey contrario co

íu arf.cl bl.pujarz el peó del roquevna cafa,dcfcu

briedo fu damaíixbrc cLarfcótrarío.Si el ncg. ju.

la damaala.r.defir.rcyal.bI.tomararlpeódel arf.
^

del rey contrariaron fu peo dado xaquc:y muda
do. el ncg.clreyakcafa de fu arf.cl bl.jug.el arfde-

fu rey ala. z.delmcfmo rey, por quitar fu rey del

xa^uc en defeubiertar^por defembar^ar la cafa

v-b, L j para
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para el roque de fu rey en ofFcnfa del cótra rio.Y
porque dende allí liruc mejor el dicho arfil : y a(C

íabiendo el blan. jug. vencerá por fuerza á fu ene

raigo por cftar deíbaratado.

^Capi.xvj.De otro modo de
comentar el juego por la mifma manera dcloi

• pbones del rey, y dclarfijidicl rey.

VG. el blan. el peón del rey quanto va.

Si el ncg.jug* el peón del rey quanto vai

el blá.
j
ug. el peón del arf.del rey quanto

va^Si el ncgilatomajraxrbLjug.ci cau. del rey ala

3. del acfih Si el ncg.j ug. el cau . de fu rey ala. 2 . del

mcfmo rey :cl blan - jug. el pcon de fu dama quan

to va.Si el ncg.jug.el cau .del rey a la. 3. del mcfmo

cau.guardando fu pcon:el bl.jug. el arfil ¿el rey a

11
?damavna

9

(a de fu aríil.Si el neg.jug.el arfil de fu dam a ala .4

del cau.del rey cótrario fobre el cau. clblá.jug.cl

pcon del arfil déla dama vna cafa.Si clncg.jug*eí

cau.de fu rey ala.4.dcl roque del rey contrario fo

btc el cau.pordcfordenar eljuegodeíu enemigo;

el bl. falcara có el rey ala. 2 .del arfil de fu dama. Si

el ncg.tomara con fu cau. el peón del cau. del rey

contrario:cl bl.jug.cl roque ala cafo dcíucau.fo^

bre el caua.y arfil contrarios. Sidncg.parno per
der
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der vna pic£ajúg.cl ar£ala*3.dci roque confrario

en guarda de lu cau .el bl.jug.la dama ala . i. de fu

rey fobre el cau-Siclncg-dara xacjucjcócl c^u.ala

j.dcl rey contrario:cl bLlotomara cóclfftf£ de fu

dama. Pero fino dará xaque antes lojuga. ala.4.

del roque contrario:elbl.jue.Gi cau.ala.4«.dclca

ua.contratio fobrc
f
cl arf. y elpeon del aíf.dplrey

contrario:y aífi fabicdojug.lc ganara eljúego.Pc

ro íi quádoel ncg< fe vinoco el arf.de fu daraa al&
3-del roque contraiíió,a>rito

védra,antesrtomara coclarf.d cau.cóuariorcl bl..

lo rom ara conlítdama.Si el ncg.jug.ftj cau .ala. 4

.

dekonucxotracio: el hlá. tomarácan fu dama el

peo del rey contrario q efta ala. 4. del arf.de fu ccy

cargadóíobreclpeoh delarf.dcl rey contrario.Si

el ncg.por guardarlo jug.ladama alarde fu rey:

clbLjug.cl roque de fu rey ala cafa de íu arf. y jiíft

le ganara por tucr?á el pcó,ycljücgofabiédojug.
porqíi cl¿eg,iu¿tclcau,ala,3idd mcfmo íbbrc la

damarcl bl.tomaracl pcódeiarfcpfu arfdado xa ;

gue:ymudádo el ncg.cl rcyalacafade fu dama:cl

^

l.jug.fudama íh:¿¿cl arf.dcl rey cotrario.Si el

neg.ju- el cau.dcladamaala.^dclla rocfma.-el bl.

ju.cl ar.de fu dama ala. 4.delcaucel rey cpxrario

cubriédo 1c la dama . Si clncg.jug.cl cau . de fu da
ma ala. 3. del arf.de fu rey reí bl.pujara el peo de fu

reyvna caía íbbrc el caul Si el ncg. tomara el arfil

h del
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del rey contrario có fu damarcl bl.le tomara el ca

ua. déladama con el peo del rey ; y a ffi le aura ga-

nado eljuego. Pero íi clneg.no tomara el arf. coa
fu dama,antes tomara el peo del rey cótrario con

el peónde fu damarcl bla.io tomara có el peón de

fu dama,cargando toda via fobre el mcfmocau.

Si el neg.lo tomara có la dama: el blá»tomara con

el arf.de fu rey el cau.dcl rey contrarío : y aíGpor

fuerza le aura ganado eljucgo:porqfi el ncg.le die

re xaquecon la dama ala. z. del rey cótrado:cl bl.

fe c ubrira con el cau.de fu dama ala .z.della mef-

mary fi el neg.tomara el arf. con el peo del roque

fobre la dama:cl bl.tomara el otro cau .con el arf.

de fu dama dando xaquery afli le aura ganado co

do el juégo.Pero fi quando el ncg.tomo el peo có

fu dama lotomara cócl cau.de fu rcyrcl bl.le dará

xa q có el roq ala cafa de fu damaryel ne.no puede

ííno cubrirle só el mefrao ca^de fii rey a¡la;i defa

1

» Cfobre el ca.y aífi es perdid

í-xvij.Deotro
comentar el juego porlos mcfmos péones del

rey, y del arf. del rey.

IVG.ei blá. el peón del rey quanto va. Si el ncg.

jug.lo mefmo:cl blan.juga.el peón delarfil del

rey quanto va. $i el neg. lo tomarcrel blan.juga«

el
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clarf.de fu rey ala.4.del arfil de fu dama. S i el ne«

gro juga.el caua.de fu rey ala.3. de fu arfil fobre el

peo del rey con crariorel bl.jug. la dama ala. 3. del

arfilde fu rey por tomar el peón contrario^guar

darfel füyoSi el neg. jug. la dama ala. ¿ de fu rey

fobre elpcon del rey contrarió: el blá. jug. el can.

de fu dama aku3.de fu arfil por guardarlo.Si el nc

grojug.el peón del caua.de fu rey quanto va por

guardar fu peonrei bl.jug. el peón del roque de íu

rey ;quanto va portompéüo : yafli fabiendojug.

tíenebuenjucg¿.^! :;^\.<y:;)\,\'< , >v ^ ;

^Capíc xviij.De otro modo
-¡de ordenar eljuego^come^ando por los fobre*

JV G.,¿lblan.el peón 4cl rey tyaanto va: yjug. el

neg»lo mifrpo:clbl jug. elpeón del arfil
é
del rey

quanto va. Si el negro lo tomare: el blan.juga. el

arfil de fu rey ala-4.de! arfil de fu dama. Si el neg.

k
jug*¡el caüa.dcl rey ala. 3. de fu arfilrel blan.juga.

ladama»como es dicho cnel juego anteís defte, o
finóla puedejugar ala.2. de fu rcy.Si el neg. jug.

el arfil de íirrey ala.4. del arfil de fu dama:cl blan.

jug.el peón del arfil de fu dama vn a cafa.Si el ne-

grojug.el peo del cau .del rey quáto va,por guar-

dar fu peonrei bl .pujara el peón de fu dama quan
to vafobre ci arfilcontrario. Sicl neg. lo retirara

* r¡:
'l ^ ala
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zh.ydcl caua.de fu damarcl blan.jug.clpéoh <fcl

roquede fu rey quanto va* y romperá eljuego cp
trario:y aura el loiyo bien ordcnado.Pero íi el ne-

gro antes dejug.cl peo del cau.de fu rey quáto va

tomara clcau.dclrcy eótrario cófuarf.elblJo to

mará có fu rocjuc.Si entóces el ncg.jug.cl peo del

caüa. en guarda del orro como auemos dicho : el

blan.jug. el peón de fu rey vna cafa adeláte fobre

el cau a.con erario.Si el negro lo tornara á fu pro*

priacaíapór no pcrdcrlorel W,p*garael peo^efu

dama quáto va. Si el ncg.jug. 1 a dam a ala.iti de fu

rey:cl bl jug.cl peón del cau.de fu rey vna-cafa.Si
"

el ncg.lo tomara có el fuyorcl blá.lo tomara có el

roqiic cargado fobre el peón;dcl jcau.Si el ncgl lo

guardarajug.el peo de íu roq vnacafatelbla/puc

fío q tiene bucnos-lances q juff. como es'la daini

ak.4.dcl roque cótrário:y íi el ncg.jüg.«lcau. de

fu rey 4la.3.dcfu arf fobre la dama contraria: por

q el bl.no le puede tomar el cau.por la encubier-

ta del rcy.-clbl.ie podra tontar elpeon dclarf. del

rey cófu dama dado xaquc:ytomado lacinegico

la fuyarcl bl. tomara có el arf. de fu rey dado otra

vez xaque.Y tomado el hcg.cófu rey: el bl.juga,

fu roqu c ala.3.del arf.de íu rey cubriedo le el cau.

y aífi le aura ganado vn pcó:pcro no lo tengo por

buenjuegory por tato fera mejor no jug. ladam*
ala.4. del roque^omo auemos dicho,pcro antes

pu-
:

Digitized by Google



i del juego del axcdrcz. *S

pujara el pcon del roque de fu reyquanto va.Y í¡

el neg, no lo tomara por no dar entrada al roque

cótrarioala.i. de fucau. antesjug. clpcodclarfil

deiurey vna cafa:cl blan. le dará xaque con la da

ma gla.^dcl roque contrario : y mudado el neg.

¿Irey ala cafa déla dama.q es lo mejor que puede

jug.el bl.fabicdojug.le tiene ganado eljucgo,to-

rnando el cau.con fu arf.Y tomando el neg. coii

fii rdquctel blá. le tomara có fudama el peón del

ioqucLSielftcg,júg.el peó de fudamavna cafare!

bl.tomara có fu damáel pcon del arf. Si el neg la

tomaraco la fuya,qcs lo mejor q puedejug.el bl.

¿ornara có el peo de fu rey . Si el neg. diere xaque

có füroqucjiig.alacafa;dcfüWy:el blan.mudari

el reyálá. i. dé (u ai£ Si él neg.tomara'tófu peo ni-

el peo del roquecoturarkwlW^
i.del caua.del rey cotttrarioi Siel neg.jifg. clarfifc

de fu dama^la-3- de fu rey :cl blau.juga.el arfil ¿é
i u dama ala. 4. delcaua. del rey contrario. Si el nc
grojug.elroquedc^
el blaíi.jug.cl cau.de fu datíiá alá.i.delk mcfma.
Si cíiícg.jug.el^4itJd¿fu dkri» ¿lajivdellá mcC-
nia:cl blan.jíigá.5troque detkdámaala cafa de fu

rey fob*c
;

el arfil con tráridt Si*lnegro por no fer

ftiatdjutórá vfit a h. ¿. dé\ á¥íU!¿W rcyel bl$

4&jü^abfofrtoqúese fu &ftíá¡á& ftguida del ref
con ttario: y aíli el négíkfca^ttáiéo el juego por

1
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fucr?a:porq fi el ncg.jug.cl arfil ala cafa de fu rey:

el blan.p ajara elpeón vna cafa fobre eldicho arf.

y es perdido fin remedio alguno. .

$SCapi.xix. De otro modo de
ordenar eljuego comentando por los mcfmo*
peones del reyy del arfil del rey.

J
VG. el bl.el peo del rey quato va.Si el ncg.han

lo mefmo:el bl.jug.cl peón del arfil del rey qui

to va. Si clncg. no lo tomara, yjug. el caua.de fu

rey ala.3. del arfil, p?u:atomar el pc.Q$ del rey con,

trariorci bl.podrafi quieretomar el peón del rey

- con el de fu arf.y fi el ncg. tomare el peón del rey

con fu caua.fcl blan.juga.el cau. defurcy alarde;

fu arfil: ypprefta viapodra ordenarbien fu juc-

go.Pcro ímpquificrcjugarpor cíh manera, jug..

el cauallo de fu dama ala. 3. defu arf guardando

el peón de fu rey. Si el ncg, tomara elpeón del ar

fil con el de fu rey:cl blan .jug. el peón de fu dama
uanto va,Sicl neg.juga. clarfil de fu rey ala. 4*

el caua: déla dama contraria. íbbrc el dicho cau.

el blan.jug.ci arfil de fü r<?y ála^.de fudam*guar

dando el peón de fq rcy.Si cl ncg. juga. la dama 4

la. 2. de fu rey por tomarlo:cÍÍ>l. lo guardarajue*
1

ladamaala. 1. de (ji fey.SUt Bcg,jug*,^^*,áe

l
fu dama ala* 3. dt fu arfil fi>btc el pppildffladamA

[
contrariadbian.Iogua^

ala
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ala.3.dciu arfcSi el neg.jug.cl peón del cau.de tu

rey quanto puede andar: el blan.jug. el peón de

fu dama vna caía adeláte fobre el cau.de la dama

contrariad el neg.jug.cl dicho caua.ala-4.de fu

rcy.clbl. tomara el peón del cau.con el cau.de fu

«y. Si el ncg.tomara con d cau. de fu rey el peón

déla dama contraria: el blá. lo tomara con el peo

de fu rcy.Si el ncg. tomara co fu dama el cau. del

fey contrario;clbl.jug. el peón del caua.de fu rey

vna cafa.Si clncg.jug.fu rey ala cafa de fu dama:

•el blan. tomara clpcon del reyconclarfdcfud*

ma.Si el nég.tomara coticl cau. el arfil del rey co

erario dando xaq uc:cl bl.lo tomara con la dama.

Si el ncg.dara xaque con el roque de fu rey jug. a

la cafa del mcfmo rey • el blá.jugara el rey aia.i.de

fu dama. Si el ncg.jug. fu dama ala. 3. del caua.de

fu rey, por trocar: el blá. jug. el roque déla dama
ala cafa de fu rey. Sí el rieg. tomara la dama co la

fuyarcl blan.la tomara con fu rcy.Si el neg.jug.cl

peón de fu dama vna cafar el blan. le tomara el ro

que coii el fuyo dando xaque.Y tomado el ncg,

ton fu rcyrcl blá. le dará xaque con el ocro roque

tú la caía de fu rey. Si el ncg. jug.el rey ala. 2.de fú

dama: el bl.jug.fu arfil ala.4.del cau.del rey cótra

rioryaífí le ganara el juego por cite modo.
• Lomejorqueclncg.puedcjug.defpuesdcauer^^1 "

trocado la dama:cs nojug.el peón déla dama, an
: ;j

* M tes r
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tesjüg.primcro el arfil de fu rey ala. u del mefmo
rey^porejuc el arf.contrario no pu eda venir ala.4

del cau.dei rey neg.como auemos dichones el la

ce que mas lcpuedcoftendcr.Sielblan.jug.clro

que dcla dama ala. 3. de fu rey por doblar los ro-

qucs;cl neg.fe podra remediarrpero íi el blá.le to

mare el arfil con el roqucrel ncg.tomara có fu ro-

quc.Si el blan.le cubridecl roquejug. el arfil ala

4. del cau.dei rey contrariorcl ncg.jug.fu rey a fu

propria cafa:y eftoes lo mejor que puede jug. bic

que fabiendo el bl.jug.toda via le vencerá eljuc-

go,por fuerza,tomado el roque con el arfil, y dc-

lpucs dado xaque co el roque cnla cafa de fu rey*

yjug.fcgun que fu contrariojug.y porque los lan-

ces ion claros á quaiquicr mediano jugador no

me detengo mas en eftejuego.

j^Capit.xx.Deotto modo de
ordenar eljuego combando femejantcmete.

í^fT^^VG.el blan.cl peón del rey quanto.Siel

>^j nc§ ,

Í
u§a *

clpcon ^^1 rey quanto va:$l

blan . i ug . el peón del arfil del rey quátg

va.Si el ncg.jug.cl caua.del rey ala-3.de fu arfil:cl

blan. iuea.cl caua.dela dama ala. 3. de fu arf. Si el

ncg. tomara el peón del arfil , con el de fu rey : el

blan.jug.cl peón de fu dama qiianto va.Si el neg.

juga.el arfil de fu rey ala.+.dcl cau.deladama co\\

- ' - *
r

* tra-....
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traria fobre el cau.cl blan.jug. el arf. de fu rey ala

3. de fu dama,guardando el peo de fu rcy.Si el ne

gro jug.la dama ala.z.dc fu rey: el blá.jug. la fuya

ala.i.dc fu rcy.Si el ncg.jug.cl cau.de fu dama ala

3.dcl arfil fobre el peón déladama contrariarcl bl.

no lo guardara , como auemos dicho cnel juego

antes defte: pero jug.cl peón del rey vna cafa ade

lante fobre el caua.dcl rey contrario. Si el neg. to

mará el peón déla dama con el caua. de fu dama,

cargado fobre la dama contrariaccl bl.tomara có

el peón de fu rey el cau.del rey cótrario.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 damacon el fuyo: el blá.jug. el peón del roque

de fu dama vna cafa íbbrc el arfil contrarío. Si el

neg.lo rctiral-a^la.4.de fu roque:el bl. jug.cl arfil

dt fu dama ala. i. d el la mefma:y aíli le aura gana

do vna pitga por fuerza. Pero fi el neg.no tomara

el peón dcla dama có el cau .de fu dama, antesju-

ga.clcau.dc iu rcyala.4.dcfu dama fobre el ca-

ua. dcla dama contraria oucefta cubierto con el

arf. el blá.jug. el arf. dcla dama ala.z.dclamcfma

dama.Si el ncg.tomara el peo dcla dama có el ca.

de fu dama:cl bl.tomara el caua. del rey cótrario

có fu cau.cargandó fobre ladama contraria. S i él

ncg.dara xáque cóh dama ala.^-.del roaus con-

wario;clbl.fe cubrirá cocí peo del caü. de fu rey.

01 M 1 Si
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Si el nególo tomara con fu peon:cl blir.jug.la' éz<¿

ma ala. 2. del cau. del rey. Si el neg. tomara el peo
del roquc,dando xaque en defcubierta:el bLjug.

el rey ala cafa de fu arf.Si el neg. tomara el arfil co

ci fuyo:cl blan.tomara el peón confu roque car-

gando fobrela dama contraria: yhuyedo el neg.

con la damarelbl.lc tomara el arhl con fu dama:

y aíli le aura ganado vna pic^a. Pero íi el rieg. an-

tes de tomar el arfil^tomara el cau.có fu peon,ha-»

ziendo lo dama,y dando xaque:cl blan. lo toma-

ra con 1 adama, y quedara el roque dcfcubicrto

fobrela dama contraria :y aíli el negro auraper-

didoel juego por fuerza.

Capi.xxj .De otro jpódo de;

ordenar eljuego,comcnfando por los mcfmos

peones del rey, y del arfil del rey.

|V G .el bl. el peón del rey quanto puede

jíandar.Si el neg.jug.lo mcímorcl bl.jug.

llelpcon del arlildel rey quanto va. Si el

ncg.jug.cl peón dcla dama vna cala: el blá.jug. el

arHl del rey ala.4.del arf.dela dama.Si el ncg.jug.

tomando el peón del arf. del rey con el peo de fu

rcy:cl blá.jug. el peón de la dama quanto va. Si el

ncg.dara xaque con la dama ala.41.del roque con

trariorcl W.jug.cl rey ala cafa de fu arfil. Si el neg.

jug^.el arfil dcla dama ala.4.dcl caucel rey cotral

rio
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rio íbbre la dama:cl bl.jug.cl cau.dcl rey ala. 3-dc

fu arf.cubricndo fu dama;y cargandfc fobre la da

ma contraria.Si el ncg.tomara el dicho cau.co fu

arf.cl blá.lo tomara con la dama. Si el neg. jug.ei

peón del caua.del rey quanto va para guardar fu

peórcl bl.jug.la dama ala.3.dcl cau. dclla mcfma,

para tomar, o el peón del cáu.dcla dama contra-

riado el peón dclarfil del rey. Si el ncg.juga. el rey

faltando ala cafa del aríil de fu dama: el bl. toma-

ra el peón del arf.dcl rey con el arf. de fu rey. Si el

ncg.jug. el caua.del rey ala.3. de fu arfihel blan.Ic

dará xaqucconla dama ala.3.dclrey contrario.*

Si el neg.jug.cl rey ala cafa de fu dama, ó fe cubrí

ra con el cau.de fu dama ala. 2. dclla mcfma:cl bl.

jug.cl peón de íu rey vna cafa mas arriba fobre el

caua.ael rey contrario: y afli en todas maneras le

aura ganado el juego.

j^CapLxxii.Deotro modo de
ordenar el juego, comentando femejantcmen

te por los fobredichos peones.* .

f^i^jVG.cl blá.clpcon del rey quanro va. Si

^;I;^jcl ncg.jug. lo mcfmp:cl blá.jug.clpeon

dclarfdcl rey quanto va. Si elneg.lo to

marcrel blá.jug.el arfil del rey ala. 4. del arl. de fu

datna.Si el ncg.dara xacjuc conla dama ala.4. del

toque contrario:clblan,mudará el rey al* cafa dq

. M 3 fu
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fu arfil.Si el neg.jug.el peón de fu dama vna caía:

el blan.jug.cl cau.de fu rey ala. 3. del arfil fobre la

dama contraria. Sieineg.jug. la dama ala.4. del

cau. del rey contrario: el bl. jug.cl rey ala.2. de fu

arf.Si el neg.jug.el cau .de fu rey ala.3.del arfil fo-

bre el peón del rey contrario : el bl.jug. el roquea

la cafa de fu rey guardandocl peón:y fabiendoju

gar, por cfte modo ordeñara bic fujuego , pucílo

3u e tenga vn peón mcfcosrporq el neg.por guar*

arlo defordenara fu juego.

j^Capit.xxiij. De otro modo
de ordenar eljuego^comen^ando por los nicf-

f
. . . } ; .;.f; j ?. ^.i

'

3.

^^|VG.el blan. el peón del rey quanto va.

^^*|Si el ncg. jug.cl pcon.del rey femejante-

jmentc: el bl.jug. clpcon del arfil del rey

uanto va. Si el ncg.lo tomaxa: el blan.jug.el arf.

el rey ala.4. del arf.de fu dama.Si el neg. dará xa

que có la dama ala.4. del roque contrariorclblá.

mudara el rey ala cafa de fu arfil. -Si el neg.jug.el

arfil del rey ala.4,del arfil de fu dama: el blan.pu-

jara elpeón de fu dama quanto va fobre el arfil.Si

elncg.lo retirara ala.3. del cau.de fudama:elblá.

juga.cl caua.de fu rey ala-3.de fu arfil íbbrc la da-

ma contraria.Si el ncg.lajuga.ala.4. del caua.<icJ

rey contrario;el blan.tomara el peón del arfil del

rey
<
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rey contrario con fu arf.dando xaque.Y fi el ne-

gro lo tomara con fu reytel blan.lc dará xaque co

el cau.ata4.dcl rey contrario por la dama.Pcro ll

el ncg. nojuga.la dama ala. 4. del caua. del rey co

trario^antcsíajuga.ala. 3. del arfil de fu rey; el bh

pujara el peón del rey vna cafa arriba fobre la da-

ma.Si al ncg.lajug.ala. 3. del arfil dclla mcfma fo

bre el arfil del rey contrario:clbIan.jug¿fudama .

-ala.i.dc fu rey guardando fu arfilry aíli recobrara

fu peón, y aura bornísimojuego. Pero íi el negro

no jug. ladama ala.3. de fu arfil, antes lajuga.ala

4. del arfil de fu reyguardando fu peonreí bl.jug.

el arfil de fu jcy ala. 3. de fu dama fobre la dama
cotraria.Si el neg.toda vía querrá guardar fu peo

jug, la dama ala-4- del caua. del rey contrario:cl

í>Jaft. pujara el peón del roque de fu rey vna caía

fobre la mcíma dama. Stcl ncg. la meterá ala. 3.

del dicho caua* porguardar el pconrcl blá.jug. el

caua.dcla dama aja^.dc fu arfil : y aífi le aura ga-

nado la dama, y cljuego, jugando dcfpucs el di>

cho caua. ó ala. 2.dc fu rey/o ala. 4. fegun lo que

jugara fu contrario-

* » 1

SiSCapít.xxiüj. De otro modo
,

cíe ordenar el juego comentando por los mef-

mos peonas fobredichos.

-í:. , M 4 Iag.
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VG.clblá.cl pcon del rey quantó yi. Si

el ncg.jug.el peo del rey qüanto varel bl.

jug.el pcon del arfil del rey quanto pue-

de andar.Si el neg.Io comara: el blan.juga.cl arfil

del rey ala.4. del arf.de fu dama. Si el neg.dara xa

que con la dama ala. 4. del roque del rey cótrario:

el bl.mudara el rey ala cafa de fu arfil. Si el ncg. ju

ga.el peón del cau de fu rey quanto va:el bl.juga.

el cau .de fu rey ala-3.de fu ar£ fobre la dama con-

traria. Si el ncg.jug. la dama ala.4.del roque de fa

icyrel blan.pujara el peón de fu diama quanto va.

Si el neg.jug.el cau. cíe fu rey alarde fu arf.el blá.

jug.la dama ala.2.de fu réy.Si el neg.jug. el cauá.

de fu dama ala.5. de fu arf. el blan. pujara el pcon

del rey vna cafa mas adelante fobreel cau.dclrcy

contrario.Si el ncg. lo jug. ala.4. del caüa.d<?l rey

contrariorel blan.jug. el caúa.dela dama álía'k 3. de

fu arfil.Si el ncg.jug. el arfil del rey ala.2.del mef-

mo rey:cl blan .jug.el caúa.dela dama ala.4. <M*
damacontraria.Sielncg.jug. el arfil del rcyalá

caía delá dama por defender cl xaquc porcl ro-

que del cau.contrario.-clblari. pújate clípcoñ.dci

roque de fu rey vna cafa fobre el cau.Si el ncg.ju-

ga.clcau^dela dama alá.4.defu roque por tornar

el arf del rey cótrario q parefee buc lácc-el bl.jpg.

el rey ala cafa de focau.Si el ncg.jug.el caua.de íu

rcypor no perderlo; y todó eljuego ahí'i iMtcy
*°" * %

'

k
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I'ffomcratioreLbLauraboniffimo juego : porque cp
obrara fu peo, y quedara con fujuego mejor orde

. nado,y fabiendo jugar vencerá á fu enemigo.

^Capitu.xxv. De otro modo
j,L de ordenar eljuego acomendando femejarite-

. mente por losmeímos peones.

1VG. el blan.el peón del reyquanto puede an-

- r dar.Si el neg.hara lo mcfmo:cl bL jUg. el peón

1 delarf.del reyquato va-Siel ncg.Io tomara;el bl.

jug.el arfil del rey ala.4.del arfdéla dama.Siicl ne

grorfara xaque coaWama ala 4-del roque con-

4íario:cl bl. jirg. etrey ala cafaW fir¿rf. Sitl ncg.

jug. él cau.de fu rey ab^.dclaffiheibl.jug.clcau.

de fu rey ala.3. de (u ató fobftí ladama contraria,

i Sf«ta*eg.jug4a dama-ala. 4 .del roqufc cjpíu rey:el

1 blanijiig.ladam^álá;2í^trfu¿y.$id it¿g jug. ¿1
! peón del cau.dcl rey quanfb va c eii>latipp jug.el

•cau.de fu rey ala^.dckey contrario puerto qpa
íefee buen lacerpdrqfel neg.tiídfcarala dama: y tb

-mádoel bl.cóbdrcy^Jrteg^ig^ eípdorrdcíu da

jnaVna cáfefebwtl'cm.YCi elbktottTaWeel pc6

del kf.deWéycottetíáw.eiiiég. pujarael meimo
-peón déla dama ótracifcfobrecl arf.contrario^y

le aura ganado víiápie§a: porque fi el blan. toma

raelroqüeconelcaua.el neg.toiftaraeiarfilcon

•ettf¿on,y el^aiuíteftarpfefdido íín remedio: y par

íi x Mj tanto
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tanto dixe arriba quelbl.nójug.clcau.ála. 4. del

rey contrario,aun quc'parcfcia buen lance : peco

jug.el peón de fu dama quanto va. Si el ncg.juga.

el peón de fu dama vna cafa:cl blan.juga. el pcon

del rey vna cafa mas adelante fobre el cau.del rey

cdntrariolSiclneg.lo tomara cocí pcon de fu da

ma:cl blan.lo tomara con fu dama dando xaque:

y dcfpues le ganara vn pcon delcau.del rey cótra

rio, o el del arfil dckdama,fegun lo que el ene-

migo jugare.-y afll aura mejorjuego, y lavencerá

fabicndo jugar.; :a. ! h.f , i : v ? : .
« u;

^Gapicü;pv].DeotrotricIoo
, deoídcüar-eljucgQ por la parte del negro con-

,
; traja<*ffcn& del pcon del arfcUekcy* ; u

/G .el blan.el picón 4elrcy quantp Va:el

;.jug.lo mefrap. Si el blá.jug. el pcon

arfil del rey quanto va:pl ocg.juga.cl

: arfil del rey ala.4.dcl arfil déla dama: pprq el blá.

fno ofara tomar el peón del rey:porq el ncg.Jc da-

ría xaquecó la dama,y le ganaría eljuego, Y por

tato no 1qo(mtomm awssjug.,cl qau, de fut.rty

ala.3-.de fu arfil: y el ncg.juga. el pcon <Jt fu dánU
vna cafa.Y fi el blan. tomare el pcon del rey con

el de fu arfihel ncg. lo tpmara con el peo de fu da

ma.Y fi el blan.lo tomara con fu cau.el neg.í

ice.

ra xaque con fu damaala.4.dcl roque contrario.

i :
?

4

* Yíi
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Y íl él bllfc cubrirá con el pco^cl cauípor ño fer

mate:el ncg. tomara el peón delrey con fu dama
dando le otra vez xaquc.Si el b|an<¡ fe cubrirá con

la dama:cl n eg. 1c to niara el roque cola dama. Si

'eibl.daraxaqueendercubiertajagJclcaua.ala3.

del cau . del rey cotrariorel neg.íe cubrirá có el ca

de fu rcy.Si el blan. tomara el roque con fu caua.

úa.ala.i.elncg. juga. clarfirde fu dama« ala.3. clcl

roque cptrano»y. trocara la 4ama y el arfil: y de-

fpues faltara con fu rey ala cáfá defü cauálío, y le

ganara el cauallo , y el juego- V
Pero íí alprincipio el bl. no tomara el peón del

rey por fío perder el juego , comolauehsos dicho,

antesjug.cl áffil del rey ala.4 .del atí écíu dimz:
cihcg.jug;li'^amaalá.2.dcl rey guárdádo fu peo.

Si el blaii.jug.elcaua.de fu rey ala4.dclcaua.dei

rty contrario fobre el peón del arfil.- el hcg.jug.cl

caua. de fu rey a la. 3. de fu roque guardando íó.

.

Si clbl.jug.ladama ala^.délroquccohtrariorcl
ri¿g-ÍÍug-ctarfil de fu dama fobre la dama contra-
rio que es ala. 4. del eáü.delréy contrarioSiáW
romara el peón del ar£con fu arf. dando xaque 5
parefeera áalgunos büen lánccrelticg.tomara el

dicho arfil con fu danríá,y léaura ganado vna pie

£a:porqfi el blilá tomaracon fu cau.cl ncg. toma
rá ladama cotíafia con fu arf.Y lt cí blan.tomara
el rdquc confu cau.cl cauallo es perdido, y affi le

aura

»
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auraganado a*£y cáu.porroquéy pcon,yqueda
con mejorjuego por tener vna pic^a mas.Pero 6
el blan.nó querrá perderla pie^a , yjug.fü dama
ala. 4. del roque de fu rey: el jicg. tomara clpcon
del arfil con el de fu rey : y dcfpues p ujara el peón,

del arfil de fu rey vna cafa fobre el caúa. contra-

rio: y aífi podra ordenar bien fujucgo>fegun que
jugo fu contrario, ; . \

^SCapit-.xxvi!.De otro modo
de ordenar cljuegp por lápartc del negro con-

tra la ofFenfa f|4 peón del arfil del rey.

IVG. cíbL cfppan del rey quanto va. Si el neg.
;

jugído#^p¿yclblan.jtfga.el^^^

del rey quanto va: ^Ineg.Jó tomara$i elblanjus

ga.cl arf. del rey aía.4.del arfil dcfudamarelncg.

jug.el peón del arfil de fu dama vna cafa. Si el bl.

jug.cl cau.dcfu rey ala. 3. del arfil, ó el peón de, fu,

dama quáto va:el ñeg.jug. el peo de fu dama quit

to va fobre el arfí 1 con erario. Si el blan. lo tomara,

co eide fey;cl neg. tomara con el del vfil de (x
{

dama. Si el bl.dara xaque con el dicho arfihel ne-

gro fe cubrirá co el cau.dcfu d^a ala-3.de fu^
fity aífi podr^rdenar bien fu^egp conforme a>

lo que facnemigajugara : porqU aptes ^jajitg»i

el peo de fu daty«,copio es dicho: y«ornare cq (¿

arf. déla d$ma el peo del rey neg. elaqg, dará saq,

, ;

* 'con
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coriladamaala.4. de fu roque. Si el blá.fccubrie

re con el cau.de fu dama ala.3.delarf.porguardar

el arfil de fu rey :cl ncg.jug.el arf.de fu rey fobre el

di^ho cau .Si el bl.tomara el cau. déla dania cótra

ria con fu arf.dando xaquc:el ncg. lo tomara con

el peón de fu caua.y aífi vnira fus peones.y podra r
ordenar bic fujucgo,fcgun quejug. el contrario.

SSCapic.xxviij .De otro modo
de ordenar el juego por la parte del negro cot\

tra la offcilfa delpeón del arfil del rey.

Ppf^^ V G. el blan.cl peón del rey todo lo que

P^t) P§Ép
ucc^ andar:cl ncg. jug. el peo de fu rey

Icmcjantcmétc.Si el blá.jug. clpcondel
arfil de fu rey quanto va:el ncg-lcí tomara^Si el bl.

¿ug.cl arfdcfu rey ala.4* del af£ <k fu damarel ne .

grojüga.cípeón del arf.de fu rey quanto va. Si el

blá. lo tomara ctíñ el de fu rey: el neg.dara xaque
con fu dama ala.4.dcl roque del rey contrario- Si

el bl.jug.cí rey ala cafa de fu arf. que es lo mejor q
pucdcjugarrel neg.pujara el peo de fu rey vna ca
fa adelátcdcfcubricndo fu dama fobre el arf. del

rey cotfario.Srcl blá.guardara fu arfo tomara co
el clcau;dclireyncgro:elncg. tomara con fupea; \

clpcon del caüidcl rey contrario dando xaque: y
tomando*!blan.con fu rey:cl ncg. tomaraeiar£<

?

1 coa
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Con fu roquery afltcl bl.quedara malordcnado,y

el neg.lo vecera fácilmente fabiendo jugar.

AJueni. Si quando el ncg.juzo el peón del arfil de fu rey
«Unto. * j •

i i L i
- J 11como auemos dicho:el bla.antcs de tomalio, to-

mará co fu arf.cl cau.del rey contrario: el ncg. an

tes q tome el arf.dara xaque có fu dama alarde!
roque cotrario : y deípucs fegun lo que jugare fu

encmigojugararporqucíiel blan. mudara el rey

a'a cafa de lu arfil : el negro tomara el arfil con fu

roque^y terna mejorjuego: y cito baile para la de

fenfadeftc fobredichopcon.

Capitu.xxix.De otro modo
de ordenar eljuego } comentando el que tiene

la mano por el peón del rcy:y el contrario por

el peón deladuma.

V G. el blan. el peón del rey quanto va.

Si el neg.jug.cl peón déla dama:cl blan.

! podra pujar el peón del rey otra caía ade

kntc:ynQ es mal lance. Pero fera mejor amipa-

refeer tomar el peón cotrario:porque fe gana lan

ce contra el enemigo. Si el neg.tomarc con la da

marel blan.jug.el cau.de fu dama ala.3.del arfil fo

bre la dama contraria. Si el ncg. tornara la dama

a fu propria cafa:el bl.juga.cl peo déla dama quá

rova:yaífi cautamente facara fus piceas cnoítcn

fá de fu encmigo,y ordenara bié fujuego: y aqfta

AMá bafta
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hafta aduertir para cftcmodode comentar : y co

aqueftó ponemos fin a los modos de ordenar los

juegos fin vetaja combando por el peo del rey: y
fin mixtura de otra parte. Ahora trabaremos de
otros qponeDamUn en fu hbrico^demoftrando

las falta&y errores que cncllos ay ; y fobre ellos co

pornc otros y afli en offenfa , como en defenfa de

ambas partcsjfegun qcoucrna.'diftinguicdo los,

,

có tra&allos como auemos hecho en eftos lobre

dichos,para.q mejor fe cnticndá-.yno cofufamete

corno haze Dam íá, di zi enáofi tu jugara s^y fi aql

jug.finp fi el bl.jn£.cfto;cl ncg.jug. cftotro : porq
aili meparelcc que fe procede mas clara y abicr-

tametc parajUgadorcs, y para principiantes.

^S^ápí.primero.De come(¿ar
adrdenar el jucgo,fcgun Damián.

L primermodo de comentar aju-

gar^es del peo del rcy.El fegüdo,cs

comentar por el peo dcla dama>El

primero fcgu mi juyzio es mejor,

cóuicnca fabcrcoméfar del peón

del rey quáto puede andar.S i el neg. jug.fu peón

del rey quáto puede ándanel bla.jug. el caua. del

ley ala.3> de fu arf.Siel ncg.juga.el caudcl rey ala.

3. de fu arfil : el blan. tomara el peón del rey con

fu cavia.Si el neg. tomara con fu caua.el peón del

1 ....
' rey
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rey contrario: el bli. jug. la dama ala.i.dc fu rey.

Si el ncg. retirara el cau. por no pcrderlo:cl bl.da-

raxaquc en defeubierta con fu cau.jug.ala-. j. del

aríil déla dama contraria por la dama. Pero fino

quitare el cau.yjug.fu dama ala.i.de fu rey fobre

el cau.contrario.-el blan . tomara el cau. con fu da

ma.Si el neg.jug.clpeón de fu damavna cafa fo-

bre el cau.contrario : el blá. no lo quitaraporque /

perderá la dama:masjug.elpeón de fu dama quá
to va.Si el ncg.jug. elpeón del arfil de fu rey vna

cafarcl bl.jug.elpeón del arfil de fu rey quáto va.

Si el ncg. tomara el cau. con el peón de fu dama:

el bl.lo tomara con el peón dcfudama.SicIncg. >

jug.el cau.de fu dama ala.i. dellamcfma:elblan¿

juga.el caua.de fu dama ala-3.de fu arf.y quedara

guardada la dama.Siclncg. tomara el peón cocí

fuyorcl blan.jug.cl cau.de fu dama ala. 4. déla da

ma cotraria febre la dama.Si el ncg. jug. la dama
ala3.dclla mcfma:cl bl.tomara el pcon con el fu-

yo cargado fobre la dama. Si el ncg. lo tomara co

el cau. el bl.jug.el arf.de fu dama ala.4. del arf. de

fu rey fobre el caua.y fcloganarapor fuerza. Sicl

neg. no tomara el pcon con el caua.ldra pérdida

vn peón: y fi lo tomara con la dama:el Bl. trocara

ladama , y luego le dará xaque por el roquecó el

Cau.tomádo el pcon del arf.dcla dama contraria*

Item fi el ncg.no tomara el peo y jug. la daitia ála

$.dc
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jtái íu arfilrcl blan.jug.el arfil del rey ala.4.del ca

uá.dcla dama contraria fobre la dama. S i el neg.

ló^o^nara con fu dama*. el blan.le dará xaque por

lá dama con el cau. tomando el peón del arfil de

la dama catraria.Yfi el neg.no tomara el arfil,an

tesjug. la dama ala-4.de fu aif.el blan.jug. el arfil

déla dama ala-3.de fu rey fobre la dama contra-

ria^ fe la aura ganado:porq no tiene dodc pueda

huy r; ni puede dar el xaqueala.4.dc fu roque y q
dize Damián, fino falta por cima del arfil contra inadner-

rio. Pero íi quandodiximos que ía/ügo a la. 3. de
tclKUác

fu arf.lajug.ala.4 .el blá.jug. el aif. déla dama ala

3-dc fü rey lobre ladama.Si el neg.dierc xaque có

la dama ala-4.de fu roque: el blanI. fe cobrira con

A mefmo arfil alarde fu dama.Si el neg.tornara

ajug.ladamaabu4.de fu arfcel blan.pujarael peo

del cau.dcla danja quanto va íbbre la dama.Si el

ncg.la jug.ala.3.dcfu arfel blá.jug. el arfil del rey

ala. 4-dcl cau.dela dama contraria fobre la dama.

Si eltteg.lo tomara: perderá la dama, dando le el

blan.xaque por ella con el cau.como auemos di*

dhó : fttaá fino lotomara;yjugaraladama ala. 3.

del cau.deíii rey:el bf.la trocara: y defpues le da-

ta xaque pór el roque tomando con el cau. el peo

<kl arfil déla dama : y defta manerael blan. aura

ganG|dodíjufc¿OvEftá^s.do¿lrinaidc Damian,bié
(|ue^0f9tras palabras. * . "

;

\'
,frn

.
. " N Que
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tiento'
Que tan galán y bello principio de comé^ar a

jug.fea eftc (obre dicho,cada vno délos q algo ía-

ben lo vera muy biérporqel q ha de poner prece-

fnos para moftrar y ordenar juegos no folaméte

c cóuicnc poner el modo de offender , fin poner

tábicel modo dedefendeny lino quiere el mejor

fea alómenos aql q parezca buenory q muchosco

mo tal lojugaría : lo qual haze al cótrario Damiá
demoftrádo kxqninguno jamas acajugo,nijuga

ra,pór conocerlo todos por trille modo dejugar.
Aduerti. q^anto mas qUC tomando el neg. el peón con

el cau .yjug.cl bl.cl arfil de fu dama ala.4. del arf.

de fu rey lobre el cau. contrario , no es perdido el

cauxomo dize Damián por fuerza : porq el neg.

podra jug.cl peón del arhl de fu dama vna cafa lo

bre el cau.contrat io : y (i el blan. retirara el dicho

cau .ala. 3. de fu arfil déla dama,quc es lo mejor q
puede jugar.-porq íi lo jugaíTc en otro lugar; el ne

gro le daría xaque có la dama ala.4. del cau. de la

dama cótrariary trocarían las damas,yfaluariafu

cau.pcrojug.cl blan.cl dicho cau. como es dicho

ala.j.del arf.de fu d^rna: el neg. faltara con el rey

ala-3.de fu arf.cn guarda de fu caua.Yaífi fabiedo

jug.dcfcndcra fu caua.pucftoqueno fea mucho
buenjuego por cftar clreypucftó cnelcampo.Pe

ro por no perder vna pie^ai todo. fea dearrifear

el jugado^maxime quando no fe vec laperdido

muy
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muy notoria.Y li el blan. fabraoffender eljuego

tan ruyn mete como el ncg. fe fupo defender por

do&rina del Damian:el neg. faluara fu caua. y el

jucgo.Pero no cjeteniédo me mas cncfto,tornarc

al principio defte modo dejug. poniendo en bué

ordé,aqucllo q de entrabas partes fe podra hazer,

comentado eljuego enla manera íiguicntc.

^Capit.ij. De comentar áju
gar fegun el primer modo que pone Damián.

pg^Sy VG.cl bhl.c] peón del rey guato va : y el

j^j.^tricg.ni mas ni mcnosrcl blan.jüg, el ca-

^^i^^ ua.de fu rey ala.j.dclarfil.Si clneg.jug,

el cau.de fu rey ala. 3. del arfil:cl bl. tomara el pe5
- del rey contrario con.fu cau. Si el neg.tomara fc-

mcjantcmenteelpcodclrey contrario confuca

ua.cl bl.jug. la dama ala. 2. de fu rey fobre el cau. .

contrario. Si el neg.jug. la íuya ala.i.de fu rey: el

blan.le tomara él caua.con la dama.Si el neg.pu-

jara el peón de fu dama vna cafa fobre el caua. el

blan.jug.cl peón de fu dama quanto va. Si el neg.

jug.cl peo del arf.de fu rey vna cafa fobre el caua.

el bl.jug. el peón del arf.de fu rey cjuanto va.Si el

neg.tomara el caua.con el peón de fu damarcl bl.

tomara el peón con el de fu dama.Si el ncg.jug.el

cau.de fu dama ala.a.dcllamcfma:clblan juga.el

Ni cau.
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cau. de fu dama alarde fu aríil. Sieincg. tomara

el peón de la dama con el peón de fu arfil: el blarr.

jug.el cau.ala.4. déla dama contraria fobre la da~

ma.Si elneg.jugXucau.ala.3.dclarfildefii rey fo

bre la dama y cati.del enemigo .Si elbian.dara xa

ue con la dama alarde fu roquc,q parefee bu¿

lance:es lo,porque íi el neg. fe cubrirá con el arfil

de fu dama ah.i. della mcfmarel blan. tomara la

dama contraria con fu caygt. y a|$ le aura ganado

eljuego: porque fi el neg.tomara la dama contra,

riacon fu árfilrclblan:toiííaratlcau.con'cÍ peón

de fu rey guardando fu cau. y aífí le aura ganado

vnapiefa. , ,

^SCapitaij.De otro modo de;

- ordenar el juego, comentando por el mefmb '

juc°;o del Damián. . » :: v:íi5'.*: ' .*«.

\?G.c\ blan.cl peón del rey quanto va:y

|cl ncg.tambien: el blan.jug.cl cau.de fu

ey ala-3.de! arf.Si el neg.jug.lomefmo:

el blan. tomara el peón del rey contrario con fu

caua.Sielncg. tomara con el fuyo- el peón de fu

enemigo:el blan.jtig.la dama ala. i.de fu rey. Si el

neg.jug la dama ala. 2. del fuyorel blan^tomara el

cau.con fu dama. Si el neg.jag.clpeó de fu dai»3

vna cafa fóbre el cau.contrario: el blá.jüg. elpcó

de fu dama quuto va.Steiueg.rjug* eLpeó.del ar£

> si . „ de fu
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de fu rey vna cafa fóbre el mefrao cáu.cl blah.ju-

ga.cl pcon del arfil de fu rey quanto ya. Si el neg.

tomara el camión elpcohdc fu damaieibl.lo to-

mara conel peo déla fuya.Si el neg. lo tpmara co

cldc fu arf. y elblari. lo tomaíTe con el peón de fu

arfikcl ncg;jug.clcáu.dcla dama ala.z.della mcC
macaratomar el pcon. Si el blan.juga.el arhl de

fu dama, ala-4-dcl arfil de fu rey guardando lo: el

ncg.pujara el peón del cau.de fu rey quanto va fo

bre el arfil.Si el blan.lo retirara ala. 3. del cáua.dc

fu rcy:cl ncg.j ug.cl arfil de fu rey ala. z. de fu cau,

y afliauraganado el pcon por fuerza, puerto qu$

el juego quede algo deforacnado.

Si quando el blan.tomo el peón con el de fu ar *£mo
filólo tomare co ladama>es mejor:porque queda

ra con vn pcon mas. Si el neg. trocara la damarcl

bl. tomara con el peo dfcfu arf Si el neg. jug.el arf

de fu dama ala.4.dcl arf.de fü rey fobre el peo del

arf.deladamacótraria:cl bl. pujara el dicho peo,

vtia caía:y nojug.el arfil de fü rey ala. 3. de fu da^

rtia para trocaryjuntar loipeonesrporq pu cfto q
párefee buen laneci no lo cs,porq el neg.trocara:

y tomando clblan.confupeonrclncg.jug.elcau.

de fu dama ala-3.de fu arfil fobre clpconqueefta

ala-4.de fu rcy.Si el blan.jug.para guardarlo el ar

fíldcfu dama alá. 4-delarfildcfurcy:elncg.jug.

d toque de fudama ala cafa déla mcfma dama fo

w Nt bre

UCltl-
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bre clotropcon.Y fi el blan. jue. fu rey paraguar

darlo donde quifiere,no ló podra guardar : porq

clneg.jug.cl cau.ala.4.dclcau.dcla damacontra.

ria:y afli le ganara elpcon fo el roque dcla dama,

0 el arfil,fcgun que el blaJiuiucrejugado fu rcy:y

por cfto auemos dicho no ícr buélancejug.cl ar£

ála.3.dcla damarpero coft venirjug.cLpeondciar

íil déla dama vna cafa.Y ii clakg.jug.clcau.dcla

dama*ala.2.de;la mefmadamaíclblan^ug.clarfil

de fu dama ala. 4. del arfildc fu rey por guardar

fu pcoru y alli Cabiendojugar cjued^raronrJ peo

de ventaja , y ganara el juegorPero li fejugaffc a

faltar al vfo de Italia no fe podraguardar eípcoir

fabiendojugar el negror o .\r.f I*. k.¡m:.:'[¡

MCádíRíífi .Dé ordenar el i ue

:

go por otro mQdó^convnfandoportl mcfmo
1 juego de Damián.

#

jj
V G. el blá.cl peón del rey quahto va:cl

;¡ncg.jug.lo mcfmo.Si el blan.jug.el cay.

¿del rey ala. 3. de fu arf¿clncg.jug.fcmejá

teméte el cau. de (ü rey ala^.de fu artíl. Si el bl.to

mará con fu cau.elpcon del rey contrario:el neg.

jug ladama ala, 2. de fu rey fobrcclcau.Siclblá.

jug. el pcoh de fu dama quáto Va para guardarlo;,

clneg.juga. clpeondcfu dama vna cafa {obre el:

dicho caua.Si el blan. lo retiraMafc.^dpl arfil d$;

fu
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íu rcytelneg.tomara con fu dama el peón del rey

.contrario dando xaque. Si el blan.fe cubrirá con

d arfil del rey ala.z.dcl mefmo rcy:cl negro juga,.

- .el arfil de fu dama ala-4-del arfil de fu rey (obre el

..peón del arfil déla contraria.*Si el blan. lo pujara

;vnaicafa: el negrojüg. el caua.dcla dama ala.2. de

tila mcfma. Si el blanco juga. el cau. de fu dama
ala. i. dclla mefma fot>rc la dama contraria: el nc

gro juga. la dama ala. *. del arfil de la dama conr

trariaryaífi trocara la dama por fuerza: y podra

ordenar bien fujuego : porque fu enemigano 1?

tiene ventaja: y aífi por cite modo dcjugar,de

mal comiendo fe podra hazer buen juego, con í*

bcr hazer buenos reparos. Pero no con los q muc
ftraDamian.Y aqueílq baftaauer potado, para

vtílidad délos jugadores fobre el primer modo
dejugardcDamiari,

;D. ^

e COmeriCar a Or-

denar el juego fegun el fcgüdo modo que muc
1 ftra Damián. ......

IV G. el blan. el peón del reyquanto va:y juga.

el negro aífi ; el blanco juga. elcaua. de fu rey

ala tercera de fu arfil, por tomar el pcon.Si el ne-

gro juga. el caua. déla dama ala. 3. dcíuarfiI,por

guardarlo: el blanco juga. el arfil del rey ala quar

udci arfil de fu dama. Si clnegro jugare elarfii

M 4' <lc
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de fu rey ala.4.dci arf. de fu dama: él blan.juga.cl

pcon de fu dama vna cafado veramente el del arf.

de fu dama para q no nos defuiemtís de lo que di

ze Damian.Si el neg. jug.el cau.de fu rey ala caía

3.dc fu arf.el blan.jug.cl pcon déla damavna cafa

guardando fu pcon. Si el ncg.jug. el pcon déla da

ma vna cafarel bl.jug.el roque del rey ala cafa del

arf.Si el ncg.jug.el arfil de fu damaala.4.dclcau.

del rey contrario fobre el cau.cl blá. jug. la dama
ala. 3.de fu cau.y ganara vn pcon,6 aquel del arfil

del rey contrario;ó aq uel del cau.dcla dama.Si el

heg.jug.el cau.de fu dama ala. 4. de fu roque por

tomarla dama,ó el arfilrcl bl. tomara el peón dei

arfil del rey con fu arf.dando xaque : y deípues ju

gara la dama ala4.de fu roquc.Si el ncg.tomara

el arfil con fu rey:él blan.tomara el cau. con fu dá

ma. Item fino tomara el arfil,antesjug.el pqó del

arfil déla dama vna cafarel bl.jug. el peón del ca-

ua.de fu dama quanto va: porq íi mouierc el arfil

lo perderá,ó verdaderametc la damary aííi al mo
do fobredicho le aura ganado vn peón: porq íi el

ncg.tomara el arfil con el rcy.-cl bl.tomara el cau.

con la dama.Y íi el ncg.trocare.no te pefe de do-

blar el peon,porque toda via aun que doblado es

vn peo mas.Todo lo dicho es doítrina dcDamiá
puerto que no por eftas palabras.

Pero á dezir la vcrdad,yo na fe auáto ayagana-
•

'"'

" do
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•xlo Damián eneíte modo de jug. porque porgá-

narcl fóbredicho peó,aura doblado dos,conuic-

ne a faber el del c a u a. déla dama, y el del caua.dcl

. rey,tomádoelneg.elcau.cófu arf.y aífifabiédo

jug.el neg.tienc buéjuego.maximaméte íi el ne-

gro no trocara la dama,antes quádo el blá. como

el cau.co ladamarelneg.jug.clarf.de fu reyala.3.

\ del cau.dcla dama fuya,fobre la dama cótraria: y
\défpucs tomado el caa.tlclrcy cotrarié co clarf. .

dfrfadamatporqaíli quedara el blá.dcfordenado

*y rotopor cifrabas partes,paraqfu*encmigopuc

;da tenerentrada paía dcíbaratarlo , y ganar le el

juegó,de modo q fíédo cíle el mejor modo que el

Damiáhaze para moftrarajug.es harto malopa
falos muy buenos jugadores,quato mas para los

principiantes.Y aduierta feo en eftcjuego no ha

•obferuadoelDamiábiélosaduertimictosgcnera

les, conuicnc a faber el dozeno, de no doblar los

peones,porq puefto q parefee q fue por ganar vn
peó:fue defordenadofujuegory cotradiziédo íc a

íímefmoendóscofisqdizeenlasreglczillasvni
T

uerfalcsq puíb. La vna qno fe deue abádonarclj^? 5̂

rey,ni defaconchar eljuego porganar vnpcon,y * *»

aun mas q aun q tenga eljuego vétajofo. La otra obii™™

Dorque diziendo qüé la principal cofa que ha de cfJXo
nazerelque quiere faber bien ju2;ar,hadeferme c^,usre-

ter el rey donde cite fegu ro.lo qual en eftejuego«W
V ' M j fuyo
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Cuyo principal no puede hazcr,por tener el juego

defbaratado de ambas partes : y cj u edallc al ene-

migo fácil la entrada para la o ffenfa.

f^SCapit.vj. De ordenar el jue
go, comentado por otro modo^fegun el tertio

modo de Damián,

VG.cl blan.el peón del rey quanto va.Si

el ncg.jug.lo mcfmorel blan. jug. el cau.

del rey ala. 2. de íu arhl para tomar el peo

del rey contrario, fino lo guardara. Para guardar

lo puede hazer tres cofas:ó jug.el caua .déla dama
ala-3.de fu arfil:y aquello es lo mcjor,o guardarlo

con el pcon déla dama, y no es ta bueno , porque

. queda el arfil del rey encerrado. Si lo guardara co

el pcon delarfildel rey espeor: porquecl blan.to

: mará el pcon del rey con el cau. Y (i el ncg.lo te-

mare con el peón del arf. el blan. dará xaque con

la dama ala. 4. del roque con trario,y no ala.j.co-
Lapruf moc}¡zc Damián. Pero cite error impute fe 1c alvemona i

Damián. imprcíTor , o ala memoria de Damián. El ncg.lc

podra cubrir con el pcon del cau.de fu rey,ó mu-
dar el rey ala. 2.del mefmorfí fe cubriere cóel peo:

el blan. tomara con fuMama el pcon que cita ala

4. del rey contrario,dando xaque. S i el ncg.fc cu

brira con la dama:cl blan. le tomara el roq uc del

rey

Digitized by Google



dbljuegoclcíaxédicz, 101

rey con la dama. Si clncg.tonaaraelpeon dclrey

contrario con ta dama dando xaquc:cl blan.mu-
dara fu rey ala qafa de fu damary elncg. no lepue

de hazer malrantes le conuiene al neg.guardar el

cau.de fu rey:y el peo del roque3quc lo tiene per-

dido.Si el ncg.juga.el cau.al.i.defu rey:el blaíiJc

tomara.la.dicha pcdina,o peón del roque: y hará

como trocar la dama-.porque por eíle modo le ha
ganado. Efto todo es dodinna de bamiá,pero an
ees q vamos adelante có fujuego, enefte modo ib

brccíkhoco»ui¿nc hazer vn aduertimicto y ferá^j

• :Srqnando el bhn.tomo elroquc c6 la dama.xl» . , .

neg.no tomara coiu dama el pcon del rey blanco miento.

oattio xaque^coino auemos dicho , antesjqga.cí
cau.de tu rey ala. 3 delarftK penfando.eirccrrar laí

dam.i blaacaicl blan.jug.cl pcon de fu dama qu¿ .

co ua para-jabnr la via allarfifHe fu dama, y ñola,
jug. vna caía par no cerrar Lral arfii de fu rey;pon
que es menefter qucparaclfocorro de fu dama*
cften los aríilcspromptos, y no fe curc^al prefen-
te de guardar vn peor^porque qucdlndo libreh
dama, queda cljucgomuchoraejor,qticcJ de fu
cncmigo,y con fufficieme vehraja para poder zJP
narlo:y á nojugarfe afli,fcpodria ver en aprflí#
toe! juego blanco. Pero defem barajando laviíP
a los dos arfilcs,al déla dama parapoderjugarlo a

Uterccra,delroflue cóxrario fobxc el aifil del rey

°& ' qifc
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que cfta cubierto con la dama: y al del rey para v

poder dar xaque al rey contrario, íí fe viniefle co

fu rey ala.i.dc fu arf.y cfto no luego, que no feria

buen lancerporq el neg.fc cubrirá con el peón de

fu damaquanto va-Y fi el blan.lomaíTe con fu ar

fihel ncg.tomaria co fu cau.porque el blá. no po-

dría defcúbrir.-pcro a fu tiepory lo otro fe ha.deju

gar aflí largo el peón déla dama para poder qtian

do couinicrc pujar el peo del rey otra cafa adelan

te fobre el cau. del rey : y quequede guardado ci

el peón de fu dama. Ninguna cofa«dc aqueftas toí

co Damian,íiendojuego que lo hazc algunosju •

gadores principalmente có los que no fabenmu
choryauncomigomcfmolojugo algunas vezes .

Yn cftrcmadojugador que fe hazia llamar el mu-
chacho de Roma:y cfto eílando en Roma al prin

ripio del pontificado del papa Pió. 4 .cnel año.dc

x 5 6 o. auiendo notado lo fobrcdicho r boiuaniQS

al propoíito íiguicndocljucgo de Damián.

Item íi quando el blan. dio xaque con ladama

ala. 4. del roque contrario : el ncg. no fe cubrirá

con el peón de fu caua.antesjuga.cl rey ala .2. del

%üefmo:cl blan. le dará otro xaque con la mcfma

>
dRna, tomando el peón que cílaala.4. del rey co

•erario. Si clncg.juea.elrcyala.2.defuarfil,quc

no tiene otra donde poderjtigancl blanco le da-

rá xaque con elarfil de fu rcyala quarta de fu ariil

de
».
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dcTuídámxSticl ncg-fc cubrirá con el pcon de fu

dama quáto va,cs lo mejor que puede jügarrfino

fe cobrira,y lo mudara ala.3. defurau. que no es

tan bucnorei blan.le dará xaque con la dama ala

^..delarfildelrey contrario:y el ncg.no tiene otra

Jinó Iz.ydc fu roque : y el blan. jug. el peón de fu

damavnacafa dando xaque en defeubierta del

arfilde fu dama.Y el neg.no puede hazer otra co

íafinocubrirfe con el pcon de fu cau.y el ban.ju-

ga. til peón de fii roque quanto va. Y íi el neg. no

jug.clpcondcfudámatodaslaf cafas perderá la

danta, y fiara mate ^puefto que Dattiian no diga

jnas4c que perderá la dama.Perojugando el peo

ídela dania quanto ya fobre el arf.contrario, y def

reabriendo ¡el aiífil fuyofobre la; dama cotraria : el

i>lan.tomai:aelpeon del cau.con el peón de fu ro

.«jqc dandó xaque de dos.Si el neg.jug*el rey ala.

i

de fu cau.queno tiene oírarel blan. k dará xaque

con fu dama ala.4 .del rey co trario.Lo mejor que
p.uedchazcr el neg.es cubrirfe<:6 clcau.ala.3.dei

arfiheLblan.lo tomara conel peón del roque dan
do xaqücry el ncg.lo tomara con fü dama.y el bl.

tomara la dama con laftiya ,y deípues tomara pl

pan déla dama caficlarfil dclrey:yquedara con
líete peones:y el neg.con quatro. Pero íi quando
cl<blari.le dio xaque conel arfil del rey: el neg> no
mudará clireyalarde £uamantes fe cub r i ra co

n

aoí "
'

.
el pcon

• «
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el peón de fu damatel blá.ló tomara co el mcfmo
arf.dizicndo otra vezxaque;elneg. jug. el rey ala

3.dc fu cau.Pcro aduierta eljugador que el cubrir

fe con el peo déla dama fe haze para abrir la via al

arfil déla dama: porque el enemigo no le pueda

dar xacjue con la dama ala. 4, del arfil fuyo. Pero

venido el neg con fu rey alarde fu caua.el blan.

jug.cl peón del roque de fu rey quanto va. Si el ne

gro jug.cl peón de fu roque vna cafa que es lo me
jor que puedejuganel blá.tomara el peo del cau.

déla dama cótraria con fu arf.Si el neg<lo tomara

có el arf.de fu damaiel bi.le dará mataco la dama
ala.4.dcl arf.del rey contrariormas § el ncg.no to

mará el arf. antes jug. el arfil de fu rey ala, 3. de fti

dama fobre la dama cótraria:cl blan. j ug.la dama
ala.4.del roque déla dama contrariary defpucs le

tomara el roque có el arf y ausa ganado eljuego.

Eíto dicho es doátrinade Damián : aun que por

otras palabras, y demoftracion mas clara : con lo

qual pone fin Damián á todos los modos dejug.

y ordenar bien losjuegos , que fe comienzan por

el peón del rey. Pero que tales fean citas fobredi-

chas maneras de ordenar losjuegos :y para cafe*

ñarájugarvn juego de tanta profundidad y pri-

moreada qual,crco,lo vera , y entedera bien por

íl mefmo,aun q no fea muy huéjugador. Pero an

tesq diga muchas maneras de poder fe ordenar

los
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losjuegos en offenfa, y defenfa de ambas las par-

"

tes comentado losjuegos por cfta via, q cometo
Damiá,y enellos demoftrado lo q Damiáno ad-
uertiojiii alca£o,auicro tra&arvn poco defta vlti

ma manera de ordenar eljuego que ha moftrado

Damiá por la parre del que offende, q en Efpaña

le llaman cljuego del gambito del Damian:ypor
fer largo haré dello particular capitulo.

• * • • i*

MCapicu/ríj.End qual fe tra-

¿ta el verdadero modo de faber fejugar el jue-

[
go del gábito,con la declaración délas inaducr

tencias y crrores:que hizo Damián cnel modo
q moftro de jugar eílc gambito. Declarado en
lo vltimo:porq mas eftcq otro ninguno fe lla-

mo juego de gábito: y q quiere dczir gambito,
• y donde es tomado el vocablo gambito, m .

'

VG.cl blan.cl peón del rey quáto va. Si

Pl$ ill
cl nc

?,JUS*
e

* Peon^ rcY Suan"> va ;
el

rS^SI blan.jug.el cau.dcl rey ala.3. del arfilfo- .

t

bre el peon del rey contrario.Si el neg.lo guarda-
rajugan.el pcon del arfil del rey vna cafarcl blan.

tpmata el peon del rey contrario con fu cauallo.

Si el negro lo ?pm*ra corvchpcpn de fu arfil el bl.

lpdai:axaquccoii lad^i|)aala.4.delr<)quc con-
grio, Sielncgro juga. clr^y ala. 2. del mcfmo:

1 v - { el
J •
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el blan.tomara con fu dama el pcon del arfil, que
efta ala-4.del rey contrario dando xaque. Si elne
gro mudara el rey ala.z.de fu arfil q no tiene otra:

el blan.le dará xaque con elarf. del rey ala. 4. del

arfil de fu dama, 10 mejor quclneg.pucdeházcr

es cubrir fe con elpeón de fu dama quanto va,fc-

gun dize Damiá,y en efto dize la verdad.Pero no

parefeer auer íabido porque fea mejor ; porq íi el

juegofejugaífe,comocI lo mueftraparefee ferio

peor.Porque tomando el bla. el pcon de lá dama
diziendo xaque.-y mudando el ncg.el rey ala-3.de

fu cau.yjüg.clbl.clpeon del roque de fu rey quá

to va.yjug. el neg. el peo del roque de fu rey Vna

cáía:y tomáridb el blá.cl peón del caui dda dáma
cbn.fu arfif.Y fi ti nepo tomare co^eláíf.dcfU

danlárcl blán.ledáfa triaré con la dácÜá ála.^.dtl

arfdél rey ¿oh¿r¿rib.^íí <?íneg.no toba&cl at-

ildantesjüg.cl arfil de fu réy kla.3. de fu dama fo-

bre la dam a coñtrariaryjtjg.tíl bláfu daniátala.4.

del roque deja dzmáToütilúáiy dtfpuesletonia

ra el roque, ¿dícay.deíad*m* , y el pcoC&i
que.í i el nég.quertój^g.cl^aui.dekdfámáiála^.'

de fu arf.fobrc ladama coíi!raria:y défpucs eho^ 1

que ala cafa del dicho cau. y aííi quedara elMan.1

ó conquatropeónctfdfevft?ajay Vh^ü^érlytf
cau.ó coi) ciitetf pfeohés de véíajH: fót^üé §\&éA&

ra con todos fu*j^obesty4ñSg-' cóá'foíbrtrtói?

Y por
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y por el otro modo dizc el Damián que quedara

con tres peones de ventaja y no mas.Pucs vea ca- D™uní
da vno qual es mejor quedar có cinco, ó cqri qua

tro y vn roque por vn caua. ó quedar con tres fin

otra ventaja.Mas fabiendojug. por el primer mo
dojconuicncalaberjno cubriédo fe el ncg.al xa-

que del arfil, con el peón deladamarclblan.lcga

nara todo eljuego por fuerza: y no tres peones co

mo dizc Damiá por no lo faberjugar: y fera defta

manera. Dcfpucs de aucr el bl.dado el xaq uc coa

el arfil de fu rey ala.4.dcl aifil de fu dama:y no cu

briédo fecl neg.como hemos dicho, yjug. fu rey

ala-3.de fu ca u . el blan . no le dará xaque con la da

ma ala.4.dcl arf.dcl rey ncgro,como dizc Damiá J£¡/fe
no auiendo alcanzado eljuegorpero antes de dar m^ u

t

le el tal xaquejug.cl peón del roque de fu rey quá &°to.

c

to va.Si el neg.jug.el peón de fu roque dóde qui-,

ficrc fera mate: porque filo mudaravna cafa qui %

ta lacafa á fu rey: y ü lojuega dos cafas digo quá-

to va:el blan le dará xaque con la dama ala.4.del

arfil del rey contrario.Y jug.cl ncg.ala. 3. de fu ro

que,quc no tiene otrarcl bl.lc dará xaque en def-

cubierta del arfil de fu damajug.cl peón déla da-

ma quanto va:y cubriendo fe el ncg. con el peón

de fu cau.cl blan.lo tomara con el peón de fu ro-

que dando xaqucry ora lo tome el ncg. con fu da

ma,ora noi viniendo fe clncgro ala. 1. de fu cau.

.;;« i
* Ó el
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el blan.lc dará mate con la dama ala.2.dcl arf. del

rey negro,pcroíiquádoclbl.jugocl peón delro

que quanto va:cl neg.no jug. del peo de fu roque

yjug. delcau.oala.3. de fu roque por defender el I

xaque déla dama:el blan.lc dará mate con el peo

de fü roque.Y íi lo jug. o ala. z. de fu rey ,0 ala; 3.

del arfilrcl bl.lc dará mate con fu dama ala. 4. del

caua.del rey contrario.Y ir el neg. no tocara áfu

eaua.yjug,clarfildcfu rey donde quifiererel blá.

fe dará xaque con la dama ala. 4. del arfildel rey

contrario.Y jug.clncg.el rcyala. 3. de fu roque q
no tiene.oíra:cl bl.pujara el peón de fu dama quá

to va dando xaque en defeubierta jdel arfil : y cu*

briendo feclncg.coelpeon de fu cau.clbla. lo to

;
mará con el peo de fu roque dando xaque de dos*

y defpucs le dará mata con la dama ala.i.dcl arfil

del rey negro.Mas fixl ncg.no jug.coía klgunadc

las fobvcdichasryjug.la dama ala.3. de fu arfil del

rcy:cl bl.lc dará xaque có la dama ala cafa del rey

contjario.Yjug.el ncg.el rey ala. 3. de fu roque q
no tiene otra:el bl.jug.cl peón de fu dama quáto

va dando le xaque en defeubierta del arfil déla da

ma:y cubriendo fe el ncg.con el peón de fu caua,

que no puede hazer otra cofarel bl.lo tomara con

el de fu roque dado le xaq de dos : y no tiene otra

ííno la.2.dc fu cau.y el bl.lc tomara la dama cód
peo y xaqucry tome el neg» con lo q quiíiercrq el

1 j C blan.
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tí.le dará mate có la dama ala.2.dcl arf.dcl rey có

trário.Mas íi el ncg.no jug.la dama ala.j.del arf.y

lajug.ala.z.de fu rcy:cl bl.lc dará xaque có el peo

de fu roq:y mudado el ncg.elrcy ala.3. de fu roq:

el bl.jug.cl pcó\dcfu dama quito va,dádo xaque

en defeubierta del arf.yjug.el ncg.cl peo de fu

ua.quáto va:cl blá.lo tomara en la via ala.3.del ca

ua.cótrario dado xaque en defeubierta de fu roq.

Y tomado lo el ncg.cóíu rey que no puede hazer

otra cofarcl blic dará xaq có la dama ala. 3. del

ua.dcíurcy:y el ncg.no tiene otra mas dcla.3.dcl

arf. y el bl. le dará mate có fu damaiala.-4.del cau.

delreyncg.yaíliportodas cftas vías el negro es

mate. Pero íi fejug.a poder paíTar batalla: quádo
el ncg.jug.fu damaaia-z.de fu tcy.-cl binok dar^

elxaq có elpeó dcjfuroq,íihó con la dama ala. 4>

del¡arkdcl rey contrário-yjug.el ncg.fu rey ala. 3,

de íu roq:el bl.lc dará xaque del arfdéla dama pu
jádocl peo déla dama quanco va. Si el neg, fe cu -

kriracóel pean de fu cau.cl blá.lo tomara con el

airfil de fu dama dando leotravczxaquc.'.yjug el

negro el rey ala.z.del cauá.cl blan.le torinarala da

ma confu arfil;y tomando lo el negro con lo que

3uifiere: el blan. le dará xaque con la.dama ala.z,

el arfil del rey contrariory el negro no tiene otra

mas dchu3.de fu roque.y el blanco jugara el peón
del cauallodc furey qüancova. Y.aíliíabicndo

4.4 O 2 jugar
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jugar le dará mate por fuerza; y por fer los lances

muy notorios no me detégo. Por otra manera le

pudiera el blan. ganar la dama fin perder el arfil,

dando le xaque coala dama ala^.dcl caua. deiu

rcy.quando le lo dio ala.4.dclarfil del rey contra

rio.Pcro no ay para que firuaíicndo por acá ma-

lcomo auemos dicho.Pero quife tocar aquefto

porque no entienda alguno que fe dexo de hazer

por no auer fe aduertido; como en otros juegos

dexamos dejug.algunos otros lanccs,que a otros

parefecrian buenos. Pero boluiédo al propofito.

Si quando el blan.jugo el peón de fu roque quan

to varcl ncg.ninguna cofa délas dichasjugaííc: y
jug.cl peón de fu dama quanto va fobre el arfil : y
para vedar qucdblá.nopucdadaif xaque con la

dama ála.4.dclarfildelreyneg.quccslo mejor q
el neg. puedejug.el blan.lc dará xaque con el peo

de fu roque.Y íi él ncg.mudara el rey ala. i. de fu

arfilrél blan. tomara el peo déla dama con fu arfil

dando le xáqucry afli el ncg.por no fer mate per-

derá la dama*Pcro fi el ncg. no jug.cl rey ala.2. de

fu arfil,y lo)Uga.ala.3. de fu roque: el blan. jug.cl

peón de fu dama quanto va dado le xaque en def

cubierta con el arfil de fu dama'Si el ncg.fc cubrí

tajug. el peón de fu cau. quanto varcl blan. juga.

clpeon del arfil de fu rey quanto va fobre el peón
<del caua.c6traíi<*por dalle mate*Siklneg>porno

- - C
.

• ípr
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ícr matejug.cl aríil del rey ala.i.dcl rey, que es lo

mejor quepuedejug. el blá. tomara el peen de la

dama con el arf.de fu rcy.Si el ncg.jug. el mcfmo
arfil del rey ala.3.del mcfmo fobre la dama cótra-

na,queparefccbuenlancc:clblan.tomaraeI pe5

del cau.con el de fu arf.dando xaque.Si el neg.lo

tomara có fu arf.cl bl.lc tomara el roq có fu dama
cargado (obre el cau.Si el neg.tomara có íu arfi!,

el arf.dcla dama cótraria-cl bl.tomara có el arf.de

fu rey el cau.del rey contrario para tomar el peón

del roque có fu dama,y dalle mate, o ganarle to -

dó eljuego.Si el neg.por defenderlo jug. la dama
ala.i.del rey fuyo:cI bl.tomaracó fu arf.cl peo dul

roque guardado elpeóde fu rcy.Si el ncg.tomara

el dicho arfeo fu dama:el bl.lc dará mate cóla da

ma alaj.dcl arf.dcl rey contrario.Y aíUen todas

mancras,ora;tomcclncg.órano rome.Sabicndo

jug.cl blJe ganara todo eljuego fin remedio a!gu

no.Mas íiquádo el bl.tomo el peo del cau.con el

peón del arf.de fu rey: el ncg.no lo tomara como
aucmosdicho santesjug.cl rey ala.i.defucaua.cl

bl.lc dara.otro xaque có el peó de fu roque ala . 3.

del roque cótrario.Si el ncg.jug.el rey ala.3. de fu

cau.el bLtomara el arf.dcl reyeótrariocó el peón

dclaríii de fu rey: y tomado lo el neg.có la dama:

elblanvlcdaramatccorí füdamaala.4. del roque

cócrario.Y íi lo tomara có el cau. le dará mate co

cj
"

* * O 3 la
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la Jama ala. 4-dclcau.del rcycótrario.Masílqu.a

do el bl.lc dio el xaque có el peo del roqucrel ncg.

mu dará el rey ala cafa de fu arf.cl bl. tomara el ar

fil con el peo del arf.de fu rcy.Si el ncg. lo tomara

có el cau.de fu rey,q es mejor q có la dama, porq

nofclacubrarel bl.jug.cl roque ala cafadcl arf.de

fu rey cubriédo le el cau.Si el neg.jug.cl cau.defu

dama ala.i.dclla mefma guardado fu cau.ycarga

do lo fobre la dama cótraria:cl bl.jug.la dama aia

4.del cau.dcl rey cótrario : y ahorajuegue el ncg.

la dama ala. 2. de fu rey: ora mude el rey a fu pro-

pria cafa:cl bl.pujara el peón de fu rey yna caía fo

bre el cau.y le aura ganado el cau.y todo cljucgó.

O fi el neg.tomara có el cau.clarf. del rey contra

rio:el bl .le daraxaq cola dama a la . 4 . d el roqcótra

rio,y dcfpucs mate ala.2.dcl arf.dcl rey contrario

con la mefma dama. Ora veía todojugador íi Da
miá entendió cftc modo dejugar,pucsno aleado

mas dea dezirqqucdauacon tres peones de veta

ja.Aquello me parefee q bafta auer dicho paraju

gar elle gábito: porq fi fejuega de otra manera el

juego ncg. fe perderá mas prefto^aduertiedo clbl.

á no hazer error ni oluidarfe de jug.los lances q 1c

hemos moílrado , y á fu proprio tiépo.Ahora pa
ra'poner fin á lo qdiximos enel capit. cóuicnc de

clarar q quiere dezir gábito,y q vocablo es, y por

que eftejuego fellarao masq otro juego delgíbi
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to de Damian,y cfto fea por vn aduertimien to.

Quantoalovltimoqcncftc capitulo prometí

mos dcclaranconuicne faber q cftc vocablo gábi miento,

to deciende prpriametc dcla lengua Italiana-poi-

que á cerca ciclos Italianos gamba , quiere dczir

pierna en Efpañol,y gábitarc quiere dczir en nro

Caftcllano armar zancadilla , y de aquijuego del

gambito quiere dczirjucgo de lazbs y sacadillas;

porq en todos losjuegos q Damián compu íb,no

compufo ni ordeno otrojuego de mas primor,ni

demás lazos que eftc dichojuego.

^SCapitu. viij. De otro modo
de coméfar eljuego en offenfay defenfa deam
bas partes comentando por los lances del fcgü

dojuego q compufo Damián, y por el tercero.

IV G. el blá. el peón del rey quanto va:cl

Jjneg.jug.lo.mcfmorcl blá.jug. el caua.de Inaduer.

||¡¡,íurcy ala. 3. de fu arfil íbbrcelpcon dcl^?^
rey cótrapo para lo tomar.Si el ncg.no lo guarda t>re U*mi

retel qual podraguardar en vnade cinco mane- J¡od"r fe

-

rasdas tres con piefas,y las dos có pcones:y no en f

^

d
r
cl

tres maneras no mas , como el Damiá moftro en

eljuego de fu gabito,fcgun q arriba dexamos de- caua. <ui

claradoda vna có pic$a,y las otras dos có peones:
£utll

pero auiedo arriba declarado las mancrasde guar d° c

fj™
dar lo q pone Damián: aqui trabaremos las q yo 5

O 4 pongo,
pcoQ'
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pogo:y por cada vna ordenaremosjuegory en ca

davnadcmoftraremoslos daños y prouechosq

de cada vna fe pueda feguir alos jugadorcs:y ma-
nifeftarcmos qual fea la mejor y mas fegura ma-
nera de guardarlo,aífi para los buenosjugadores

como para los que fabé poco. Digo que fe puede

guaida r en cinco maneras , cóuicnc a faber la pri

mera con el ca*u.dela damácala.3 -de fu arf. la qual

Damiácicnc por mejor manera deguardarlo:por

q no aleado los incóuinientcs y daños q deíta ma
ñera fe podiárecrefeer fabicdo el cotrariojug.no

como Damiálo mueftra, fegú q veremos enclor

denar délos juegos.La.2. es có el peón déla dama
vna cafa,y efta no tieneDamiá por tato buena co

mo en fu lugar diremos.La.3.es co el peo del arfii

déla dama,y efta tiene por muy peor : porque de

aquefta cópufo cótra el córrario eljuego de fu gá

bito.Pcro fi otro lojug.no fe ordenara, aífi como .

en fu lugar diremos. La.4.CS có la dama ala. 2. de

fu rey .La.j.cs có el arf.del rey ala-3.de fu dama,di

chas aífi en general tornemos átra&ar deliasen

particular.como hemos prometido: aífi q la pri-

mera fea có el cau.dela dama ala. 3. de fu arf. Si el

bl.jug.el arf.del rcyala.4.del arf.de fu dama.-el nc

grojug.fcmejátcmétc el arf.de fu reyala.4. delar

íildefu dama. Si el bl.jug.el peodclarf.de fu da-

ma vna caQ :el neg.nojug.cl caua.de fu rey ala. 3.

de
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de fu arf.como dizcDamiá,antcs jug.la dam a aía

i.dc fu rcy:lo vno por guardar déde alli mejor fu

gcte:y lo otro por no dar laces a fu cnemigo:q po

driajug.fin los q ha moftradoDamiá,conuiene a

faber el peo déladama (juaneo va fobre el arf.dcl

rey contrario.Y fi ahora lojug.el blá.el ncg. lo to

niara có el peo de fu rey.Y íi el bl. lo tomara có el

peón del arfdela dama cargado toda via fobre el

arf.del rey cotrariorel neg.tomara con fu dama el

peón del r ey dando xaque.Y fi el blá. mudara el

rey ala.i.dc fu dama:cl neg.le dará xaque có el ar

fil ala.4. del cau.dcla dama cotraria,y luego pro*

ueera como fu enemigo no le cubra la dama. Pe-

ro fi<il bl.no querrá mudar fu rey; y al xaque déla

dama fe cobrira có el arfil de fu dama ala. 3. de fu

Tcyrcl neg.dara có el arf. de fu rey el xaq fobredi-

cho para guardar fu arfil: y defpuesproueera de

guardarle de modo q el blá.no le tome el peo del

arf.del rey con fu arf.dando xaque.Y fi el neg. lo

tomare con el rey.le de xaque por la dama: el blá.

con el cau.ala.4.del caua.del rey negro. Pero fi el

blan nojug.el peón déla dama quanto va por no

perder el del rey comoauemos dichoiantfcsjug.

el dicho peo déla dama vna cafarel neg.jug.cl peo

de fu dama vna cafa para guardar el peo de fu rey

y abrir la via al arf.dela dama.Si el bLjug. el caua.

del rey ala.4.del cau.del rey cótrario fobrccl peo

O y del
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del arf.del rey:cl ncg.lo guardarajug. el cau. dcla

dama ala cafa dcla mcfma daraa:y allí por cftavia

podra ordenar bien fujuego; y no auiendo venta

jaafli dcla parte ofFcn diente,como dcla defendie

tc:cl que mejor fabrajug. ganara.

^Capir.ix. De otro modo de
ordenar eljuego en offenfa,y defenfa de ambas

partes, comentado lo por la via del Damián.

IVG.cl blan .el peón del rey quanto va : yjuga.

el negro lo mcfmo.Si el blancojuga.cl cauallo

del Jrcy ala . 3. del arfil fobre el peón : el negro lo

guardara toda via por la primera manerajugan.

el cauallo dcla dama ala. 3. de fu arfil . Si el blanco

juga.cl arfil defu rcy,no ala.4.dcl arfil de fu dama 1

como dizc Damian,íino ala.4 .del cau.contrario I

dcladama fobre el cauallo.Si el ncg.juga.cl peón

dcla dama vna cafa para guardar fu peon,rcftara

el arfil del rey encerrado , como dizc Damian,y
aun aura otro inconumiete,quccl blan. tomara

el caua.con fu arfil:y le hará doblarvn peón: y de

ípucs pujara el peón de fu dama quáto va por def

ordenar eljuego a fu enemigo: y aíli no aura fido

por cfte modo dejug. bueno guardar el peón del

inaduer - rcy con c [ cau.dcla dama,como dizc Damiá, por
cu de Da * .

t
.

1
,

auo. que no coladero que el enemigojugaua mejor el

arfil del rey fobre el caua.deladamaala.4.dclfpr

¡brc.
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bredicho caua.quc no ala.4.dcl arfil de fu dama.

Pero pógamos otros modos deordenar el juego,

y veremos lo que tcfultara defte lance de Damiá
üetuuo por mejor, i

Capitu.x.De otro modo de
. offender y defender el juego, comencando co

mohaze Damián.
-

• .»

.

V G. el blan. el peón del rey quanto va.

Si el neg.jug. el peón del rey quanto va:

el blan.jug.cl caua.delrcy ala.3. del arfil

íbbre el pcon. Si el neg. lo guardarajugá.cl caua.

déla dama ala. 3. del arfil: el blan. juga.el arfil del

rey ala. 4. del cauallo de la dama contraria fobre

el dicho cauallo. Si el negrojuga. el arfil de fu rey

ala. 4. del arfil de fu dama, porque no quede en-

cerrado. Si el blah.tomare el caua.dcladama con

elarfil de fu reyrcl hcg.lo tomaracoclpcppdefu

dama,que es mejor que con el del cau. fegun que

luego fe vera.Si el bl. copiare con el cau. de fu rey

el peo del rey cótrariorcl neg.tomara co elarf. de

fu rey el peo del arf. del rey cótrario dado xaque.

Y .íi el bl. lo tomaraco fp rey; el ne^ro le dará xa-

quecon fu dama ala.4. ddk dama cotraria: y de^

ípucs le tomara el caua.con la dama¿y aífi reftara

el neg.mejor,porqu£ tiene, lance de ve;ntaja para

quandp fea úempo.por^jLbUn. a©puede faltar
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por auer mudado el rcy,quc al prefente importa

por auer damasdeambas partcs.-y el ncg.lc podra

mas cómodamente offender. Pero (¡con ícrcftc

buenjuego por la parce del neg.no lo qu i fie te ha

zer por no trocar el arf.de fu rey : antes quando el

bl.tomo el peó con el cau.jug.cl ncg. la dama ala

4.déla dama contraria fobre el cau.y íbbrc el peo

del arfil del rey contrario.Si el blan.jug.cl cau.ala

4 . del mefmo: el neg. no lo tomara có el arfil déla

dama,porq uc puefto que parefee buen lance no

lo es,porque es mejor tomar el peo del rey con bt

dama dando xaque.Y íi el blan.müdarc el rey , &

fe cubriere có la dama auia perdido el caú. y íííc

cubriere con clcau.ala.j.de fu rey:el ncg.lotoma
ja con el arf.de fu rey.Y íí el blá.tomara el arf. có

el peón de fu damarel ncg. le tomara con la dama
el peó del cau .cargando fobre el roque.Y íi el blw

jug.el roque ala cafa del arfil.cl neg.jug.cl arfil de

fu dama ala.3.dcl roque contrarioryaífi le aura gá
nado cljucgo.Y íi el blá. no tomare el arfil con el

peón déla dama,íino con el peó del arfil del rey:

elnrg.tomaracon fu dama el peón del cau.carga

do fobre el roque, yjug.cl blá.cl róqiic ala cafa de

fu arf.el ncg.jug. el árfildc fu damaaía.4.del cau.

d el rey contrario fobre ladama,y le aura ganado
el juego por fuerza. Pero íi por efeufar todo cfto

el bláco nojugo fu cauallo ala quarta del mefmo
antes

• -
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Cantes lojugo alarde fu damaguardando elma-

tc,y cargando lo íobrecl arfil del contrario :rl nc

gro le tomara el peón del rey con fu dama dando
xaquc:y cubriendo íc el blan.con fu dama que es

:1o mejor que puede jug.cl neg.la tomara.Ytoma
* do el blan.con fu reyrel neg.rctirara fu arfil ala. 3.

del cau.defu dama.Si el blan.jug.el peón del arf.

. de fu dama quáto va para le ganar el arfil: ó cncer

. rar fe lo,que parefee buen lancc;cl neg.jug. el arf.

de fu dama ala.4. del arfil de fu rey fobre el caua.

. .del rey contrario por tomarfclory defpues coh el

• otro arftomalle el peo del arfil del rey contrario.

Si el blan.por remediar todo efto jug. el fobredi-

: cho cau.ala cafa de fu rcy,y por poder abrir la via

: al arfil de íu damarel neg. jug. el cau .de fu rey ala

^.del arfil.Sielbl.jug.clpeondcfudamavna ca-

i 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

refeo buen laneé,por trocar los arfiles > yjútar los

peonesjó por ganalle al contrario el arfil íifedef-

;cuydarc:el neg.jug.el roque del rey ala cafa de fu

rey, porque no pueda defeubrir. Si el bl.por qui-

:tarfedelacncubiertajug\círeyala.2.defudama:

el ncg.tomara el arf.con clfuyo:y tomando el bl.

con el peón del arf.dcl rcy;cl neg.jug- el roque de

Ja dama ala cafa déla mefma dama para ganarle

x\juego.Si ciblari.jug.el cau.déla dama ala. 3. del

- r vJ:.- arfil

«
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arfilrcl neg.jug.cl cau.de fu reyala.4.dcl caua dcl

rey contrario.Si el blan.jug.cl caua. ¿cía dama a

la cafa dcla dama para guardar el pcon que cfta a

la. 5. de fu rey; el negrojuga.el cau.de fu rey ala.

4

de fu mefmo rey fobre el peón dcla dama:y aííi le

auraganado cljucgo.Mas íi quando el negro ju-

go el roque dcla dama ala cafa déla dama:cl blan.

no juga.el cau .dcla dama ala.3. del aricantes qui

tando el rey de aquella encubierta lojuga. ala. 2.

* del mefmo; el neg.jug.clcau.de! rey ala.4. del ca

ua.dcl rey contrario lbbrc el peo del rcy.Si el blá.

lo pujara vna cafa adelante (obre clarfil déla da-

ma contraria: el ncg.lo tomara con el mefmo arf.

5i el blan.tomara el arfil con el pcon de fu dama:

el ncg.lo tomara con el roque de fu rey dando xa

que.Si el blan.jug.cl rey ala.3.de fu arf.fobrc el ro

que y cau.contrariosrcl acg. le dará xaqueconel

mefmo roque ala.3. del rey contrario.Y íi el blá.

tomara el caua.con el rcy,ó lojug.ala-4.de íii arf.

que no puede hazer otra cofa: el neg.le dará ma-

te con el oteo roque de la dama ala. 4. dcla dama
contraria^Pero íi quádo el neg.le dio el xaqueco

el roquc^elblan.nojug.cl rey ala.3, de fu arfil: an

tes lojug.alapropria cafa del arf.fuyorclncg.jug.

el otro roque dcla dama ala cafa déla dama cotra

ria:y aífi en todas maneras el bl. ofendiente por

cftc modo dejugar aura perdido por no faber bic

offen-
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offendera fu|cncmigo:y por aucr.lc tomado el

peón del rey co el cau.al principio. Pero co todo

cftpíi quádo el ncg.jugo el roque del rey ala caía

del rcy:el blancójuga.cl peón del roque de fu rey

vna cafa para que el caua.delrcy contrario no pu

dicíTc entrar en la. 4. del cauailo de fu rey, fobre

fu arfi^antcs^de trocarlo tiene buéjuegorporquc

íi el negro jug.cl dicho cauailo ala.4. de fu roque

que parefee buen lance * y no lo es: porque el blá

co pujara el peón del cauailo de fu. rey ouanto va

fobre el cauailo y arfil contrarios : y aílile ganara

vnapicfaryfabiendojuga^cljuego. *

#•!«*•*•• • » 1 i » •
• . - ... . . .

/

^Capit.xj. De otro modo de

;
jugarenoffenfay defenfa de ambas partes, co

. comentando fe el juego por la vía fobredicha

de Damián.

VG.el blan.cl peón del rey quanto va:y

jug.cl neg.lo mcfmo;y el blan.jug. cica

.del rey ala-3.de fu 4rfil fobre elpcon
contrario.Si el ncg.juga* el caua.dcla dama ala.3..

del arfil por guardarlo toda via por el primer mo
do que dizc Damián : el blá.juga.cl arfil de fu rey

jda.4.del cau.dela damí contraria fobre el dicho

cauailo. Si el negro juga. el arfil de fu rey a la. 4.

Áríi ; ÍJ v dd



Libro déla inuctt^ton liberal

del arfil de fu dama: el blan.no tomara el cau.con
el arfil como fe hizo cneljuego antes deftc : antes

jug.el peo del arfil dckdama vna cafado vno pa*

ra que íi tomare el caua.y defpues el peón del rey

con fu cau.elncg.no pueda entrarcon ladama a

laúdela dama contraria, como fe hizo enel jue-

go fobre dicho:y lo otro para romper al enemigo

pujando el peón déla dama quanto va,fegun lo q
el contrario jug.Si el ncg.jug.cl peón de fu dama
vna cafa:el 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 car

ua. pujando el blan. el peón déla dama otra caía

adelante fobre el cau .que cita cubierto con el ar*

fil del rey.Pcro íi el ncg.no retirara el arf. antes to

mará el peón con el de fu rey : el bl.lo tomara con

rl peón del arfil déla dama. Si el neg. dará xaque

con el arfil ala.4.dcl cau . déla dama contraria : el

blan. fe cubrirá con el cau.de fu dama aia.3.dclar

fil.Si elncg.jue.clarfildcfu damaala.i.della mef
ma por caufa déla cubierta.-el blan.jug. el arfil de

fu dama ala.4.dcl caua.dcl rey contrario íbbrc la

dama contraria por hazer defordenar a fu cnemi

go:porquc íi jug.el peón del arfil de fu rey vna ca

fa fobre el arfil,no podra dar buen lugar a fus pie

£as:y fijug.el cau .del rey ala. 3. de fu arfil: el blan.

jug.la dama ala.3.dclla mcfma.Y íí el neg.jugJá

dama
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del juego del axcdre2. 113

dama ala.i-dcfu rcyrcl blan.jug.cl cau.del rey ala

i.de fu dama guardando el peón dp fu rcy:y para

q el otro cau.dola dama quede libre de la cubier-

ta parajugarlo donde, y qnando le cóucrna.Y íi

el ncg.lo tomare con el arfil de fu rey:ci bl.toma-

ra con el peón del cau.de fu dama : y a íTi denegra

ventaja en lacompoftura de fujuego. Ydcaqui

fe manifiefta no fer tan bueno el guardar el peón

del rey con el cau.dcla dama ala-3.de fu arfil, co-

mo incautamente cntcndioDamian por no aucr

aduertido el lace del arfil del rey contrario íbbre

el caua.fcgun que auemos ya dicho.

j^SSCapit.xíj.De otro modo de
ordenar eljuego por la parte del negro contra

el modo de offenacr íobre dicho.
•

[VG.cl blan.cl pcon del rey quanto va:cl

jncg.jug.lo mcfmo.Si el blan.jug.el cau*

i
dc fu rey ala 3.de fu arfil íbbre el pcon:cl

ncg. lo guardara toda via por la primera manera

jug.cl cau.de fu dama ala-3.de fu arfil . S i el blá-ju

ga.cl arfildcfurcyala.4.dclcau.dcladamacocra

ria íbbre el caucel ncg.jug. el arfil de fu rey ala. 4.

del arfil de fu damá.Si el blan.jug.cl pcon del arf.

de fu dama vna cafa: el ncg.jug.cl cau. de fu rey a

la.i.dcl mcfmorcy.Siclblá.jug.cl pcon dcfudi

m a quantova fobre el arf.contrario:cl ncg.lo to-
#
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mará con el peón de fu rey.Si el bl.lo tomara con

el pcon del arfil de fu dama: el neg. dará xaque co

• fu arf. ala. 4. de 1 cau.dcla dama contraria. Si el bl.

fe cubrirá con el caua.de fu dama.ala. 3. de fu ar£

el neg.jug.el pcon de fu dama quáto va por rom-

per el jucgo.S.i el bl. lo tomara có el peo de fu rey:

el neg. lo tomara con la dama : y afli podra orde-

: nar bien fu juego: y al blan. le quedara el peón de

la dama desacompañado.Mas íi el blan.no toma

ra el peo déla dama con el de fu reyentes lojuga.

Yna cafa adelante:el neg.jug.el arfil de fu dama a

la.4.delcau. del rey contrario fobrcclcau.por te

nellocaptiuo;y afli procurando cautamenre de

meter fu rey en lugar feguro aura buen juego fa-

biendobicn jug. pucftoqucelblan. cftcalgütan

to,có mas libre compoftura caufada por el guar-

dar el peón con el cau. déla dama.

^Capicu. xiij . De otro modo

.

de ordenar el juego por la partedel negro con-

tra la fobredicha oíFcnfa.

VG.cl blan .el pcon del rey cjuanto va:cl

¡ncg.juga.cl peón de fu rey cjuanto va.Si

jlblan.juga.clcaua.de fu rey ala-3.de fu

arfil íobre el pconrel neg. lo guardara toda via có

el caua.de fu dama ala. 3. del arfil. Si el blan.jtig.

el arfil de iü rey ala.4. del caua. déla dama contra

4
xia

¡
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' del juego del axedrez. 114

ría Cobre el caú.cl neg.juga.cl arfil de fu rey ala.4.

del arfil de fu dama.Si el blan.jug.cl peón del arf.

dcla dama vna cafarcl neg jug.cl caua. de fu rey a

la.2.dcl mcfmo, porque f 1 el blan. tomare el cau.

con el arfcl neg. tome có el cau.de fu rey , y que-

de guardado el peo del rey. Pero li el blá.no toma

ra,antesjug. el peón de fu dama quanto va fobre

el arf.cl ncg.lo tomara con el peón de fu rey. Si el

bl.tomara con el peó del arfil de fu dama : el neg.

retirara fu ar£ala.3.del cau.de fu dama. Si el blan,

pujara el peo de fu dama vna caía adelante fobre

el caua. dcla dama contraria : el neg. por no per-

derlo lo. tornaraáfuproprja cafa. Si el blan.juga.

el cau.de fu damaala-3.de fu arfihcl neg.jug el ro

que de fu rey ala cafa del arfil para fe trafponcr.Si

ciblan.jug.clcau dclrcyala.4.delcau.del reyeo

trario para tomallccl peo del roquercl ncg.jug.cl

peón del roque vna cafa fobre el caua.y retornara

do el blan.cl cau ala.3. del arfil de fu rey :el neg.ju

ga.cl peón dclarfil dcla dama vna cafa fobre el ar

ñl contrario.Y fi el blan. lo retirara ala-4.de fu ro

quc:clneg.jug.clpcon dcladama vna cafa: y aíR

fabiendojugarjordenarabieníu juego. :

,AWf«

Si quádo el bl.jugo el cau.de fu dama ala.3.del an
no lo ju.antcsjug.el pco.dc fu dama otra cafa mas
adeláte fobre el otro cau . del rey cótrario.-el neg*

0 tomara cócl peo del arf. defu dama:y íi el bl le

P x to-

miento.
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tomara con [u dama;el negrojug. la dama a la, i.

del arfil dclla mcfmapara trocar las damas, porq

trocadas fe podra el ncg. componer mas fegura-

mentc.Yiiclblan.no querrá trocar le conuerna

para guardar el arfil de fu damajug.la, ó ala.i. de

ella mefma occu pando la fa falida al arfilry íi laju

ga.ala cafa déladama perderá eljuego : porque el

neg.jug.la dama ala. 4. de fu arfil fobre el arf. del

rey blancory el peo del mcfmo arf.para dar le ma
te:y aíli,ó fera matero perderá vno délos arfiles.

^SCapitu.xiiij. De otro modo
de ordenar el

j
uego porla parte del negro con-

; trael fobredicho modo deoffender»! L. ju

VG.el bl.el.peo del rey quáto va:cl ncg.

jug.lo mcfmo.Si el blá. jug. el cau.de íu

rey ala.3 .del arfil, para tomar el peón co

trario:el neg.lo guardara jug. todavía el caua. de

fu dama ala.3* de fu arfil.Siclblan.juga.cl arfil de

fu rey ala. 4. del cau. déla dama contraria fobre el

cau.cl neg.jug.cl arfil de fu rey ala.4.dcl arf. de fu

dama. Si el bl.jug.el peón del arf.de fu dama vna

cafa:clneg.jug.íudamaala.z.dcfu rcy.Siclblá.

tomara el caua.dcla dama con fu arf.el ncg.toma

ra con el peo de fu dama por no deíordenar fu jue

go:y por abrir la via al arf.dela dama.Y emienda

tijugadorque cfto no hazc contra el aduertimií

r 4 'I
*

to
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deljuego dcUxedrcx, \\ ixf

to general de no doblar los peones : porq cílo con

uicnc hazerfe por ordenar bic eljuego^y por def-

embara^arft de las incurfiones del enemigo. Y
porque aquel peo necesariamente fe doblara fa-

biendo el ncgjug.y queriendo el blá. romper co

fus peones. De manera quepor eílar donde impi

de el rompimiento de fu enemigo no fe deuc có-

Eucara fi por doblado , como (i cftyuiera en otro

igár,yen otra fazon de juego, £ dicho efto affi,

por auifaralos limpiesjugadores, como porob-

iliar alas calúnias délos maíiciofos; porq lo que

yo dexo arriba reprehendido contra el Damián,

e$ con juila razon^como todo tuenjugadorJibrc

depaflíon inuidÍQ&dinuPues tomando á nue-

ft ro juego. Si el blan.no tomara el dicho cau. por

no trocar clarfil, antesjug. el roque de fu rey ala

cafa del arf.para fe trafpon cr: y dar lugar a poder

mas cómodamente offender a íu cncmigo;cl ne-

grojug.elcau.del reyalarde fu arfiLQ primero

retirara cLarf.dcl rey ala cafa del cau , de iu dama,

que es mejor lancc^por quitarq cneirompimicn

tú fu ciremiga dcípues de trafpucfto no gane lan

ce , lo que antes de crafp uefto nopuede hazer fin

fúdááo-Y fiel blJctrafpuficrc;clncg.jugxl pea

defadamavna caía,Si el blá.jug.el peón de fu da

ma vnacaía.Sicl bLjug.elpcon.dc fu damaquan
to vaxl4icgi^¿d^r£d<^damaala.2.dclla mef*

ul P j ma
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m^ryaíTiáfpuesíabiédojug.ardcnarabicfujucgi

Aduertu Dixc q era mejor retirar el arfil del rey alarde! m
mtmo.

cau • jc ja JJma qUC nojug.primero el cau. del réy

ala.3. del arfil fobre el peón del rey cotrario, parcf

tiendo á algunos fer mejor por yr cargado fobre

los cnemigosry lacado fus piezas* Pero fuera buc

lancét]«ando el contrario guardara el peo conel

de fii damacmas nó lo guardandfl,ante$ faltando

con el rey no es bué lan£t\-porqücéíficg,qtiedafa

encerradero fe dcfcoporna'ó perderá eíjuegojto

mando el peo del rey cotrario có el cau.de fu rey?

clblá.jug.el peódeíu damaquato va fobrceJ ar£

cotrario. Si el neg.lo tomara coclpconidrfbriyj

el bl.tomara có el peo deiarf- de fudama.Sietnb

gro retirara el arf. ala.3. dclcau.deta dama:el,bla^

jug.el rc>q alacafade fu rey fobreclcau.Si eloeg.

jug.el peor* de fu dama qi*anto yapara guardarla

y bazercamino al arfil:cíblan.jug:el ¿ati.de fu da

ma aLu3.de fu arffofeirc elcau.y clpeanJSi el neg.;

lo guardara el peón jug.el arf.dela dama ala.3.dci

rey.cl blan.tomara el cau.con el de fu dama.Y ta

mando lo el ncg. con elpeo defuldajna: eLblá. lo

tomara con el roque. Si el neg.jugpd roque de fu

dama ala cafadelia mcfma fobrd el pcondclada
ma c6traria.-el bla.jug.cl arf.de fu dama ala^.del

cau.del rey cotrario fobre ladama yclroquc.Si el

nc
S-j

ug-c^ p e¿ del arf.delb-fey cafa aibricda

í - i i .
"

"
fu
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del juego del axedrcfc. 116

fu damá/y cargado lbbre el arf.cótrario:cI bl.tic-

nc muchos láces buenos qpoderjug.cóuicneafa

be ,o ladama ak.3L.dc fu rcy,ó el arf.de fu rey ala

*4.delar£dci fu dama: y co qualquiera le tiene ga-

¡nadoel juego por fuerza. Y filejugare por orra

Viadefpucs q el ncg.tomo el peo del rey có fu ca-

ua.cl bl. lo ganara labiendojug. y efto bafta aucc

dicho para aduertir alos jugadores de aquel lace,

*quc parefee bucno,y no lo cs:porquc por aquella

íazon,cs mejor retirar el arfil deíreyala.4.dclca-

uallo déla dama fcgun tengo dicho.
» r

^SCapuxv, De otro modo de
; ; guardar el pcotn del rey contra la offenfa del ca

uallo del rey contrario.

Íf^^^|VG.el blan. el peón del rey quato va : el

ricg.jug. el peón de fu rey quantq va. Si

^j^l el blan .jug.el cau.del rey ala.3. de fu ar£

paratortiafcclpcoiKelblá.podra guardar laá.ma

nerá jug.el peo de fu dama vna cafa, y es la mejor

y mas fegura , y mas libre para poderjugar de fus

.piceas, puefto q á Damiá no leparefeio ta buena Errerdd

como laprimcra,lovno por no aueraducmdp 19$ c | modo

modos deofifenfa cincouenictes qla.i.tenia, co ? ¿ a

e

r f,

u

¿
r

¿

mo por las maneras de jugar paífadas fe ha vifto;^r

a

c
£
™

y lo otro por no auermirado como dcuiala mane f» dd c*

ra,o maneras,qpor cílc fegudo modo de guardar ¡£

. P 4 el

corra-

río.
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el peo podía aucr de ordenar los juegos deguifaq

las piceas quedafTen libres: y la offenía del cnemi
gofuefle menor. Aífi q como fe vera ami parefeer

efta fcgüda 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 arfdc fu dama:cl ncg.jug.cl peo del

arfil déla damavna cafa.Siel blá./ug. el peón del

arfil de fu dama vna cafare! neg-.jug,cl peón de fu

dama vna cafa fupra el arfil contrario. Si el blan.

lo tomara con el peón de fu rcy:cl ncg.tomaraco

el peón del arfil.Si el blan.dara xaque con el arfil

ala-4.de! cau.dcla dama cotrariarcl nep.fc cubri-

ra con el arfil de fu dama. Si el blan.lo tomara co

el fuyo : el neg. tomara con el caua.guardando cí

peón de fu rey. Si el blan.jug. fu dama ala.3. de fu

caua.fobre el peón déla dama,y íobre el peón del

cau.dcla dama del cotrario: el nee. jug.cl peo del

rey otra cafa adelante fobrecl cau. del rey contra

rio.Si el blan.jug.el dicho cau. ala. 4. de fu dama:

el ncg.jug.cl caua.de fu damaala.4. del arf.de fu

dama fobre la dama Contraria. Si el blan. dará xa

que con fu darria ala-4.de fu caua-déladama con

traria:el neg. fe cobrira con fu dama : y trocando

el ñeg.tomara con fu rey^por poder meter el cau¿

de fu dama ala.3.dcla dama contraria para tener

lecaptiuasfuspiefas.-yafsilcqueda mejorjuego

fabiendojugar. - ^ ; : V
•

' Cap/
•
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^SCap.xvj- De otro modo de
ordenar cljucgo por laz. manera de guardar

' clpcoh.

IV G. el bl.cl peón del rey quanto va:cl neg. ha

ra lo mcftno.Si el bhjug.elca.de fu rey ala-3.de

fu arf.fobrc el pc5:el ncg.jug. el peón de fu dama

vna cafa gu^rdadolo. Si el bl.jug. clarf. dq fu rey

a.la.4. del arf. de fu dama: eí neg. jug. el peón del

ztídc fu damavna cafa.Si el blan.jug.clpeón del

arf. de fu dama vna cafarcl neg.jug. el pcon de fu

dama otra cafa adelante fobre el arf. contrario.

Sieli>Ian.{o tomara con di pcon de fu rey;cl neg.

to mará cotvcLpcoit del arfde fu dama.Si el blan.

dará xaque con el arf.ala^.dcl, candela dama con

traria;cl neg. fe cobriracon el arf.de fu dama.Si el

blan.jug.fu damaala-3.de fu ca.cl neg.tomara co

¿larf.de fu dama:cl arf. del rey contrario.Si el bl.

lo tom ara con fu dama dando xaqu?: el neg.fe co

brira con fu dama : y tomando el blan.cl neg. to-

mara con el ca. déla dama guardando el pcon de

fu rcy.Yíí el blan.no topara la dama, antes jug.

fu damaala.z.de fu rey Ijbbrc clpeon contrario: el

ncg.jug.el peón del arfil de fu rey vna cafa guar-

dandoei peoncle fu rey^pces lo mejor quepue-

dcjugarrporque íi no lo jugafle : y pujafle el pcon

del rey vna cafa adeláte £>bre el caua. contrario:

.i". V 4 P 5 el blan.
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clblan.jug.clcau.ala.4.dcl rey contrario fobre la

damary vaya fe el neg. dódc quiíicrc co fu dama»
que el blá.lc dará xaque co la fuya ala. 4 . del cáu.

dcla contraria.y aífí, ó leganaria el peón del cau.

déla dama , o el peo déla mcfma dama , y todo el

jucgo.Pcro íi el neg. fe viniefle co fu dama ala. 4.

del roque dcla dama cótraria por cuitar aquel xa

quc:cl blan .jirg.el peón del arf.de fu dama vna ca !

ia para deíbaratar a fu cnemigoíy ío mejor quéel
|

neg. puede jug. es el arfil de lu rey ala.3. de fu da* -

ma fobrcclcau.coritrario:y élbl.jug.clcaú.dcíu \

dama ala.j.dc fu arfil fobre la dama cótraria. Si ei

neg.rctirara ladamaak. 37dc fu rocj:e! bia./ug.cl

peo de fu dama quito va.,Y aífí fabiedo jiig. áufi

eljuego mejorordenado q fu cótrario: y por efto

dixe arriba q no pujaría el peo del rey fobre el ci]

c6trario:mas antesju.cl peo del arf. de fu rey Vna

cafa guardado fu peo.Y paraq el bla.rio pudicífc

Tomar aqlla cafo con fu cau.fobreladamaiiegral

Y auiédo el neg.jug.cl fobredicho peo del arf.d*

fu rey podraordenar boniífimaméte fujuego en

pfFcnfa de fu enemigo: porq todas fus piceas pue

den falir muy bien
,
y conbucná comodidad.

^Capitu.xvij- De otro modo
de ordenar el juego por la. 2. manera de guar-

dar e I peon del rey contra la offenfa del cau

.

1VG*
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[V G. el blárel peón del rey quanto va:d

ncg. jug.el pcon del rey quanto va. Si el

rblantyuga clarfii] 6 veramente primero

^l caüa¿deforcy ala-|. de fu arfilfobrc el peón del

^cyxrantrario : ci negro lo guardará todavía por

Ja fegunda manera , con el peón de iu dama vna

rcafa-Sicl blan .juga¿ el ajrfil de íu rey ala .4 .del arf.

de fu dama: el naj.jugare! arfiideífydajiia ala.3.

de fu rey por trocar los arfilcs.Y íi el blan.tpma-

9¿cl ú%hóÜiÑcóná peón del árííl cjcl tty.$iA
bLí.jiiglel peoñdel arfidefodama vfla caía.-cfnc-

grojug.elwucdc fu dama ¿1la-3.de füarfrl.Siei>bl.

*jpgM d^mbaíai^dc fu <rau.elncg.juga.fii dama a

«'kdafodeíü^i ¿liardánd^fótpepnes.Sielblá.

Jfuga.eláioai de fu rey pila. 4. del caua.dcí rey con
:tratio fobre elpeón del marfil: el negrojugai cica-
'na.cfajfu dáma^k caí^die fu mtfma damaguar-
•iiiidéambo¿pcótte$*y aífi pódra ordenar bien
:fujuegosyatírivt&tu ai arfii dk fu rey >ydefdo-
ixlar fü peón, fkl cÓtrario procurare derbmper;
nparriendo fe en icido ««aciíaitíeríte tiene bue^njue
gary affi ía oífcn&dd contrario es muy flaca,

iy de modo que fícütoence >fepuede refiftlr.Yaf-

üquedá íkilmécecprávido fer eft¿ fcgunda ís^a*

•ñera de guardar el peón ddiey, cóntralaoffen-

la del cauallo del Rey ¿ohtrario, mejor y mas fc-

^rá^y.OTudfícDt mas'gpta para defembaragar el

¿¿00 juego

Digitized by Google



r Libro déla inucncton liberal

juegoy las piezas mas"cómodamente q no por la

primera fegú incaútamete moftro Damiá, como
arribaporlosmodosdcjug.fcmanifieíta.Dcmas

deftos tres modos fobredichosdeordenar los jú$

gos por cfta fegundamanerapodremos ordenar

otro no malofpucfto auc no tanbueno como los

de arribaepero como digo, no malo , fabicn do fe

bien juganyferacfte que diremos.

^5lCapitrxy¡ij . De otro modo
l ¿cordenar eljuego contraía oflfenfadclcaua.

del rey por laa.piancra de defender,

T. VG.ici.bl.clpeo del reyquatQ va; el neg./ug» el

A peo del rey quáto ya.Si el bl. jugá.cl cau, oeiu

'icy ala.j.dc fu arf.íbbrcdpcódci cótrarrorclncg.

jug.clpeo de fu dama vna cafa guardado lo. Srel

bl.jug.cl arf.de íu*cyala.4.ddar£dc fu dama: el

aeg.jug.iil peo dclarE defu rey cjpáto va.Si clbL

tomara e] cau.delrey xotrario có el árf. defe rey:

<\ ncg.bpodratomar con fu roqiic.Si clbl.toma

tacó el peo de fu rey el peo del arf. del reyjcontra

rmú ncg.lojomara con iciacfil dcifu datea. S t ci

l)la&.;ug.cipco»itói«tt

¿icg.podrajugar el arfdcjforcy álaaAt fii rey. Si

d blan.jug. fu dama ala.3. de fu caüa. fobre el rof

cjucdclscy contrario : y el peón del caua. déla da

macórraría:cl negro para guardarlo todo faltara

con
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con fu rey ala cafa del arfil de fu dama : y aun q es

buen juego,porquc fácilmente fe podra bien acó

modar,no me parefee por cfta via tan bueno co-

:mo el primero y fegundo,puefto que fea boniífi-

mo,porque elenemigo ella harto mas encerrado
confuspie£as,yclneg.pucde mas cómodaméte

aprouccharfe de las íuyas. Pero fino quiíiere ha-

zcr efta copoftura, que es harto piejor que ladd

contrario fabiendo jugar , pódra quando júgocl

arf.de fu rey ala. i. de fu rey.* jug. la dama ala cafa

de fu arfil.Si el blan-.jug.elcau.de fu rey ala-4.de

fu roquefobre el arfil contrario: el ncg.jug.cl di*-

cho arf.aJa.4. del eáu. del rey cótrário fobre lada

ma.Si el blá.jug.fu dama ¿da. 5; de fu cau. fobre el

roque del rey contrarióte! neg.jug. el arf.de fu da
ma ala-3.de fu rey fobre la dama contraria^ guar

dando fu foque, y afji podra ordenar boniífima-
mente fujuego fabiendojugar. Y finojug. el di-

cho arfil,álá.3.dela dama contraria para ¿errar fu

enemigo que es mejor.
' l|

v

\ Si quando al principio cafi quando el bían.to
Aduerti .

mo el cau-del rey cdnttatioconel arfil de fu rey: mienjro-

yd neg.tomo el difchó arfil con fu roqüe,no lo tp

mara,antcs tomara el peón del r8y con el de fu ar

fil,cargando fobre el ¿áu.del tfcy contrariono fe-

riabuenlance^püefto qüeparefcebueno:porque

tíblanyug.d arF.de fu rey 'ala. 4. dctadaiftkean^ .

r» » • »

tra-

. \ -
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traría.Y fi el ncg.tomaflc el eaua.con fu pcon s el

blá.lo tomaría có í u Jama cargando fobre el peo
del caua.dcla dama contraria;y para dalle matea
Li.i.dcl arf.dcl rey contrario.Y í¡ el ncg.quiíiefle

jug.íu dama para guardar el matc:el blá.le coma*

riael pcon del eaua.con fu aríil; y aífi fabiendo ju

gar le ganaría el juego : porque dar con vn pcon

mas.De modo que para no perder eljuego que fe

puede ordenar muy bien , como auemosdemo-

ftcado, no conuicnc tomar el dicho peón por fer

mal lance,pucílo que a los que poco faben paref

cicíTe buenory con efto pongo fin ala fcgüda ma-

nerade guardar el pconjpueitoiquc podría dczit

otros algunos niodosdqujri pero dexo los por^

los fobredíchos me ha parelcido fer los mejores.

^SCap-xix. Dc oítromodo de
ordenar eljuego contra la oftenía ddcaua.por

la^mancradcdctenderlo. _

VG. el blan^cl pcon del rey quanto va:y

haziendo el ncgip k> mefrho. Si el blaft.

_ i»g» clcaua4c& reydlá.^<iefu ajrfil pa-

ra tomai el peon del rey contr?rio; el neg. lo por

dra guardar la.3. manérajyg. el ptp dílarfilde fu

rey vna cafa,aqucfl;a dize Damián ícr la peor,ma
ncra de guardrr el peón del rey .Y dize bicn^fidl

: « juc

»
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£rrordtl

jucj*o fchtiuieiTc de defender cómo el moílro.Pc Damiáen

ro defendiendo fe comoyo dirc,no parefeera tan |!,

malacomo el la hizo parefeer con fu mftijug.Si el
^'¿fy

blan.toraára el pcoh cohfu catia^el neg.ño le to- Icy cóút

mará el caua.con el peojrdclárfilrantcs jug.fu da ¿i cnw.

maaia.i.dcfurcy fobrcelcaua. Si el blan. jug. el ¡^£
B*

peonde fudamátjuatito ¡va guardando el caua-cl

ntgijág;elpcó deduídamavna cafa : digo<jüe fin

hazer cík©¿ci'jicg^ic tomaraelcaUéCon el peo n de

fyaffil:y fáffi efu edajra ladama guardando la ^íFcr

fa del xaejue. Pero íi el bkri- no pujaraelpcan de

fu dan?appnno perder el cau^u m%tsdúsu^Y^
coniíudama álf.4; dd tocjuc toh^tó^Jiriígifo

oxbjiixálc^n cLpcocí delcaa^Sit^blan.lptmiiai*
con íu ¿auaicaxgaíidd fobic la daniay roquie coa
trarios -el neg^oriuiíaeon íuldamá cíptodel rey

contraria dandoíxique¿y dbfpwes cotbla mcfma
daroaictomará el c*h<y le atura pi^rdía viagan»

¿o

koUnriaala.z.clciti rey fohrccica«ucl blá.nádara

dxaqíbbrcdichoiantcíiietitarafti caadla.j<defa

arf. el ncgtpíOimtaío¿)jfttjdbiiwliwbrijdcl«y
coátrariordtetfo «4^U^tic¿bl£Sc»itt^iila'Cpí9^

dama:cl n^vbcafcal*<|atnai,.i
)f hfegoi}ttg;clj)e5

• de fu:d«nf»^BWo^(pj^ur^<i¡^jí«aUÍK:pic
• íHyowlci^rja;bicittjp^;p^>4?ft( «yterna-büc
lugar calatii<4c4iffi^6Í^^HÍbatatáíia<A

.. De
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de modo que quádo le conuerna no perderá Ian,

ce para aucr de mudar fu rey.

Adnerú M as fí cjuando digo que cubriendo fe el blan

.

ui*w#
con fu dama fe hará lo fobrcdicho:cl blá.no fe cu

brira fino con elarfil ala.z.dc fu rcy;el ncg. jug.cl

peón de fu dama quanco va.Si el blan.jug.el cau.

de fu dama ala-3.de fu arf. fobre la dama contra-

riare! neg.jug.fu dama ala.}.de fu rey guardando

el peón de fu dama.Si el blan.juga. el roque de fu

rey ala cafa del arfi 1 para traíponerfe: el neg. jug*

el peón del arfil de fu damavna cafa para guardar

el peón de fu dama y fortalcfccr fu juego ; y abrir

cafa donde pueda faltarcon fu rey fi lccftuuicílc

bien a fujuego,y fe vicífc en alguna ncccífidad.Si

el blan.juga.cl roque ala caía de fu rey: el negro

jugara clcauallo de fu rey ala fegunda de fu rey

defpucsdcaucrfacadocljarhl de fu rey ala. 3. de

fu damadoqual hará quandoel blanco fe trafpu

íicrc.Y luegojug. el roque.-y el ncg.jug.cl cau. ala

i.dc fu rey3como tengo dicho:y aífi cendra fu jue

go feguro, que fu enemigo no le podra offender:

y fabiedojug. y procurado meter fu rey en lugar

feguro fe podra feruir muy bien de fus piceas.

Aiuerti. £jas f, qUando cl nce. guardo el peón de fu rey
«memo. TL ZT .T,5 5 ,

r
i

'

con el de fu arfil : cl blan.no le tomare cl peón co

cl caua. antesjug.cl arf.de fu rey ala.4.dcl arfil de

fu damazcl neg .jug.cl peo del arf.de fu dama vná

t
cafa
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Cafa queriendo tentar a fu enemigo. Si el blan. to

m ara el peón del rey con fu caua.cl ncg.jug.fu da

ma ala . i. de fu rey lobre el caua. contrario . Si el

blanco
j
ug. fu caua.ala.i.del arfeontrario para le

tomar el roejue por fuer£a,cl neg.lc tomara el peo

del rey con fu dama dando xaejue.Y al bl.lc cóuc

dra por no perder el arf.cobrirfc con fu damary el

ncg.la tomara : y tomando el blan. con fu rey : el

ncg.jug.el peón de fu dama quato va fobre clarf.

contrario. Si elblan.tomara clroquc co fucaua:

el neg. le tomara el arf. con fu peón : y afsi le aura

ganado vnapicfaporque elcaua.efta perdido q
no puede falir.Yafsi íabicndó>clneg.jug.le gana

ra el jucgo.Pero fi eljuego fejug.por otra viaad-

uierta el ncg.a faberjug. que íiempre fe podra a*

comodar bien puerto que no tan libremente co-

mo por la.t.mancra de defender el pcon. Ypor
tanto no es cftá.3.tambuéna comola.2.

^Capitulo. XX. De OCrO mo-
do de ordenar el juego contra laoffenfade fu

? caua.porla.4.mancra de defender elpeon.

IVG.el blan. el peón del rey quanto va;clneg.

jug.ío mcfmo . Si el blan.jug.el caua. del rey a

la.3.delar£ para tomar el pcon del contrario: el

licg.lo podra guardar enla. 4. manera jug. la da-

ma ala.i.de fu rey , pero no es tan buena como al

guna
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guna délas fobredichas por ocuparla falida al ar

iil del rey y aun aquella cafa para el cau.del rey a-

uiendo neccífidad de quc.falga por allí. 1f.lo prin

cipalporq quanto es de buc lancejug.ladama en

aquella cafa cftando fuera el aif. tanto es de em-

barazofo antes que elle fuera.Pcro con todo lo di

chofe podra ordenar eljuego déla manera que di

remos.Si el bl.jug.el arfde fu rey a!a.4.del arf. de

fu dama:el ncg.jug. el peo del arf. déla dama vna

cafa.Si el blan.jug.cl roque ala cafa del aifpara fe

trafpon enel neg.jug,el peo de íu dama vna cafa-

Si el blan¿faltara conifu rey: el neg. jug. el arfil de

fu damaala.4 deicáua. dekeyconttariofofocel

caua.Si el blan.jug.cl peón dela'damavnacafa:cl

ncg.jug.fu dama.alaj.dclarfildcfu rey para

baratar la trafpuefta de fu enemigo . Si el blañ.

)ug.cl qauA.de fu dama ála.z.4ellá mefipapor nQ

defbarataríe:cl neg.jug.cl árfil de fú rey ala.z.dcl

racimo rey. Si el bían.jug. el peón del roque fo-

bre el arfil : el neg. no lo retirara, ala. 4. de fu ro-

que porq lo perderá pujando el bl.cl peón del ca.

q uanto va íobre el dicho arfy fi e¿ neg.lo meterá

¿da.j.dcl caua.de fu rey:él blan pujara elpeon del

ca.otracafa adelante fobre la dama .Y íí el neg.

jug.la dama. ala. 4. del arf del rey contrario que

no tiene otra : el blan. jüg. el caua. de fu dama en

fu propria cafa : y aífi le aura ganado la dÜuüa . Y
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por cito dixe arnba,quc fi el blan. pujafc el peón

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

reypara lo trocar có el arf.dcl rey cótrario.Y por

eftaviafabiendojug. podraordenar bienfujue-

go:y fi fejug.por otra manera,aduierta,que
íabic

So jug.fc podra acomodar bien y efto baila quan

toa cite modo de jugar.

Capicu. xx). De otro modo
ucuidcnai nj»vt» —
rey-guardando el peón por la.f.manera.

^

t V G-elbl.clpeÓdclrey quátova.yhaziedocl

1 ncg.lo mcfmorel blan jug.cl caua.de fu rey ala

3.dc fu aifil,fobrc elpeon dclrcy contrano.-el

qualel ncg. podra guardar en la. 5. manerajug.

el arfil de fu rey ala. 3. de fu dama .
Y aque fta es

la peor manera de todas por empedir y encer-

rar con efta manera fus piceas y peones. Y aun

que no cóuenia jug, tal juego como eftc toda vía

Jirecomofepodraenalgunamaneraacommo-

darporcaufaqucmuchosdelos que comiecana

deprender eftcjuego fuelcn jug.cftc lancc.el qual

veídaderamétc es lácc de principiátes ,pcrojuga

do.Sielbl.jug.elarf.dcfureyala.4.d^udama.-el

neg.jug.fu dama ala z.defurey.Sielbl.jug.clpco

de fu damavnacaía:elneg.jug.el
arf.de fu rey ala
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4. del arf.de fu damia.Si el blanco jug*el caua. de
furcyala.4.del caua.del rey contrario fobre el

peón del arf.el ncg.jug.cl caua. de fu rey ala. 3. de
fu roque guardando el pcon.Si elblan. jug. fu da

ma ala.4.del roque contranorel neg.jug. el peoaj

dé fu dama vna cafa.Si el blan.jug. el peo del arf.

de fu rey quanto va:el neg.jug el arf.de fu dama a>

la.4.del caua.del rey contrario fobreladama cor

traria.Yjug.la el blá.ala-4.de fu roquequenp tic

neotra:cl neg.jug. el peo de fu arf. vna cafa fobre

el caua. Si el blan.jug.el peón de fu roque vna ca-

fa íobre el arf.el neg. támara el caua. con fupeón
cargando fóbre la dama y fe lo aura ganado.Por-

qúe íi el lo tomara con el pcon del arf. cargando

íobre el caua.cl neg.rctirará fu arf.ala.2,de fu da-

ma:y el Bl.no podra tomar el caua.con el peo por

q perdería la dama Si el bl.le dará xaque: el neg.

fe cobrira con el caua.y lo mejor que el bl. puede

jug.es pujar el peón del ar£de fu rey ala.3. del ca.

cótrario fobre el ca.dcla cubierta del rey.Y lo me
jor que el ncg.pucdejug.para no perder eljuego

es dexar eftar el cau.yjug.el arf de fu dama ala.3.

de fu rey.Y afsi quedara bien compuefto y fin te

nellcvcntaja fu contrario.Pero fi quado dixeque

fiel blan.jug.el peón de fu roque vna cafa fobre

el arf. fe haria eljuego fobredicho. Si no lojug.an

tes tomara clpeon del rey con cldefu arfo jug.

*
"" h

'

"
clro-
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el roque de fu rey ala cafa del arfibcltítft.lc toma

ra el caua.con el peón de fu arf.y tomando el blí.

có cldclfuyorclncg.jug.clrocjucdcíu rcyalaca *
fa de fu arf.Y afsi Cabiendo ju

p
¡.le aura ganado la Z-7 ^

pic^a y le ganara eljucgo.pcro íabiendojug. quá

aó el blan. pujo el peón fobre el ca.cl ncg. lojug.

ala cafa de fu dama:y no el arf. como arriba auc-

mos dicho,y anfife quedara con la pic^a.

Pero íi quando el ncg. jug. clarfil de fu dama a

Ia.4 .del caqa.del rey contrario fobre la dama có-

traria.cl blan.nojug.fu dama como es dicho,an-
#

tes tomara con el arfil de fu rey el peón del arfil

del rey cpn erario dando xaque el rieg. no lo to-

maracon fu caua. porque aura perdido vn peor*

tomando el bl, cl arfil con fu dama, antes el ncg.

tomara el dicho arfil con fu dama : y tomando el

blan . con fu caua. el ncg. tomara la dama blanca

con fu arfil,y tomando el blá. el roque con fu ca.

el ncg.jug.fu rey ala cafa del caua.y le aura gana-

do vna pic^a y leganara el juego fabiédojug.puc

íloqucl bl. tcgavnroqucy vn peón por arf.y ca.

todavía el ncg. tiene vcntaja:y con cfto ponemos
fin a todas las maneras deguardar el peón.

^SCapitulo.xxij^De comen-
tar cljucgo por el peón déla dama fegun Da-

0

. mían.
- • •

* —

Ct3 Da-
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A mían encl capitulo.3. de fu libro pone
eftemododeordenar eljuego comenta
do fe por el peón déla dama, bien «queVa

riareíus palabras para mayor claridad dclosjuga

dorcs.El ícgufcdo modo dize es combar del peo

déla dama defta manera. Si el blá. jug. el peón de

ladamaquantova:y el neg.jug.lo mefmo;el blá.

jug. el peón dclaríil déla dama quanto va.Siei

neg.lo tomara con el peón de fudamarclblan.

jug.el peón de fu rey quanto va. Sielncg.juga.cl
,

peón del ca.de fu dama quanto puede andarpor

guardar el peón déla damarel blá.jug.clpcon del

roque de fu dama quanto va para dcfbaratarlo;y

íi el neg.lo tomata con el peón de fu ca. el hile to

mará el peón déla dama con el arfdcfu rcy:y dc-

fpues perderá el otro por fucrfarjug.cl ca.ala-3.de

fu arf.ltcm 3 íi ti ncg.no tomara el peón dclroque J

antesjug.el peón del arfil de fu dama vna cafa; el

blan. le tomara el peón del caua. con cldc fu ro-
f

que.Si el neg.lo tomara con el peón del arf. el bl.

jug. el peón del caua. de fu dama vna caía.* y fiel

neg.lo tomararel blá. le tomara el otro ton clárf.

de fu rey dando le xaque: y íi el ncg. fe cobrira co

el arf.el blan. le tomara el otro peón con la dama:

el ncg.tomara el arf .con el füyo; el blá. lo tomara

con Udama dando le xaque:yíi el ncg.fc cobrira

con fu dama:elbl.tocara porque le queda aineg.

.i , el
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el peón del roque defacompañado y lo perderá

porfaer^a doblando los roques y el arf.y el ca. Icé

h el ncg.no tomara el arf.con el fuyo: yjug. el ca.

.de fu dama ala.3. de fu ^rf¿ para tomar el peón de

Ja dama contrariar^l Wan>jug* el arfde fu dama a

la-3.de fu rey guardando el pcomy íí el ncg.jug.el

roquede íü dama ala caía de fu ca.cl bl.qui tara la

dama déla encubierta y la jüg.ala.4. de fu roque,

y fiel neg.jug.fu dama ala-3.de fu cau.cl bl.jug.cl

ca-dc fu damkaia3.de fu arf.y dcfpucs le tornad

el ca,¿o el arf.y le ganara elpeón del roque/ypro

curara de faear el caua. del rey y feruírfe délos ro-

ques; y trocar^porque le ganara el juegQ. Toda
eíbo es do&rina de Damian,pcro aun queparece
fer cfte eljuego que mejor Damii^denOjCpn to

docíTomc pareció fer cofa cóuiaiétc páralosju-

gadores aduertillcs alguna cofa cneftejuego, y fe

ra loque diré. .« '

t

de fu dama aja. 3. del ar£ para tomar el peón déla

dama contraria;quci Maíi.jug. eJ arfil déla dama
ala.3 •defu rey.para guardar c I peón . Yami pare-»

cerera mejor pujjarclpéon dclad^ma vnacafaa-

delahteiabrccl drcho-caua.y fi el ncg.jug.el cau.

ala.4.dofu rey:cl blan.juga.cl peón dsl'arfil de fu

rey quaco va fbbrc el dicho ca. demodo q no que
délas piceas cotrarias libres parapoder offender

* • * <
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y fiel ncg.jug. el caua. ala. 4-dcla dama contraria

fobre la dama y arfil : el blan: tonara el arfil con

trario con el fuyo dando xaque : y tomándolo el

ncg.conladamarclblan.jug.fu damaála.3.<!ella

mcfma fobre el caua.con trario:y fi el ncg.jug. el

pcon de fu rey quanto va para guardar fu caua.

quedara el peón déla dama del blan , fuelto y cer-

ca depodcrfchazcrdama:y demás defto juga.cl

arfíl de fu dama ala.3. de fu rey fobre el caua. y fi

$Jneg.jug.clarfildefureyala.4.dclarfil defuda

tna; el blan.jug.clcaua.de fu rey ala. 2. del mef-

mo.-yafsi terna mucho mejorjucgoryfi fcjug.de

otra mancra,fabicndo el blan .jug. íiemprc terna

mejorjuego. Pero dexemos aparte que no fe ju-

gaíe fino el arfil, como dizc Damia, y que el negé

jug.cl roque ala cafa del caua. y el blan. la dama a

la. 4. de fu roque: y>cl negro jug. lafuya ala. 3. de

fu caua.y el blan.fu caua.. ala.3.de lu ar^l np con-

uicne tomar el caua. con fu arfil, como dizc Da-

miatijfi no eftar aduertido a ver que hará el ncg.

porque fino muda la dama de donde la tiene au-

ra perdido eljuego.Y amiparccerjucgucclncg.

lo que quificre,que el blan. le ganará el juego

fabiendojug.ttias fácilmente no trocando el ar¿

fil por el caiíá. que trocando lo y procurando £a^

lir con fu caua.y faltar con fu rey porque firuicn-

do con fus roques el negro es perdido, y no ay
para

«
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para que andar trocando como dizc Damián ,

porque el neg. es a quien mas conuiene el trocar

por defembara^ar ic lo mas que pudiere de fu

enemigo . Y cito bafta aucr aduertido en efte

juego. '

Capit.xxiij. De otro modo
de ordenar el juego comentando por el peón

deladama.

V G. el blan.cl peón dcla dama quanto va : el

negrojug. lo mcfmorel blan. jug. clarfil déla

dama ala.4.dcl árfil de fu rcy.Si el ncg. jug.cl 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.el caua.de fu dama ala.3. de fu arfil. Si el ncg.

jug.cl caua.de fu dama ala.3. de 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 furcy.-clblá.

jug.cl peón de fu dama vna cafa adelante fobre

el caua. contrario, Si el neg.jug.el dicho caua. a

k.4.de fuToquc: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

juega apaíTar batalla: el blan. le daraxaque con

la dama ala. 4 . de fu roque. Si el ncg. por no per-

\i * Q^5 der
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derelcaua.fc cobrira con el pcon del arfil de fu

damajug. vna cafa:cl blán . jug.elpcon del caua.

de fu dama quanto va fobre el caua . y tomando
lo el ncg.cn la viacon el pcon de fu datiuconuic

ncafabcrvna cafa mas atras:clblan.lo tomara

con el pcon de fu roque defeubriedo el roque fo-

bre el caua.y íi el ncg.jug. el pcon del caua. de fu

dama vna cafa por guardar el caua. el blan.ójug.

el pcon otra cala fobre el caua. o tomado elpcon

del arf. con el peón de fu dama le aura ganado en

todas maneras eljucgo,pucfto que lo mejor es to

mallcprimcro el peón delarfil que pujar el otro

íbbre el cauallo. ' l'it

Mas íi quando el blan.tomo el pcon delaJamá

con el peón de fu roque deferubiendolo fobre el

ca.contrariorcl ncg.jug. elpcon de fu rey vna ca-

fa porque íi el blá tomare el cau.con la dama,to-

me el ncg. con la fuya : y íi el blan. tomare con fu

roque;cl ncg.jueguc el arfde fu rcyaia.4.dclcau.

déla dama contraria fobre el roque y fobre el era.

contrarios , y aíEle hada maljuego .Y por tanto

quando el ncg.jugo el dicho pcon vna cafa el blá.

no tomara el cau.antcsjüg. el peón ynascafit mas

adelante fobre el caua. y íi el ncg. tomaré cipéoa

dcla dama con el pcon de fu rey: el blan.lo tornan

ra con el ca.de fu dama.Si el neg. jug. el peón del

caua.dcla dama quanto va fobre la dama contra

ria:
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,
ria:elblí.lo tomara conuel arf.dclfu rey,y toman-

do el neg.có fu peonrej bl.lo tomara con la dama
dando xaque.y cubriendo fe el neg. con fu darna

el bl.le dará xaque con el ca.ala.z.del arf.dela da-

ma contraria-y afli íera mate, o perderá la dama:

y íifejug. por otra manera aduiertaelbl. aíaber

bienjug. que fiempre le ganara, porque fi antes

no querrá pujar el peón fobre el cau. como es di-

cho podra pujar el peón de fu dama otra cafa ade

lanteconuiene a faber ala.3. déla dama contraria

tapando la falida al arf.dcl rey contrario ; y affi le

ganara el ca.y eljuego:y cito baile para lo que to-

ca a ordenar cljucgo comentando por elpcon de

Ja dama, y

j^Cáp.xxiüj.De otros modo?
de comentar los juegos no comentando por

. los modos fobredichos.

Velen algunos jugadores q no fon muy
peritos en citejuego comentar fus juc-

¡^^^j-os lucra délos modos fobredichos, ver

bigratia,como comentando primero que ayan

jugado dtpcon alguno por los caua.y por queyo

c vifto muchas yezes jug. defte modo a algunos:

diré qüalquc CQfa fobre las cales maneras de jug.

y cfto por aduertimíento y no por via de ordenar

juegos por las tales maneras de comentar.

El
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Aduerti- El.i.aducrtimietito fc^que íi teniendo el blan.

la manojug.cl caua.dcl rey alarde fu arf. el neg.

juegue el peón de fu dama quanto puede andar,

porq fu cótiario no fe pueda ordenar por el peón

del rey, y dcfpucs proceda en fu juego fegunq

hará íu enemigo.

máto*! El.i.aduertimiento fea, quefi el blan. comen-

tare por el ca.dela dama ala-3.de fu arf.cl neg.juc

guc el peón déla dama (juaneo va fino quiere que

Tu enemigo fe pueda bolucr a ordenar por el peo

del rey fin perder muchos láccs,y fi quirca dexa-

11o ordenar por alli: jug. el peón de fu rey quanto

ua porq toda via hará mejor copoítura queííi ene

migo,por caufa de auer dexado atrás el pcon del

arf. déla dama con el qual comunmcntcfc fuele

adaptar el juego por parte del que licúalamano
para romper a fu contrario.

Aducrti. El.3.aduertimiento fca,quc fi el blá. comen^a-
mi«#.

j. ^ el pcon del arfde fu dama quátouarcl neg.

juegue el peón de fu rey quanto va:y fi el blá. jug.

el peón de fu reyquanto va: el neg. jug. el arfil de

fu rey ala. 4. del arfilíde fu dama , y aífi ordenara

bien fujuego porque queda la. 4. cafaScla dama
contraria libre para elcaua. de fu dama : y la vil

dciaif.de fu rey mas libre para poder offenden

fu encmigo,quc no ay peón que fácilmente fe la

pueda empedir.
#

- .

E
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- :El.4.aducrtimicnto fea, que 6 clblan. cometa
¿¿¡¡¡¡J

re por el peón del arfdel rey epato va:cl neg.jue-

gue el peón de fu dama (juaneo va.Y íi el bl.jug.

el peón de fu dama quanto va:cl neg.jugd aif.de

íu dama ala.4.del arf de fu rey.Y.dcfta manera

yra procediendo con fu juego fegun que conuer

na quedando le fus arf.mas libres para la oífenfa

queafuenemigo.-y mas la. 4.cafa del rey contraf

tio libre para el lance del caua.de fuTcy. , ..

r: rELf.aduertimiento fea,que íi el bl.comentara Aáuerd-

fu juego por alguno délos peones de fu cau. para
miao 5*

facar por allí los arf.al neg.no fe cure íi no dejug.

los peones del rey y déla dama fegun que fu ene*

migo jug. y afsi procurar de hazer fuerte fujuego

facádo fus peones y piezas adeláte cautaméte pa-

ra q fu juego quede hbre,y el de fu enemigo cap-

tiuo.Y aqueíto bafte aueraduertido para los que

fe quifieré hazer buenosjugadores, porq no con

uienedetenerfe mas en aquellos modos de jug.

q ningún buejugador los dcue vfar.Quado fcjuc

ga ala cabal comadizé, o íín ventaja: porq enlos

juegos q fejuegacó vetajas, fegü q fueren las ven

tajas^aísi demofttjrcmos como fedcuajugar.

íap.j.decomo deua de or-
•;. denar íc eljuego por la parte del que fe defiéde

.
! contra el aue tiene dos manos de ventaja.

1VG.
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IV G .el bl.cl peón del rey y el déladamaqüán-
to pueden caminanel ncg.jug.el peón del ar£

de fu dama vna cafa y no alguno délos otros con

uienc a faber del rey y déla dama porque feria en

cerrar fus piegas y dar a fu enemigo lances de ver

taja. pero como digojug.primcro el peón del ar*

fildefu dama vna caía aguardando a ver lo que

hará fu enemigo : y íí juga. el peón del arfil de

fu dama quanto va:el neg.jug. el peón de fu da-

ma quan tova. Sielblan.lo tomara con el peón

de fu rey: el ncg.tomara con el del arf. Si el blá.lo

tomara con el de fu arf. el neg tomara con fu da-

ma. Porque puefto cafo que déla parte del blan.

fe eanc algún lancejug.cl ca.dela dama ala.3. del

arí.fobrc la dama contraria. Conuieneal neg. en

eftc modo de vent aja róper aífi eljuego porq fus

piceas pueda quedar libres y no captiuas y las del

contrario librcs,quato mas q en rccópéfade fu lí

ce le queda al ncg.fus peones jütos: y al bl. le qda

el peón déla dama defacompañado, aunque ello

al prefentc no es en cíte juego de tato mométo co

mo róper al enemigo fabiendomas.Aífi quejug.

el bi.como c dicho,el ca.de fu dama ala*3.dcLer£

fobre la dama cotraria: el neg retornara íii dama
a fu propria cafa.Si el bl.jug.cl arf.de fu dama alá

4-del arfde fu rey.-el neg.jug el ca.de fu rey a!a-3 #

de fu arf.Si el blan.jug.cl caua.de fu dama ala* 4.

del
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dclcá.dela dama contraria para dar le xaque por

círoquc.-cl neg.jug.el ca.de fu rey ala-4.de fu da-

ma fobre el arf.concrario déla dama y para guar-

da el xáque. Si el bla.jVg.cl dichp arf.ala. 3 de fu

rcyrclneg.le dará xaque con ladama ala.4 de fu

roque:y Ci el blan.fe cobrira con fu dama ala.i.de

lia mcfmaicl npg. :la>temara ; y tobando el blan,

con fu rey:cl neg.podraordcttar &en Tujuego.,

i
Mas fiquando ^lneg. jugo, dcaua, del recala mi9

u™*'

3.dcl artihel blan, antes que juegue elcaua. déla

dama como auemos dicno:jug.el arfil de fu rey a

la.4. del arfii de fu dama porque el neg.no pue-

daj¿g:Wl<:aua.afa! 4. dcla<lama:el neg:jugara el

peón de fu rey vna cafa.Sieiblan. jug.ei caüa. de

lu dama ala. 4.del caua.dela dama contraria para

dar el xaque por el roque : el neg.juga.el caua.de

fudamaala.3.dcfuroqueéSiclblan*juga. la da-

ma ala-4.de fu roque:el ncg.jug. el arfii de fu da-

ma ala.z. de fu mefmadama. Si el blan. juga.el

cauá. de fu rey ala. 3. de fu arfil : el neg. jug. el ar -

fil del rey ala. z. de fu rey y procurara de trafpo-

ncrfc:y afsi ordenara bien fu juego y podra offen

der a fu enemigo. ?

r

-

1 Pero íí al principio clblan.no querrá baratar

el peón deíurey,anteslopujara yna cafaadelan

terél negrojugara clarfildeíudamaala.4.delar-

fil de fu rey. Si el blan, pujara el peón deLarfil

i , defu

Adverti-

miento.
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de fu dama vna cafa delante por encerrar a fu co

trariorel ncg.jug.el peo del cau.dcla dama vna ca

fa para procurar de ropercl encmigo.Pcro íínok

cótentarajug. 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 arfdcla dama
contrariary tomado el blan.con el arfil de fu rey:

, el ncg.jug.el peón de fu rey vfiacafary facara pór

allí (y caua.para meter lo ala. 4. de fu dama. Pero

porque no quede di arfil dcla dama encerrado es

mejor facar primero el arfil, que tomar el peón.

^Capít.ij. De como deue de
ordenar el juego el que aura dos vezes lamano
por el peón del arfil del rey.

R^POHIENDO el blan. dejug. dos lances

S^^^ por el peo del arf del reyuno jug. los dos

f^í%L^¡ peones del rcy,y dcladama quanrapuc
den cammar^porque puefto que parezca buenos

lances no lo fonrporquejug. el neg. el peo del rey

quanto va,le defordenara eljuego. Qiie fi el blá.

lo tomaffc con el peón de fu damarcl ncg.le daría

xaque con la dama ala.4-.dcl roque cótrario.Y íi

el blan. fe cubricíTc con el peón del caua.el ncg.le

tomaría el peón del rey con la dama dado le otro

xaquey le ganariael roquc.Y fino fe cubrieíTcy

mudafle el rey aia.x.de fu damacel ncg.letomaría

con
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con la dama el peón del rey: y aífi lo auria defaco

modado,y mas le auria hecho mudar el rcy:y por

tanteó por no defordenarfe no le conuicnejug.

los dos peones como he dicho, antesjug. el peón

del rey quánto va: y el cau.de fu rey ala .3. de fu ar

fil.Siclncg.juga.cl peón de fu rcyquantovarcl

ncg. no lo tomara con el caua. por temor del xa-

que fobredicho : mas jug. el arfil de fu rey ala. 4.

del arfil de fu dama.Si el ncg.jug.cl arfil del rey a

la.4 . del arfil de fu dama:el blá.jug. el peón del ar

fil de fu dama vna cafa.Si el ncg.jug.el caua.de fu

dama alarde fu arfihcl blan.jug.cl peón de fu da

ma quanto va.Si el ncg.lo tomara con el peón de

fu rey: el blan.tomara con el peón del arfil,carga

do fobre el arfil contrario. Si el negro dará xaque

con el arfil ala.4. del cau . déla dama contraria : el

blan.fc cobrira con el caua.de la dama ala-3.de fu

arfil.Si el ncg.jug.cl cau.de fu rey ala-3.de fu arfil:

el blá.pujara el peón del rey vna cafa adelante fo-

bre el cau.Si el ncg.jug.cl dicho cau.ula.4.dcl rey

contrariorcl blan .jug. ladama ala.3.dcfu cau.fo-

bre el peón del arfil del rey contrariorólajug. ala

3. dclla mcfma fobre el caua.Y aífi fabiendojug.

podra ordenar bien fu juego.Y íi feju^.fuera de

ftodichojcftcaducrtidodcftos lances a prouccr

fefegun la neccífidad.-porque fabiendojugar,po

dra ordenar bien fu juego.

R Capit.
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^aCapit.iij. De otro modo de
ordenar el juego el que aura dos lances por el

peón del arfil del rey* .

VG.elbl.dos lances por el peo del arfil

del rey los mejores y mas feguros, ami
parefcer,fon jug.el pcon dcla dama quá

to va:y el arf.dela mefma dama ala.4.dcl arfil del

rey. Si el neg. jug. el pcon de fu dama cjuanto va:

el bla.jug. el pcon del arfil de fu dama cjuanto va.

Si el neg. lo tomaracon el pcon de fu dama:el bl.

jug.cl peón de fu rey vna caía. Si el neg. pujara el

peón del cau.de fu dama quáto va , para guardar

el peón de iu damarel blan.pujara el pcoh del ro-

que de fu dama quanto va.Si el neg. lo tomara-.cl

blan. tomara el peón dcla dama contraria con el

arfil de fu rey :y íino tomara el otro primero coa

la dama dando xaque,y luego el otro.Y íí el neg.

no tomará el pcon del roquceantesjug. el peo del

arf.de fu damavna cafa para guardar el de fu cau,

el bláde tomara el pcon del cau .có el de fu roque.

Y tomado el ncg.con el del arf.cl blá.jug.el peón

del cau.de fu dama vna cafa: y aífi pórfuerjaía-

bícndojug. le ganara aquel peonry deforderiara

a fu cncm igo ; y defpucs le ganara el del roque, q
queda folo: y fabiendo mas le ganara eljuego , y
íi fejug.de otra manera aduicfc*<;l blai? queju$

sa
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ga,queporeftavia ordenara fu juego boniflima

mete,y mas a lo fcgüro,y en oíFcnfa de fu cncm i-

go,dc modo q a fu contrario le conuendra andar

antes reparando fc^que acometicdo:y cfto baila.

^SCapítul.iiij.Decomo deue
de ordenar el juego el que licuara la mano por

el peón del arfildelrcy.

BfJfHL E V ANDO el blan. la mano per cj

Hí lliik Pcon^ arí^ rc
y i

u
s-

c
' P

con ^ c íu

6jR.MWW rcvvna caía. Si el ncg.jug. el pcon de fu

rey quanto va:el blá. jug. el pcon de fu dama qua

to va. Si el neg.lo tomara con el pcon de fu rey: el

bl.tomara con el peo de fu rey. Si el neg. dará xa-

que con fu dama ala^.del roque contrariorcl bl.

fe cubrirá có el pcon de fu cau.Si el ncg. diere xa-

que con la mcfma dama ala. 4. del rey contrario:

el blan .fe cubrirá con fu dama, y trocaran las da-

mas por fucrga.-y jug.cljuego fin damas:cl peono

es de tata ofFcnfa:dc manera q no fatigado 1c cola

offenfa del pcory teniedo fus piceas librcs,y fabic-

do mas vecera áfu cótrario.Pcro íi el neg.no quer

ra tomar el peo déla dama có el peo de Iu reyen-

tes lo pujara otraf cafa adeláte: el bl. jug.cl peo del

arf.de fu dama quáto va:y aííi ordenara bic fujuc

go andado fiéprc offendiedo a fu enemigo: y pro

curado como fe íirua de todas fus piceas : y aqfto

R 1 baila
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baila por cílejucgo,porq délas maneras q adclan

te tra&arcmos fobre los modos de ordenar los

juegos contra la offenfa deftc pcon,fc podra todo

jugador aprouechar de vnosjucgos y lances para

quandofclcoffrczcaocafion en otrosjuegosfe-

mcjantcs.Ahorafolamétemoftrarc otra manera

de jugar,para aqUos^quc dado el fobredicho peo

por la mano no querrá trocar luego las damas.

^SCapitu.v.Deocro modo de
ordenar eljuego por la parte del q licúala ma-
no por el peón del arfil del rey.

Viendo el blan.Ia mano por el pcondel

arfil del rey fino quiere trocarla dama,

ni ordenar eljuego por el modo fobredi

cho, ordenallo ha por cftc modo. Iug.cl peón del

arf. de fu damavna cafa.Si el iieg.jug.cl peón del

rey quanto va:cl bl.jug. el peón de fu dama quan
to va. Si el neg. pujara el peón de fu rey otra cafa

adclantercl blan.jug.clarfil de fu dama ala.4.dcl

arfil de fu rey.Y fi el neg. jug.cl peón de fu dama
quanto va:cl blan.jug.cl peón de fu rey vna cafa.

Si el neg. jug. el peón del arfil déla dama quanto

varcl blan.no tomara el cau. déla dama contraria

con el arfil de fu dama: porq tomando lo el neg.

con fu roque, fi el blan.dara xaque con fu dama a

ia-4.de fu roque.Y cubriedo fe el neg. con el arfil

de
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de fu dama,ficl blá. le tomara con la dama el peo

del roque. Si el ncg.tomara elpeón déla dama co

el peón de fu arfei blan.lo tomara con fu dama,y

hará dos proucchos,civno que librara fu dama
de pcligro;y el otro q dexara cafa defocupada do

de pueda meter clcaua.de fu rcy,para que pueda

jug. có todas fus piceas. Pero íí el ncg. no tomara

el dicho peo antes ló pujara otra cafa adeláte por

cerrar la via ala dama cotrariary al arf.dcl rey có<-

trario.-cl bl.jug.el peón d el cau. de fu dama quan
to va.Y íi el ncg. lo tomara en la via con el peón *

del arf.de fu damarcl blá.lo tomara có el peón de

fu roquery aífi quedara la damahbrc.Y n el neg.

no tomara el dicho peón : amesjug.el arf.dela da

ma ala.3.dci mcfmo para le tomar la dama: el bl.

jug.ladanía alarde fu roquery aíli quedara libre

y con bu?njuego. Y íi fejug. por otra via aduicr-

ta a faberjug.Pero por lo que diré no le conuicnc

al blan.hazcr el juego fobredicho. Aducrti.

'
¡ Mas íi el ncg.fabrajug. quando el blan.pujo el

micnta-

peón del cau. de fu dama quanto va por dar cafa

a fu dama para no pcrderla:cl neg.jug.cl caua.de

fu rey ala.i.dcl mcfmo rcy,conuenia al blan. por

no perder la dama retirar la ala-3.de fu roque por

que no lo haziédo la perderíajug. el neg.el roque

fobre ella ala cafa del mcfmo.Y íi el blá. tomáífc

co fu dama el peón dclcau.clncg.jug.clarfdcfu

R 3 dama
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dama ala^.del mcfmo:y afli fe auria perdido.Y íi

clblan.notomaflcclpcon,antcsjuga.ladama a

la.4. del aríil dcla dama contraria: el negro juga.

el arfil de fu dama ala.3. del mcfmo: y defpues ju

- -
ga.el caua.ala. 4. del arfil de fu rey,y descubrien-

do el arfil del rey fobre la dama fera pcrdida,y to

dó el juego. Pero íi como auemos dicho el blan.

la rctirafl'e ala.3. de fu roque: el ncg. juga.cl caua.

de fu rey ala.4.dcl arfil de fu rey fobre el peón del

rey contrario. Si el blan. fe vinieíTe con fu dama
ala cafa de fu arfil, aguardar lo: el negro le daría

xaque con fu dama ala.4. del roque contrario : y
afli fabiendojugar el blan.feria perdido : ypor ra

« to cftcjuego que p^refeia bueno no cóuiene jug.

Aaueni- \jas quando el negro pujo el peón del arfil de

la dama quanto va: el blan. no le tonftra el caua.

con el arfil de fu dama, antes procurara defacar

fuspiegasry primeramente dará xaque con clar-

. fil de fu rey ala.4. del caua. dcladama contraria:

y cubriendo fe el negro con el caua. de fu dama:

el blanco jugara el cauallo de fu rey ala. 1. de fu

rey : y aífi ordenara fujuego por efta vía, no que-

riendo trocar lá dama,

; ^SCapí.vij.Dc otro modo de
ordenar cljucgo, por la parte del q da la mano
por el peón del arfil del rey fegun Damián.

; . 1 \ El
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V I EN da vn peón de vctaja,fe vfa que

de el del arfil del rey : porque es el pcon

I

mas acomodado para guardar la oíFen-

fa que íc lepuede hazer al rcytpo rque como ya ar

riba dexamos dicho quando tra&amos 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 la parte déla dama.Y af

íí porque eftepeo es el mas aptodetodos,aflípa

ra defender fu rey, como para offefider y romper

el enemigo, por efta caufa fe vía á darfe de venta

ja efte,mas que otro. Pero porque íí el que lo da

en cambio del,juega dos lances , o vno : el que lo

recibe no tiene tato lugar de offender, por tato el

q lo da fe puede ordenar bié, fegü q hemos demo
ftrado cnlosjuegos fobrcdichosrpero porq el qlo

recibe toda via tiene buena vctaja,yíi labe jug. fe

podra ordenar mas cómodamente. Diremos en

efte lugar en que modo de dodrina del Damián
deuc ordenar fujuego,y romper a fu enemigo. »

Si el blá.daraclfobredichó peo, yjug.de mano
el pcon del rey quanto va:el ncg.juga.cl pcon del

rey quanto va.Si el bláljug.cl c^i.del rey ala.3. de

fu arf.cl ncg.jug.el peo del arf.dcl rey quáto va.Si

el blá. tomara con fu caua.cl pcon del rey contra

rio:el negro dará xaque con la dama ala.4.dcl ro

que contrario.Si el blanco fe cubrirá con el pcon

R 4 del
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del cau.el ncg.tomara el peo del rey con fu dama
dando xaque. Si el blan. le cubrirá con la damarcl *

ncg.lc tomara con fu dama el roque. Si el blá.da-

rá xaque en defeubierta de fu dama jug.cl cau .de

fu rey aia.3.del cau.del rey contrarióte!neg. fe cu

brira conel arfil,ala.z.dc íu rcy.Si el blan.tomara

con lu cau.el roqucrel ncg.jug.fu dama ala.4.dcl

rey contrario,y trocara la dama por fuer^ary el ca

ua.blá.no puede falir,y es perdidory aífi clncg.lc

ganara eljuego, Itcm^íi quádo ai principio el nc •

gro jugo el peón del arf.de fu rey quáto pudo an-

dar.-cl blan.lo tomara con el peo de fu rey , y no el

peón del rey con el cau.el neg.jug. elpeo de íu da,

ma quanto puede andar.Y íi el blan.tomaratam
bien el peón del rey con fu cau .el ncg.hara al mo
do fobredicho dando le xaque con ladama ala. 4
del roque contrario : y cubriédo fe el blan. con el

{>eon del cau .el ncg.lc tomara ti peón del rey con

a dama dando le xaque por el roque. Item íi el

blan.no dará el fobredicho xaque en defeubier-

ta como auemos dicho arriba : antes dará xaque

conladama ala.4. del roque cótrario:cl ncg, mu'

dará el rey ala ci¿a de la dama. Y fiel blan. dará,

otro *aquc con el cau.ala.i. del aífil del rcy:el ne-

grojuga.cl rey ala.2. del mcfmo. Si el blan.toma
ra el roque con el dicho cau.el negro dará xaque

con la damá.ála.4. del rey contrario. Si el bkn^fe

* ** cubri-
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cubrirá con daríihcl ncg.tomara con la dama el

peón que cíta ala.4 .del arfii fuyory trocara la da-^

ma,ó haga ci blan.lo que quificre que perderá el

juego porque fu cau.no puede falir : y aíTi el ncg.

facara fus pic^as^y le ganara el cauallo.

Item fi quando el ncg.jugo el peón de fu dama
quantopodiaandar.-cl blá.notomarael peón del

rey contrario con fu cau-antesjug. el peón del cá

ua.de ííi rey qüanto va,para guardar el otro peo:

el ncg.jug.clpcon de fu rey Vna cafa mas adelan-

te fobre el cau. córranoslo mejor que el puedeju

gar es meterla dama alarde fu rcyrporquc el co

trario no pueda dcfcubrir:clneg.jug.afíi mcfmo
la dama ala.i.dc fu rcy,por quitar le la cncubier-*

ta. Si el blan. jug.cl cau .ala. 4. de fu dama que no
tiene mejor lancc:clncg.juga. el peón del arfil de

fu dama quanto va fobre el caua. Si el blan. dará

xaque con la dama ala. 4 .del cau.dela dama con-
trariare! neg.moucra el rey ala.i.dc fu arf.ycs fuer

$a que guarde el cau. y el ncg. le dará xaque có la

dama ala. 4. del roque contrario ; y le tomara el

peón del cau. y dcfpucs le tomarael otro peo del

arfilry cnefta manera el blan.ha^crdido.

Itcm,íí qúádo el blan.dio xaque cala dama no
lo dára^ntcs guardara el cau.jug.loaIa.4.delcau

.

dcladaraá contraria: clncg.juga.el peón déla da

mavna chía; ¿mas adelante .-porque no Taiga fue-

'
;
1 R 5 ra
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ra con el cautela dama.Si el blan.jug. clarfil del

rey ala.i.dcl caua.del rey que es buen lance:el nc
gro pujara el peón del roque déla dama vna cafa

íbbre el cau.Si el blá.lo meterá al a. 3 .del roque de

fu damarel ncg.jug.cl caua.de fu rey ala.3.dc fu ar

ñl. Si el blan. pujara el pcon delcau.de fu rey vna

cafa adelante fobre el cau.el ncg.lo jug. ala. 4. de

fu dama. S i el blan . toraara el peón del reycon el

arfil del rcy;cl ncg.juga. el cáu.dc fu rey ala.4.dcl

arfil del rey cotrario fobre la dama, por tomar la.

Si el blá.jug.la dama ala^-dcl arfil de fu rcyrel ne

gro tomara el peón del arfil del rey con el arfil de

fu dama. Si el blan.tomaracl caua. con la dama:

el negro tomara el arfil contrario con ci fuyo.Y íí

el bl. guardara el roque, y lo meterá en la cafa del

cau.quc fi jugaíTc en otra manera, le daria el ncg.

xaque en defeubierta por el roquercon todo cfto

el negro en todas maneras le dará xaque en def-

eubierta dcfudamajugá.cl arfil ala.3. déla dama
contraria , y le dará otro xaque con la dama ala.

%. del rey.contrario:y el blan. no tiene otra cafafi

no la.3-dc fu cauallorel neg.juga.la dama ala^.dc

de fu rey. Si ci blanco tomara el arfil con el peón

del arfil de fu dama :cl ncg.le cubrirá la dama cón

el otro arfil del rey ala tercera de fu dama.Y íí el

blanco no tomara Jcl arfil, antes juga. la dama a

la. 4 . del caua.defu rey a trocanó vaya fe do qui-

ficrc
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íicre que fera mate, ó perderá la dama : porque íi

jug. el rey ala-3.de fu roquc:el nce.lc cubrirá la da

ma con el ar£ de fu dama ala.4. del arfil de fu rey.

Y íi quando el ncg.Jle dio el xaque con el arfil del

rcyala.3.defudama:elbl.jugoclrcy ala-4.de fu

roquc;cl ncg.jug. el arfil de fu dama ala.4.dclarf.

de fu rey , como auemos dicho por tomar le la da

ma auiendo la jug. el blá. allí porque el neg. no

fe la cubriefle : y auiendo le el negro dado xaque

con el arfil del rey ala. 3. de fu dama antes deju-

*gar el arfil fobre la dama, como ahora dezimos:

lo qualtodo trada Damián tan confufamente y Damím

mal, que apenas los que mucho faben locntcn- confur°'

deran quanto mas los principiantes : pero íiguic

do adclanfc, dize, y íi el blaíicojuga. la dama ala

3. del arfil de fu rey : el negro juga.el roque ala ca-

fa delarfil defu rey. Yíi clblan.quitaraladama

por no perderla: el negro le dará xaque con fu da
ma ala. 4. de fu rey, y fera mateprefto.

Item , íi el blan. meterá la dama en tal caía que
guardara el xaque déla dama contraria ala.4. del

rey ; el negro meterá el arfil de fu rey ala. 4. de fu

rey, demodo que le dará xaque con el roque , y
no podra efeapar del mate. Aqucíto todo es do-
¿fcrina de Damián , aun que por otras palabras: y
hallarfc ha cnel capitulo.4. de fu librillo,

* Capitu.
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^SCapitu.vii.Enclqualfe tra-

¿tan algunos errores del capitu lo y modo deju
• garfobrcdichodcDamian,

E muchos errores que en el capitulo y
modo dejugar que nazc Damián por la

parte del que dala mano por el peón del

arfil del rcy,fcgu fe puede ver cnel capitulo quar-

to de fu librilloré yo he relatado cnel capitulo fu-

pe rior, bien que por palabras, y modo mas claro

no me deterne en notar todolo que fe podria,por

que mas quiero dexar dedezir algunos, que no
•*> iodos los podran cntendcr,Gno fon gradesjugzt-

dorcs,y alcanzan muchos lances, aunque no fue

ra razon,quc por facarfe los todos del buche, có-

mo dizen,yhazcllos claros y manificftos a todos;

algunos,fcan fe qualcs fueren, me tengan por hó

bre que he cfcudriáado con odiofa voluntad las

cofas de Damián: lo qual verdaderamenteno he '

hecho , ííno por aduertir losjugadores , aífi los q
al prefente fon,como los venideros queno fe en*

gañen en los modos dejugar, figuiendo tan fai-

fasy perdidas maneras de ordenar losjuegos,co*

mo fon las de Damian.Dcxado cílo aparte, y bol

uiendoal propofito,dirc aqüi algunos errores,

que me feria mal contado cfiífimuiar los ?y que

cada jugador mediano echaría de ver en ellos.

- yvicn
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y viendo que yo en cfta obra cntrexcria los mo-
dos dejugar que haze Damian,con animo de los

corregir porclvtil común délos jugadores,y me
paflaua por ellos que diré, les parefccriaaucr yo

aprouado cite modo dejugar:y con razón me ter

nian por culpado cnel como á Damián. Si como
digo le diííi mulaíTc cofas, fin aducrtillesdellas,

3uc muchos las podrían fácilmente notar,ycon

cnar por malas.Dcxado aparte todo lo antes de

lo que dirc.Enel poftrcro Item >quc haze Damiá,

diziendo que fi el blan.pujarc el pcon del cau. de

fu rey fobrcel caua.contrario,quecl neg.lojuga.

ala.4. de fu dama:y quepudiendo tomar el blan»

clpcon del rey contrariaron ladama,ó con ciar

fihy fiendo mucho mejor lace tomar lo con la da

ma , haze que lo tome con el aríih y tomado que Prf«««

juegue los peores laces que puedejugar : porque mían*

íielblan.tomáraclpcoíiconla dama,tomando
ci ncg. el pcon del arfil con el arfii de fu damacel

blan .le tomara ladama con la fuya:y tomando la

el ncg.con íu caua.por no perderlo:cl blan.toma
ra clpcon del caua.dela dama contraria con fu ar

¿^cargando fobre el roque ry aífi le aura ganado
dos peones, dcmodo<jue el blán.que Damián lo

pone fin renrcdio¿ quede buenjuego , y vn pcon
mas queel ncg. Pero pongamos cafo que no feju

gaífc lo dicho,y que íe tomaíTe el peón con el arf.

y no
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y no co la dama, quando 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 pcon

*no?¿? con el arfil de fu dama. Dizc que fi el blan.toma*
Dimian. ra c ] cau# con fu dama,como fi fucile buen lance,

o tuuicífc aparecía de fcllo , pudiédo el blan.jug.

el pcon de íu dama vna cafa , guardando fu arfil:

ydefcubriendo elarfildcfu dama fobre el caua*

contrario.Pcrofeaaífiquecl blan. tomoclcaua.

con fu dama:y el ncg.tomo el arf.con el fuyo car*

gando fobre el roque.-y que el blan. jugo el roque

ala cafa de íu cau .y el neg. le dio xaque en defcir-

bierta de fu damaj ug. el arfil ala.3.dcla dama con
traria:y el blan. fe vino con fu rey ala.2. de fu aráí

y el ncg. le dio xaque con fu dama ala. 2. del rey

cótrario:y el blan.vino con fu rey ala.3. de fu cau.

y el ncg. jugo la dama ala.3. de f° rcy para cubrir

le la dama: y el blan. por huyr la cubierta jugo fu

dama ala. 4. del cau. de fu rey: y el ncg.le dio xa-

que con el arf de fu rey ala. 3. de fu damary el blá.

mudo fu rey ala-4.de fu roquc:y el ncg.jugo ciar

fil de fu dama ala. 4. del arf. de fu rey fobre la da-

ma contraria:y el blan. fe vino cola dama ala.3.

del arfil de fu rey:y el acg. jugo el roque de fu rey

7or Jc°dI
ak cak ^C k arfil-Dize luego otro error, que fi el

bl.quitarala dama por no perderla,como oluida

do de tener delate el arf.de fu dama : y como fino

focífc
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jfuefle mejor lace jug.el peón de fu dama vna.cad

lovno para quitar quel neg.no pueda entrar enla

4-cafa del rey blaco,co fu arf.ni con íu dama:y lo

;
(
otro para abrir la via al arf. déla dama para defen

der el xaq del roque alá.4.dcl arf. del rey bláco: y
no quitar la dama dela.3.dcl aríil dóde cfta, íiedo *

la mejor q puede tener para la defenfa defte táper

didojuego,como roueftra Damiá.Pcro fea afli.q

le demos al bl.q es el mejorjugador,p ues da la ve

, tajados peores lanccs,y al neg. los mejores: y q le

cócedamos a Damián q quádo el neg.jugo el ro-

que de íu reyab cafa del arf q el bl.hu yo có la da

noa por no perderla, como (i por en coces tuuicra

neciílidad dchuyr. Dizc que huyendo el blan. el ¿tolml
ncg.lcdara xaqueconladamaala.4.dcfu rcy,íié

do error manihcfto,pórquc aIa.4.delreyneg ?no

fe le puede dar xa^qüe al blan. fino es ala. 4. del

rey blancp. Dizc mas que í¡ el blan. meterá fu da

macntal cafa que defenderá el xaque de la da-

ma contraria ala. 4. del rey,y nodizcdonde,no
auicndo mas de dos,ó tres caías donde poder me
tcrla para defender el dicho xaque, conuicnea
faber ala. 2. del cauallo dcla dama contraria, to-

mando el peón fobre el roquedo ála.i. del cau. de

fu rey , o ak caíadekoque dc fur*y. Pero demos
que la aya metido en qualquiera deftas >dizc que
clnegro meterá el aríiíde fu rey ala. 4. de íu rey,
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w de modo que le dará xaque con el roque/yno po
error de dra c fcapa r de mate : lo qual es otro grauc error:

~ porqucjug.clarfildcfu rey ala. 4. de fu rey , nilc

trae perjuyzio al blan.ni fe puede dar el xaque có

el roque que dizc: de modo quel ncg.no jug.clar

fil de fu rey, como dizc Damián: antesjug.el arf.

de fu dama ala.4.dcl rey contrario, y fobre la da-

ma contraria ; y dcípucs le dará por fuerjamate*

De manera que fe manifiefta bic por tantos erros

y defatinos como Damián mucura en citejuego

deucrlo de aucr compucílo,no con el axedrez de

lantc,ni ditado lo de mcmoria,pcro durmiendo.

Demás de que al principio en cita pottrer* mane
ra dejugar,dizc, que le podría dar xaauc có lada

maguiendo el blan.tomado el peón del rey con-

trario con fu cau. y que cubriendo fe el blan.con

el peo del cau.que el neg.le daria otro xaque por

el roqucjtomando el peón del rey co la dama, no

fe acordando que, y el peón no cita alli.

¡Cap.víij.Como deua com-
poner elju ego el que recibe de ventaja el fobre

dicho peón,y la mano fegun Damián.

ANDO el bla. el pcon del arfil del rey

y la manor yjuga. clncg. el pcon del rey

[uanto va.Si el blá.jug. el pcon de fu da

a:cl ncg.iug.elpcon de fu damaquáto
va.
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va.Si el blan.jug.cl cau. de fu rey ala. 3. de fu arfil:

el neg jug.el cau.dcla dama ala.3. de fu arfil . Si el

blan .jug-el peón de fu rey quanto va el ncg. lo co

mará con el peón de fu dama.Si el blftomara con

el peón de fu dama:cl ncg.trocara la dama : y to-*

mádo la el blan. con el rey no puede ya faltar: y el

ncg.jug.el arfdcl rey ala-3.de fu dama : y fiel blá.

jug.el peo del arf.de fu dama vna cafa:cl neg.jug.

el cau.de fu rey ala.2.dcl mefmo rey. Si el blá jug.

el rey ala.2.dcl arf.de fu dama:cl ncg. jug. el caua.

de fu rey ala.3.del mefmo caua.Si el blan.jug el ar

fil dcladama ala 3.de fu rey :cl ncg.juga. el rey ala

¿.del mefmo, $ 1 el blan .jug.el caun.de la dama ala

*.dclla mcfma.-cl neg. jug. elarf, deladamaala^
de fu rey:y fi el bl.jug. el arf.dcl rey ala.4. del cau,

déla dama contraria fobre el cau. el neg.jug. el di

cho.cau.ala cafa dcla dama:y íí el blan .jug.el peo

del arfil dcla dama vna cafa adelante; el neg.jug,

el peón del arfil dcla dama vna cafa, porque fi pu
jale el peón el neg. pueda retraer el arfil de fu rey

vna cafa:y al blan.lc conuerna retraer primero fu

arf.ala-4.dcl roque de fu damary el ncg. meterá el

cau.dcla damaala.i.cafa del arf.dcl rcy;y fiel blá. d™¡™
pujare el pccfti del arfil déla dama otra cafa por to f^j^J
mar el ar£ del rey contrario : el ncg. lo meterá ^'"^¿2
x,dciar£dc fu dama. Si el blan. pujara el otro peo •rfif

°

del cau.dcladama quanto vapor romper.-cl ncg.
rcy'1'
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pujara el peón del roque de fu dama vna caía ; y íí

el blan. romperá por la otra vandajuga. el peo
del roq del rey quanto va.el neg.no lo dexara vc-

{
nir antes jifga. el peón de fu roque quanto va:j

fi el blan. jug. el arfii del rey ala. 3. del caua. deiu

dama : el negro lo dexara tomar y juga. el caua.

déla dama ala. 3. del roq de fu rey: y íi el blan. lo

tomara con el arfil de la djima, porque el negro

no entre con el cauallo ala. 4. del caua. del rey.

blanco ; el negro tomara con el roque: y íi el bla-

co tomara el otro arfil : el negro tomara con fu

rey : y moucrael cauallo hafta que loponga ala.3.

cafa de fu rey : y íi el blan. romperá con el peón
dclcaua.de fu rey r el negro lo tomaconelpeon

de fu roque: y fi el blan. querrá doblar los roques

porganar le clpcon del caua.del rcy.xl negro jug.

el roque déla dama ala caía del caua.del rey.-y me
tera el dicho peón del caua.ala.3. del caua . y mc-

DÍmut! tcra

c

' caua - a^a ' 4-^ ar^ ûy° del rey
:
fera en

fa°

r

c$h guard^del peón del cauallo: y quitara el roque

»rfi

4
i dd déla dama y meter lo ha cnla cafa del arfil del rey:

íio.

c
° "

y romperá con elpeon del arfil:y íi el blan.toma-

ra con el peón del rey : el negro lo tomara con el

No puc Pcon del caua.y aura dos peones que podran ca-

de fer ef- minar y fer damasry íi el blan. dará xaque con el

Dalun roquerel neg.fe cubrirá con «I roquery el blan.no

Huíic!* k puede liazer mal.Item fi el blan.dcfendera por

otra
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otravia*rlaqualleradcatjucfta manera: el negro
§

jugel peón del rey quantova:y fielblan. juga.el

peón del rey vna caía y no mas,que fi la jug. mas

adelante prefto perdería eljucgorcl negro juga.el

peón déla dama quanto va : y íi el blan. jugare el

peón déla dama quanto va:el negro lo tomara co

el peón de fu rey:y fi el blando tomara con la da-

jna.el negroganara vn lancc,jug. el peón del arfii

dcla^dama quanto va: y quedara eljuego del blá.

mak>rdcnado,pero fi el blan.tomaucon el peón

deíurey:el ncgroledara xaquc con la dama ala

4. del roqqedcl rey contrario y trocara ladama

por fuerza dahdo le otro xaque con la mcfma
ma ala. 4,del rey contrario; y par no perder cj ío- ¡

que íe cubrirá con la dama ; Tpdo lo íubredichd

es doctrina de Damíá encl capitujo quinto de fu

hbnco,bic que-por otras mas cónfufa§ palabras.

Pero dexadas a parte my.chas ,coías que pudiera

deziríobre clmódodc jugar fobredicho. ^Jpha*

re otra cofa mas de ad uértir lo$ jugadores que de

mas deproceder Damián en efte juego lobredi-

choconfufa y neciamente y dando^i offendicn-

tc que juegue m uchos lances ím dezir lo que de-

ua jugar: érdefendiente queda curtido,, yo-
tras c$fas qú£ qualquier jugador podra clara-

tomando el capitulo fuyo cnla ma-
no yarmando yjug.eljucgo como el lo mueftra.
1

S 1 De
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ifZmf Dcmasdcftodizcmuchosdcfatinos,conuienea
encftwjuc fabcr,qucl neg.ofFendientc jug.cl ca. dcla dama a
8°

la.2.dcl arf.de fu rcy:cftando la tal cafa occupada

con el peo del arf.del qual no ha parlado coía ha-

fta el fin de aquella manera de jug. dcfpucs defte,

de Diml a ^a fin defte m0¿° dejug.Dizc que el neg.mc
an - teraclcau.ala.4. del arf.de fu rey para guardar el

peón del mcfmo cau. que profupone aucr lojug.

ala.3.dcl mcfmo cau.lo qual es notorio crror,por

que ni el caua.dcndc donde eftaua podia venir a

la. 4. del arfil de fu rey, ni dende la. 4. fe podia

guardar el pcon que eftaua ala tercera del mcf-

mo caua. Aflique auia de dezir ala. 4. del arfil

$. Err<^ dci rey contrario .Demás defto dizc que auien-

in. do fe trocado los arfilcs del rey bláco , y déla da-

ma negra que eftaua ala. 3. del rey ncgro,qucel

blan.le puaicíTc dar xaque con fu roque ala. 2 . del

caua.delrcy ncgro,y que el negro fe pudicíTe cu-

brircon fu roque ala.r.de fu arfilrlo qual no pue-
de fer auiendo tomado el arfil contrario ala. 3. de

fu mcfmo rey, fi no quiere que fe ayan de fuyo

decomún acuerdo trocado fe los arfilcs finjug.

fe lance de ninguna délas partes, porque el no lo

dcclara:y otros muchos defatinos qiie cneftejuc

gocfcriue > qucparcfc bien aucr lo ditado do¿¿

mido.

•Cap*
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Capit. ix. Como fe deua de
,

defender el que recibe vn cauallo por clpfcon

fobredicho y la mano,fegun Damián.

Amiancncl capitulo fcxcoyfepti

mo,de fu librico deferiue tres mo-
dos de defender el que recibe vn

caua.por el peón del arfil del rey y
lamano.losqualesporne aqui de

modo que losjugadores mejor los puedan entcn

der,vcrbi gratia. Si el blan. recibe el caua. por el

peón y la mano.Si el neg.jug. el pepn del rey qua
to va:el blancojug.el peón del rey vna cafa: y fi el

negrojug.cl peón déla dama quáto va : el bl. jug.

el peón déla dama quanto va; y fiel negro lo to-

mara con elpeón de, fu rcy:cl blan. tomara con el

peón de fu rey:y fi el ncg.dara xaque con la dap<i

ala.4.del roque cpn*rario:el blá.fe cubrirá corve!

peón del ca¿y fi el neg.dara otro xaque con la da-

ma ala.4.dpl reyrel blá. fe cubfira co la dama y la

trocara por fuerza pprq no puede defcubrir.Item

fi el neg.no tomara el pepn déla dama con el peo

de fu rey y lo pujara vna cafa adclantercl blan. lo

romperá con el peón del arfil déla dama quanto

va:y fi el neg.jug.el peón del arfil de fu dama vna
cafa:el bl>le tpm^racl peón déla dama con el peo

•delarfiy fi^U^.tpmáw cóAcl peón del arf.de fu

:

.

' S 3 dama .
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da ma:cl blan jug.el cau^de fu dama ala 3. de fu ar

fi!:y fi el negro juga.cl arfil del rey ala. 3. de fu da-

ma:el blan tomara el peón déla dama con fu cau.

y fiel negro dará xaque con la dama ala.4.del ro-

que del rey contrario:el blanco no fe cub: ira con

elpcon del caua. porque le podra hazer mal juc-

go,pcro moucra el rey ala. 2.déla dama: y íi el ne-

gro tomara el peón del roq del rey contrario con

el arfil de fu rey:el blá. le dará xaque por el roque

con el caua.ala. 2. del arfil déla dama contraria ; y
íi el negro lo tomara con el arfil: el blan. le toma-

ra la dama con el roque de fu rey. Item íi quando

el blan. ájug. el caua. déla dama ala.3. del arfil: el

negro nojug.cl arfil de fu rey alarde lu dama,an

tesjugara el caua.dci rey ala-3.de íu arfil,6 jugara

el arfil de fu dama ala. 3. del rey para guardar el

peón déla dama.xl blan. le dará xaque con el arfil

del rey ala. 4 . del caua. déla dama contraria. Si el

ncg. fe cubrirá con el arfil déla dama: el blan.ju-

^ara la dama ala-4.de fu roque y trocara la dama,

o perderá el peón déla dama:y fi el negro no fe cu

brira có el arf. yjugara el rey ala.*.dcl mcfmo,au

ra fujuego mal ordcnado,porque el blan. juga.cl

peón del caua.de fu dama vna cafa, y íi el ncg. no

jugaíTc la dama ala. 4 . de fu roque para defender

el xaque del arfil déla dama blanca ala.3,de *u r°-

que:el blan. le daría el dicho xaque con el arfil: y
el ncg.
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el neg.moucra el rey, y el blan. trocara el ar61 del

rey contrario , y el negro quedara con fu rey enci

campo,pcro íi el negrojug.Ia dama ala-4.de. íu ro

<juc para defender el dicho xaqucrcl blan.meterá

el arfil déla dama ala.i.de fu dama, y fi q! ncg. no

quitara fu dama : el blanco le dará xaque con el

caualloy perderá la dama: y en todas maneras el

negro aura maljuego quitando fu dama • Item íl

jugara el negro el peón de fu rey quanto va:el blá

conjuga, el peón cicla dama vna cafa. Si el negro

jugare el peón del arfil de fu rey quanto va;cl blá-

co jugara el peón de íu rey quanto va.Si el ncg.lo

tomara con el peón de fu arfe! b la. le dará xaque

•con la dama ala 4 . del roque<lcl rey contrario : y

fi el neg.le cubrirá con el pcoa de fu cada, el blá.

Je tomara el peón del rey con la dama diziedo xa

;quc: y el ncg. fe cubrirá con la dama : y el blan. 1c

puede tomar el roque,ó le tomara el otro peo del

^rfdelreyqueefta^la^.dcl rcy blanco y le troca

,
jraiadama,quees mejor que tomar el roque, por

.que fi tomaíTe el roquc:cl neg.le vecería el juego.

Todo efto fobredicho es do&rina dcDamian del

-capitulo.^.y del principio del capitulo. 7. es efto

vkimamécc dicho:enlas quales palabras amone-

da alos jugadores q ordenado íc eljuego por cite

. modo el blan.q tiene vn ca.de ventaja no tome el

c

roque del rey ncg.mas que tome el otro peo y afli

S 4 tro-
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trocara la dama, porque fi toraaíTcelblan. el ro-

que perderá eljuego.Pero yo no fe porque razón

aya dicho Damiá aqueftas palabras, porque fi las

ha dicho porque el que fabe poco fe cteuc de con-

tentar con ganar qualquc cofa,y no entrar en pri

mor con quic mas fabe . Permita fe le en alguna

manera, quando por la otra via tiene ganado el

juego y el primor efta dudofo , como auemos di-

cho cnlos aduertimientos gcncrales,y fi 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 moílrado

permita fe le a aquel que profeífandofe maeílro

tan prefto fea canfado , y con tan polidos y gallar

dos modos de ordenar losjuegos como es mani-

fiefto,fcgun que arriba dexamos dcclarado,y ma
manifeftaremos cnlos que reftan. Pero fi lo ha di

cho po r tener por cierto y determinado,*} tomi-
do el bí.cl roque perdiera eljucgo.Conueniaál q
era macftro dezir como, ó qualquc aduertimien

to,por el qual fe pudicífc entender y venir en co-

nocimiento del primorynodcxar Ioaífiobfcu-

ro'y mal ra¿onado,porque deuia de entéder que

no era fu dicho de tata autoridad que por foío el

íedexaíTedehazerrefpecialmcntcep vna cofaco

mo efta,qcftapnefta toda en demoftracion.Por-

que fi cipero el temor del xaqueen defeubiertó,

: que
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q el ncg.lc podría dar,tomádo el peón déla dama
conclíuyornolcaprouechamucho el negro pa-

ra por el ganar el juego al blanry fi lo dixo por pa-

recer le que tomado el bl. el roque perderia la da

maconuenia demofl:rarlo,óa!giin lance por el

qual fc'pudicíTe venir a entcndcr,porquc en otra

manera no era pie^a vn roque para dexar de to-

marlo; fino fe vicífc claramente el daño, quede

tomarlo fe recrefeia , porque de otra manera el q ,

tirinc vn caua. de ventaja, ganado otro roque por

que lo dexara de tomar no viendo el peligro no-

torio, porque quando fe arrifcaíTe a perder la da-

ma por otras dos piegas, quedando con quatro

píceas por la dama y aun con tres, mas cercano

cftaaeanar el juego que a perderlo . Pero fabicn- Error d«

doelblancojugarnocrcoyoauerperdidoeljuc- mala do-

go, mas antes aucllo mejor ganado. De modo q
£blna#

de mi parecerii eljuego fe ordenaífc por cílos ter

minos q ha dicho Damián ? el blanco tome el ro-

que con la dama, porque íi el negro jug.cl caua.

ala. 3, dclarfilporenccrrallcladamaque en otra

manera no le puede vedar la falidarcl blan. jug.cl

arfil defu dama ala.3.dcl roque del rey contrario,

y allí trocara por fuerza la damayarfil porlada-'

ma y arfil contrarios, ó el neg.perdera todo eljuc

go,pprqucíiel negro tomara el peón déla dama
contraria co el peón de fu arf. del rey q cfta ala. 4,

S 5 del
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del rey contrario,dando xaque en defeubierta de

fu damaiel blan.fi no quiere mudar el rey , fe po-

dra cubrir con el arfil de fu rey ala. i. del mcímo
rcy,y aífi quedara feguro y íin temor, y trocando

todo lo dicho: quedara con vn roque de ventaja.

Mas fi el ncg.primcro quejugafle el cau.de fu rey

ala.s.dc fu arfil, dará el dicho xaque en defeubier

ta tomando el peón dcla dama con el fuyo,como

es dicho,toda via el bl. fe pod ra cubrir con el ar£

como auemos dicho fi quiere y hará el juego fo-

brcdicho.Pcro no queriendo perder el arf.cubric

do ferquando el neg tomo el peón dado xaque en

defeubierta de fu dama:el bl.mudara cJ rey ala ca

fa dcla dama , y fi el neg. tomara el otro peón dd
arf. déladama contraria con el fuyó dando otra

vez xaquc.cl büo tomara con fu rcy.y fi el neg.lc

dará xaque con la dama ala. 4. del rey contrario:

el blá.íi quiere fe podra tornar con fu rey ala cafa

de fu damary fino cubrirfe con el arf.de íu rey ala

3-dc fu dama,fobrc la dama contraria,y fí el neg.

tomaracon fu dama el peón del ca.del rey contra

rio dando xaq u c:cl blan. fe cubrirá con el ca.de fa

' rey ala. i.del mcfmo rey : y fi el neg. tomara el ro-

3uc con fu dama. el bl.tomara con la fuya: el cau.

el rey contrario,y fi el negro tomara con fu da*

ma el peón del roque del rey contrario por guar-

dar el peón de fu roquc:y que el bl.no pueda jpg.

el
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el arf.de fu dama ala.3. del roque del rey negro lo

bre el arfil del rey que efta cubicrto.el bl.lc toma-

xa con el arf.de fu rcy:el peón del ca. del rey con-

trario dando xaquc,y tomando lo el negro con el

peón de fu roque:el bl.lo tomara con fu dama da

do xaque:yjug. el ncg. el rey ala cafa de íu dama:

el bl.lc dará xaque có el arfil de fu dama ala.4. del

ca.dei rey contrario:y cubriendo fe el neg.con fu

arfel bl.le dará mate con fu dama ala caía del ca.

del rey cótrario^y fi no fejug.por cite moda,haga

el ncg.lo que quificre,quc aura perdido , fabiédo

el blanco jug. y Damián faldra fuera de temor de

ptrdello el blanco,

Capitulo, x. De otro modo
de defender fe el que recibe vn cauallo 3 por el

peón del arfil del rey : y la mano fegun Da-
mián.

p^pAmian cnel capitulo feptimo de fuli-

g Jjbrico pone orro. 3. modo de defenderfe

1 que lleuavn cauallo de ventaja por el

peón dei arfil del rey y la mano: en efta manera.

Iugara el negro el peón delreyquáto vaiclblan.

jug.el peón de fu dama vna cafa. Si el negrojuga.

el peón de fu dama quanto va:cl blancojugara el

cau.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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blan.lo tomaría con el pcon de fu dama>y toman
do el neg con el pcon déla fuy a; el blan trocarala

dama,y tomando lacl ncg.con fu rey: el blá. jug.

el cau.de fu rcyala.4.dclcau.dclrcy contrariopa

ra tomar le el peón del rey, y fi el negro lo gua rda

raconloqucquifierc;clblan.lc dará xaque por

el roque con el cauallo ala. 2.del arfil del rey con-

trario. Item fiel negro no pujara el pcon del rey
x por lo dichoryjugara el arfil del rey ala.3. de fu da

ma.-cl blanco porque el pcon del rey contrario ya

no venga fobre fu ca. jugara el pcon de fu rey quá

to va . Si el negro jugara el pcon del arfil déla da-

ma vna cafa; el blan. jugara el pcon del arfil de fu

damaquantova porque el negro notengajun*.

tosaquellos dos peones: conuicncafabcr el del

rey y el déla dama.Si el negro pujura el pcon dcla

dama, que es mejor que trocarlo y porque tro-

cándolo quedada fu juego mal ordenado : y con

vhcaua.mcnos:yfi 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 contrariorcl blan. lo

retiraraala.4.defu roque; fi el negrojug.el pcon

del caua.de fu rey quanto va fobre el arfibcl blan

co lo meterá ala. 3. del cauallo de fu rey . Si el ne-

gro romperá con el peón chrl arfil de fu reyiel blá*

co lo tomara con el pcon de fu rey.Siet negio co

mará
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mará con el arf.de íu dama:cl bl.jug.cl caua.de fu

dama ala.i.dclla mcfma y lo mecerá ala. 4. de fu

rey,y no le dexara jamas pujar el peón del rey, y
en efte modo ejueda eljuego blanco bien ordena

doryeftadefcnfanocsmala. Haftaaqui fon pa-

labras de Damián, bien que por otros vocablos

y modos no tan claros . Pero toda via conuic-

nc aduertir los jugadores por la parte defen -

diente.

Enqftas vltimas palabras defta do&rinay de- Adumi-

fenfa de Damián, que dizen , que el blan. juegue

el caua.de fu dama ala.2.dclía mcfma para meter

loala.4.deírcy, porque el pcon del rey contra-

rio no fe pueda pujar mas arriba . Me parece que ^
c

¿

c

c

u£*
a

Damián fe defeuido, ó jug. el juego de memoria m°is "ene?

fe le oluido que era mejor antes de jugar el dicho ¡Q&t/
caua.jug.la dama ala.i.dc fu rey fobre el pcon del

rey contrario, porque aífi terna fobre el trespic-

£as,conuicncafabcr la dama y clarfil déla mef-

ma dama:y el caua.del rey. Si el ncg. por no per-

der el peón del rcy,ó el déla dama por la cncu bier

ta de fu rcy:fi jug. el arfil de fu dama ala.4. del ca.

delrcycontrariofobreeldichocau.clblan.no to

mará el pcon del rey contrario có íu arfil porque

el ncg. le tomara el caua. con el arfil de fu dama
cargando fobre la damary tomándolo el blá. con

elpcon de fu ca.el ncg.lc dará xaque con fu dama
ala
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ala. 4. de fu roque déla dama y le aura ganado el

arf.y por tanto el blan.no tomara el peón fobre-

dicho,perojug.entonces el cau de fu dama ala.2.

dcllamelma que es boni^Gmo lance y a íu tiem-

po porque defiende lu rey del xaque íobredicho

y guarda lu cau.de modo que gane el peón con-

trario , ó todo el juego ; y delta manera fabiendo

jug.cl bl.el ncg.queda mas perdido y defbarata-

tado,quc no déla manera que dize Damián.

Capitu.xj- Como deue de-
jug.el que recibe vn ca.de ventaja por la mano,

fegun dodrina de Damián.

Amian cnel.8.capitulo de fu librico po-

ne vn modo de jugar por parte del que

recibe vn caua.de ventaja por la mano*

en la manera fíguiente,dando verbi gratia el ne-

gro vn caua. por la mano y juga. el peón del rey

quanto va:cl blan.juga.el peón de fu rey quanto

va.Si el negrojug.el caua. de fu rey ala. 3. del arííl

fobre el peón del rey contrario : el blanco jugara*

el caua.de fu dama ala. 3. de íu arfil guard^ndoel,

peón.Si el negro jug.el arfil de fu rey al^.^.d^laír-

fil de fu dama : el blanco jugara el arfil de fu rey a

la. 4. del arfil de fu dama. Si el negrojug^.clpeon,

del arfil de fu dama vna cafa: el blan.m c cera el ar-
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fil de fu rey ala.3.del caua.de fu dama. Si el negro

romperá con el peón de fu damaquanto va: el

blan.jug.-el pcon de fu dama vna cafa: y íi el ncg.

tomara con el peón de fu dama el peón del rey co

trario:cl blan.tomara con el peón de fu dama: y
no trocara mas el pcon defu rey . Mas fiel negro

no tomara el peón del rey con el de fu dama , an-

tes jug. el peón del roque de fu rey vna cafa para

3ue el blan. no le pueda cubrir el caua.con el arfil

efu dama:clblan.jug.cl cau.defu reyalarde 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 fobreelcaua:elblan.jug.el peón del roque

vna cafa fobre el arfil del neg.y fi el ncg.lo meterá

ala quarta de fu roque.el bl.juga.el otro peón del »

cau.del rey quanto va,y le ganara el peón del rey

y íi el n eg.dara el caua, por los dos peones por te-

ner el caua.blanco cnla cubierta:el blan jug.el ro

que de fu rey ala cafa del caua.fobre el arfil; y fi el

negro lo guardara con el peón del roquc,perdera

el peón déla dama ; y cnefte modo el negro aura

perdido.Lo fobredicho es do&rina de damia bié

quede confufa y mal ordenada hecha clara por el

vtil délosjugadorcs.Pcro viíta cnel librillo de Da
mian fe parecerá muy bienlaconfuíiony mala

manera que tiene parala cntéderlos que ande
deprender ajugar.

•

*
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mkn^* Pcrocn cftc vltimo juego que corapuíb Da-
mián no quifo y r con mas cuydado de no errar,

quccnlospaíIados,antcscs digno de mas culpa

por aucr errado aílí como diré cnlos primeros la-

ces afsi por la parte del q defendía como del que

ofFcndia,porquc quando el ncg. jug. el peo de fu

dama quantoppdia andar por romper fuenemi

go : y el blan. de coníejo de Damián jugad pcon

dcfudamavna cafa. No fue buen lance porque

perdía vnpeó de los mejores que tenia, porque

comando el negro el peón del rey con el de íu da

mantornándolo el blan. con el peón de fu da-

ma como dize Damián; el negro tomara la da-

ma con la fuya dando xaque:y fi el blan la toma-

ra con fu rcy.cl neg. le tomara con el arfil del rey.

elpcon del arfil del rey contrario: y el negro no
podra faltar. Digo cfto porque el Damián ha-

zegran caudal de faltar ó no faltar el rey aunque

eften trocadas las damas como lo podra ver el

qucquificrccnelcapitulo.j.defu hbrico.Y yo

lo dexo arriba declarado cnel juego y capitulo

que efercui de doctrina fuya , fobre el juego que

tra&a delpeón de ventaja y la mano.Y fi el blan*

porque pueda faltar; fu rey tomara la dama con*

trana con el caua.de fu dama: el negro le tomara
^trrortr el pcon del rey con el cauallo de fu rey . Afsi que

nú**.*" fueron dos errores , vno por la parte del blan*

defen-
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defendicnte^cnjugar tan mal que a los primeros

lances pcrdieflcvno délos mejores peones que te

riiary el ptró del negro offendiéte cníio lo tomar,

findara ello caufa alguna Damianrrmas dcólui-

darfe deTouquc jugaua: porque todo parefce fer

ordenado de memoria , y con cfto pone fin a fus

juegos , que fon por todos onze en ocho capítu-

los repartidos,t^ del

fréyiVno p
;

of ¿1 peón déla dama: otro piorla parte

del que recibe vnpcóñ de v¿ntaja por la rxiatio.

Dos, de como deua jugar el que recibe el peón y
la mano de ventaja. Tres de comodeue defender

¡é'MqüétttlhtWn éá&áttlc vcñtajá porpjteony
* ládano : y Vno de como deuc de jugar el qúc re-

cibe viicá'ua. dcVeñtajaporlámanoipcroqucta

Íes fcan^ y el prouccho qué traygan alos jugado-

res,tódóS> y cada vrió lqpoídra bien ver y juzgar:

máximamente eftando^üifadó por cftc mi tra-

slado, délos crrórcslcjae tícnen^fegun y como de

xo declarado.Dexado todo lo dicho
, y mucho q

fe pudiera dczir fobre cftos juegos y dodrina de

Damián : y puedo cáfo que délos modos fobredi

chosf de ordeñar lo*jüégóis¿ q&alquíera podra fa-

ber dcfcncíerfcdcfii a'duerfaribííii Ventájá;qúaH

to mas con tan gran velirajácomo vn cau.con tó

do cftojpó^üe algunds qiijsttah ordenar iosjuc

gbs no tan ábieftos y piteics !a los inefurfo? délos

°- T que
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que mas fabcn,temicndo fe de fácilmente dc^ia

riary perderíe : lo qual fera por no aucr bic aducr

tido los modos dejugar , entre tato q los procurí

bié, 1c pornc aqui vno por el qual fe pueda defen

dcr,dc modo q fu enemigo no téga fácil la entra-

da para les offender// fera cftc íiguientc.

>:
•

^SCapi.xfj. De otro modo de
jugar y ordenar el juego por parte del que aura

vn cauallo de ventaja por la mano.

io J 1 i J f

VG.cl ncg.de mano el peón ¿el rcyauZ

tp va:y dando vn cau. de vcntajarerolá. ,

jug.cl peón del rey vna cafa. Si el negro

jug.cl peón déla dama quanto va:cl bl.jug. el peo

de fu dama quanto va. Si el ncg. lo tomara con el

geondcjuj^y^ viaalarE

ú rey contrario , para que no pueda offender fo

bre el pcon del arfil del rey contrariory defta ma-
nera quitada aquella dffenfa,el blan.íc podra or-

denar cómodamente: porq el enemigo no le puc

de moleftar mucho^on fus lácts,por; tener le ccr

rada la puertaprincipal dclaoffenfa.Y fi el blan.

no querrá quitar aquel peón déla dama íicmprc

le tern^ tapado aquel camino : pero íí el negroju

ga.clpcoa dclarhldcfudamaquanto va, faltan

lo
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do le el cauallojdc aqucllajpartc dcla damarcl blá.

lo tomara, lo vno porque no le podra offender re

parando fecomo diré : y lo otro por.dcíbaratarlo

de modo que trayga el pcon de fu dama defacom

panado. Pero antes de tomallo con el pcon de fu

dama le dará xaque con el arfil de fu rey ala. 4.del

cauallo dcla dama contraria;y cubriendo fe el nc

gro con el arfil de fu dahiarcl blancojuga. fu da-

ma ala.i.defu rey dando otroxaque, y cubricn-

fe el aégrb con el arfil de fu rcy:cl blan.toma-

raclpcon de! arfil con el de fu dama. Si el negro

diere xaque con la dama ala quarta de fu roque:

el blanco fe cubrirá con el cauallo de fu dama ala

tercia de fu afcfil,guardando cl ar^fíl de fu rey . Si el

neg. puja ra el pcon de fu dama ynacafa adelante

fobre el cauallo dcla dama que cita en la cubierta

de fu rey: el blan.lc tomara con el arfil de fu rey el

arfil dcla dama contrari* dando xaque, y toman
^

do el ncg.coa fu rcy:cl blá.lc podra dar xaque co

la dama ala.4.del cau.de fu rcy:y afli le aura gana

do el otro pcon dcla dama, y eljuego: y fino qui-

íicrc hazer cfto puede darle el xaque a la quarta

del caua.dcla dama contraria:y trocara por fuer-

za la dama : y tomara con el cauallo de fu dama
ícargando fobre el pcoivdcla dama contraria.Y íl

el negro tomare el pcon de la dama blanca, <mc

cfta ala.4-del arfil de ladama negra,con

h. "Ti fu
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fu rey guaídañdo el peón de fu damárcl bl.jug. el

cau.de fu rey ala-3.de fu arf.fobre el peón dcla da!

ma contraria,y aífi fe lo ganara por fuerza, ó fina;

querrájug.cíto por caufa del taque qcl neg le pa
dradar co el foque:elbLantes dejug.el caulde ty
rey,como es dicho,faltara có fu rey ala.3.dcfudá

má.Yíi el ncg.jugiél roque de fu dama alacafa efe

fu rey para jug.ala cafa del rey Cotrátió por emba
rafarlbrclbl.jug.ctitocescl cau/de fu rey ala.j. de

fu arf ykiefpues le tomara el peo d<* la dama có^I

cau.de fu dama : y procurara de fortalcfecrfejug.

el arf.de fu dama alarde fü rcy:ycl peo del arf.de

fu damaVna cafa.Si chel cntrétáto ti neg.nojüg*

alga lance q fea hecéílario acúdir.a élty aííUlncgj.

cfta vencido.Pctó fi al principio quádo el bliju*

go el peo de fu dama quato va:cl neg.no tomara*

an tes pujara el peo de fü rey otra cafa ; el blá.jugi

¿I pco del arf.dé fu dama quáto va r'opiédo fu ene

migo.Sielneg.jüg. el peo del aff. de fudamavna
cafarclblá.lo toitíafa y tomando lo el ncg. con el

peo del arf.cl bl. ledára xaq có el arf. de fu rey ala

4.delcau.deladamac6traria:yCubricdoícelncg.

con el árf.dc fu dama pór no muda* el rey; el blá.

;

jug.fu dámáala.4. de fütoque en guarda deíb ar

fil :yparátíocar ladanWy arf.
r

poriada^ay <

árfil

eotrarios^yaífi quedara co fu juego fuertejytroca

das las píceas q mas le podriáfatigar,y qdara con
1 1.

^ vn
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vn cau.de vcncaja;y por cfta via aucllc ha ganado

eljuego fabiendojugar. Yfi elncg.pornohazcr

eftos truecos jug.cl cau.de fu rey ala.j.dc fu arf.cl

blan.jug.cl cau.de fu dama ala-3.de fu arfy aífí, o

fe trocara lo dichoso el ncg.pcrdcra el peón de fu

dama.Y íi el ncg.jug.cl arfil de fu rey ala. 3. de fu

damarcl blan.no tomara el arf.y luego el peón de

la damaco fu cau.porquc el neg.le haria maljuc-

go:porq tomaría el arhl con fu cau.y defpucsjug.

la dama ala.4.dcl cau.de fu rey fobre el cau. y fo-

bre el peo del cau.dcl rey cotrario para le ganar el

peo y el roquc:y por tato quádo el neg.jugo el ar

ñl de fu rey ala-3.de fu dama:el blá.jug. el cau. de

fu rey ala.z.dcl mcfmo rey:y afli podra dcípues fe

guramentc tomar el arfil y clpcomporq fi el neg.

jug.la dama ala.4.dcl caua.de fu rey, como es di-

cho:ci blá.jug.cl mefmo cau.dcla dama ala.4.dcl

arf-dc fu rey guardando el peo del cau. de fu rey:

y cftádo el guardado con el otro cau.del rey:y afli

le ganara por fuerza eljuego q fu enemigo no le

puede offender : y cfto bafta pa cfte modo dejug.

^Capi.xiij. Deotromodo de
ordenar el juego por la parte del que recibe vn
cauallo de ventaja por la mano.

DErnas dcljuego fobredicho el que recibevn
cau.porla mano podra ordenarfujuego del

T j modo
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modo que dirc,teniédo fu contrario menos el ca

ua.dcla parte delá dama.Si el neg.jug.cl peón del

rey quato va:cl blá.jug. el peón déla dama quato

va por defeóponer fu enemigo.Y íi el neg.pujara

el peo de fu rey otra cafa adclátc.-elbl.jug.cl peo

del arf.de fu dama quato va.Yfi el ncg.jug.clpeó

del arfil de fu dama vna cafarcl blan . jug.cl arf.de

fu dama ala. 4.del arf.de fu rey. Y íi clneg.jug. el

peón de fu dama quato va: el blan.jug.cl peón de

fu rey vna cafa defeubriedo la via al arf. de fu rey:

y aífi quedara con todas fus piceas Iibres,y podra

fácilmente offendera fu enemigo. Pcroficlncg.

quando el blan.jugo el peón de fu dama quanto

va,lo tomara có penfar de ganar lancc:cl blan.to

niara con fu dama.Y íi el neg.jug.cl peón del arf.

de fu dama quanto va fobre la dama contrariarcl

blan.lc dará xaque con la dama ala.4.del reycon

trario.Y fi el neg. fe cubrirá con la dama: el blan

.

la tomara y tro cadas las damas podra ordenar fu

juego bien y en oíFcnfa de fu enemigo , quedado

con vna pic^a de ventaja.Yíino fe cubrirá el neg.

co la dama cubra fe con lo q quiíicrc,q,o perderá

el peo del arfil déla dama cubriedo fccóclcau.o

perderá c\ peo del cau.del rey cubriedo fe có el ar

nl:y aífi el bl.fabicndojug. le ganara mas faeilme

te eljuego . Pero íi quádo el ncg.jugo el peo del ár

fil de fu dama quatova fobre la dama cotraria^o
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jug.fino el peo déla dama quato va: el bl.ju.clpco

de fu rey quanto vapor deíbaratar fu enemigo.

Y fi el ncg.lo tomara el blá. tomara có fu dama,y

xaq,y fino quiíicrc fino procurar como trocar las

damas ,ó deíbaratarlo,nojug.cl peo del rey qua-

to va,fino el peo del arf. déla dama. Y tomado lo

el ncg.có el peo de fu dama: el bl. lo podra tomar

có fu dama,ó tomara la dama dado xaq,y toman
do el neg.có fu rcy:el bl.jug.cl peóde fu rey quato

va,dcfcubriédo el arf de fu rey fobre el peón dcla

dama cótraria.Yfi el ncg.jug.cl peo del cau.de fu

dama auáto va en guarda del de fu damazcl bl.ju.

el peo delroq de fu dama quato va.Y fi clnc.por

no deíbaratarfe no lo tomara,y j'Jg.el peo del arf.

de fu damavna cafa:cl b.lo tomara cocí peo de fu

roq;y tomado el ncg.co el peo de fu arf. el bl.jug.

el cau.de fu dama ala. 3. del arf. y aífi fabiedojug.

le ganara el juego. Pero de mi confejo no liara tal

orde de jug.por no dar a fu enemigo (y q fe profu
pone faber mas,pucs le da vn caua.)cntrada para
podelle ganar eljuego, antescomo dixc primero
jug.cl peo de fu rey quanto va para lo deíbaratar:

tnnotarpor eftc mododejugar.

jitu.xiííj.Deotrom
.
de ordenar eljuego por la parte del que recibe

vncaualkvporlamano.

T 4 Si
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I el ncg.dará el caua.dcla parte del rey,y

jyg.cl peón de fu rey quato va:cl bl. jug.

afli mcímo el peón de fu rey quanto va.

Si el ncg.jug. elpeón del arfil déla dahuvna cafa

para romper : el blaa. romperájug. el peón de fu

dama quanto va.Si el ncg.tomara con el p¿on de

fu rey:el blá.tomara co fu damarporque no ay co
fa que le pueda offender. Si el nee.jug. el peo del

arf.de fu dama otra cafa fobre ladama co eraría, y
para dar cafa akau.cl bl. le dará xaq con la dama
a la 4 . d el rey cotrario:y aífi trocara las damas,ó cu

briedo fe el neg.co el arf.de fu rcy:cl bl. le tomara

el peo del cau.dcl rcy,cargádo fobre el roq,y dc£.

cócertádo le la trafpucfta:yfabiédojug.lc ganara

por efta via faciimctc.Pero fi quado el neg.jugo el

peón del arfil de fudama no lojug.antcs jug.cl ar

£1 de fu rey ala.4 .del arf.de fu damarel blá. jug. el

peón del arf.de fu dama vna cafa.Y íí el ncg.jug.

el cau -de fu dama ala .3 .del arf.ci blá.jug.el arf.de

fu rey ala-4.<lcl cau.dcladama cótraria fobre el di

cho cau.Yíx el ncg.jug.cl roque de fu rey ala cafa

de fu arf.ci blan.juga.cl caua. de fu rey alarde fu

arf.y íí el ncg.jug.cl peón del arf.de fu rey quanto

va:cl blan.jug.el peón de fu dama vna cafa.Y fi el

ncg.jug.cl peo de fu dama vna cafarcl bl. tomara

el peo del arf. del rey cótrario co el peo de fu rey.

Si el ncg.tomare có el arf.de fu dama:cl blan.jug.

el
^ *
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ebar£ de fu dama ala. 3. de fu reypor trocarlo por

elarf del rey ncg. y aífi fabiedo jug. lo vecerapw
le quitar las piceas que le podrían dar faftidio, >

^¿Capit.xv.Deotró modo de

;
ordenar el juego por la parte del que recibe vn

caualloporla mano.

ANDO el ncg.el caua,dcla parte del

rey, y jug. el peo del rey quáto va:el bla.

ug.loímcfmo.Si el neg.jug.cl peo del ar

fil del rey quáto va:el blá.lo tomara có el peón de

. fu rey.Si el ncg.jug.cl arf. de.fu rey ala.4. del arfil

de fu dama,por defembara^ar la cafa del arf.para

el rey .Si el blátle diere xaque.có la dama:cl blá.an

' tes de dalle el xaque déla dama jug. el peo del arf.

de fü rey quanto Va para róper a fu enemigo,y ha

zcr eljuego qdexamos arriba dicho cnel capitulo

délos juegos fin ventaja : y tanto mejor lo podra

pffender éri cfte,quáto efta mas apto para recebir

laofferifa 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 dódc tato

icpodraoíFenderdádoxaque ala.4. del roque co

-trário^ Aífi q íí por efta via fe ordenare eljuego,

par no me detener mas en efto>remito a los juga-

dores aquel fobredicho capitulo ; y fi el neg.ni to

mará el peo con el de fu rcy,ni el cau.del rey con-

trarkx
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frario cófu arfantesjug.cl peo de fu dama vria ¿i

íacn guardade fu peo , y dcfcubricdb el arf. de fu

dama el peo dclrcy cótrario:cl blá. le dará xaque

có la dama ala. 4 . del roque del rey cótrario.y mu
dado el ncg.clrcy ala cafa de fu arf.ci blá.lc toma
ra el peo del rey có el peo de fu arf.y tomado Id ci

neg.cócl peo de fu dama:el bl.jug.cl cau.de fu rey

aía.j.dc fu arf.Si el ncg.jug.fu dama ala.3. del arf.

de fu rey fobre el peón cótrario:cl bl.jug.cl arf.de

fu rey ala
.

4 .del arf. de fu dama. Si el ncg. tomará

el peo del rey cótrario có el arf.de fu dama:cl blá»

jug.cl roque de fu rey ala cafa del arf.Si el neg.jug

.

el peo del cau.de fu rey vna cafa fobre la dama 00

tratia , y guardado fu arf.ci bl.ie dará xaque có fü

dama ala.3. del roq del rey cótrario.Y fi el ncg. fe

cubrirá co fu dama ala.i.dcl cau.de fu rey: ci blá.

pujara el peo de fu dama quáto va íbbrc el arf.co-

trario,quedádo el arf.cn guardia de fu dama.Y fi

el ncg. lo tomara có el arf.de fu rey :cl blá. tomara

có fu cau.y dcfpucsjug.cl pcon del caua.de fu rey

quáto va fobre el arfdcla dama contraria , y fe lo

aura ganado q no puede dcfcubriny ííno tomara

el ncg.có el arf.íino cocí peo q cfta ala-4.de fu rey

el blá.jug.cl cau.de fu rey ala.4. de fu roque fobre

el arf.dcla damacótraria:y aíTilcdeíbaratarayga

nara el juego. Pero íí quádo el blá.le dio el xaque

có la dama ala.3. del rpq,como auemos dicho : el
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ncg.no fe cubrirá, y mudara el rey a fu cafa.cl bL,^^^
j
ug.el cau.de fu rey ala.4. de fu roque fobre el arf.

déla dama cotraria.Y íi el ncg.jug.cí arfele fu rey

áfu propria cafapéfando auerganado la dama bl.

el b Lie tomara el arf.cóel roq,y fe lo aura ganado.
Y fiel neg.comarc el roq có el peón aura perdido
la damary fi lo tomare có fuJama,cI bl.la tomara
co fu cau.Ytomádo el ncg.Ia dama cotraria có fu

arf.ci bL lo tomara có fu <:au .y aííi le aura ganado
dos arfporvn roq,y mas el cau.q lleuaua de veta 4
ja:de manera q quedara có cinco piezas, y fu con
trario con trcs:y aílí en todas maneras aura perdí
do el ncg.Y fi quádo el ncg.jugo el arf. de fu rey a
fu propria cafa^nojug.fmo el roq;cl bl.jug.elpeó

del cau.de fu rey quáto va fobre el arf.cótrario.Y
íi el ncg.jug elarfde fu rey ala.i.dcfu mefmo rey
clbl . tomara el arfeó fu cau.y trocado las damas
le aura ganado vn peó.Pcro fi elncg.nojug.el ar-
fil,yjug.fu dama ala-3.de fu arf.clblan.lc tomara
elarfil con fu pcomy elneg. auraperdido 5 no le

pucdchazcrmal,aunquc lcdexaqueconlada-
inajó haga lo que quificre.

Fin del juego del Axcdrcz. »g

FVE IMPRJ.SSO
En Alcalá de Henares, en cafa de Andrés de^Ang-ulo

^Ano de. M. D. LXl.
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