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HOMO LUDENS. Johan Huizinga 1(1938) 
 

 
El juego es más viejo que la cultura 

 

El juego auténtico, puro, constituye un fundamento y un 

factor de la cultura 

 

Los juegos de índole social, pueden designarse, como las 

formas superiores de juego 

 

Todo juego es, antes que nada, una actividad libre 

 

Es una actividad reglada, provisional y temporera que 

transcurre dentro de sí misma y se practica en razón de la 

satisfacción que produce su misma práctica Se juega dentro 

de determinados límites de tiempo y de espacio y agota su 

curso y su sentido dentro de sí mismo 

 

El juego cobra inmediatamente sólida estructura como 

forma cultural 

 

La posibilidad de repetición del juego constituye una de sus 

propiedades esenciales 

 

El equipo de jugadores propende a perdurar aún después de 

terminado el juego, con facilidad se rodea de misterio y 

encuentra su expresión más patente en el disfraz. 

«Resumiendo, podemos decir por tanto, que el juego, en su 

aspecto formal, es una acción libre ejecutada ‘como si’ y 

sentida como situada fuera de la vida corriente, pero que 

a pesar de todo, puede absorber por completo al jugador, 

sin que haya en ella ningún interés material ni se obtenga 

en ella provecho alguno, que se ejecuta dentro de un 

determinado tiempo y un determinado espacio, que se 

desarrolla en un orden sometido a reglas y que da origen 

a asociaciones que propenden a rodearse de misterio o a 

disfrazarse para destacarse del mundo habitual.» 

 
                                                             
1 Filósofo e historiador holandés ejerció como profesor de Historia en la Universidad de Groninga, y 
desde1915 hasta 1942 en la Universidad de Leiden. Fue miembro de la Academia de Ciencias de Holanda y 
presidente de la sección de Humanidades de la Real Academia de Holanda. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1915
https://es.wikipedia.org/wiki/1942
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INTRODUCCIÓN 

 
Información disponible sobre los juegos de tablero. 

Para empezar, hay que decir que no nos ha llegado ni la más ligera 
documentación escrita sobre los juegos de tablero egipcios con piezas altas 
distintas que se jugasen con estrategia. En el monumental tratado de egiptología 
de J. Gardner Wilkinson y Samuel Birch Manners and Customs of the Ancient 
Egyptians (1878), Volumen II, dedican a los juegos de tablero una pequeña parte, 
pp. 55-61, y no nos aclaran ninguna de las cuestiones que nos interesan, porque 
según dicen, como los dibujos o pinturas son laterales sin perspectiva, no se puede 
determinar cómo era el tablero, ni las piezas que usaban, ni su número. Es decir, 
sólo podemos afirmar que jugaban con piezas altas distintas y por tanto deducimos 
que tenían distinta marcha y valor, como en el ajedrez actual. Pero no conocemos 
las reglas de juego o cuando se jugaba con dados o con estrategia, sin dados. Algo 
parecido nos pasaría si tuviéramos que deducir como jugaban, con un dibujo de 
dos personas jugando, en la Edad Media.  

 

El féretro de Isetemkheb (Asetemachbjt B) 

Poco después, en 1881, se descubrió la tumba DB 320 en el acantilado de Deir 
el-Bahari, al sur de las ruinas del Templo de Mentuhotep, con numerosas momias 
y enseres. El egiptólogo Henry Windsor Villiers Stuart se encargó de estudiar y 
trasladar el féretro con una momia al Museo de Bulaq. Publicó en 1882 The Funeral 
Tent of an Egyptian Queen, donde daba cumplida noticia sobre la difunta y el 
cobertor de su féretro, que pueden fecharse hacia el año -1040. La difunta se 
llamaba Isetemkheb (Asetemachbjt B) y era hija del Gran Sacerdote de Amón 
Masaharta, a su vez hijo del primer Faraón de la Dinastía XXI, Pinudjem I. El 
cobertor del féretro al que se refiere el título de su libro estaba realizado con trozos 
de piel de gacela coloreados y cosidos. Los cuatro faldones tienen tableros 
escaqueados, pero en el faldón izquierdo de ese cobertor, de 2,80 m de ancho × 
2,16 m de alto, se representa un semitablero escaqueado de 8 columnas y 5 filas 
donde sobre la fila superior están representadas unas figuras a modo de piezas 
para el juego: en el centro, en las dos casas mayores, un Ramo de flores de loto con 
dos Cartuchos con el nombre del Faraón Pinudjem I, su abuelo; luego, más 
pequeñas, un Íbice genuflexo a cada lado mirando hacia las figuras nobles; a 
continuación dos parejas de Ocas atadas por el cuello para vigilar los 360º a su 
alrededor; y en la dos casas finales dos Escarabajos peloteros, con las alas 
desplegadas y un aspecto inquietante. Se trata de la única visión cenital de un 
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tablero de juego con las piezas en el borde dispuestas para el juego que hasta ahora 
se ha encontrado en Egipto. Ya Villiers Stuart llama a ese semitablero, con las piezas 
en el borde, Chessboard, en varias ocasiones. La verdad es, que viéndolo ahora, nos 
cuesta trabajo no llamarlo ajedrez. 

Desde que Villiers Stuart entregó el féretro con su momia en el Museo Bulaq en 
1881, que luego se trasladó al Museo de El Cairo, ha permanecido inasequible para 
todo el mundo, hasta que en 2007, al Centre for Egyptological Studies of the 
Russian Academy of Sciences (CESRAS), le fue concedido permiso para acceder al 
lugar donde se custodiaba para estudiarlo, pero dada la delicada conservación le 
impidieron abrir la urna donde se guarda. Los informes que el CESRAS ha 
publicado nos permiten acceder por primera vez a fotografías de la gamuza, el 
semitablero y de las figuras. Refiriéndonos al faldón con esa representación de un 
semitablero de un juego, hasta ahora solo disponíamos de los dibujos de Villiers 
Stuart en su libro y que luego reprodujo J. Brunet y Bellet en su obra El Ajedrez. 
Investigaciones sobre su origen, en 1890, para sustentar su teoría del origen egipcio 
del ajedrez, y también de una maqueta que hizo el Museo de El Cairo. 

El hecho de que el féretro y su cobertor hayan permanecido inaccesibles más de 
un siglo, ha dificultado el estudio y conocimiento de su importancia. 

 

Primera noticia del ajedrez musulmán 

Antes de abordar la transición de los juegos de tablero egipcios, vamos realizar 
una pequeña incursión en la cultura musulmana y sus juegos de tablero para tratar 
de conocer donde nos dirigimos. La primera noticia en la cultura musulmana del 
juego del ajedrez la recoge Reinhard Wieber: Das Scachspiel in der arabischen 
Literatur von den Anfängen bis zur zweifen Hälfte des 16. Jahrhunderst. Tesis doctoral, 
1972. (Página 172). La noticia está fechada en el año 644, cuando gobernaba en 
Medina el Califa Omar (581-634-644). Esta noticia tiene relación con la conquista de 
Egipto que los árabes habían realizado entre los años 640 y 642. Según M. b. al-Qasim 
al Asma’i se preguntó a al-Hattab, ante el Califa Omar, sobre el juego del Shatranj: 
« ¿Qué es el Shatranj?». Respondió al-Hattab, en primer lugar, narrando una 
leyenda sobre su origen y luego «mostró un Shatranj ante él y cómo se jugaba», 
entonces Omar dijo: «Nada se puede objetar ante un juego que simboliza la 
guerra». Nos confirma la noticia el gran jugador y tratadista as-Suli (siglo IX), que 
en su Kitab ash-shatranj, escribió: «Esto es auténtico respecto a su transmisión. Si 
esto no hubiera sido así, en ese caso, lo habríamos estimado como vano». 

Con los juegos de tablero tipo ajedrez, jugándose sin dados, en sus diversas 

variantes, se venía a llenar el hueco que había dejado la prohibición coránica de 

practicar juegos de azar2:  

                                                             
2 Al Corán, (Sura 2: 216), (Sura 5: 92-93), (París: Garnier Hermanos, 1883), (Sura 2: 216): Si te interrogan 

sobre el vino y los juegos de azar  respóndeles que son criminales y más funestos que útiles. …» 
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La aceptación del ajedrez en el mundo islámico estuvo favorecida por ser un 

juego de conocimiento y estrategia en el que las jugadas las determina la voluntad 

del jugador, sin violar en ningún aspecto la prohibición coránica. 

Los árabes sistematizaron los diferentes tableros que había en Egipto y 
adoptaron entre los que existían, más pequeños o mayores, los siguientes, siempre 
sin dados, que incorporaron a su repertorio: 

o Tablero de 8×8=64 casillas para el Ajedrez común, para 2 jugadores, el más 
practicado 

o Tablero de 8×8=64 casillas para el Ajedrez de los cuatro tiempos del año, para 4 
jugadores 

o Tablero de 8×8=64 casillas para el Gana pierde, para 2 jugadores 

o Tablero de 4×16=64 casillas para el Ajedrez rectangular, para 2 jugadores 

o Tablero redondo de 16 sectores×4 casas=64 casillas, para 2 jugadores 

o Tablero de 10×10=100 casillas, para el Ajedrez decimal, para 2 jugadores 

o Tablero de 12×12=144 casillas para el Gran ajedrez, para 2 jugadores 

o Tablero redondo de 12 sectores×28 casas=336 casillas para el Ajedrez por 
astronomía, para 7 jugadores 

La transmisión en bloque de estos juegos documentados imposibilita que se 

atribuya su invención a una sola persona, como luego se pretendería mediante las 

leyendas, en las que un sabio inventaba el juego del ajedrez común para atender la 

demanda de algún poderoso monarca por unas u otras razones. El hecho de que no 

exista la más ligera mención o información sobre quienes fueron los autores de la 

recopilación y adaptación causa verdadero estupor. La cuestión es que, desde el 

primer momento, siempre que se presenta el juego, se prologa con una leyenda 

sobre su origen que se ambienta, desde el entorno bíblico, la antigua Grecia o 

Bizancio, a la legendaria India o Persia o incluso hasta en el ya cercano entorno 

islámico. Un ejemplo de hacia 1310 nos lo proporciona Jacobo de Cessolis que, en 

la leyenda que pergeña, atribuye su invención a un sabio llamado Xerxes 

(Philometor) por encargo de los cortesanos del rey Evil-Merodak. 

En los tratados musulmanes se dedicaron muchos diagramas al ajedrez común 
y un solo diagrama a cada uno de los otros posibles juegos o pasatiempos, tal y 
como hizo en 1283 Alfonso X el Sabio, asesorado por jugadores musulmanes, que 

                                                             
(Sura 5: 92): « ¡Oh creyentes! el vino, los juegos de azar, las estatuas y los juegos de los bastoncitos, son una 

abominación inventada por Satanás. Absteneos de ellos si teméis convertiros en perversos.» 

(Sura 5: 93): «El demonio se servirá del vino y del juego para encender en vuestros corazones el fuego de 
las disensiones, y haceros olvidar el recuerdo de Allah y la práctica de la plegaria. ¿Desearíais convertiros 
en perversos? Obedeced a Allah, a su apóstol y temedles; si sois rebeldes, no olvidéis que el Profeta está 
obligado a anunciaros la verdad.» 
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incluyó 103 juegos departidos (problemas o estudios diríamos ahora) con su 
diagrama y un solo diagrama para cada uno de los otros posibles juegos. 

Los musulmanes, desde el primer momento, dieron a la partida de ajedrez el 

carácter simbólico de una batalla sobre el tablero y ello contribuyó a su aceptación 

por el Califa Omar en Medina en el año 644, como hemos visto más arriba. Su 

dedicación guerrera a la conquista y expansión de sus dominios, que llegaron 

desde la costa del Atlántico Ibérico hasta el Indo en menos de un siglo, nos muestra 

que la guerra y sus batallas era su principal preocupación. Los nombres dados a las 

piezas son coherentes con ese simbolismo. Un ejemplo interesante es el del Firzan 

(Visir), que Alfonso X tradujo como el Alferza, que hoy llamaríamos el Alférez y que 

posteriormente cambió de sexo convirtiéndose en Regina y luego en la poderosa 

Dama actual. Alfonso X llamó Peón alferzado el que llegaba a la octava fila y 

promocionaba jugando como un Alferza, pudiendo coexistir todos los que lo 

lograsen. Baidaq era, palabra árabe creada en exclusiva para el peón del ajedrez. 

Lo primero, que adoptaron el tablero de 8×8 como el de Asetemachbjt B. En el 

shatranj musulmán también encontramos huellas de su origen egipcio: por 

ejemplo, la defensa en 19 jugadas que llamaron Fortaleza del Faraón que era 

considerada una de las más seguras. Otro ejemplo es cuando los musulmanes 

presentan el ajedrez de 12×12 a don Alfonso X el Sabio en 1282-1283 en Sevilla, ya 

que resulta que las nuevas piezas añadidas a las tres conocidas Rey (1) y Roque (2) 

son: Avestruz (1), Cocodrilo (2), Jirafa (2), Rinoceronte (2) y León (2) (Ver Lámina 

41). Todos, ¡de la fauna salvaje africana! El que los egipcios conociesen y 

representasen esos animales para sus juegos parece natural. 

Como puede apreciarse, Egipto fue invadido durante la llamada Baja Época, por 

los asirios en el año –662, por los persas en el año –525, por los griegos en el año –

332, por los romanos en el año –30 y, finalmente, por los musulmanes en el año 640; 

lo cual significa, que a lo largo de su historia todos los pueblos invasores pudieron 

tomar de su cultura los conocimientos que en todas las ramas del saber habían 

desarrollado durante muchos siglos. En el caso de los juegos de tablero que se 

jugaban con estrategia, en ninguna de las culturas invasoras, asirios, persas, griegos 

o romanos se encuentra el menor rastro de que se hubiesen interesado por ellos. 

Los musulmanes, tras la muerte de Mahoma el Profeta (570-632) inician su 

expansión y realizan una serie de conquistas que les lleva desde la Península 

Ibérica en el Occidente hasta más allá de las orillas del Indo, en el Oriente. Un 

rápido repaso de las primeras conquistas musulmanas es: año 635 Siria, año 636 

Persia, año 638 Palestina, año 640 Egipto, año 689 Cartago y el Magreb, año 711 

llegan al Indo y sus territorios limítrofes e invaden la Península Ibérica. Tampoco 

en estas culturas de los sirios, persas o palestinos existe el menor indicio de que 

practicasen juegos de tablero con piezas altas, con estrategia. Sin embargo, tras la 
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conquista de Egipto en 640-642, como hemos visto, el shatranj, en el año 644 es 

presentado al Califa Omar en Medina. 

Vamos a recordar ahora el testimonio de al-Biruni que, o bien pasa inadvertido 

o bien se minusvalora, porque se defienden teorías que no podrían mantenerse con 

su aportación. 

Al-Biruni  

El persa Abu Rayhan al-Biruni (Kath 973–Gazni 1048, en aquel momento ambas 

ciudades bajo el dominio musulmán y hoy día en Uzbekistán y Afganistán) fue un 

notable matemático, astrónomo, geógrafo, historiador, botánico,  geólogo, poeta, 

filósofo, humanista, físico, médico, farmacéutico, etcétera. Viajó a la India con el 

conquistador Mahmud de Gazni [971-997-1030], que lo tomó bajo su protección y 

al que acompañó en sus campañas de conquista. Allí escribió Tarikh al-Hind 

(Crónicas de la India), fechado en 1030, que por primera vez ofrece una descripción 

de la cultura del país y que en cierto modo 

constituyen el inicio de la indología. Presentó la 

primera explicación clara y precisa del sistema 

de numeración posicional de base 10 

desarrollado por los indios, con lo que 

contribuyó a su difusión en el mundo islámico, 

del que más tarde pasaría a Europa. Biruni, que 

escribía en persa y en árabe, conocía también 

el griego y aprendió el sánscrito. Entre otras 

cosas, al-Biruni llevó como tema para su 

investigación el posible origen en la India del 

juego del ajedrez de 8×8 para dos jugadores 

que ya los musulmanes practicaban desde poco 

después de la muerte del Profeta, es decir hacia 

el año 644. Al-Biruni, en sus Crónicas de la India 

informa que no encontró ni rastro del ajedrez, 

ni nadie supo darle razón de tal juego. Sólo 

encontró un juego de tablero de cuatro jugadores que se jugaba con dados que 

determinaban la pieza que debía de jugar, el chaturanga, palabra compuesta que 

en sánscrito significa chatur=cuatro y anga=miembro, es decir, un nombre de gran 

ambigüedad que lo mismo puede referirse al número de jugadores, que a las partes 

en que se considera dividido el tablero o al número de reyes que están en juego. La 

frase que al-Biruni dice al respecto es: «Juegan ajedrez, cuatro personas a la vez, 

con un par de dados» y luego añade «Cada número de los dados, origina el 

movimiento de una de las figuras». Lo que sorprendió a al-Biruni no fue el hecho 

de que estuviesen jugando cuatro jugadores, cosa habitual entre los musulmanes 
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como puede verse en el Kitab ash-shatranj de 1141 basado en tratados anteriores, 

sino que le sorprendió que estuviesen jugándolo con dados, cosa prohibida para 

los musulmanes, y por ello al-Biruni dedica un largo párrafo a describir el uso de 

los dados y solo de pasada se refiere a la manera de jugar las piezas, dando por 

supuesto, que sus lectores conocían las reglas del juego del ajedrez. Una 

interpretación del texto de al-Biruni nos permite sostener que en la zona fronteriza 

de la India con el imperio Islámico, desde el Sind hasta el Punjab, durante más de 

tres siglos en aquel momento, bien pudieron los hindúes haber tomado el juego a 

cuatro de la propia cultura musulmana añadiéndole los dados para que fuese más 

fácil jugarlo. La pregunta que cabe hacerse tras el testimonio de al-Biruni hacia el 

año 1030 es ¿qué cultura pudo haber transmitido a la India un juego a cuatro, 

derivado del ajedrez, al que los hindúes añadieron los dados para jugar más ayna 

(ayna=fácilmente), como decía Alfonso X? El primer candidato puede ser la propia 

cultura musulmana que practicaba el ajedrez a cuatro sin dados desde 

aproximadamente el año 644, como demuestra el hecho de que aparezca incluido 

entre los pasatiempos habituales y que desde principios del siglo VIII su frontera 

oriental era el Indo. 

 

 

 

      

  

                            Ajedrez a 4  
               (Kitab as-shatranj, 1141) 
 

 

 

Apertura “ Fortaleza del Faraón” en 19 jugadas 
 (Kitab ash-shatranj, 1141)             .       
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NOMBRE DE LAS PIEZAS 

 

MUSULMAN 

640-644 

Shatranj 

ALFONSO X 

1283 

Açedrex 

CESOLIS 

c. 1310 

Scacchi 

LUCENA 

1497 

Açedres 

FIDE 

1924 

Ajedrez 

Shah Rey Rex Rey Rey 

Firzan Alferza Regina Dama Dama 

Fil Arfil Vir 
consularis 

Arfil Alfil 

Faras Cavallo Eques 
auratus 

Cavallo Caballo 

Rukh Roque Interrex Roque Torre 

Baidaq Peón Pedes Peón Peón 

Baidaq 
8ª=Firzan 

Peón 
8ª=Alferza 

+   +   + Peón 
8ª=Dama 

D, A, C, T 

    
 

 

 

 

RESULTADOS 

 

RESULTADO MUSULMAN 

644 

ALFONSO X 

1283 

LUCENA 

1497 

FIDE 

1924 

Mate 1 – 0 1 – 0 1 – 0 1 – 0 

Ahogado 1 – 0 1 – 0 ½ – 0 ½ – ½ 

Rey robado 1 – 0 1 – 0 ½ – 0 1 – 0   /   ½ 
– ½ 

Repetición de 

posiciones 

½ – ½ 

 

½ – ½ 

 

½ – ½ 

 

½ – ½ 

 

Jaque 
continuo 

½ – ½ ½ – ½ ½ – ½ ½ – ½ 
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Un rápido repaso a los movimientos de las piezas en el ajedrez árabe nos 
muestra que la pieza principal era el Shah, nombre tomado de Persia, 
recientemente conquistada por el Califa Omar. La pieza junto a él en el centro del 
tablero, el Firzan, era para defenderle y solo podía jugar una casilla en diagonal 
permaneciendo siempre protegiéndole. Los dos Fil, también de poca movilidad, 
solo podían saltar a tercera casa en diagonal, también para proteger a su Shah. Ya 
los Faras, podían saltar a 8 casas a su alrededor pudiendo acceder a las 64 casas 
del tablero con cierta rapidez y eran piezas de defensa y ataque (la única pieza 
actual que juega ahora igual!). Los dos Rukh eran las piezas más poderosas, con su 
movimiento por filas y columnas, pudiendo ir o amenazar las 64 casas de tablero 
con toda rapidez. La estrategia general del juego era proteger al Shah en el centro 
del tablero y atacar por las alas con los Faras y Rukh, es decir, en forma de pinza. 
Así lo muestra la apertura en 19 jugadas llamada por los musulmanes ¡Fortaleza 
del Faraón! (Murray 1913, pp. 236-239 y 243-244) y que es una de las aperturas 
que nos ha llegado en el Kitab ash-shatranj de 1141. 

La observación de la tabla del nombre de las piezas a través de los siglos ha 
mantenido el criterio musulmán de considerar la partida de ajedrez como un 
simbolismo de una batalla y, los nombres de las piezas, en la traducción que 
Alfonso X el Sabio realizó, se mantuvo poco más de dos siglos hasta que en los 
comienzos del Renacimiento, cuando se adoptó el nombre de Dama para el Alferza, 
según nos informa Lucena en su tratado de 1497, designando sus nuevas 
posibilidades de movimiento como pieza de ataque. 

Pero durante la Edad Media surgió una interesante consideración sobre el juego 
del ajedrez. Un fraile de la Orden de Predicadores en Génova, Jacobo de Cesolis, tuvo 
el acierto de escribir un sermón en el que se simbolizaba la sociedad del momento 
con la sociedad de las piezas del ajedrez, lo cual le permitía defender las virtudes 
morales atribuidas a sus piezas, como ejemplo ante los nobles y pueblo. El Sermón 
de Cesolis tuvo una gran aceptación y hoy día hay catalogadas más de 300 copias 
manuscritas, en palacios, conventos, iglesias, bibliotecas, etcétera. Ya en el 
Renacimiento, se publicaron ediciones en diversos idiomas, pero decayó su 
aceptación. Una versión interesante es la copia que realizó Paolino de Venecia hacia 
1315-1320, que se conoce con el título de Tractatus de Ludo Scacorum, en la que 
suprimió la mayoría de los ejemplos, citas bíblicas, etcétera y que dejaba en manos 
del predicador de turno la elección de las glosas necesarias para la ocasión. 

Cesolis predicaba su sermón con un tablero de ajedrez y sus piezas en la mano, 
ante el Rey, la Regina, los nobles y el pueblo, desgranando con numerosos 
ejemplos y citas unas normas de comportamiento adecuadas. El Arfil se transformó 
en el Vir consularis, un asesor de la pareja real; el Cavallo en un Eques auratus 
que defendía a todos de los posibles ataque enemigos; el Roque se convirtió en el 
Interrex, un legado del Rey, que podía acudir con toda rapidez a los confines del 
reino para su defensa o ataque a los enemigos; los Pedes eran el pueblo, y cada 
peón representaba alguno de los oficios existentes. Este simbolismo tan cercano a 
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todos que Cesolis proponía con su sermón, nos permite vislumbrar en cada época 
y lugar el tipo de sociedad existente, con sus diferentes características, durante los 
más de dos siglos de vigencia. 

Tras esta pequeña exploración río abajo en el curso histórico del ajedrez, para 
buscar el posible lugar de desembarco, vamos a retornar a nuestro origen. 

 

Los juegos de tablero egipcios 

 

Volvamos ahora a la 
Gamuza de Asetemachbjt B 
y analicemos las piezas que 
están representadas. En el 
centro, ocupando un 
cuadro mayor que los 
demás, un ramo de Flores 
de Loto, símbolo clarísimo 
de la realeza egipcia, muy 
abundante en todo tipo de 
representaciones. Luego, 
dos Cartuchos, también en 
cuadros más grandes, con 
el nombre del Faraón, uno a 
cada lado, sin duda para 
proteger a la figura más 
importante. A continuación, dos Íbices genuflexos, en cuadros más pequeños, en 
señal de pleitesía y de ofrecer su consejo, lo que más de 2000 años después Cesolis 
y Venecia designarían como Consejeros. A continuación, la novedosa figura de dos 
Ocas atadas por el cuello que garantizan la visión y protección de los 360 grados 
a su alrededor. Todavía hoy día, se consideran las ocas como buenos guardianes 
para sustituir a los perros, porque son muy ruidosas y agresivas con los extraños. 
Aunque la Oca era el animal de granja por excelencia en Egipto. Finalmente, en las 
esquinas del tablero, los Escarabajos peloteros, representan al dios del sol 
llamado Jepri, con su inquietante aspecto y su atribuida inmortalidad. Como 
corresponde a una cultura agrícola, los animales utilizados son de la fauna 
doméstica. 

Si comparamos las piezas de la sociedad egipcia de la Gamuza de Asetemachbjt 
B con las piezas de la sociedad de Jacobo de Cesolis más de dos mil trescientos años 
después, considerando que la sociedad egipcia era agrícola y la medieval europea 
feudal, tenemos: 
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Personajes Reales 

Ramo de Flores de Loto  Rex 

Cartuchos del Faraón  Regina 

Asesores 

Íbices genuflexos  Vir consularis 

Guardianes 

Ocas atadas por el cuello  Eques auratus 

Representantes de la realeza 

Escarabajos peloteros   Interrex 

   

 

El paralelo existente entre las piezas egipcias de la Gamuza de Asetemachbjt B y 
las del ajedrez que proponía Jacobo de Cesolis, simbolizaban la sociedad de su 
época en el ámbito correspondiente, y ello nos permite arriesgar la hipótesis de 
que en Egipto se jugaba en un tablero con piezas altas distintas con la misma 
estrategia que los musulmanes habían incorporado a sus juegos de shatranj y que 
luego propagaron por toda Europa. El hecho de que los musulmanes, tras la 
invasión de Egipto, incorporasen más de una decena de juegos de tablero con 
estrategia a su cultura en el año 644, así parece avalarlo. 

 

Transmisión de la cultura egipcia a la musulmana 

PRIMERO. Según estas hipótesis que estamos manejando, el hecho de que los 
musulmanes abrazasen con toda prisa y entusiasmo los juegos de tablero egipcios 
debido a la prohibición coránica de los juegos de azar, nos garantiza que en Egipto 
se practicaban ese tipo de juegos. También resulta natural que en su faceta de juego 
sagrado, como demuestran los abundantes restos arqueológicos hallados en las 
tumbas, se jugase con estrategia, intentando ganar al ser de ultratumba con el que 
se enfrentaban y no arriesgándose con un juego azaroso. 

SEGUNDO. Cuando los musulmanes adoptan los juegos de tablero egipcios, 
organizan sus características: 

a) No aceptan tableros pequeños, sino como más adecuados los de 64 casas, y 
los organizan de forma que en los tableros cuadrados, rectangulares o redondos, 
se pueda jugar con la misma caja de piezas, al menos cinco juegos, con distintas 
reglas. Los tableros mayores, de 100, 144, o más casas, debido a la gran cantidad 
de tiempo que era necesario para jugar, quedaron disponibles para ocasiones 
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especiales. Que el tener juegos de estrategia era una necesidad lo demuestra la 
rapidez de su difusión por todo el ámbito musulmán. El hecho de que hoy día el 
tablero de 8×8 se utilice en la inmensa mayoría de países, merece que 
reconozcamos su certera visión. 

b) Los musulmanes deciden que el juego simbolice una guerra, en la que ambos 
ejércitos con los mismos medios, luchen por la victoria. El éxito de esta propuesta 
fue inmediato, ya que el Califa Omar así lo admitió en el año 644: «Nada se puede 
objetar ante un juego que simboliza la guerra». 

c) Para los musulmanes el hecho de representar figuras o animales estaba 
prohibido y, en consecuencia, para incluir un tablero con sus piezas en un 
documento decidieron que, por ejemplo para el shatranj común, los tableros fuesen 
una cuadrícula de 8×8 sin colorear las casas y que las piezas figurasen con su 
nombre escrito en la casas desde el lado de cada jugador, uno con tinta roja y el 
otro con tinta negra. Las piezas físicas eran figuras abstractas de difícil definición. 

 

Transmisión de la cultura musulmana a la cristiana occidental 

La difusión del shatranj hacia los países occidentales se llevó a cabo por todos 
los puntos de contacto que su expansión había establecido y que pudieron ser, por 
ejemplo, Constantinopla, Sicilia e Italia y la Península Ibérica. Hacia el siglo IX, ya 
comienzan a detectarse referencias de su práctica en la Península Ibérica y las 
circunstancias de intercambio cultural que existieron favorecieron que a finales del 
siglo XIII, Alfonso X el Sabio, residiendo en Sevilla, decidiese escribir un tratado de 
los juegos habituales, el Ajedrez, los Dados, las Tablas, el Alquerque, el Gran 
Ajedrez y los juegos de Astronomía, recopilando los conocimientos existentes 
disponibles. El Libro de los Juegos, como es conocido el tratado de don Alfonso, está 
fechado en 1283 y se custodia en la Biblioteca del Real Monasterio del Escorial. 

La primera noticia que se puede relacionar con la elaboración del tratado de 

ajedrez de don Alfonso procede del campo musulmán, como recoge R. Wieber del 

tratado que cataloga como Y-1 de la Biblioteca John Rylands de Manchester. 

Aceptando su traducción y datación, dice: «A. al-Abbas ibn Guraig, febrero-marzo 

de 1282, informa sobre otros jugadores de ajedrez de la Península Ibérica, a saber: 

Siqili, luego Yahudi e ibn an-Numan, que acostumbran jugar a la ciega, lo mismo 

que A. Bakr ibn Zuhair. Este último dice, que se han reunido con él en su casa de 

Sevilla los siguientes jugadores: as-Siqili, el padre, as-Sigilmasi, al-Atrablisi, ibn an-

Numan y az-Zanqaran. En nuestro tiempo forman parte de una Clase: al-Gumari, A. 

al-Hu. ibn as-Satibi, ibn […] al-Mukanisi y A.M. Abdalkarim el cual ha adquirido su 

fama en Fez. Otra Clase la componen, ibn A. Gafar de Murcia, ibn al-Qantun e ibn 

Ayyub, el hijo de A. z-Zafar ibn Mardanis». Esta noticia nos demuestra que los 

grandes jugadores musulmanes acudieron a Sevilla para asesorar a don Alfonso, 

que mucha importancia debió dar a su proyecto. El hecho de que al menos en siete 
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miniaturas aparezcan jugadores musulmanes con sus tratados de shatranj entre 

las manos confirma su presencia en Sevilla. Además, los juegos departidos de origen 

musulmán que aparecen incluso repetidos en la colección de don Alfonso, pudieran 

indicar que se habían incorporado de colecciones aportadas por distintos asesores. 

De los 103 juegos departidos —explicados, decimos ahora— del Libro del acedrex 

que corresponden a lo que hoy consideramos finales, problemas o estudios, 90 

proceden del repertorio musulmán y 13 son compuestos en estilo occidental, ya 

abandonando el estilo musulmán, que luego se recogerían en las colecciones como 

Bonus Socius o Civis Bononiæ durante la Edad Media. 

El Libro del acedrex ocupa los primeros 64 folios y consta de un Prólogo en el 

que se incluye una leyenda sobre el origen del ajedrez en India la Mayor, dice don 

Alfonso, y se recomienda que todos los súbditos del reino practiquen ese juego, 

luego la descripción del tablero y los trebejos y finalmente las reglas de juego. La 

primera miniatura está dedicada al Ganapierde o como lo llama don Alfonso, Juego 

de Doncellas. A continuación figuran las 103 miniaturas de los juegos con el 

correspondiente diagrama y precediéndolas, el departimiento o solución. 

Los tipos de ajedrez que Alfonso X el Sabio describe en su libro de los juegos son 

los siguientes: 

A) Para jugar con estrategia, sin dados 

o Tablero de 8×8=64 casillas para el Ajedrez común, para 2 jugadores, el más 
practicado. Tiene 103 miniaturas con los juegos departidos. 

o Tablero de 8×8=64 casillas para el Ajedrez de los cuatro tiempos del año, para 4 
jugadores. Tiene 1 miniatura. 

o Tablero de 8×8=64 casillas para el Gana pierde, para 2 jugadores. Tiene 1 
miniatura. 

Debido a la enorme cantidad de tiempo necesaria para jugar con los tableros 

grandes, don Alfonso estima adecuado añadir a tres de ellos el uso de los dados 

para jugarlos «más ayna» —más fácilmente— como es el caso de los que se jugaban 

en tableros más grandes, de 10×10 con siete piezas distintas, 12×12 con ocho 

piezas distintas y el astral de 12×28 con siete piezas distintas. Para abreviar el 

tiempo, don Alfonso se mostraba orgulloso de haber inventado dados para la 

práctica de estos juegos, poliedros con el número de caras necesarias para poder 

asignar un número a cada una de las piezas distintas de cada jugador, que debía 

hacer la jugada, de 7 llanas para el de 10×10 y el de 12×28 por astronomía y el de 

8 llanas para el de 12×12. Un detalle que recuerda el posible origen egipcio del 

ajedrez es que la fauna que completa las piezas del Gran ajedrez de 12×12 es de 

origen africano, león, rinoceronte, jirafa, avestruz y cocodrilo, que era familiar para 

los egipcios, como hemos mencionado más arriba. 
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B) Para jugar con dados inventados por Alfonso X 

o Tablero de 10×10=100 casillas, para el Ajedrez decimal, para 2 jugadores, 
con dados de 7 llanas. Tiene 1 miniatura sin terminar de dibujar el tablero. 

o Tablero de 12×12=144 casillas para el Gran ajedrez, para 2 jugadores, con 
dados de 8 llanas. Tiene 1 miniatura. 

o Tablero redondo de 12 sectores×28 casas=336 casillas para el Ajedrez por 
astronomía, para 7 jugadores, con dados de 7 llanas. Tiene 1 miniatura. 

Tras los varios siglos transcurridos desde la invasión de la península Ibérica hasta 
1283, el intercambio cultural entre musulmanes y cristianos había sido intenso y 
una buena muestra es la colaboración que hubo en Sevilla para la realización del 
Libro de los juegos de don Alfonso. 

La trayectoria del shatranj musulmán en los países de cultura cristiana europeos 
comenzó a tener su reflejo documental a partir del año 1000 y la primera noticia 
fehaciente es en 1010 el testamento de Armengol, Conde de Urgell, en el que lega 
su valioso ajedrez de piezas de cristal de roca a la iglesia de san Egidio de Nimes. A 
partir de ahí las noticias menudean hasta que en 1283, cuando don Alfonso X el 
Sabio manda escribir su Libro de los juegos, en el que el Libro de açedrex es el primer 
tratado de occidente del juego. El ajedrez que se practicó en la Edad Media en 
Europa se jugaba con las reglas musulmanas, ligeramente modificadas, pero 
siempre con la misma estrategia. Tratados y colecciones de juegos de partido como 
el Bonus Socius o el Civis Bononiæ tuvieron mucha aceptación y nos han llegado 
varias copias manuscritas. A finales del siglo XV, un estudiante de Salamanca, 
Lucena, hijo de un importante funcionario de la Corte de Aragón, publicó en 1497 
un tratado de ajedrez que tituló Arte de ajedrez con CL juegos de partido, en el que 
presentaba por primera vez el ajedrez que llamó “de la Dama”, en el que el antiguo 
Alferza o Regina se llamó Dama y cuyo movimiento era como el actual, es decir, se 
había convertido en una pieza fortísima que realizaba ataques fulminantes y el 
“Arfil” o Vir consularis siguió llamándose Arfil pero su movimiento era como 
actualmente, con lo que también se había convertido en una pieza muy potente. 
Estos cambios provocaron que la estrategia del juego cambiase radicalmente y que, 
por ejemplo, el Rey tuviera que refugiarse en un rincón para dificultar el ataque, a 
lo que Lucena llamó trasponerse, saltando a una casilla por encima del roque que 
había jugado a su lado. 

 

Joaquín Pérez de Arriaga 

Madrid, abril de 2015 
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E G I P T O 
 
     

Las culturas invasoras de Egipto en su Periodo tardío, asirios, persas, griegos o 
romanos, pudieron haber aprendido y asimilado alguno de los juegos de tablero 
egipcios durante el tiempo que dominaron el valle del Nilo. Pero el hecho es que no 
nos ha llegado ninguna noticia fehaciente que nos permita relacionar determinado 
juego de estas culturas con su posible origen egipcio. Sin embargo, cuando los 
musulmanes invaden Egipto, aparece inmediatamente el Shatranj en sus diversas 
versiones y tableros en su cultura y se difunde con una velocidad asombrosa por 
todos sus dominios e incluso por los territorios limítrofes. 
 

*     *     *     * 

 
 

Apunte de cronología histórica 
 

-3100 a -2670     Imperio Tinita 

-2670 a -1994     
 

Imperio Antiguo 

-1994 a -1550     
 

Imperio Medio 

-1550 a -718     Imperio Nuevo 
 

-718     
 

Periodo tardío 

-671     Los asirios, reinando Asarhadon, invaden Egipto 
 

-525    Los persas, reinando Cambises II, invaden 
Egipto 

-332     
 

Alejandro Magno invade Egipto 

-30     
 

Egipto pasa a ser provincia romana 

640 a 642     Los musulmanes, gobernando el Califa Omar en 
Medina, invaden Egipto 
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Vista aérea del complejo 
funerario de Deir el-Bahari, 
lugar donde se encontró la 
tumba de ASETEMACHBJT B 
que atesoraba la gamuza 
que representa un tablero 
de ajedrez.  
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Edward Loring 3fotografiando el baldaquino funerario de Asetemchbjt 
que se expone en el Museo de El Cairo 

 
 
 
 

 

                                                             
3 Edward Loring egiptólogo y fotógrafo que trabaja para el Instituto Ruso de Egiptología en El Cairo. Es el 
autor del artículo “The leather funerary baldachin of Isetemkheb”, al cual pertenecen algunas de  las imágenes 
que se reproducen en este artículo. 
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Barca fúnebre de  ASETEMACHBJT B 

 

Dibujo de la barca que navega sobre el Nilo conduciendo el féretro de 

Asetemachbjt B (1055-1046 a. C.) a su destino final en Deir el-Bahri, al oeste de 

Karnak y Luxor cruzando el Nilo, durante el reinado del faraón Pinudyem I de la 

dinastía XXI, llamado Kahkheperra, abuelo de la difunta Asetemachbjt B. 

Masaharta, Gran sacerdote de Amón, era hijo de Pinudyem I, que casado con 

Asetemachbjt A fueron los padres de Asetemachbjt B. 

 

La barca, adornada con las flores de loto, indica la categoría de la difunta. El 

féretro está cubierto por una Gamuza compuesta por muchos trozos de piel, 

coloreados y cosidos. Tiene una parte que cubre el féretro y cuatro faldones que 

cuelgan por los lados. En uno de los faldones se representan nueve figuras sobre 

un semitablero de nueve columnas por cinco filas, que en la figura dibujada por 

Villiers Stuart, para su artículo en 1882, queda tras las plañideras. La importancia 

de esta pieza reside en que es el único resto arqueológico hallado en el que se ha 

representado una vista cenital de un tablero escaqueado, con casas coloreadas, y 

las piezas dibujadas al borde del tablero, listas para iniciar el juego. 
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Gamuza que cubre el Féretro de ASETEMACHBJT B 
 

 
 
 
 

Faldón lateral de 2,80×2,16 m. 
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Imagen del fragmento de la gamuza en el que aparece el tablero completo 
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Flor de Loto 

 

 
Detalle de la gamuza de piel que cubre el baldaquino. 

Muestra  el Cartucho de Pinudyem I con las cobras protectoras 
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Peine (Íbice genuflexo) 

 
Cuchara de ofrendas (Ocas atadas) 
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JEPRI, dios del sol 
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                                            Pieza con el cartucho del faraón Necho I 

 

 

 

 

 

Cartucho De la 

gamuza 

 

Pieza alta sin inscripción                                             

                                                                                                                   Pieza con cartucho añadido 

         (RECONSTRUCCIÓN) 
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EL AJEDREZ COMO JUEGO SAGRADO 

EGIPTO 

Antes del año –1000 

EUROPA 

Siglos XIII-XV 
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Escenas de cortejos fúnebres en los que aparecen tableros de ajedrez 
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Dibujo que decora la tapa de un sarcófago. 
Representa varios tableros de juego y piezas altas 
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Dibujos de escenas de la vida 
cotidiana de Ramses III en las 
que los personajes aparecen 
jugando al ajedrez.  
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Imagen alegórica que representa a 

Ramses III jugando con una favorita 
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El Ajedrez en los dominios musulmanes 
(640 a 1283) 

 
 

 
 

Imperio Omeya, hacia 750 
 

 

Primera noticia del ajedrez musulmán 
 

La primera noticia en la cultura musulmana del juego del ajedrez la recoge 
Reinhard Wieber. Das Scachspiel in der arabischen Literatur von den Anfängen bis 
zur zweifen Hälfte des 16. Jahrhunderst. Tesis doctoral, 1972. (Página 172). Está 
fechada en el año 644, cuando gobernaba en Medina el Califa Omar (581-634-
644). Esta noticia tiene relación con la conquista de Egipto que los árabes habían 
realizado entre los años 640 y 642. Allí encontraron diversos juegos de tablero con 
piezas altas distintas y por tanto de distinta marcha y valor, que se jugaban sin 
dados, y donde la jugada la decidía el jugador, en función de la estrategia adecuada. 
Ello les permitió adoptar esos juegos, adecuándolos a su cultura, sin violar la ley 
coránica que prohibía los juegos de azar. La noticia está avalada por Abu-Bakr 
Muhammad ben Yahya as-Suli (880-946), el gran jugador y tratadista que la da por 
auténtica. 
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Según M. b. al-Qasim al Asma’i se preguntó a al-Hattab, ante el Califa Omar, 
sobre el juego del Shatranj: 

« ¿Qué es el Shatranj?». Respondió, en primer lugar, narrando una 
leyenda sobre su origen y luego «mostró un Shatranj ante él y cómo 
se jugaba», entonces Omar dijo: «Nada se puede objetar ante un 
juego que simboliza la guerra». 

Tras la lectura de esta noticia, as-Suli, en su Kitab ash-shatranj, escribió: «Esto 
es auténtico respecto a su transmisión. Si esto no hubiera sido así, en ese caso, lo 
habríamos estimado como vano». 

 

Kitab ash-shatranj  

(Julio-agosto de 1141) 

     El título completo dice: «Libro del 

ajedrez, con extractos de obras de al-Adli 

c.847, as-Suli fallecido en 946 y otros». Se 

custodia en la Biblioteca de Estambul, Lala 

Ismail Efendi 560. Tiene 142 folios. Otro 

autor del que se copian mansubat es al-

Lajlaj c.970. Es decir, hasta ese momento, 

había al menos tres tratados de ajedrez de 

autores afamados. Es el tratado de ajedrez 

más antiguo que nos ha llegado. 

El contenido de las diferentes partes 

es el siguiente:    

1. Portada, introducción,  

justificación, leyendas, anécdotas, 

clases de jugadores, tradiciones, valor de las figuras, cómo se gana. 

2. Tablero 8×8 para cálculos, tablero 8×8 con los nombres de las casas y división 
en dos campos, tres tableros de 8×8 con los saltos de caballo a las 64 casas. 

3. Tableros para diferentes tipos de ajedrez: tablero de 8×8 para 4 jugadores, 
tablero de 10×10, tablero de 4×16, tablero de 16 sectores×4 casas, redondo. 

4. Ajedrez común: ocho tableros de 8×8 con 16 tabiyat o aperturas. 

5. Ajedrez común: Tableros de 8×8 con 187 mansubat o composiciones con 
enunciado para resolver. Son los que Alfonso X el Sabio llamaría juegos 
departidos o explicados, Lucena llamó juegos de partido y hoy día llamamos 
finales, problemas o estudios. 

6. Consideraciones finales, reglas del juego, firma del copista y fecha. 
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Dibujo del tablero 8×8 con los nombres de las casas y división en dos campos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

  Diseños de piezas  con una clara 

progresión hacia la abstracción. 
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Ajedreces musulmanes de 64 casas y 32 piezas 

(Kitab as-Shatranj, 1141) 

 

 

Ajedrez común 

 

 

Ganapierde 

 

 

 

Ajedrez a 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 × 16 

 

 

4 × 16 
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Ajedrez Astral 
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Aperturas 
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Alfonso X el Sabio 
 

El primer tratado de ajedrez del occidente 
cristiano, fue mandado escribir por don 
Alfonso X el Sabio y se terminó en 1283 en 
Sevilla y se conoce como el Libro del Ajedrez, 
Dados, Tablas y Alquerque o Libro de los 
Juegos. Según las noticias musulmanas, 
habían acudido a Sevilla cerca de veinte 
grandes jugadores en 1282 al calor del 
proyecto. La parte que se dedica al ajedrez 
consta de 64 folios: 4 para la introducción, 
leyenda y reglas de juego y los restantes para 
el juego del Ganapierde (una página) y los 
103 Juegos departidos (juegos explicados, 
diríamos ahora) que es como llamaba don 
Alfonso a las posiciones de resultado 
enunciado, jugándose con unas u otras 

condiciones y que ahora llamamos problemas o estudios. Los 103 Juegos departidos 
constan del enunciado, la solución y una miniatura en la que están los jugadores y 
el tablero con la posición de las piezas del juego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estudio del conjunto de las miniaturas nos muestra que don Alfonso quería 
que el ajedrez fuese una herramienta de cohesión social para todos los humanes 
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de su Reino cualquiera que fuese su rango en la sociedad, su edad, su religión, su 
oficio, su origen o su raza, en consecuencia con lo que proponía en el prólogo:  

«E como quiere que todos estos juegos son muy buenos cadaunos en el 
tiempo e en el logar o convienen, pero porque estos juegos que se fazen 
seyendo son cutianos [cotidianos] e se fazen tanbien de noche como de dia, 
e porque las mugieres que non cavalgan e estan encerradas an a usar 
destos, e otrossi los omnes que son viejos e flacos o los que han sabor de 
aver sus plazeres apartadamientre porque non reciban en ellos enojo nin 
pesar, o los que son en poder ageno, assi como en prision o en cativerio o 
que van sobre mar. E comunalmientre todos e aquellos que han fuerte 
tiempo, porque non pueden cavalgar nin ir a caça ni a otra parte e han por 
fuerza de fincar en las casas e buscar algunas maneras de juegos con que 
hayan plazer e se conorten [consuelen] e no esten baldios [sin ocupación]».  

El ajedrez para dos jugadores, lo mismo que para los musulmanes, simbolizaba 
una batalla. 

 

La leyenda del origen 

Don Alfonso elige una leyenda, entre las muchas disponibles, para justificar el 
origen de tres juegos que va a exponer en su tratado, ajedrez, dados y tablas y sólo 
deja sin justificar el origen del alquerque. 
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En una ignota India la mayor un Rey con inquietudes de razonar encarga a tres 
sabios de su corte que determinen que era mejor en la vida: uno dice que más valía 
seso que ventura, otro que más valía ventura que seso y el tercero que era bueno 
tomar del seso lo mejor y de la ventura evitar lo peor y que lo cuerdo era tomar de 
cada cosa lo adecuado. El Rey les pide una prueba de su propuesta y les fija un plazo 
y luego les demanda que aduzcan sus pruebas: el primero mostró el Ajedrez donde 
el que mayor seso hubiese y estuviese apercibido podría vencer al otro; el segundo 
puso los Dados donde frente a la suerte adversa vale poco el seso y el tercero trajo 
las Tablas donde era mejor tomar de lo uno y de lo otro. 

Esta obra de don Alfonso X el Sabio está dividida en siete partes, la primera de 
las cuales es la que está dedicada al ajedrez: «libro de ajedrez». En ella se describe 
las reglas y se incluyen 103 problemas, de los cuales 89 aparecen en otros tratados 
de origen árabe. Y don Alfonso justifica que se va a ocupar primero del Ajedrez 
porque es más asosegado juego y honrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artesano elabora piezas altas para el juego. 
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Juegos departidos 
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Tablero de 12 x 12 
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Tablero astral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             El juego de las tablas astronómicas del libro de los juegos 
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Un cristiano y un caballero musulmán juegan al ajedrez 
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Lucena 
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Luis Ramírez de Lucena (c. 1465 - c. 1530) fue un ajedrecista español del siglo 

XVI. Escribió el tratado de ajedrez impreso más antiguo que se conserva, Repetición 

de amores y arte de ajedrez, publicado en Salamanca en 1497. En este libro 

aparecen  por primera vez unificadas todas las reglas del ajedrez, que son con las 

que se juega actualmente. 
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El presente documento reproduce la conferencia magistral impartida por 

Don Joaquín Pérez de Arriaga en la sede del Instituto Egipcio el 20 de abril 

de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


