
Delicatessens bibliográficas. 

Nuevo Ensayo de Bibliografía Española de Ajedrez. 

Acaba de ver la luz de la publicación el Nuevo Ensayo de 

Bibliografía Española de Ajedrez (ROM EDITORS, 2012, 668 pp.; 

24 x30 cm; 4+4 tintas; con dos presentaciones, ambas 

extraordinarias: NEBEA de LUJO y de COLECCIÓN. En tan 

compleja labor investigadora, los tres autores, José A. Garzón, 

Josep Alió y Miquel Artigas, recorren 8 siglos (s. XIII a XX) de 

nuestra Historia y Cultura a través de los manuscritos y libros de 

ajedrez. 

En el estudio inmediatamente se aprecian las condiciones 

autoimpuestas por los autores y su labor tremendamente exigente, 

pues todos los documentos, dispersos por el mundo, se han 

estudiado directamente del original, reproduciéndose imágenes de 

todos ellos. 

El estudioso de la Historia del Ajedrez va a encontrar numerosas 

novedades; me consta que las técnicas son de gran trascendencia, 

pero aquí me limitaré a señalar, sin ánimo de exhaustividad 

(agradezco la ayuda que para hacer esta relación me ha prestado 

José A. Garzón), una selección de las más significativas en el 

campo estrictamente bibliográfico, para deleite del bibliófilo. 

1. Los autores descartan la existencia de un tratado técnico 

español anterior al Libro de los Juegos de Alfonso X el Sabio 

(Sevilla, 1283; NEBEA 1). 

2. En el Nuevo Ensayo se presenta un estudio de conjunto de los 6 

manuscritos en catalán (siglos XIV y XV), traducciones de 

famoso Liber de Jacobo de Cessolis. 

3 y 4. Por primera vez se estudian en una bibliografía las dos 

traducciones castellanas manuscritas, casi desconocidas, de la 

obra de Cessolis, conservadas en la Library de la Hispanic 

Society of América y en la Biblioteca de la Fundación Casa de 



Alba. 

5. Se aporta una confirmación documental de la elaboración del 

poema Scachs d´amor en 1475 (NEBEA 10). Es el primer 

documento mundial de ajedrez moderno. 

6. En virtud de una contribución del profesor Antoni Ferrando se 

acredita la muerte de Bernat Fenollar en torno a 1490. Otra 

ratificación de la imposibilidad de que exista un documento de 

ajedrez moderno anterior al poema. 

7. Los autores incluyen unas detalladas pesquisas sobre la 

desaparición del manuscrito, labor que estaba por realizar, con 

importantes novedades. 

8. Reproducción de la carta original que Vega i Sentmenat dirige 

en 1783 a Juan Antonio Mayans, con importantes noticias sobre 

el ejemplar del Vicent (1495) conservado en Montserrat. 

9. La reciente aparición de unas pruebas de imprenta en Italia, 

alumbran un esperado escenario: un estadio desconocido de la 

traducción del Vicent al castellano limitado a los 100 problemas y 

reglas. Es un hallazgo decisivo. 

10. Se exhuman diversas cartas que acreditan la venta de Babra de 

un ejemplar del Vicent en Estados Unidos, con la aparición de un 

coleccionista inesperado. 

11. Se localiza el ms. medieval que Salvador Babra debió vender 

junto con el Vicent; esta labor era clave para localizar al 

mismísimo incunable. 

12. La compleja labor de acreditar la venta del Vicent en 1913 se 

presenta en la importante nota 148, de varias páginas. La ardua 

investigación llevada a cabo da sus frutos y la esperanza de la 

futura aparición de un Vicent parece verosímil. 

13. Se proporciona la noticia de 2 nuevos ejemplares del libro de 

Lucena (1497); especialmente significativo es el aparecido en el 



Metropolitan Museum de Nueva York, pues está vinculado a la 

venta del Vicent. Después de un siglo en paradero desconocido 

los autores localizan el ejemplar del librero valenciano Salvá, 

entre los ya catalogados. 

14. Se estudia la primera traducción de la obra de Lucena, 

presente en un manuscrito portugués del siglo XVII, conservado 

en la Biblioteca Pública de Évora. 

15. Por primera vez pisa el escenario bibliográfico un manuscrito 

de Fernando de Çafra, secretario real de los Reyes Católicos. 

16. Se reportan 49 manuscritos (siglos XIV-XVI), mención 

procedente de antiguos inventarios. 

17. Los autores plantean la elaboración en la Corona de Aragón 

del ms. de El Escorial (1500-1505), tras estudiar su contenido y 

rastrear sus antiguos propietarios hasta Jerónimo Zurita (1512-

1580). 

18. En las obras NEBEA 15 y 16 se acredita la autoría de 

Francesch Vicent de los mss. de Perugia y Cesena. 

19. El recurso a la traducción inversa, por primera vez realizado 

en NEBEA, localiza estructuras gramaticales, que delatan el 

original en valenciano, en 45 problemas de libro de Lucena. El 

aval de esta labor lo proporciona el ms. de Cesena. 

20. Nuevas pruebas demuestran que el ms. de Cesena es la fuente 

del libro de Damiano. Estableciéndose un claro vínculo entre 

Vicent y Damiano. 

21. NEBEA, 17. Se evidencia, tras meticulosa investigación, la 

completa adulteración histórica de la biografía de Damiano. 

22. Los autores ofrecen la garantía de la elaboración del ms. 

Göttingen a principios del siglos XVI. Sorprendente es la 

remisión a un trabajo anterior, detectada en algunas reglas. 



23. El estudio codicológico del ms. f. allem, 107 (BnF), compele 

a los autores a adelantar su datación (c. 1515). 

24. Los autores dan la noticia de dos nuevos ejemplares de la 

enigmática 2ª edición del libro de Damiano (1518). 

25. NEBEA 22. La localización de signaturas en el ms. 

París/DeLucia, reiniciándose la marca en los juegos de partido, 

delata dos fuentes independientes. 

26. Con diversas pruebas independientes entre sí los autores 

arrojan luz a la edición príncipe del Dechado de Reyna, impresa 

en Salamanca en 1544. 

27. El estudio del casi desconocido ms. español conservado en 

The Bristish Library es ilustrativo por ser anterior al célebre 

tratado de Ruy López (1561). 

28. Importantes son las novedades presentadas en la biografía de 

Ruy López de Segura. 

29. Merece destacarse, por su valor bibliográfico, la relación de 

traducciones, versiones y ediciones del libro de Ruy López, en 

diferentes lenguas. 

30. Los autores aportan, de fuentes fidedignas todas las partidas 

conservadas de Ruy López. 

31. Se incluye una tabla con las ocho ediciones del Damiano del 

siglo XVI, que permite su perfecta identificación. La utilidad 

práctica de la misma para bibliotecarios, libreros y profesionales 

merece reseñarse. 

32. De forma sugerente los autores proponen el cambio en el 

orden de elaboración de la 7ª y 8ª edición del Damiano, orden 

tradicional que gozaba de consenso. 

33. Por primera se dan noticias certeras sobre el libro perdido del 

Alfonso Cerón (finales del siglo XVI), con una hipótesis, parcial, 



de su contenido, 

34. Los autores incluyen un minucioso estudio de la reunión 

internacional de Madrid (1574-1575) que enfrentó a españoles e 

italianos, cuestionando con datos firmes los resultados aceptados 

de la misma. 

35. Los autores reúnen toda la información histórica de un 

desconocido gambito español, célebre en el siglo XVI, llamado 

Guzpatarra. 

36. NEBEA incluye un estudio completo del manuscrito español 

del grupo La Elegancia, con una tabla de su correspondencia con 

la versiones posteriores en italiano. 

37-38-39. Tras una prolija labor, los autores reúnen todo el 

material conservado de los mss. perdidos de Ávalos, Santa María 

y Busnardo. 

40. Por primera vez se describe el ms. Ardila (Palencia, c. 1710), 

con la novedad de contener un tratado de damas y otro 

ajedrecístico. 

41-42-43. Se estudian tres manuscritos desconocidos del árido 

siglo XVIII español (Biblioteca de Catalunya, Biblioteca 

Nacional y colección particular). 

44. Estudio novedoso de las ediciones del libro de Pablo Minguet, 

estableciéndose la prioridad temporal de la edición madrileña. 

45. Se da a conocer un tratado manuscrito, traducción del libro de 

Carrera, y conservado en la Biblioteca Balear. 

46. Primera traducción española de la obra de Philidor. Está 

conservada en el ms. 6414 de la Biblioteca Nacional (fechado en 

Madrid, en 1827). 

47. Se recuperan y estudian las primeras revistas españolas, de la 

segunda mitad del siglo XIX. 



48. Aflora un desconocido ms. de José Tolosa, de 1871, una 

traducción del “ABC” de Preti. 

49. Estudio de una pionera copia del Libro de los Juegos, de Don 

Alfonso, realizada en 1872. 

50. Estudio de un desconocido ms. de Tolosa y Carreras, de su 

obra magna sobre el Problema, con fecha, Barcelona, 1896. 

51. Otra obra desconocida con contenido damístico y 

ajedrecístico, elaborada en Sevilla en 1891, por José Cornejo. 

52. Primer estudio del ms. de Paluzíe, traducción de la famosa 

obra de Berger. Barcelona, 1894. 

53. Otro manuscrito desconocido de José Paluzíe, sobre el 

Problema, de finales del XIX. 

54. Los autores establecen una completa datación y ordenación de 

las distintas ediciones (obra completa y tomos) del famoso 

Manual de Ajedrez de Paluzíe 

55-56. Primer estudio de los mss. 1539 (c. 1909) y 1540 (c. 1913) 

conservados en la Biblioteca de Catalunya, ambos obras de José 

Paluzíe. 

57. Localización del manuscrito original del Primer libro del 

Ajedrecista, José Paluzíe, Barcelona, 1917. 

58-59-60. Se exhuman tres desconocidos manuscritos de Esteban 

Puig y Puig: Problemas de ajedrez (c. 1919), La doctrina del final 

artístic (c. 1923) y La doctrina del final artístico (c. 1925). 

61. Los autores localizan en la Cleveland Public Library la 

versión inglesa del manuscrito de Paluzíe: Flores del ajedrez 

español. 

62. Primera divulgación de dos obras de Paluzíe apenas 

conocidas: Some Chess Problems, Barcelona, 1934 preservada en 



la Biblioteca Real en la Haya y la versión española de la obra, 

fechada en 1935. 

63. A destacar en la obra la segunda parte intitulada “Notas”. Con 

Apuntes para la Historia del Ajedrez Español, incluyen 1001 

notas, algunas de notable extensión que complementan el cuerpo 

principal de la obra. Especialmente valioso es el Glosario de 

términos (...) pues se recorren 8 siglos de nuestra historia y 

cultura, y su importancia excede el campo de la Historia del 

Ajedrez. 

64. Cabe consignar, para finalizar, que en NEBEA se reproducen 

imágenes originales de todas las obras, incluyendo una biografía 

de los autores españoles del noble arte del ajedrez. 

 

 

RESUMEN 

 

Tras lo expuesto, aseguro, que NEBEA es todo un verdadero 

monumento bibliográfico del que es difícil encontrar antecedentes 

homologables o similares. Ocho siglos, 668 páginas y 1001 notas 

al pie, amplio estudio que rezuma el trabajo arduo de tres autores 

especialistas. Una extensa y rigurosa obra que se convertirá en 

toda una referencia de posteriores estudios, no sólo para la 

Historia del Ajedrez, si no en el amplio campo de las 

Humanidades. 
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