
Aspectos biográficos de Fr. Fernando Saavedra CP 

 

Los datos biográficos sobre el sacerdote pasionista Fernando Saavedra están 

ligados por su marcha a Inglaterra durante los primeros años de su 

adolescencia, su ingreso en la orden de los pasionistas, (1) su toma de 

sacerdocio y el ejercicio de su  vocación primero en Glasgow y Dublín, y más 

tarde en distintas provincias eclesiásticas de la Orden y su regreso por 

enfermedad nuevamente a Dublín, pasando por España, y falleciendo  en esa 

ciudad a los 76 años. 

Como puede verse en Wikipedia, Fernando Saavedra nació en Sevilla el 10 de 

Octubre de 1847, su nombre de bautismo fue Bautista Francisco de Borja y 

Saavedra Caro, pienso, y esto es una pura suposición, que cambio su nombre 

al entrar en religión, su propia sobrina nieta ( Dª Francisca Saavedra Barnusell) 

aclara, a una nota aparecida en un buscador, que la familia de Fernando 

Saavedra pertenecía a la alta burguesía sevillana y que siendo él un niño, 

aproximadamente entre 9 y 10 años, en Sevilla, al escuchar predicar a unos 

misioneros pasionistas decidió embarcar rumbo a Dublín, acompañado, no de 

sus padres, que se quedaron en Sevilla, sino de su abuelo y una hermana de 

este, monja en la orden francesa del Santo Ángel. 

En 1866, con 19 años, ingresó en la orden de los Pasionistas y fue ordenado 

sacerdote el 30 de Noviembre de 1871, en la Universidad Pontificia y Seminario  

Nacional de San Patricio en Maynooth, (al norte del condado de Kildare, 

relativamente cerca de Dublín). Es durante su residencia en esta ciudad 

cuando tenemos  los primeros datos de su relación con el ajedrez, es en el 

Clontarf Chess Club donde conoce al campeón ajedrecista (durante casi 40 

años) y abogado James Alexander Porterfield Rynd (2) que también mantenía 

una columna de ajedrez en el Saturday Herald y escribió en ella hasta casi el 

primer cuarto del siglo XX. 

El Dublín Evening Mail entre los años 1889 y 1890 patrocinaba numerosos 

torneos, en los cuales nuestro buen sacerdote participaba como espectador, 

(concretamente el celebrado  el 7 de Noviembre de 1889, que para Harrie 

Gondijs es la prueba de que estaba en las filas del club) aunque en realidad su 

interés parecía más dirigido los problemas publicados por el periódico. 

En 1891 Fernando Saavedra estando en Glasgow participa en un concurso de 

problemas de ajedrez que organiza el Dublín Evening Herald, alcanzando el 

tercer puesto. Trabajó como capellán en la prisión Barlinnie de Glasgow de 

1892 a 1898 siendo a la vez miembro del Glasgow Chess Club e incluso fue su 

vicepresidente en el periodo entre 1987-88. 



Como sacerdote misionero pasionista viajo a Australia entre finales de 1899 y 

principios de 1900, (desembarco el 6 de Enero de 1900) acompañando a Fr 

Gregory Callaghan (3) para ayudar y reforzar a la joven comunidad pasionista 

en la recientemente creada provincia misionera, tanto por su apariencia como 

por su apasionamiento le hicieron merecer el apodo de “El bravo español” 

aunque esto no era óbice para su amabilidad y comprensión en el 

confesionario.  

La enfermedad le hizo retornar a España en 1911 y quebró sus esperanzas de 

retorno. 

Su destino fue nuevamente Europa, en Glasgow lo localizamos entre 1912 y 

1915, una vez más en el Glasgow Chess Club. 

El 31 de Mayo de 1921 celebro su jubileo sacerdotal y con ese motivo su 

Santidad el Papa Benedicto XV le envió una carta con su bendición apostólica. 

Su destino final fue nuevamente Dublín en cuya ciudad murió en 1922, a la 

edad de 76 años. Con motivo de su fallecimiento el Arzobispo de Sevilla, Luis 

de la Lastra y de Cuestra hizo un panegírico especial. 

Harrie Grondijs (autora de "No Rook Unturned", Rijswijk 2004) publicó la 

fotografía de su tumba (5), en cuya cruz aparece junto a su nombre el del Rev. 

Fr Laurence Kieran de 83 años fallecido dos años antes, lo cual sugiere que el 

enterramiento pertenecía a la comunidad pasionista. 

 

La Maniobra Saavedra 

En 1895  tuvo lugar el  acontecimiento que le hizo entrar en la historia del 

ajedrez. La posición de 'Saavedra ' resultó ser un cambio al estudio artístico 

que Barbier (3), redactor de ajedrez del Glasgow Weekly Citizen, había 

publicado  el 27 de Abril de 1895, inspirado en la partida Fenton-Potter de 

Londres 1875.  

Barbier, después de la muerte de Potter en Marzo de 1895 y dando por 

sentado que el resultado eran tablas lo publicó en su columna de 11 mayo. 

Unos días después, nuestro sacerdote Fernando Saavedra, lector asiduo de los 

estudios de Barbier, fue al Glasgow Chess Club y mostró la promoción de la 

torre ganadora a los tres ajedrecistas presentes, Barbier entre ellos. Según 

Selman: 'La sorpresa fue enorme cuando Saavedra le dijo a Barbier que las 

supuestas tablas era en realidad una victoria para las piezas blancas, y la 

sorpresa se transformó en entusiasmo cuando Saavedra les demostró por 

primera vez el hallazgo. Finalmente, el 25 mayo, Barbier publicó la promoción 

de la torre ganadora, añadiendo: 'Esta posición es uno de los  finales más 

notable que nosotros hemos visto en años.'    

http://es.wikipedia.org/wiki/1895


Ha habido controversias sobre si Saavedra fue el descubridor o un simple 

informador de una solución anteriormente vista, ya que antes de estar en 

Glasgow, había vivido en Dublín, y pertenecía a uno de los clubs de ajedrez 

más activos de la ciudad, siendo clasificado en el como un jugador de 

medianas aptitudes, sea como fuere su mito es ahora insuperable y la 

atribución de un movimiento del que quizá, solamente  informo,  le hizo 

inmortal. 

En la “Encyclopaedia of Chess” escrita por Anne Sunnucks y publicada por 

primera vez en 1970,(ISBN 978-0-7091-4697-1) existen al parecer, dos páginas 

dedicadas a Fr Fernando Saavedra y su famoso movimiento, este es un libro 

que al parecer puede ser  comprado de segunda mano y en bastante buen 

estado a través de Internet en algunas comercios especializados.  

Hay un estudio detallado de la Maniobra Saavedra Escrito por José Luis Pérez, 

para la revista digital “Ajedrez 365” (sábado 27 de Agosto de 2011), que 

transcribimos a continuación: 



 

  



Notas 

(1)Pasionistas  

La Congregación de Clérigos Descalzos de la Santísima Cruz y Pasión de Nuestro Señor Jesucristo: C.P fue fundada 

por el joven Pablo Francisco Danei el 22 nov. 1720. En septiembre del año siguiente va a Roma para pedir su 

aprobación, no logra ver al Papa. Vuelve a Roma en 1725 y Benedicto XIII le autoriza “vivae vocis” para poder 

reunir compañeros, diversas contrariedades políticas de la época impidieron la formalización de la orden hasta, 15 

mayo 1741, fue entonces probablemente cuando el papa Benedicto XIV dijo: «Esta religión de la Pasión de Jesucristo 

debiera haber sido la primera instituida y ha nacido la última». El 11 jun. 1741 emiten su profesión Pablo y los 

primeros compañeros. Este cambia su nombre por Pablo de la Cruz. 

Las Reglas fueron aprobadas y confirmadas en las siguientes fechas: 18 abr. 1746: Benedicto XIV, Breve Ad 

Pastoralis dignitatis; 25 nov. 1760: Clemente XIII; nuevo rescripto; 15 nov. 1769: Clemente XIV, Breve Salvatoris et 

Domini; 16 nov. 1769: Clemente XIV, Bula Supremi Apostolatus; 15 sept. 1775: Pío VI, Bula Praeclara virtutum 

exempla. 

Es una Orden de profunda espiritualidad y misión de apostolado, aunque su número llego a 4000 profesos en la época 

del Vaticano II, en la actualidad son alrededor de 2100. En la historia de la Orden hay un gran número de santos, 
beatos y venerables. 

En 1877 se voto la fundación del  primer Instituto Pasionista de España en Sevilla, pero  conflictos de la Curia 

Generalícia hicieron posponer dicha fundación por algún tiempo siendo en 1880  Deusto-Bilbao la ciudad elegida. La 

Orden está ampliamente repartida por Europa y América, tanto en la rama masculina como en la rama femenina. 

También tienen presencia en la ONU con la presencia de un delegado permanente de Justicia y Paz en representación 

de la Orden, en estrecha colaboración con el Delegado Pontificio para Naciones Unidas. 

La Casa General se encuentra en Roma, junto a la Basílica de los Santos Juan y Pablo en el monte Celio, frente 

al Coliseo Romano, donada por el Papa Clemente XIII a San Pablo de la Cruz para establecer la casa de la Orden y 
donde hoy descansan sus restos. 

 

(2) James Alexander Porterfield Rynd (1846-1917) nació en Dublín el 6 de abril 1846, era hijo del abogado James 

William Goodlatte Rynd, fue abogado y notable jugador de  ajedrez. 

En las bibliografías se le conoce tanto por su primero como por el segundo apellido, fue miembro del Club de 

Ajedrez de Dublín y jugó en la Copa Armstrong, la competición de la liga irlandesa más antigua. En la década de 

1890 Porterfield Rynd publicaba una columna de ajedrez que apareció regularmente en la última página de la edición 

del Sábado del “Dublín Evening Herald”, sin modestia alguna, el título de “campeón de Irlanda” aparece al lado de su 

nombre en dicha columna. 

Murió en Dublín el 17 de marzo de 1917, su obituario aparecido en el Irish Times del lunes 19 marzo 1917,  rezaba: 

Rynd - 17 de marzo 1917 JAMES ALEXANDER PORTERFIELD Rynd, Barrister-at-Law, a los 71 años, también 
hubo un obituario en el Belfast Newsletter el 22 de marzo 1917. 

 

(3) Fr Gregory Callaghan nació el 21 de Marzo de 1843 de, en Strokestown, siendo todavía un niño su familia 

emigró a Dublín. En ese tiempo el Padre Gregory asistió a una escuela dirigida por el Obispo Grimley y pronto se 

sintió atraído por la orden de los padres Passionistas, tomando el hábito de novicio el 16 de abril de 1862 y 

profesando el 17 de abril de 1863. Fué ordenado sacerdote el 1 de Diciembre de 1867, falleciendo en Irlanda el 28 de 

Abril de 1911 y siendo enterrado en el cementerio  pasionista de Mount Argus.  

Mientras estaba en una de sus multiples misiones en la diócesis de Goulbourn (Australia), sufrió una parálisis lo cual 

motivo su regreso a Dublín, su labor dentro de  la Orden en puestos de responsabilidad fue intensa siendo misionero 

en Nueva Gales del Sur y designado como Provincial de la Orden en Australia trabajando conjuntamente con Fr 

Saavedra en el tiempo en que este permaneció en  esta zona.  

http://es.wikipedia.org/wiki/ONU
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Justicia_y_Paz&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/Bas%C3%ADlica_de_San_Juan_y_San_Pablo_(Roma)
http://es.wikipedia.org/wiki/Coliseo
http://es.wikipedia.org/wiki/Clemente_XIII
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Evening_Herald&usg=ALkJrhhqeQfRIsoFxurlCsqqP6raSCbJmA


(4) Georges Emile Barbier (1844-1895), aunque francés, paso mucho tiempo como 

profesor en la escuela primaria de Ripon y fue asiduo a las reuniones anuales de la Escocesa 

West Yorkshire Chess Association, tomando parte en los torneos que ganaba con frecuencia 

identificándose con el ajedrez ingles y escocés, publicaba una columna de ajedrez en el 

"Glasgow Weekly Citizen" hasta su fallecimiento a partir del cual le sustituyo John Russell. 

 

 

 

 

(5) Imagen de la tumba de Fr. Fernando Saavedra 

                  

 

 


