
Shakespeare como jugador de ajedrez 

En un artículo del boletín de la asociación Chess Collector International (Vol. XVIII, 

pág. 5-7) firmado por el coleccionista Mr. Gareth Williams, encontré un artículo  sobre 

un cuadro que confirma. que Shakespeare jugaba al ajedrez, esto era conocido, y 

también  que según W. Dale Wall, Shakespeare debía ser gran aficionado al ajedrez, 

jugando, probablemente en los alrededores del teatro The Globe.  

De su conocimiento del juego dejo algunas pistas en sus obras (1, 2), sin que eso 

resultara extraño a los espectadores que acudían  a las representaciones, ya el juego era 

popular entre la nobleza  y  alta burguesía, así como entre los artistas de mayor fama, 

siendo conocido que la Reina Isabel I jugaba asiduamente con Roger Ascham y otros 

jugadores, aunque como ha ocurrido siempre en todas las épocas no faltaron detractores 

que lo rechazaran. 

Como prueba convincente de su 

afición y su maestría como jugador, 

existe un cuadro pintado alrededor de 

1603 por el artista holandés Karl von 

Mander de Ámsterdam, en el que 

aparece jugando una partida de ajedrez 

con Ben Jonson, tambien dramaturgo 

famoso  y uno de los hombres más 

instruidos del  reino de Reina Isabel de 

Inglaterra, (obtuvo dos grados  

honoríficos,  por las universidades de 

Oxford y de Cambridge) ambos se 

conocían suficientemente como para 

ser  amigos a pesar de su rivalidad como dramaturgos. ( Jonson era un miembro de 

"Henslowe  Company of Players ", mientras Shakespeare pertenecía  a la "Lord 

Chamberlain's  Company of Players"). 

 

                                                                         

Esta pintura se conoce desde 1875 y la 
primera noticia que tuvo  la comunidad 

ajedrecista fue en 1949 con el libro " The 

Chess Reader" de Jerome Salzmann ‘ en la 

cual aparecía una fotografía en blanco y 

negro del cuadro titulado, "Jonson y 

Shakespeare jugado al ajedrez ". 

Se conocen varios de los personajes en cuyo 

poder estuvo desde 1878 ,siendo la familia 

Heyman de Brooklyn quien mas interés 

mostró en 1910, en la autentificación, de 

fecha de ejecución e identificación de los 

personajes representados, siendo más 

adelante ratificadas en 1914 por el Dr. Dr. 

Paul Wislicenus de  Darmanstadt, Alemania, 

que declaró que el cuadro  fue pintado en  



vida de ambos personajes alrededor de 1603 y por el Dr. Maximiliano Toch  que estudió 

el cuadro en  1931 y corroborando  las afirmaciones del de Dr.Wislicenus. 

El artista, von de Karel Mander pintó el tablero y las piezas  pero la posición es difícil 

de interpretar debido al diseño poco habitual de las  piezas de ajedrez del siglo XVI 

Shakespeare aparece en el momento de hacer su jugada y tiene un caballo en su mano    

. 

En el libro holandés "Spel uit kunst en de kunst ' de L.C.M. Diepstraten" se  sugiere que 

Ben Jonson levanta su mano derecha como rendición, probablemente diciendo  las 

palabras ‘oh darr ga it mat ', "Querido, es mate" . 

Incluso a juicio del GM Ray Keene, el cuadro muestra que era  ajedrez actual el que fue 

representado y la partida no pudo haber sido jugado con  las reglas del " Ajedrez del 

Viejo ·" porque los alfiles  no podian alcanzar los casillas  ocupadas si se hubiera 

jugado segun las viejas reglas ya que tenian restringido saltar diagonalmente  sobre una 

casilla. Empezando en su casa original, c1,  y f1, es imposible para ellos llegar a  g6  o 

ah4.   

 

 

Notas 

(1) final del acto V de "La Tempestad", al levantarse el telón aparece la pareja 

protagonista jugando al ajedrez, Miranda está jugando  con su amante Ferdinando, 

cuando el mueve su  Reina,  Miranda exclama, ‘Dulce sueño, me hacéis trampas ' ".a lo 

que  Ferdinando le contesta a ‘No, mi querido amor, no las haría por lo que vale el 

mundo".  Para un público moderno, el significado de esta frase no está claro, pero a 

comienzos del siglo XVII el público del Globo la habría entendido, ya que está referida  

a la reciente promoción de las Reinas, y  Miranda, que habido estado aislada durante 

muchos años en una remota isla, desconocía las nuevas reglas 

(2) En "El Rey Juan ', (1623) está  por ejemplo la frase,  " Usted Majestad es una Reina, 

y da jaque al  mundo" lo cual implica que Shakespeare estaba familiarizado con el  

‘Nuevo Ajedrez ' 

 

 

 

 

 

 

  


