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La transversalidad del ajedrez es uno de los ejes principales 
del ajedrez educativo. Por ello, el ajedrez se utiliza como re-
curso didáctico para contribuir al aprendizaje competencial 
del alumnado.

Esta colección presenta en forma de cómic una serie de his-
torias y leyendas ajedrecísticas, campeones y campeonas de 
ajedrez, personajes relacionados con el ajedrez, entre otros 
temas.

Cada historia se acompaña de actividades y ejercicios tran-
versales para trabajar especialmente competencias lingüísti-
cas, emocionales y sobre valores. 

Además las narrativas de estos dosieres sirven para ludificar 
actividades y/o proyectos ajedrecísticos.

Esta historia ocurre en Valencia a finales del siglo XV donde 
se combina la época de los Reyes Católicos, la Inquisición, la 
expulsión de los judíos y la época de los Borja en los Estados 
Pontificados.

En estos tiempos, el juego del ajedrez evolució hasta adoptar 
las actuales reglas del juego. Uno de los principales cam-
bios fue la sustitución del Visir árabe por la actual pieza de la 
dama lo que dió una gran vitalidad al juego.

Todo ello quedó recopilado por el segorbino Francesch Vi-
cent en el primer tratado del ajedrez moderno, ‘Llibre dels 
jochs partitits dels scachs en nombre de 100’, impreso en 
el año 1495.

Posteriormente, este libro se fue traduciendo al castellano, 
italiano y otros idiomas difundiéndose al resto del mundo y 
convertiendo el ajedrez en un juego universal.

His tor ias
de ajedrez
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La historia de Segorbe está ineludiblemente unida a la del ajedrez desde que uno 
de nuestros segorbinos más ilustres, D. Francesch Vicent, reescribiera las normas 
del juego-ciencia en el siglo XV. Su obra marcó un antes y un después y propició el 
nacimiento del ajedrez moderno con la introducción de una figura clave, la reina.

Un personaje tan destacado que marcó un hito en la historia del ajedrez merece todos 
los honores y así lo demuestra día a día el Club de Ajedrez Alto Palancia con su labor en 
pro de la difusión y el conocimiento de este deporte entre los habitantes de la comarca. 
Y así lo demuestra también el Ayuntamiento de Segorbe con su firme compromiso de 
reivindicar la figura de tan ilustre segorbino y apoyar iniciativas tan interesantes como 
esta. 

El Club de Ajedrez Alto Palancia presenta ahora, con mucha ilusión y mucho esfuerzo, 
este cómic que cuenta la vida y el legado de Francesch Vicent de una forma amena, 
original y muy atractiva, sobre todo, para la infancia y la juventud. Y en esta iniciativa, 
como no podía ser de otra manera, también colabora el Ayuntamiento de Segorbe, fiel 
a su compromiso de reivindicar siempre la figura de Francesch Vicent. 

Os deseo que este cómic plante la semilla y el interés por el deporte del ajedrez, 
puesto que mejora la memoria, la creatividad, la lógica, y la concentración, entre otros 
muchos beneficios. 

¡Feliz lectura!

Mª Carmen Climent
Alcaldesa de Segorbe

Representación gráfica de Segorbe en la segunda mitad del siglo XV, extraído de un antiguo grabado. 

Presentaciones
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El reto de plasmar en un cómic la vida y el legado de Francesch Vicent, segorbino 
universal, clave en el nacimiento y la expansión del ajedrez moderno, era a priori un 
desafío de gran complejidad. En mi caso, que he dedicado a Vicent varias monografías, 
numerosos artículos y capítulos de libros, poder resumir, incorporando los últimos 
logros de la investigación, todo ello en un cómic, ha supuesto una tarea extraordinaria.

Considero necesario agradecer a Miguel Ángel Malo la inmensa labor, impagable, 
desarrollada durante muchos años con Vicent y su herencia como epicentro. Trabajar 
con él y con Daniel Salvador ha sido una experiencia muy gratificante cuyo fruto 
compartimos hoy, gracias al Ayuntamiento de Segorbe.

Acercarnos, en este formato y lenguaje, a Vicent y su celebérrimo libro, el Santo Grial 
del Ajedrez, nos ha exigido el mayor rigor y cuidado. Por ello, como el propio cómic 
señala, se ha intentado suplir las lagunas que presenta la biografía del segorbino con 
la mayor verosimilitud posible. 

Verán que el cómic está estructurada en 4 partes. La infancia de Vicent en Segorbe 
(1), la plenitud de su vida en Valencia (2), cuyo corolario es la publicación de su libro 
en 1495, el primer tratado de ajedrez moderno. Su etapa italiana (3), bajo el manto 
protector de la familia Borja, donde será profesor de ajedrez de Lucrecia, está jalonada 
con su contribución a la expansión internacional del ajedrez moderno, a través del 
libro de Damiano (Roma 1512). En la última parte (4), recorremos de forma célere 
los cinco siglos transcurridos desde entonces. Su verdad y grandeza solo ha podido 
arrebatársela al destino a través de complejas obras de investigación, que han 
posibilitado su reconocimiento actual. Recuperado el contenido del libro en 2005, no 
renunciamos al hallazgo del propio incunable, que inauguró la Edad Moderna del rey 
de los juegos.

El cómic tiene, como de paso, diversas capas o niveles de lectura. Así, muestra el 
reglamento antiguo y moderno, la génesis de los cambios, recuperando conceptos y 
vocablos históricos hoy perdidos. Por él desfilan, cobran vida en el tablero de la vida, 
personajes conocidos como los poetas de Scachs d’amor, el Papa Borja y sus hijos, 
grandes damas renacentistas, insignes hombres de la ilustración y reputados bibliófilos.

El noble juego tantas veces vilipendiado por otras disciplinas como el cine, la publicidad 
o la literatura, tiene en este pequeño cómic su resarcimiento: cada posición elegida 
tiene un sentido, es un motivo de culto o un homenaje. Es tarea del lector percibir esos 
matices.

Por último, esta obra nos compele a no escatimar esfuerzos para vindicar la figura 
y aportaciones de Vicent, antemural del Ajedrez Moderno, extraordinario maestro y 
primer docente del Axedres de la Dama. El hombre que codificó y dio al món la nueva 
forma de jugar, que hoy practicamos a diario millones de ajedrecistas por todo el mundo.

José Antonio Garzón



5

Información general

Aplicación didáctica

Los dosieres de esta colección se componen de dos partes. Una, en la que se explica 
una historia y, otra parte, en la que se presenta una serie de actividades transversales  
basadas en la historia narrada en formato cómic.

Cada cómic se puede usar de manera individual o, también, como un recurso narrativo 
en un proyecto de ajedrez educativo.

En el primer caso (uso individual), después de la lectura del cómic se pueden realizar 
las actividades lúdicas y educativas indicadas en el apartado Recursos (pág. 8). 
Estas propuestas están disponibles gratuitamente en formato pdf, lo que facilita sus 
actualizaciones y ampliaciones.

En el segundo caso, este cómic es un recurso que forma parte de los materiales 
complementarios de los proyectos de ajedrez educativo Educachess: Juega y aprende 
y Ajedrez para todos. En los libros del profesorado de estos proyectos (pág. 7) se 
proponen  las actividades basadas en el cómic.

El uso de los cómics fomenta la lectura en el alumnado y lo motiva para la realización 
de las actividades propuestas en los libros del profesor de estos proyectos.

La implementación del ajedrez educativo facilita trabajar transversalmente contenidos 
curriculares, competencias básicas, habilidades emocionales y valores.

Uno de los objetivos de este proyecto Educachess es contribuir a la igualdad de 
género, al fomento de las relaciones intergeneracionales, favorecer la inclusión 
social y promover una sociedad multicultural.

Igualdad de 
género

Multiculturalidad

Sobre Valores

Relaciones 
intergeneracionales

Emocionales

Cognitivas

Adquirir Competencias

Creativas



Evolución de las reglas del juego

Metodología
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Cuando una propuesta gamificada o un reto 
empieza con una narrativa sirve para situar 
al alumnado en un contexto motivándolo a 
participar, ya que se genera un aprendizaje 
experiencial basado en las emociones. 
En el proyecto Educachess se incorporan los 
cuentos en la etapa infantil y los cómics en 
las otras etapas educativas como elementos 
narrativos para ambientar las actividades de 
ajedrez educativo. 
Por ello, el uso de este cómic sirve para am-
bientar históricamente la evolución de las re-
glas del juego del ajedrez y reforzar el apren-
dizaje de los movimiento de las piezas.
Por lo tanto, se aconseja que el alumnado lea 
este cómic después de que haya aprendido el 
movimiento de las piezas de ajedrez. 
Esta lectura se puede realizar individualmente 
(pdf en portátil o tableta; cómic en formato 
impreso) o en grupo (proyectando el pdf en 
una pizarra digital).
Una vez se ha haya terminado la lectura del 
cómic se pueden realizar las actividades 
transversales propuestas.
Asimismo, esta colección de cómics sirve 
para  fomentar la lectura en el alumnado y 
reforzar el aprendizaje de idiomas (materiales 
multilingües).

En el cómic se muestra que las reglas del ajedrez han ido evolucionando a lo largo de 
la historia. 
Uno de los cambios más importantes ocurrió a finales del siglo XV en Valencia cuando 
se establecieron las actuales reglas del juego, que eran diferentes al ajedrez que nos 
trajeron los árabes. Estos cambios permitieron darle mucho más dinamismo al juego 
durante las partidas.
Por ello, es muy didáctico complementar el aprendizaje del movimiento de las piezas 
con este relato histórico y la propuesta de algunos retos ajedrecísticos. Estos se 
pueden plantear tanto con las reglas previas como con las actuales y, además, sirven 
para desarrollar el razonamiento lógico y la estrategia en la resolución de problemas.

Una narración es simplemente una 
historia.
Se denomina narración a la manera 
de contar una secuencia o una se-
rie de acciones realizadas por unos 
personajes, en un lugar concreto a 
lo largo de un intervalo de tiempo 
determinado.
En el libro La gamificación en el 
ajedrez de Educachess se explica 
el proceso de gamificar actividades 
de aprendizaje y, especialmente, 
utilizando la narrativa para conse-
guir fomentar la curiosidad, esti-
mular la imaginación, desarrollar la 
creatividad y aumentar la motiva-
ción del alumnado.
Una buena narrativa utiliza una va-
riedad de historias para transmitir, 
ambientar y validar un aprendizaje.
La narrativa nos da una visión glo-
bal de lo que se desea comunicar.
Una buena narrativa engancha 
enormemente al alumnado.
Para conseguirla se debe tener un 
tema claro, un argumento pautado 
y una trama bien conectada.



Proyecto Educachess
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Este proyecto facilita la implementación del ajedrez educativo en los centros escolares 
desde la etapa de infantil. 
Estas Historias de ajedrez también forman parte de los materiales complementarios de 
los proyectos Juega y aprende y Ajedrez para todos de manera similar como lo hacen  
la trilogía CuentAjedrez en el proyecto Preajedrez creativo.

Preajedrez creativo
(infantil)

Juega y aprende
(primaria)

Ajedrez para todos
(secundaria)

Este cómic se recomienda 
utilizarlo durante las pri-
meras unidades del primer 
libro de esta colección, en 
las que se explica el movi-
miento de las piezas.
Las actividades transver-
sales propuestas en el li-
bro del profesor están di-
señadas para la etapa de 
secundaria.

Este cómic se utiliza en 
las actividades del tercer 
ciclo de primaria (10 o 11 
años) porque el alumnado 
ya puede comprender bien 
sus textos.
Por lo tanto, no se reco-
mienda usar este cómic 
en los primeros cursos de 
primaria.

Cómics
Colección Historias de ajedrez

https://bit.ly/3GxCGSDhttps://bit.ly/3GzPwj4 https://bit.ly/3BanbyY

Cuentos
Trilogía CuentAjedrez

Cada cuento se usa  solo 
para un curso de la etapa 
infantil (3 a 5 años).
A través de cada uno de 
estos cuentos se explica el 
movimiento de las piezas.
En el primer curso (3 años) 
se trabaja la direccionabili-
dad de las piezas y en los 
siguientes dos cursos, el 
concepto de jugada.

El libro del profesor del proyecto correspondiente contiene las propuestas para cada una 
de las tipologías de actividades tal como se observa en el proyecto Preajedrez creativo, 
que ya está terminado.
El cuento es el tipo de narrativa elegida para la etapa infantil, y el cómic, para las otras 
etapas.
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Los siguientes recursos sirven para ampliar la información respecto al contenido 
histórico, social y cultural mostrado en este cómic.
Esta información se puede utilizar para generar otras actividades con la finalidad de 
trabajar competencias lingüísticas, sociales, emocionales y sobre valores.

https://youtu.be/m6wtUs41Kb4

En los siguientes documentos en formato pdf se presentan actividades transversales 
relacionadas con el contenido histórico del cómic. 
Algunas de estas propuestas se trabajarán desde los proyectos de ajedrez educativo de 
Educachess anteriormente citados.
Además, estas actividades presentarán un diseño multinivel para ser planteadas en dis-
tintos niveles educativos o, también, para atender a la diversidad del grupo. 
Asimismo, se irán actualizando y ampliando a partir del desarrollo del proyecto Educa-
chess y, también, de posibles aportaciones realizadas por otros profesores y/o monitores 
de ajedrez.

https://bit.ly/3Hxp6zN

Lúdicas Educativas

Se presentan una serie de pasatiempos 
tipo sopas de letras, crucigramas, relacio-
na, encontrar diferencias, ejercicios de me-
moria...
Además, se proponen algunos retos aje-
drecísticos del libro de Francesch Vicent.

Se proponen una serie de actividades para 
trabajar valores como, por ejemplo:
• Fomentar la igualdad de género. A la 

dama se la dota de mayor movilidad en 
el tablero.

• Libertad de expresión y difusión de la cul-
tura a través de la imprenta.

https://bit.ly/3soktlghttps://bit.ly/3ovfqON

El ajedrez, un juego valenciano.
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vicent, ya lo tenemos.
como hablamos, hemos

utilizado los tipos
góticos de lope de roca.

ahora la suerte
está echada para el

nuevo ajedrez.

valencia, 15 de mayo 1495
casa del librero pere trincher.

muchas gracias pere, 
un gran trabajo.
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Francesch, ven aquí. 
voy a enseñarte las reglas de

 un arte maravilloso.

un juego de reyes, aunque lo 
practiquen también 

las clases más humildes.

segorbe, segunda mitad del siglo xv.
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mueve casa a casa, como quiera, 
en todas direcciones.

la pieza más importante del
“joch dels scachs” es el rey.

a su lado se asienta la “reyna“ .

su suerte es
la de todas
sus huestes.
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a continuación, se 
“Entablan” los “orfils” **...

aunque los mejores jugadores le llaman
preferentemente “alferza” *, ya que era una 
pieza masculina cuando los árabes trajeron 

el “axedres” a nuestra tierra.

...que mueven
saltando
2 casas de 
punta, en

 “sosquino” .

* alferza : era el equivalente de un visir o consejero real. ** orfil : alfil.
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los “rochs” ** son las
piezas más fuertes

de todas.

* cavalls : caballos. ** rochs : roques, torres. *** barra : columna y también fila.

...que también saltan,
una casa de punta
y otra de plano.

junto a ellos los “cavalls” *...

pues atacan y defienden
por toda la “barra” ***
sin ninguna limitación.
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¿y qué ocurre cuando
llegan al final del tablero?

¿regresan de nuevo?

Los más humildes son los “escaques 
populares” , los “Peons” .

y suben casa a casa
por la barra.

se entablan en
la segunda barra.

eso ocurre en otro
juego que llamamos
“marro” y en castilla 
llaman “alquerque” .

en el ajedrez los peones
se transforman en “alferzas” .



15* sus mat : jaque mate.               ** sus : jaque.               *** tretas : movimientos.

no te he 
explicado aún el 

movimiento
de esta pieza,
que tan solo

mueve una casa
de punta, 

por esquina.

tan largo viaje

y tan poco premio.

te diré que la “alferza” tiene
el privilegio de un salto de 
dos casillas, la primera vez
que mueve, pero nada más.

protegiendo al rey
de los “roques” .

otra regla
importante es

que lo tocado se 
ha de mover, y que ningún 

jugador puede
hacer dos “tretas” ***

consecutivas.

y lo más importante
francesch, es que en el 

“axedres”, como 
en la vida, hay que 

aceptar las alegrías y 
las penas, las victorias 

y las derrotas.

esto me recuerda que 
tengo que explicarte que el 

objetivo del juego es dar “sus 
mat”  * al rey adversario. ese 

lance pone fin a la partida. por 
ello cuando una pieza da “sus” * 

al rey, hay que avisarle y el 
monarca debe atender ese aviso, 
mudando de casa, cubriéndose o 
capturando a la pieza. Si nada de 
esto es posible, es “sus mat” y la 

partida ha terminado.
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días después...

no entiendo 
el movimiento de 

la “reyna” .

 si está junto 
al rey su 

poder debería ser 
mucho mayor. 

¿no crees padre?
francesch, eres muy pequeño

para poder opinar sobre reglas 
muy antiguas que al parecer 

fueron concebidas en la india.

pronto viviremos en valencia,
donde están los mejores 

jugadores del reino. 
seguro que te enseñarán mucho mejor 

que yo las leyes y la historia 
de este mágico juego.

quién sabe si un día llegarás 
a ser un maestro...
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valencia, 29/6/1475

francí, fíjate en este problema.
jaque mate con 2 peones arreo.

de pequeño, cuando 
vivía en segorbe, me 
enseñó mi padre...

¡ francesch !

¿vendrás esta 
madrugada a ver la 

conjunción planetaria?

sí claro,
¿dónde vamos a verla?

mi joven amigo, 
vamos a verla 
desde lo alto 
del micalet.

muy bien,
francesch.

eres un gran 
ajedrecista.

¿dónde 
aprendiste a 
jugar así?

bernat, qué tertulia más entretenida 
la de esta noche. entre intelectuales 

y poetas, hay que ver cómo destaca el 
joven francesch con el “axedres” .

sí, y eso que 
francí de castellví 
es un ajedrecista 
experimentado.



18  * rojas juegan por blancas y verdes por negras.

esa misma noche, más tarde, 
sobre las 4:30 h.

mercurio

marte

venus

¿y sobre qué versará el poema?

una alegoría
al amor

¡dalo por hecho!

días después...
¿cómo podemos 

darle forma?
francí será 

marte, bernat 
mercurio 

y yo venus.

hagámoslo de 64 
estrofas, el mismo 
número de casillas 

del tablero.

como será una partida 
de ajedrez, marte que 
juegue con las rojas*, 
venus con las verdes* y 

mercurio que sea 
comentarista de la 

partida explicando las 
reglas del juego.

mercurio, marte 
y venus en
perfecta 

alineación.

parece una 
señal del 
cielo, una 

premonición.

solo tres poetas, se alinean tres planetas.
¡escribamos un poema de tres voces! que cada 
uno de nosotros le ponga voz a un planeta.

pero distinta a lo habitual
ya que son los planetas

los que hablan...
utilicemos una partida de 

ajedrez como telón 
de fondo.

¡buena idea! y para ello,
amigo francesch necesitaremos 

tu colaboración y sabiduría 
en estas lides.



19* pueblo llano : peones.              ** passar sens batalla : captura al paso.

desde que aprendí a jugar, 
siempre he encontrado que 
el juego está incompleto...

¿a qué te refieres 
francesch?

falta una pieza que domine 
por completo las diagonales, 
a semejanza de la torre con 
las filas y columnas. le daría 
este poder al alfil, que ya 
salta 2 casas en diagonal.

las partidas son muy lentas. se puede 
agilizar dándole fortaleza al pueblo llano*. 

promovamos el avance doble del peón 
sin restricción alguna.

en las batallas, la infantería 
es la primera que lucha...

¡exacto! el peón 
no podrá “passar 
sens batalla” * .

veo estos cambios muy 
acertados, enhorabuena.

eso no es todo...
falta lo más 
importante...

¿de qué se trata?

la “reyna” o dama.

¿quién se encuentra al lado 
del rey en la corte?

la “reyna”, y en muchos 
menesteres manda más 

que el propio rey.

si lo llevamos 
al tablero...

la “reyna” ape-
nas tiene poder.
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¡así queda escrito!

¿también como 
caballo?

nuestra propuesta es muy sencilla. la dama 
tiene el poder de moverse por todo el tablero 

con los movimientos de todas las piezas.

sea pues,

ese es un poder 
inmenso, casi 

absoluto, cuya 
única limitación 

son los confines 
del tablero.

¿cómo 
titularemos 
el poema?

lo llamaremos... 
¡¡¡ scachs d’ amor !!!

no, sería terrorífica. 
podría dar mate 

por sí misma.

será suficiente con que 
reúna el movimiento 

ordinario de todas las piezas 
excepto el caballo, así 

aumenta muchísimo su poder y 
no se vuelve ingobernable.



21* francí de castellví fue mayordomo y consejero íntimo del rey fernando el católico al menos entre 1476 y 1497.

la tengo resuelta, la coronación es 
posible aunque exista la dama original.

ellos son lope y pere.

hola, soy francesch.

hola, bernat ya nos ha 
comentado por encima la 

gran idea que lleváis. 
pasad y te enseñaremos 

nuestro taller.

amigo, te he traído hasta 
aquí para que conozcas a 
los mejores impresores de 
valencia y sus novedosas 

técnicas. son de los pocos 
en todo el reino que 

tienen una imprenta como 
la de gutemberg.

francesch, desde que 
escribimos “scachs d’ amor”, con el 

pasar de los años, te has dado cuenta 
de que en valencia y por lo que me ha 

contado francí*, en toda la corte 
             de aragón...

...solo se juega al
“axedres de la dama”, 

con las normas 
que fijamos en 

el poema.

sí, me he dado 
cuenta. parece que 
el antiguo juego 
que trajeron a 
nuestras tierras 
los árabes haya 
desaparecido.

deberías preparar 
una obra técnica 
para consolidar y 
fijar las reformas 

del juego.

En casa conservo muchos manus-
critos con cuestiones importantes 

en referencia al juego y otras 
variantes, como comenzar la 

partida con 2 damas ya hechas.

en el libro incluiré aquellas 
normas que se han consolidado con 
la práctica como la promoción del 
peón en dama, que fue una de las 

cuestiones que más problemas 
nos dio.

sí, esa cuestión
es importante.
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¡genial! pongámonos manos
a la obra entonces.

aquí tenenos la 
prensa, que es la 
que nos ayuda a 

estampar las formas 
en el papel.

las tintas con las que se escribe 
a mano no sirven para la imprenta. 
estas están desarrolladas a partir 

de pigmentos aceitosos más 
cercanos a los óleos de 

los pintores.

el objetivo es que se 
fije al presionar los 
tipos contra el papel 

en la prensa.

y aquí tenemos los tipos 
móviles con los que 

componemos los textos.

¿y cómo reproducís las imágenes?

mediante la técnica de 
la xilografía, grabamos 
las ilustraciones sobre 
madera y a la prensa, 
como un tipo móvil 
pero más grande.

pero mi libro tratará 
sobre ajedrez, concretamente 
100 problemas sobre el nuevo
      juego del “axedres de 
                               la dama” .   

nos lo explicó bernat
y ya estamos 

pensando en ello.

para los tableros crearemos 
unos tipos móviles que conformen 

el tablero. así podremos mover 
las piezas a nuestro antojo

por el mismo.



23* las lagunas que presenta la biografía de vicent se han suplido de forma verosímil.

vaya, ¿y este libro?

esta es la biblia valenciana. 
la imprimieron hace unos años 
mis amigos alfonso fernández 
de córdoba y lambert palmart.

ego te absolvo.

el libro está en pleno proceso de impresión...
arreglaré todos mis asuntos y cuando 

esté listo partiré hacia roma*.

hacia finales de 1494, francesch ha sido 
delatado por leer la llamada biblia valenciana, 
en el proceso que la inquisición ha realizado 

contra los responsables de su edición.

finalmente, pagando una verdadera fortuna, 
obtiene la conmutación de las penas en 

enero de 1495.

este hecho marca que se agilice 
la producción de su libro.
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enhorabuena a los 
dos, no era un libro 

fácil de producir.

15 mayo 1495

lope, tus tipos 
móviles espectaculares 

han plasmado 
los tableros a la 

perfección.

y los encabezamientos 
con la leyenda 

“de la dama” son
simplemente geniales.
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tenéis los manuscritos y los tipos adecuados.
dada mi difícil situación, en mi ausencia, tened 

la libertad de propiciar una nueva edición. eso sí, 
para no tener problemas con el santo oficio, 

si lo hacéis, imprimidlo en otra ciudad y 
en castellano, sin nombrarme.

pero si tú 
eres el autor...

si lo volvéis a imprimir,
hacedlo con otro nombre o de 
forma anónima. lo realmente 

importante es que perduren las 
nuevas reglas, que dan vistosidad 

y alegría al juego.



26 * rodrigo borja (xàtiva 1431, roma 1503), fue elegido papa en 1492 con el nombre de alejandro vi.

ya tenía ganas de 
conocerte, maestro 
francesch, y que nos 
hables de cómo late 
la vida en nuestra 

querida valencia. pero 
antes quiero conocer 
de primera mano esa 

gran invención 
vuestra.

roma, estancias vaticanas,
finales siglo xv.

estos son los movimientos del alfil y de la dama.
me parece sublime. 

si el ajedrez representa 
magníficamente el arte de la 
guerra, la nueva modalidad es 

genial. Me será de gran 
utilidad, maestro francesch.

háblame de tu libro 
maestro francesch. 

espero que hayas traído 
contigo algunos 

ejemplares. quiero 
mostrárselos a nuestro 

impresor johann besicken. 
un reto tipográfico 
como este seguro 

que le cautiva.

este es el nuevo ajedrez que llamamos “de la dama” .
en valencia se practica por doquier. 

nadie juega ya al viejo estilo.

papa alejandro VI*

césar borja



27* años más tarde, el matemático luca pacioli tenía la intención de dedicarle un libro sobre los juegos, entre ellos el ajedrez, a ella y su marido, francisco gonzaga.

cesena, estados pontificios,
c. 1500.

este final de peones asombrará más de tres 
siglos después a los ajedrecistas de inglaterra.

la idea de esta partidA es 
que pese a la aparente igual-

dad gana el jugador que tiene 
la mano. la clave es que ahora 
todo peón se transforma en 

dama. en un solo lance se 
funden dos revoluciones: 
la femenina y la social.

una idea subversiva, 
que enaltecerá al 

pueblo llano.

ya sabes, mi señor, que el ajedrez es 
como la vida misma.

todos somos un rey en nuestra vida 
y un peón en la de los otros.

¿isabella d’este?, creo que es 
marquesa de mantua, probablemente 

todavía jueguen allí al viejo ajedrez.

le he hablado de ti a mi hermana 
lucrecia. quiere conocerte. tal vez 

podrías enseñarle las reglas, 
primores y maravillas de este 

juego. su cuñada, isabella d’este* es 
una gran entusiasta del juego.

maestro, enséñame más 
lances del juego, espe-
cialmente salidas, pues 
no es fácil orientarse 
con las nuevas reglas.

vicent le enseña la 
apertura que luego 
se conocerá como 

gambito de damiano, 
que permite mostrar 
las nuevas posibili-
dades de la dama y 

el alfil.

* 1.e4 e5 2.cf3 f6 3.cxe5 fxe5 4.dh5+



28 * de acuerdo con los trabajos de José Antonio garzón.

maestro francesco, ¿crees 
que podría enfrentarme con 
garantías contra mi cuñada?

V S O
vicent scriptor operum

(vicent es el autor de la obra)

lucrecia borja, 
la hija del papa, 

fallecido en 1503, 
conoce ya todas las 
particularidades del 
ajedrez de la dama, 
aunque el magisterio 
todavía queda lejos.

ferrara, marzo 1506. en italia, francesch vicent es conocido como 
”francesco, spagnolo, maestro de scacchi” .

esta certeza, 
mi señora, solo la 
tendremos cuando 
estéis una frente a 

la otra. 
no obstante, en 

este juego hay que 
acostumbrarse al 
placer de vencer y 
al amargo sabor 
de la derrota.

se publica un libro que será un 
verdadero bestseller. obra de un 
misterioso autor portugués que 

dice llamarse “Damiano” . 
en realidad, todos los problemas y 

las sutilezas proceden del libro 
de vicent y sus manuscritos.

en la portada de la segunda edición 
del libro de damiano*, parece que 
se ha introducido un mensaje en 

clave, que ocultaría la verdadera 
paternidad del material técnico 

del damiano.

desconocemos el lugar y fecha de la muerte de vicent.

en la portada de la tercera edición del damiano se indica 
que ha sido revisada por los mejores jugadores, lo que su-
giere que esa labor no la ha podido realizar el verdadero 
autor, por lo que habría muerto antes de esa fecha (1524).

el grabado empleado en las portadas del damiano a partir 
de 1524, con la referencia a un religioso y un humanista o 
cortesano, remite a la autoría mancomunada de la obra:

tal vez un religioso portugués y el propio vicent.



29* Se llama incunables a los libros impresos durante el siglo xv.

vicent, 500 años después.

la tragedia es ingénita 
al libro de vicent. 

en nuestros días no 
hay ningún ejemplar 

catalogado de la 
obra, que cambió la 

historia del 
ajedrez.

abadía de montserrat (barcelona),
finales del siglo xviii.su verdad y grandeza solo ha podido 

alcanzarse a través de complejas 
investigaciones, que han impulsado con 

gran sacrificio personal grandes 
estudiosos, labor que ahora

 resumimos. un ejemplar 
perfectamente 

descrito se encon-
traba en la famosa 

biblioteca de la abadía. 
Así lo recogen los 

primeros repertorios 
sobre los incunables* 
ibéricos a partir de 

1795 y anteriormente 
una carta que josep 
vega dirige a juan 
antonio mayans, 
fechada el 15 de 

noviembre 
de 1783.

... en mi visita a la abadía
 de montserrat revisé once 
incunables, entre ellos un 
tratado de ajedrez en el 

cual, en la mayoría de 
diagramas figuraba la 
leyenda “de la dama” ...

agosto 1799

la versión oficial indica 
que la obra pudo destruirse 
en el incendio que sufrió la 
biblioteca con motivo del 

asalto de las tropas 
francesas en 1811.

sin embargo, hoy sabemos que 
muchos incunables se salvaron, 
y fueron reintegrándose a la 

biblioteca de montserrat en las 
primeras décadas del siglo XX.
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“en pos del incunable perdido” 
(2001) saca a la luz el importante 

episodio de la venta de un 
ejemplar del vicent...

el vendedor es el misterioso 
librero salvador babra. que, además del libro de vicent, también poseyó 

dos páginas de la “biblia valenciana” y un ejemplar 
de la edición príncipe de “tirant lo blanch” 

(valencia, 1490).

la venta es segura, cuenta con 
testigos de probada honradez.

un misterioso coleccionista 
americano llega en yate para 

comprar un libro de apenas 20 cm.

es probable que se trate 
del ejemplar de montserrat, 

que habría sobrevivido al 
incendio. Lo sugiere la fecha 
(1913) y la ciudad, barcelona.

en nebea (1912) se acredita que salvador babra 
tuvo relación comercial con john g. white de 
cleveland, propietario de la biblioteca privada 

más importante del mundo, candidato por 
tanto a ser el misterioso comprador.

y el coleccionista 
regresa a estados unidos. 
un viaje en realidad muy 
corto para comprar un 

tesoro tan grande.

otro probable comprador, o poseedor posterior, 
es gustavus adolphus pfeiffer, pues está acreditado 
que adquirió un manuscrito medieval que tenía en 
1912 babra. de ser así, la pista del libro de vicent 

se pierde tras su muerte en 1953.
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cinco siglos después, 
en el libro 

“el regreso de francesch vicent” ...

según nuevos descubrimientos, el 
grabado de la primera edición del libro de

damiano vincula la obra con el entorno del 
papa borja, su hijo césar y el impresor de

 su médico gaspar torrella.

...se acreditó el contenido del libro 
de vicent, sus 100 partits, presentes

 en el manuscrito de cesena.

en el manuscrito de 
cesena se encuentra el 

contenido técnico del libro 
de damiano, confirmando 
la participación de vicent 
en la creación del libro, 
como fuente principal, 

quizá única.

es probable que el autor fuera vicent en el tiempo que vivió en italia.

en varios problemas sobrevive la redacción original de vicent
 en valenciano.

hoy tenemos la certeza de 
que los libros posteriores de 

lucena (1497) y damiano (1512) son 
traducciones del libro de vicent.

la convocatoria en 2012 
del premio internacional 

“von der lasa” para la 
búsqueda del libro de vicent, 
consiguió grandes avances, 

internacionalizando la 
búsqueda y la toma de 

conciencia de su importancia.

pero la página más hermosa, está por escribirse, recuperado 
el contenido del libro, queda pendiente el encuentro físico 
con el mítico incunable, la joya, el santo grial del ajedrez, 

escrita por el segorbino francesch vicent.

fin

valencia, 11 diciembre 2012.



Arco de la Verónica, uno de los 
accesos a la ciudad de Segorbe 
durante el siglo XV.
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arco de la verónica, 
uno de los accesos a la ciudad de segorbe 

durante el siglo xv.



Cuentos

Recursos narrativos

Recursos educativos 

de ajedrez sobre 

Relatos

Historias de ajedrez

Los siguientes recursos narrativos son ideales para gami car propuestas de ajedrez 
educativo.
Algunos de ellos est n diseñados para una etapa escolar espec ca como, por ejemplo, 
los cuentos de CuentAjedrez, pensados para la etapa infantil.
En cambio, hay otros recursos que se pueden usar en más de una etapa educativa en 
función de la propuesta educativa elegida. Sería el caso de los cómics de esta colección 
Historias de ajedrez.
Asimismo, dentro de la colección Recursos educativos de ajedrez se ofrecen recursos 
variados para diseñar y generar la parte narrativa de propuestas de ajedrez educativo.



Historias
de ajedrez

Francesch Vicent
Primer Autor y Maestro de Ajedrez Moderno

Esta colección de cómics presenta una serie de historias y leyendas 
ajedrecísticas, de biografías de campeones y campeonas de ajedrez 
o personajes relacionados con el ajedrez..., que sirven de marco 
narrativo para ludificar actividades y/o proyectos ajedrecísticos.

Asimismo, cada cómic se acompaña de actividades multinivel y 
transversales en formato PDF para ser utilizadas en distintas etapas 
educativas. Además, estos PDF descargables se podrán ir actuali-
zando. 

Por ello, estos dosieres facilitan la implementación del ajedrez edu-
cativo en las etapas de primaria y secundaria porque fomenta la cu-
riosidad, estimula la imaginación, desarrolla la creatividad, trabaja 
competencias lingüísticas, emocionales y también sobre valores.

Este dosier forma parte de los recursos complementarios de los 
nuevos proyectos: Juega y aprende (1º ciclo de primaria) y Ajedrez 
para todos (primer libro, Iniciación 1).   

Esta historia ocurre en Valencia a finales del siglo XV, donde se com-
binan la época de los Reyes Católicos, la Inquisición, la expulsión de 
los judíos y la época de los Borja en los Estados Pontificios.

En estos tiempos, el juego del ajedrez evolucionó hasta adoptar las 
actuales reglas del juego. Uno de los principales cambios fue la sus-
titución del alferza medieval árabe por la actual pieza de la dama lo 
que dio una gran vitalidad al juego.

Todo ello quedó recopilado por el segorbino Francesch Vicent en 
el primer tratado del ajedrez moderno, ‘Llibre dels jochs partits dels 
scachs en nombre de 100’, impreso en el año 1495.

Posteriormente, este libro se tradujo al castellano, al italiano y a otros 
idiomas y se difundió al resto del mundo, convirtiéndose el ajedrez 
en un juego universal.




