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Fig.1 

Junto al ya conocido y variado corpus de la producción literaria de Alfonso X el Sabio, que 

incluye obras poéticas, históricas, científicas y jurídicas, se inserta el Libro de los Juegos, 

perteneciente a su producción de carácter lúdico. Este manuscrito, de 98 páginas e iluminado 

con 150 miniaturas, está subdividido en tres partes que compilan cada una las reglas, 

estrategias y problemas de tres conocidos juegos de la época, como eran el ajedrez, los dados y 

las tablas, provenientes de la tradición islámica (Fig. 1).  

Era habitual que los tratados de ajedrez medieval, sobre todo los árabes, incorporaran 

diagramas del juego, pero nunca hasta el momento habían contenido representaciones reales 

de las partidas; por lo cual, resulta innovador que un texto sobre problemas de ajedrez se 

redactara acompañado de escenas con figuras, producto de la necesidad de adaptar los juegos 

a los códigos del siglo XIII hispano. 



Innovador es también que Alfonso X eluda la finalidad moralizante y se centre en destacar el 

aspecto intelectual del juego como un instrumento para entrenar el pensamiento a través del 

placer. Se evidencia así el surgimiento de la nueva noción del ocio del monarca hispano y el 

descanso de sus pesares ante las labores del gobierno, como resultado del asentamiento de la 

corte regia, antes itinerante, y de la fijación de las fronteras del reino. Esta nueva estabilidad 

hace que florezca la vida cortesana, y la aristocracia, que antes consumía todo su tiempo en 

actividades guerreras, comienza a interesarse por el ocio y la cultura. 

El prólogo del Libro de los Juegos expresa claramente la finalidad de los juegos que “se fazen 

seyendo”: que mujeres, viejos, cautivos, marineros y todo aquel que disponga de mucho tiempo 

libre, puedan entretenerse. En efecto, el denominador común de estos tres juegos radica en 

ejecutarse sentados, en clara oposición a aquellos donde prima el elemento físico, como las 

cacerías, las carreras, las justas y otros juegos de carácter bélico. 

Muchas son las aristas que pudieran ser objeto de estudio en el Libro de los Juegos, pero me 

interesa en particular resaltar el tratamiento que se le da a la figura de la mujer. En la 

cosmovisión medieval, se podría vincular lo femenino al ocio a partir de la relación que se 

establece entre la mujer, el ocio y los tiempos de paz en contraposición al hombre, el trabajo y 

la guerra. En el caso específico del libro del ajedrez, que se centra en el ocio de carácter 

intelectual, nos llama poderosamente la atención la profusa presencia de la mujer a la par del 

hombre.  
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En efecto, muchas de las miniaturas representan mujeres, tanto árabes como cristianas, jugando 

al ajedrez (Fig. 2 y Fig.3). En estas imágenes la mujer no es una mera acompañante u 

observadora de las partidas del hombre, sino que participa activamente. Incluso, pueden 

aparecer únicamente mujeres jugando entre ellas, sin la presencia de un hombre. Si 

recordamos que el ajedrez simboliza el ocio refinado y la inteligencia estratégica, vemos cómo 

a la mujer se la coloca en el mismo nivel del hombre en cuanto a capacidades intelectuales. 

 

Fig.4 

En la Fig.4, las dos mujeres que juegan son representadas desnudas, cubiertas con velos 

transparentes y con los senos muy acentuados. El rey, a la izquierda, posa la mano en el seno de 

una de ellas mientras observa la partida, con un aparente pero marcado carácter erótico. 

Esta imagen ha transitado por diferentes lecturas críticas, según conceptos más o menos 

recatados. Hay quienes aseguran que la mano del rey no toca el pecho de la joven, sino que le 

indica, señalando con el dedo, la jugada que debe realizar. Otras, directamente, han calificado 

la imagen de pornográfica y transgresora, queriendo interpretar en el Medioevo códigos 



posteriores que en realidad no le pertenecen. La imagen, además, fue dañada con propósitos de 

censura, lo que llevó aún más a pensar en una representación erótica o pornográfica. 

Lo cierto es que, más allá de calificativos, la escena fue trazada con una naturalidad tal que se 

opone a nuestras expectativas como mirones actuales. Lo que nos resulta contradictorio aquí es 

la conjugación de la contención y la racionalidad de una partida de ajedrez con la sexualidad 

y la lujuria (léase lujuria, pornografía, erotismo o libertad sexual). El erotismo, aquí asociado a 

lo lúdico, no está censurado ni queda relegado al campo de los instintos irracionales, no 

denigra en desenfreno, sino que aparece estrechamente vinculado a la actividad intelectual; 

ambos términos como componentes esenciales del ideal de ocio cortesano, mesurado y culto, 

por el que optaba Alfonso X. La mujer, por su parte, es tratada como jugadora, no como juguete. 

Se la muestra asumiendo un rol activo ante lo lúdico, y no únicamente como un componente 

pasivo del ocio masculino. El ocio es recíproco. 

 

Fig.5 

En la Fig. 5, se ve a Alfonso X el Sabio con una mujer, ambos con velos transparentes y con sus 

manos apoyadas entre sus piernas (¿quizás masturbándose?), mientras juegan una partida. 



Aquí la mujer ocupa una posición de paridad con respecto al hombre, como sujeto con 

capacidades lúdicas y mentales. Todavía en la figura cuatro el rey conservaba algunos matices 

de superioridad. Aparece vestido, sentado en un trono y con mayor altura que las dos mujeres. 

Pero en la Fig. 5 ambos tienen la misma vestimenta (nótese que aquí el rey no lleva corona), la 

misma altura, ocupan el mismo lugar en el espacio y realizan las mismas acciones, creando un 

cuadro perfectamente simétrico. También en la Fig. 6 se observa a Alfonso X en su juventud, 

jugando con una dama cristiana. En este caso, no está presente el elemento erótico de las dos 

imágenes anteriores, sino que se trata de una escena sobria y recatada, que alude más bien al 

amor delicado. Sin embargo, la mujer ocupa la misma posición de paridad que en la imagen 

anterior.  

 

Fig.6 

Vemos que el erotismo puede o no asomar. Por lo tanto, no parece ser este el rasgo definitorio 

de la mujer, sino su capacidad intelectual. El erotismo no aparece cada vez que aparecen 

mujeres, pero cada mujer que aparece es jugadora de ajedrez. La sexualidad, cuando está 

presente, es asumida por ambos sexos, con naturalidad. 



Cada uno de los elementos representados en las miniaturas (el erotismo, los fondos 

arquitectónicos, los paisajes, la comida, la bebida, la música) se conjuga para configurar un 

ambiente apacible e idílico, un escenario ideal para el juego que, a su vez, otorga signo positivo 

al ejercicio mental del ajedrez. Así, la sabiduría y el conocimiento son componentes 

fundamentales del placer.    

 

Fig.7 

Toda esta interpretación, cobra más sentido aun cuando se compara el libro del ajedrez con los 

otros dos de dados y tablas. En los dados prima el ambiente desafiante, airado y violento de la 

taberna (Fig.7). Los escenarios son más exuberantes y se representan peleas, discusiones y 

apuñalamientos. 



 

Fig.8 

En la Fig.8 diez jugadores, todos hombres, semidesnudos por “haber perdido hasta la ropa” 

apostando, luchan entre sí después de acabada la partida. Uno de ellos agarra a su rival por los 

genitales, mientras que con la otra mano sostiene un pequeño cofre que debía contener el 

dinero. La imagen, particularmente grotesca, sugiere un contexto de vulgaridad y barbarie.  

La Fig.9, una de las más expresivas y que muestra, gracias a su acusada gestualidad, la 

verdadera dimensión del juego de los dados, ilustra cómo uno de los jugadores le clava al otro 

su cuchillo en el pecho. 



 

Fig.9 

Esta manifiesta diferencia entre las representaciones responde a los conceptos de “seso”, 

“ventura” y “cordura”, relacionados respectivamente con cada juego (ajedrez, dados y tablas), 

que constituyen el referente teórico que enmarca todo el Libro de los Juegos. Estos conceptos 

ya habían aparecido en uno de los textos de Alfonso X, donde tres sabios discuten sobre qué es 

mejor: el “seso” (sabiduría y capacidad intelectual), la “ventura” (buena suerte) o la “cordura” 

(adaptarse a la Fortuna a través de las propias capacidades).  

En el prólogo del Libro de los Juegos, el autor justifica la invención de los distintos juegos como 

búsqueda de la felicidad por parte de los hombres y como una forma de entrenar el 

pensamiento y acceder a la sabiduría, pero, al mismo tiempo, señala que algunos juegos 

fomentan los bajos instintos, como la codicia, que son fuente de todo mal.  

Mientras que el “el acedrex es más assesegado juego e onrando que los dados nin las tablas”, los 

dados son un juego de azar o “ventura” en el que el jugador, lejos de valerse de su intelecto, se 

ve sometido a los caprichos de la Fortuna. Entonces, no es de extrañar que la partida de ajedrez 

transcurra en un ambiente apacible, armónico y mesurado, mientras que los dados son más 



propensos a la irracionalidad, la violencia y el desenfreno. En este caso, resulta significativo 

que el erotismo, tradicionalmente asociado al instinto y las bajas pasiones, aparezca unido al 

primer juego –el ajedrez- y no al segundo –los dados-. 

En cuanto a las tablas, regidas por la “cordura”, se sitúan en una especie de punto medio entre 

el ajedrez y los dados. El dado está presente en el juego de tablas y aporta el elemento de azar, 

pero el jugador debe valerse de su inteligencia para disponer sus fichas en el tablero según la 

suerte que le haya tocado. Alfonso X resalta el importante papel que ambos elementos, “seso” 

y “ventura”, tienen dentro del juego de tablas cuando escribe:  

los dados a mester for fuerça que ayan las tablas, Ca bien assi como el cuerpo non 
se podrie mouer sin los pies, assi ellas no se mouerien sin ellos pora fazer ningún 
iuego (…) que como quier que ayan mester dados con que se iueguen que 
muestran ventura, por que ellas se an de iogar cuerdamente tomando del seso 
alli do fuere mester. E otrossi de la ventura. 

Para terminar de defender mi exposición, quisiera hacer notar que en este libro de Alfonso X, 

la mujer solo se representa jugando al ajedrez o a las tablas (Fig.10), pero nunca a los dados, 

donde solo se representan hombres y violencia. La imagen de la mujer no solo está inserta en 

los espacios con signo positivo, sino que desaparece de aquellos con signo negativo. 

 

Fig.10 


