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Resumen: 
El artículo analiza el ajedrez en el mundo medieval, haciendo hincapié en la 
connotación bélica del juego, en su importancia social y cultural, y en el 
prestigio que obtuvo ya a finales del siglo XI, convirtiéndose en una de las 
principales formas de ocio del caballero feudal. En primer lugar, se examina el 
origen y la llegada del juego a la Europa cristiana a través de la Península 
Ibérica, gracias al contacto con el mundo islámico. Posteriormente, se 
profundiza en el papel del ajedrez como juego de la guerra en el imaginario 
medieval y de su papel social y cultural. Para cerrar el artículo se recoge la 
presencia del ajedrez en la Cataluña del siglo XI y en especial en el condado de 
Urgell, una de las principales vías de entrada del juego al continente. 
Palabras Clave: 
Ajedrez; mundo caballeresco; imaginario feudal; Cataluña; condado de Urgell. 
 
Abstract: 
The article analyses about chess in the medieval world, emphasizing the 
military connotation of the game, its social and cultural value, and the prestige 
that it gained when it became one of the main forms of leisure by the feudal 
knights in the end of the eleventh century. First, it examines the origin and the 
arrival of the game into the Christian Europe across the Iberian Peninsula, 
throughout the Islamic world. Secondly, we investigate the role of chess as a 
war game in the medieval imaginary and its social and cultural role. Finally, the 
article points out the presence of chess in Catalonia during the XI century, 
especially in the county of Urgell which was said to be one of the main entry 
routes to the continent. 
Key-words: 
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1 Estudiante de Licenciatura en Historia. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 
 



81 
Vergés i Pons, Oliver 

El ajedrez medieval. El juego de la guerra en la Cataluña del siglo XI 
www.revistarodadafortuna.com 

 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo 
2012, Volume 1, Número 2, pp. 80-91. ISSN: 2014-7430 

 
1. Introducción. El ajedrez en la Chanson de Roland 
 
 

«Li emperere est en un grant vergier, 
Ensemble od lui Rodlanz ed Oliviers, 
Sanse li dux e Anseïs li fiers, 
Gefreiz d’Anjou le rei gonfanoniers, 
E si i furent e Gerins e Geriers; 
La o cist furent des altres i out bien: 
De dulce France i at quinze milliers. 
Sor pálies blancs siedent cil chevalier, 
As tables joënt por els esbaneier, 
E as eschés li plus sávie e li vieill, 
E escremissent cil bacheler legier.»2 

 
Escrita a finales del siglo XI o, más probablemente, a principios del XII, 

la Chanson de Roland ilustra el nacer de un nuevo mundo, el mundo 
caballeresco. Aunque el texto nos sitúa en los tiempos del emperador 
Carlomagno (siglos VIII - IX), los modelos descritos nos llevan al siglo XI, la 
centuria en que «nasce il cavaliere medievale», para usar las palabras de Franco 
Cardini (1981: 314). La Chanson, por lo tanto, es una de les mejores formas que 
tenemos para adentrarnos en el quehacer del caballero del siglo XI, en su 
mentalidad, en su manera de vestir o en su ocio. Según este fragmento, para su 
ocio y divertimiento los jóvenes caballeros practicaban con la espada o jugaban 
a tablas, mientras que los más sabios y viejos («li plus sávie e li vieill») jugaban 
al ajedrez («eschés»). El ajedrez, ya a finales del undécimo siglo, era una de las 
principales formas de distracción del flamante mundo caballeresco. Pero no se 
trata simplemente de una herramienta lúdica, pues el ajedrez encierra en si 
mismo una connotación bélica. Más de un siglo y medio más tarde de que la 
Chanson fuera puesta por escrito, en el libro que Alfonso X el Sabio de Castilla 
dedicó a los juegos (Libro de los juegos: acedrex, dados e tablas) el caballo era 
descrito de esta forma: «Los cavallos an de seer fechos a manera de cavalleros 
armados assí como cabdiellos que son puestos por mandado del rey pora 
acabdellar las azes» (Orellana (ed.), 2007: 32). Queda claro, pues, que el ajedrez 
encierra, desde la óptica del imaginario medieval, una connotación militar, 
bélica. Es, sin lugar a dudas, el juego de la guerra. La importancia del ajedrez, sin 
embargo, también será cultural y social, ya que el aprendizaje del juego formará 
parte de la educación del caballero feudal. Y, finalmente, también el objeto en 
sí cobrará importancia más allá de la misma práctica del juego, pues se 
convertirá en un elemento de prestigio social. Así pues, el ajedrez –como juego 

                                                             
2 La Chanson de Roland, VIII, versos 103 – 113 (Atkinson, 1924: 14) 
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y como objeto– formará parte de diversos ámbitos del mundo medieval ya 
desde el mismo siglo XI. 
 
 
2. El ajedrez, de Oriente a Occidente 
 
 

El ajedrez es un juego originario de la India. Según parece, se originó a 
partir del «chaturanga», un juego en que aparecían representadas las cuatro 
fuerzas bélicas del Oriente Próximo y Medio: los carros de combate, los 
elefantes, la caballería y la infantería, dirigidas todas ellas por un rey y su 
consejero (Fité, 1984-1985: 283). Vemos claramente, pues, como esta versión 
arcaica del ajedrez pretende ser fidedigno reflejo de los contendientes militares 
del momento. De la India el juego se extendió por Asia central, China y Japón 
al este, y por Persia, el mundo árabe y Europa al oeste (Pareja, 1957: 210). Esta 
difusión creó dos formas muy distintas en el juego del ajedrez: la practicada en 
China y en Japón, y la árabe, fase previa del ajedrez occidental actual.  

 
Al hablar de forma de juego árabe no podemos limitarnos geográfica ni 

cronológicamente, puesto que este estilo de juego fue el predominante en la 
Europa medieval hasta que diversos cambios en las reglas a las puertas de la 
Edad Moderna crearon el ajedrez actual (Pareja, 1957: 210-211). Así pues, en 
el Próximo Oriente el «chaturanga» se convirtió en ajedrez –el ajedrez 
medieval–, y desde allí se difundió por todo el norte del continente africano 
hasta llegar a Europa a través de la Península Itálica y la Ibérica, los espacios 
más meridionales del continente y los que más contacto tenían con el flamante 
mundo islámico.  

 
 
3. De sur a norte del Mediterráneo 
 
 

Fue seguramente el emirato cordobés el puente que facilitó el paso del 
juego al norte del Mediterráneo. Pese a la dificultad de fechar exactamente la 
llegada del juego de la guerra a la Península Ibérica, son numerosos los autores 
que defienden que ésta se produjo en tiempos de ‘Abd al-Rahmán II (822-
852), «uno de los soberanos más poderosos de su época» por la gran cantidad 
de recursos de los que disfrutaba su emirato (Manzano, 2010: 147). La 
potencia del estado cordobés hacia la primera mitad de la novena centuria se 
tradujo en la llegada a la corte de numerosos representantes de la elite 
intelectual del momento (Manzano, 2010: 148). La figura más destacada fue, 
sin lugar a dudas, la de Abu-l-Hasán Alí ibn Nafi, conocido como Ziryab 
(Lévi-Provençal, 1953: 67-68). Este gran cantor bagdadí, que fue establecido 
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por el emir en Córdoba con extraordinarias concesiones, había tenido que huir 
de la capital abasí por las intrigas de la corte. Llegado a la Península Ibérica 
hacia el 822, con unos treinta años de edad, fue el protagonista de una 
orientalización de la corte, además de ser el introductor de modas, 
refinamientos, manjares desconocidos en el Occidente musulmán; hasta su 
muerte, acaecida en 857 (Manzano, 2010: 148-149).3 Seguramente fue Ziryab 
quien introdujo el ajedrez en la Península, llevándolo él y su séquito desde el 
Próximo Oriente, donde el juego había conseguido una gran popularidad ya en 
su forma de ajedrez árabe o medieval (Vernet, 2006: 48). 

 
Llegado a la Península Ibérica, el juego estaba al alcance de un nuevo 

mundo en formación, el mundo feudal, que en menos de doscientos años lo 
convirtió en una de las principales formas de distracción del ocioso caballero 
feudal, además de dotarlo de un importante prestigio social.4 Una vez más, la 
frontera entre la civilización islámica y la cristiana se nos muestra permeable; 
se nos presenta como un canal de transmisión de saber, cultura y 
conocimiento. El ajedrez no pudo ser nunca una simple conquista de guerra, 
puesto que para jugar se necesitaba conocer las reglas. Fue necesaria, por 
tanto, una transmisión pacífica a través de la cual la cultura cristiana pudo 
aprender de la islámica. En este sentido, los numerosos contactos, a veces 
bélicos, a veces desde el entendimiento, entre los reinos cristianos del norte de 
la Península Ibérica y el mundo islámico califal fueron seguramente la clave 
para que el ajedrez llegara a la Cristiandad feudal. 
 

En la transmisión del ajedrez, como en muchos otros campos de la 
cultura y del conocimiento, el «puente judío» jugó un papel importantísimo 
entre el mundo cristiano y el islámico (Vegas, 1990: 363). Basta decir al respeto 
que las más antiguas reglas sobre el juego del ajedrez conservadas en Europa 
fueron escritas por el rabino hispano Abraham Ibn Ezra a principios del siglo 
XII (Vegas, 1990: 364).  
 
 
4. El juego de la guerra y el nacimiento de la caballería 
 
 

Hemos hablado más arriba del Libro de los juegos: acedrex, dados e tablas de 
Alfonso X el Sabio. En él aparecen de manera muy recurrente comparaciones 

                                                             
3 Para profundizar sobre la figura de Ziryab son muy recomendables las páginas que le 
dedicó Lévi-Provençal (1953: 67 – 71). 
 
4 El ya mencionado Libro de los juegos de Alfonso X de Castilla presenta el ajedrez, junto a los 
dados y a las tablas, como uno de los más importantes juegos del momento (finales del s. 
XIII). 
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entre las piezas del juego del ajedrez y de unidades militares de los 
contendientes del momento.5 A las puertas del siglo XIV –el libro en cuestión 
se terminó hacia 1280 (Orellana (ed.), 2007: XXVIII)–, vemos como en el 
imaginario medieval ha quedado plenamente adscrito que el ajedrez es un 
juego que reproduce un enfrentamiento militar. Sin embargo, esa vinculación 
no es una novedad de finales del siglo XIII, sino que ya aparece plenamente 
configurada a principios de la duodécima centuria en el Poema del Ajedrez de 
Abraham Ibn Ezra.6 Esto nos habla, sin duda, de un proceso paralelo y 
vinculado entre la formación del imaginario medieval y la adscripción de una 
connotación bélica de carácter feudal al juego del ajedrez.  

 
Ibn Ezra empezaba su poema diciendo: «Voy a cantar un poema sobre 

una batalla en regla». Proseguía hablando de la división del tablero, «donde las 
tropas se mantienen apiñadas.»7 A partir de aquí, el autor habla de las piezas y 
de los movimientos que estas pueden realizar sobre el tablero de juego, pero 
sin dejar de relacionar la pieza del ajedrez con la realidad de la guerra y de sus 
contendientes: «Con sus mesnadas unos reyes se sitúan / dispuestos a 
batallar», «Se les distingue por símbolos y enseñas / en sus cuerpos inscritas», 
«Se matan todos ellos entre sí, / uno al otro aniquila con gran saña» (Vegas, 
1990: 375-377). Estas analogías entre piezas del ajedrez y enfrentamiento 
bélico o realidad militar se mantendrán a lo largo de la Edad Media, como 
veíamos, por ejemplo, cuando hablábamos del Libro del ajedrez de Alfonso X el 
Sabio.8 

 
Independientemente de la importancia que otorguemos a los cambios del 

Año Mil, es sabido por todos que el siglo XI es clave en la construcción de un 
mundo que sobrevivirá durante largos siglos. Es en este undécimo siglo 
cuando nace el caballero y la caballería feudal. Según Franco Cardini, a finales 
del siglo X y principios del XI vemos como entre los laicos se distinguen dos 
categorías: los milites y los rustici. Los milites se nos presentan superiores por tres 
aspectos: «quello tecnico (la grande funcionalitá dell’uomo a cavallo in guerra), 
quello sociale (il legame tra uso del cavallo e genere di vita superiore), quello 

                                                             
5 En el capítulo V del Libro del Ajedrez se pueden leer muchas comparaciones en este sentido. 
 
6 La traducción del Poema del Ajedrez de Abraham Ibn Ezra que hemos empleado para el 
presente estudio es la que ofrece Luis Vegas Montaner (1990: 363-380). 
 
7 El poema no es un mero canto al ajedrez, sino que, al hablar del tablero, la disposición de 
las piezas, etc., el texto se convierte en el compendio de normas sobre el juego más antiguo 
en la Europa cristiana (Vegas, 1990: 364). 
 
8 Para añadir otro ejemplo, decía Alfonso X que la pieza del caballero del ajedrez se movía «a 
semejança de los buenos cabdiellos que acabdiellan las azes bolviendo los cavallos a diestro e 
a siniestro para aguardar los suyos e vencer los enemigos» (Orellana (ed.), 2007: 26). 
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giuridico-instituzionale (la limitazione del servizio militare a un’élite esentata dal 
banno)» (Cardini, 1981: 317). En síntesis, y parafraseando a Jacques Le Goff, 
«el caballero es, en principio, un hombre que posee al menos un caballo y que 
combate montado sobre él» (Le Goff, 2010: 41). Así pues, ya a principios del 
siglo XI se detecta en la sociedad medieval la pujanza de un nuevo grupo 
social: los milites, que se caracterizan por tener reservado para si el uso de las 
armas y del caballo. En el nacer del feudalismo, el caballo será uno de los 
mejores elementos de diferenciación social, ya que quedará reservado a la 
elite.9 Entendemos ahora, pues, que las clases dominantes del Año Mil se vean 
reflejadas en el recién llegado juego del ajedrez, pues son las únicas que tienen 
reservado el hacer la guerra y son las únicas que pueden montar a caballo. La 
pieza del caballo o del caballero en el juego se convierte, en el siglo XI, en la 
representación del jugador mismo, ya que era el recién nacido mundo 
caballeresco el que tomará el juego como una de sus principales formas de 
ocio. Se podría decir que la pieza del caballo es una síntesis gráfica del mundo 
feudal en el seno del imaginario medieval. 

 
Tanto en la actualidad como en el medievo, aprender a jugar al ajedrez 

no es cosa simple ni fácil, ya que como bien sabemos requiere práctica y 
concentración. Si el caballero medieval quería dominar el ajedrez, el 
aprendizaje del juego tenía que formar parte obligatoriamente de su educación, 
así como la equitación, el manejo de las armas, la lectura, etcétera. Aunque 
poco sabemos al respeto, sí sabemos que las numerosas prohibiciones que la 
Iglesia lanzó contra el juego del ajedrez se debían a que en la mayoría de 
ocasiones se apostaban grandes sumas de dinero en las partidas (DD.AA, 
1987: entrada escac). Un caballero difícilmente hubiera apostado dinero sin 
estar seguro de su dominio del juego, y difícilmente hubiera obtenido dominio 
del juego si esto no hubiera formado parte de su enseñanza desde pequeño. 
Por tanto, el ajedrez, en el mundo medieval, tomó una importancia cultural y 
social; cultural porque era un peldaño más de la educación del caballero, y 
social porque saber jugar implicaba un mayor prestigio personal.  
 
 
5. «Más valie seso que ventura» 
 
 

Si bien la relación entre ajedrez y guerra es muy clara y muchas veces 
referenciada, hay también una clara asociación entre ajedrez e inteligencia que 
no siempre se ha destacado. Volviendo a la Chanson de Roland, en el fragmento 
que introducía el presente artículo veíamos que los que jugaban al ajedrez eran 

                                                             
9 En este sentido, P. Bonnassie ha demostrado para Cataluña el incremento del precio de un 
caballo a partir del Año Mil (1981, II: 358-359). 
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los más sabios y los viejos («li plus sávie e li vieill»). Ibn Ezra destacaba en su 
poema que el juego era una batalla «que gente inteligente y entendida 
organizó», añadiendo que «En la lucha no desenvainan espadas, / pues su 
guerra es asunto de ingenio». Es más, en el prólogo del Libro de los juegos: 
acedrex, dados e tablas se cuenta la historia de un rey de la India a quien se le 
presentan tres juegos. Al dirigirse al rey, el hombre que le presenta el ajedrez le 
dice: «más valie seso que ventura» (Orellana (ed.), 2007: 20). Vemos, por tanto, 
que ya en el mundo medieval –igual que en la actualidad–, el ajedrez era un 
juego que se relacionaba con la inteligencia y la experiencia más que con la 
suerte o la fuerza.  
 
 
6. El ajedrez en la Cataluña del undécimo siglo 
 
 

Como veíamos al principio de estas páginas, en la Chanson de Roland se 
nos presenta el juego del ajedrez como una forma común de entretenimiento 
del caballero feudal. Por otra parte, hemos mencionado el Poema del Ajedrez de 
Ibn Ezra, las más antiguas reglas escritas en la Europa cristiana sobre el juego 
fechadas a principios del siglo XII. Por tanto, a partir del año 1100 el ajedrez 
es un juego claramente difundido, no sólo en la Península Ibérica y la Itálica –
los dos territorios donde el ajedrez llegó primero–, sino también en el resto del 
continente. Fue, por tanto, entre finales del siglo X y a lo largo del XI cuando 
el juego de la guerra desembarcó en una sociedad feudal en formación que lo 
convirtió en forma de ocio además de dotarlo, como ya habían hecho antes 
otras culturas, de unas connotaciones bélicas que hicieron del ajedrez una 
representación del imaginario del mundo caballeresco encima de una tabla de 
64 casillas.  

 
En este sentido, uno de los espacios donde mejor se produjo esta mezcla 

entre sociedad feudal en formación y recepción del juego fue la Cataluña del 
siglo XI, y en especial el condado de Urgell. Es evidente que no fue el único 
territorio donde se dieron estas condiciones ni tampoco ésta la única puerta de 
entrada del ajedrez en la Cristiandad feudal; sin embargo, la consulta de la 
documentación nos obliga a afirmar que el condado de Urgell fue una de las 
principales vías de penetración del juego en el continente, como más adelante 
veremos.  

 
Lo más probable es que el ajedrez llegara a Cataluña en el momento de 

intenso contacto entre los condados catalanes y el califato de Córdova, a 
principios del nuevo milenio (Fité, 1984-1985: 285). La importancia de dichas 
relaciones nunca ha sido suficientemente valorada, cosa que ha inducido a ver 
en la frontera entre Islam y Cristiandad una línea hermética infranqueable. Nos 



87 
Vergés i Pons, Oliver 

El ajedrez medieval. El juego de la guerra en la Cataluña del siglo XI 
www.revistarodadafortuna.com 

 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo 
2012, Volume 1, Número 2, pp. 80-91. ISSN: 2014-7430 

recuerda Pere Balañá que en 971 había en el palacio califal de Córdova cinco 
interpretes mozárabes y –supone el mismo autor–, que esta situación también 
se debía dar al revés en la corte condal de Barcelona (2002: 100). Hacia el año 
1000 las embajadas eran muy comunes entre ambos territorios, 
independientemente de los conflictos bélicos que se pudieran desarrollar en 
zonas fronterizas. Se puede casi afirmar que en una de estas embajadas llegó el 
ajedrez a Cataluña en forma de obsequio por parte de la corte califal. Esto 
convertiría el juego no sólo en un objeto lúdico, sino que le conferiría un 
carácter prestigioso, tema que abordaremos más adelante.  

 
Tradicionalmente, se daba como primera referencia del ajedrez en la 

Cristiandad latina la carta de San Pedro Damián del año 1040, en que hablaba 
de un ajedrez («scacchorum») (Riquer, 1983: 197). El mismo Martí de Riquer y 
otros autores después de él han destacado la existencia de una referencia 
documental anterior, sin que ello haya tenido por ahora mucha repercusión a 
nivel historiográfico. 

 
El 28 de julio de 1007 (1009), «Ermengaudus gratia Dei comes et 

marchio» hacia testamento (Baraut, 1980: doc. 300). El primer Ermengol de la 
dinastía de Urgell legaba, entre otras muchas de sus pertinencias, un ajedrez al 
monasterio de San Egidio –Saint-Gilles, cerca de Nîmes–, para la obra de su 
iglesia.10 Por ahora, creemos que ésta es la primera referencia escrita de un 
juego de ajedrez en toda la Europa cristiana. El conde Ermengol I de Urgell 
fue, sin duda alguna, uno de los personajes más importantes de su época. Se 
entrevistó con el papa Silvestre II en dos ocasiones y en otra con el emperador 
Otón III. Aparte del campo diplomático, el conde de Urgell también destacó 
en el militar, derrotando una razia califal en Torá, en 1006, y luchando a favor 
de una de las facciones en pugna por el poder califal en Córdova, donde 
perdió la vida (1010).11  

 
No sabemos ni como ni cuando llegó el juego de ajedrez a manos del 

conde Ermengol, pero no sería descabellado pensar que lo hizo a la par del 
que tenia su cuñada Ermensenda de Carcasona, viuda de Ramon Borrell, 
conde de Barcelona. En sus últimas voluntades, puestas por escrito el 6 de 
marzo de 1058, Ermensenda dejó a «Sancto Egidio Nemausensi» –como 
curiosamente había hecho Ermengol I–, «suos eschacos christallinos ad 
tabulas» (Feliu, Salrach (dir.), 1999: doc. 518).  

                                                             
10 «Et ad sancti Egidii cenobii ipsos meos schacos ad impsa opera de ecclesia» (Baraut, 1980: 
doc. 300). 
 
11 Las intervenciones como mercenarios de contendientes cristianos en las pugnas de poder 
de al-Andalus son muy comunes en este periodo, y también fueron una forma de obtención 
de bienes que en los reinos cristianos eran desconocidos. 
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Sabemos, pues, que en la primera mitad del siglo XI, las dos principales 

casas condales catalanas conocían el juego del ajedrez. Lo más sorprendente es 
que la difusión del juego no se limitó a la elite condal. El 22 de octubre de 
1045 el diácono Ramon hacía testamento antes de partir en peregrinación a 
Santiago de Compostela. Entre sus múltiples dejaciones –sin duda era un 
hombre muy rico en su tiempo–, legó a su hermando Bernat «ipsos eschachos 
et ipsas tabulas de osso que ibidem sunt» (Baraut, 1982: doc. 588). Vemos, por 
tanto, como la difusión del juego no quedó restringida a las capas más altas de 
la sociedad, ni tampoco a los laicos, ya que Ramon era un eclesiástico.12 Ahora 
bien, si hablamos del ajedrez en la Cataluña del siglo XI no podemos dejar de 
evocar la figura de Arnau Mir de Tost, que según un inventario posterior a 
1068 llegó a tener un total de seis juegos de ajedrez, tres de marfil y tres de 
cristal de roca (Chesé, 2011: doc. 89).13 En su testamento, fechado el 23 de 
mayo de 1068, su esposa Arsenda ya había hecho referencia a la posesión de 
unos «eschachos» que seguramente se cuentan entre los que aparecen en el 
posterior inventario de Arnau (Chesé, 2011: doc. 87). 

 
De las cinco referencias documentadas sobre el ajedrez en la Cataluña 

del undécimo siglo, cuatro son de personajes del condado de Urgell (Ermengol 
I, Arnau Mir, Arsenda y Ramón).14 Sin duda, el fronterizo condado regido por 
los Ermengols fue una de las principales vías de penetración del ajedrez en la 
Europa cristiana, además de contar, por ahora, con la primera referencia 
escrita sobre un juego de ajedrez en el occidente cristiano.  
 
 
7. De lo lúdico a lo prestigioso. El ajedrez como bien de lujo 
 
 

                                                             
12 Hay otra referencia de un posible ajedrez perteneciente a un sacerdote de la diócesis de 
Urgell, Seniofred, que testó en 1044. De momento nos vemos obligados a poner en 
cuarentena esta referencia, puesto que no tenemos claro si se refiere o no a un ajedrez. El 
testamento dice así: «Et ipso sacac que abeo in ipsa Sede donetis ad Sancto Stephano et ad 
Sancto Iuliano et ad ipsa opera et ad Sancto Michaele et ad Sancto Ermengaudo in integrum» 
(Baraut, 1982: doc. 574).  
 
13 «III d’escabs uiuoril, et alios III parilios de cristallo» (Chesé, 2011: doc. 89). 
 
14 Si bien parece ser que Ramón terminó sus días siendo diácono en Badalona, por muchas 
de las referencias que en su testamento aparecen es seguro que era originario del condado de 
Urgell. Por otra parte, el sacerdote Seniofred también era de Urgell, sin embargo no lo 
contamos por no estar seguros de si en su testamento aparece o no mencionado un juego de 
ajedrez. 
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El testamento del conde Ermengol I de Urgell es, sin duda, uno de los 
mejores ejemplos de pujanza económica y enriquecimiento personal obtenido 
por un señor fronterizo hacia el año 1000. Habla, por ejemplo, de unas «rengas 
cum ipsa fibula de auro», de «ipsa mea spada cum auro», de «ipso fodoro de 
auro», de unas «sporas qui sunt de argento». Sin embargo, al referirse al ajedrez 
que posee dice simplemente «schacos», sin especificar de qué material están 
hechos o de cómo son. Esto nos induce a pensar que el ajedrez del conde 
Ermengol I no debía estar hecho de ningún metal noble o piedra preciada. 
Decimos esto porque en las siguientes menciones documentales de un ajedrez 
en la Cataluña del siglo XI, siempre se especifica de qué material están hechos. 
¿Por qué? ¿Qué necesidad tenían el diácono Ramón, la condesa Ermesenda o 
Arnau Mir de Tost de especificar en su testamento de qué estaban hechos sus 
respectivos juegos si, al ser un objeto tan novedoso, en aquel momento era 
imposible de confundir? Sin duda, lo especifican porque valoran cómo están 
hechos, ya que la elaboración del objeto indica su importancia, su prestigio. El 
ajedrez de cristal de roca de la condesa Ermesenda o el de marfil de Arnau Mir 
tenían, sin duda, mucho más valor que el de hueso que tenia el diácono 
Ramón.15 En menos de medio siglo, el recién llegado juego del ajedrez –
bastante poco conocido aún por lo que sugiere la documentación–, ya es 
considerado un bien de prestigio, de lujo, por el propio mundo feudal. En este 
momento, la elite feudal, la capa más alta de la jerarquía social, buscará 
demostrar el poder económico adquirido a través de la ostentación y, tal como 
dice Pierre Bonnassie, del «gust immoderat de luxe –més viu encara pel fet 
d’haver estat per molt de temps refrenat– [que] envaeix veritablement tots els 
dominis de la vida material» (1981, II: 433). 
 
 
8. A modo de jaque mate 
 
 

Juego de la guerra en el imaginario medieval, elemento de prestigio para 
quien lo poseía, prestigio también para el caballero que sabía jugar a él, a 
menudo enseñado desde pequeño, forma de ocio y forma también de ganar 
dinero para quien apostaba en las partidas, juego en que el «sesso» valía mucho 
más que la suerte. En definitiva, un juego que abarcó muchos ámbitos del 
mundo feudal y que penetró profundamente en el imaginario, hasta el punto 
que hubo quien tomó las casillas negras y blancas del tablero de ajedrez y para 
convertirlas en su escudo de armas. ¿Y quién mejor para tomar el escaque 

                                                             
15 El cristal de roca, una variedad cristalizada del cuarzo, era una de las piedras preciosas más 
valoradas en la Edad Media. Muchas de las piezas de cristal de roca que llegaron a la Europa 
del momento provenían del mundo fatimí. 
 



90 
Vergés i Pons, Oliver 

El ajedrez medieval. El juego de la guerra en la Cataluña del siglo XI 
www.revistarodadafortuna.com 

 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo 
2012, Volume 1, Número 2, pp. 80-91. ISSN: 2014-7430 

como escudo de armas que los condes de Urgell, quizás los primeros que en el 
Occidente cristiano conocieron el ajedrez?16  
 

«En la trampa que le tienden el rey es capturado 
sin clemencia, y es atrapado en sus redes; 
no hay refugio para salvarse ni escape, 
ni hay huida a ciudad amurallada o de asilo. 
Junto al enemigo es condenado y derribado; 
sin salvador, se dirige dando tumbos a la muerte. 
Por él todo su ejército moriría, 
se pondrían como rescate a cambio de su vida. 
Quien era su gloria ya partió, y no son nada 
cuando reparan en que ya fue derrotado su señor. 
Pero vuelven a luchar una segunda vez: 
para todos sus muertos hay resurrección.» 
 
Abraham Ibn Ezra17 
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