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T /O  Pedro Iuan Aflcnfio D . en font. Theologia por comifsiõ 
. 1  del IUuftre fcnor Augüftin f  tesa Carionigo de Tárra&ná>y 

Vicario general en el Ariçobifpâdo de Valicia^or el illuftrif 
finto fedor don Iuan de Ribera Pattiarcha de Antiochia y Arço- 
bifpo de Valencia del confejo de fu Magcftad.He vifto y recono 
eido efte libro in titula d% juego delas Damas, v ü l|ír i| en|e llama 
do cl Marro,compucfto porPcdro RuyzMontcro natural dc la 
ciadad dc Cordoua/y vezino dc Lucenaíy no he allado cofa que 
r«pu"nafTe a nueftra fanta fe, antes cs libro dc honefto entretem- 
miento paragente curiofay dcfocupada,y anfilo firme dc mino-
bre cn a.dias delmes dc Abril 15pi*

-  p.Iuan Aucnfio.

JLo Rev y per fa Mageftat.
---------“jO N Frandfco dc Mõcada Mirques dc Ay tona, Conte

de Oiona,Bifcote dc Cabrera y de Bas, grã Scncrcal de 
A.ragOjLlochtinet y capita general cn lo prefent regne 

Valencia. Per quant Pedro Ruyz Montero natural 
dc Cordoua,nos ha humilmet fuplicat fos denoftra merte donar 
y conccdir licecia, y facul tat dc poder imprimir vnllibre per ell 
compoft intitulat juego dc las damas vulgarmente dicho el juego 
del marro,ab priuilegi,q durãt lo teps dchuyt ayns ningu puixa 
imprimir,nc fer imprimir aqlI cn lo prefent regne, e nos vift que 
dita obra,es curiofa y q pera dit effcflc tc licecia del ordinari,oj® 
hint benignament a dita fuplicacio ho haucin tengnt per be en la 
mancra infraferita . Perço ab tenor dc les prefents cjcpreuamenc 
y de certa fciencia, delliberadamcnt y confulca per la real auto- 
ritat dc que vflani, donam, concedim » y otorgam lliceucia, p e t, 
mis y facultat al dit Pedro Ruyz Montero pera que durant lo 
dit temps dc huyt anys, co la perfoná que fon poder tindra, y  
no altra alguna puixa imprimir, eo fer imprimir die llibre, fens 
cncorrimcnt de pena alguna, y vendre aqucll cn la prefent ciu- 
tat y regne . Diem perço y manam a vniuerfesy fcnglcs offi
cials, Lltbrcrs ImprefTors , c fubdits de fa Mageftat dins lo 
dit prefent regne conftituhits , y conftituhidors > que a efta 
noftra c Rcalllicencia per lode fus dit temps duradora cn res 
no contrauinguen, ni contrauenir fallen, ni permetan cn ma** 
ncra alguna fi la gracia dc fa Mageftat tenen per cara y cn 
pena dc cinchccnts florins dc or, dc Arago als Reals co -  
firens applicadors , y cn bens dc cada, hu dels contra fahents

'2 , exhi’s



V. Vidal Pròrcgen. V. Pellicer fií. Aduo.

In diuerfonü. lvj, 
fol.clxxvi).

El Marques de Aytona.

V ‘i " " ‘ - ’ i ■■ Í • ^
txKtgidor^y en perdido dels tali litres quecontra dhalHcencia 
ic impriiniraiv, dclijcn no cncorrcr , D at. cn lo Real palacio de 
.Valencia a dos dies del mes de* Abril* any M*JD» noranta hu*



JJfíx à> __ _
A L M V Y.C ILXVSTRE SENOR

don  Pedro dc Caftro-
V A N : T O  mas graucs ban fido algunos ho in
breŝ yhanitratadomegoabs de mas calidad cn
. i*s Kctjtublicas(tnuy Illuftre fenór)tanro co mas

one*»
ftos y honrofbs *para podieríc con cllos dclcn- 
fadar de las pefadumbres, qúc o los eft udios ,o 
cl gouierno cn tiempo dc pa? y dc guerra, oidi 

r̂iaínentíôãufaniElinfign< Philof«pho Socrates * < » * * £  
fana del exercício dc las lctras,Cubia a cauallo cn rna tana, cn 
teniendofe deftafueke coniftts hijfoŝ dcl qnal fin razonhizo bur
la, Alcibiades,pucs dc nihgun diucrtimicnto podia tener mas gu-
fto, ni meftos affrenta, que de jugar con pren das tan 
cularmcnte fiendo de tiernos anos.Homeropintando en Achilles 
vn retrato de perfeito capitan, dize que fabia mufica, tama ct 
tara: para dar a entender, que no es falta en vn ptujcipe valcro o, 
'defpnes deleftruendo delas armas/ pieças deartillena,M>hcarlos 
oirdosa 1* dulce arraonia de los inftrumentos muficos. Sceuolaia 
tnòfd lctrado.en acabar que acabauade ordenar.o mformar ende ̂
rcchoiV CUmplir con otras obligaciones de fu profefsion, jugaua
a la pelota,» las damas.y bufeaua otros entrctemmientos: fignih- 
cando,que cl que en auogar.y poner en ordenlas cerimonias to
cantes al culto diuino era feuero: en las cofcsleburlas defeubra 
naturaleza de hombreriaqual no puede fuffrtr trabajo continuo, 
antes tienc necefsidad deholgarfe, y tomar plazer, para ,o u 
defpues a las cofas de veras y trabajofas.con mayor brio y gallar- 
dia,Y auh p é t  efto varone* g*<m*f®**»*<« no ruaicron pors mengua 
de cfcriuir Kbros del juego dela pelota.deda lucha,y otros q cp- 
munmeMte fe llaman^trapeliaiSiguiédo yd las pifadas deftps 
he puefto por eferito y determinado publicar efta obrczilla del 
juego de las damas.y dedicalla a v. m. como a perfona tã illuftre 
y principal:/ qde afsi porlos exéplòs de fus Illuftrifsiraos predç- 
ceírorcslcomo por te*trabajM,<| en la milícia ha padecido enlrr 
uicio del Rey nueftro feHprientKde claraméte no1 fcrdel todo mu
tiles IPs ratos^ e en eftos exerriciosfe emplcan.Suplico a vvra.
fe ftrua rccebir baxo fu amparo y  protc&iõ cl libro,y icl autmgc
ceptãdP lavplütad y  deflep á íefuir eh colas mayores.fi pudh^* 

* ft 'V cc'fXM* Muy Illuftre Senor. T
B.a v. m. las manos fu mayor feruidor  ̂

Pedro Ruyz M ontcro.



Al Leitor.
- _J

" ; I' ;;v >
O ay cofa dc fuyotlcfteril curiofo lcttor, dé' 
la qual cl humano ingenio no pueda Tacar grá 
des y proucchofas inuencioncs,fí quiíicre aplt 
car a cllo las fucrças dc fu naturalcza.Queixã- 
fc muchos dc los entcdimictos dc nucftra era, 
y nunca fc dexan dc predicar y alabar los que 
fíorceicron cn ticpos dc Romanos y Gricgos, 

y íi miraíTcn ateiitamcnte, lo mucho qu^dc pocos anos a efU par 
te ha falido a luz, y hucftros mayorcs no conocicron , confcfla- 
rian que fc énganiaron; y mudando luego dc parecer, dirian que 
nofon peores los ingenios dc agora yq los de los figlos paílàdo*. 
Ni a la verdad hõbre dc buen fuyzio y guRo puede affírmar otra 
cofa, porque la naturaleza comun cs vna mcfma , vnas mcfmas 
fucrças tiene, y aunqac la promptitud y agudeza no cs ygual cn 
todos los ingenios, toda viâ como cn la tierra hay muchas partes 
fertilif$imas,que produzen arbolcs,plaíitaSimctal<ís, y otras cofas 
dc grande virtud : afsi entre los ingenios fe hallatt muchos, que 
dcfcubrcn raras cofas, y nunca Viftas ni oydas. Dc quanta vtilí- 
dad ha fido la Imprefsion, quanto mejor hazcn agora las minas 
los nueftros,que los antiguos: que cftrana cofa ha parecido lapol 
uora?quc admirable la artillcria? nunca acabaríamos, ü con larga 
Induttien quiíicücmos prouar efto , para que quedaíTen corridos 
los que íienten lo contrario. Atirudoy torpe ingenio no ha po
dido, lin cldulcc ejçercicio de ias lctras,haiiar ni comunicar a los 
hombres cofa dc tanta cílima y valor, como quiíicra: empero ca 
fado á otros negocvosypor apartarme <f viemsdtaura fictc o ocho 
anos que comence a afficionarmc ai juego de las Damas, y ju<*-an 
dole he fabido algunas cofas cn cl, dc las quales entiendo, lo que 
podran hazer en facultâdesimportantes, muchos ingenios acen- 
drados.quc hay cn el müdo.En Valencia mas que cn ningun otro 
lugar, me ha parecido imprimir lo que he alcançado, porque en 
cila y cn fu reyno mas que cn las otras prouincias y rcynos, qhe 
andado,he viRo y tratado dieftros jugadores. Indicio claro a ml 
parecer de la Felici dad de los ingenios dc la nacion Valcnciana, y 
dc quecnqualquier otrafacultadliberal,quc fe exercitare, fefc- 
üalara como iuele.Mcrccd recibire difereto y curiofo letter que
fc haga rigurofa ceniiira dc mis trabajos , y perdonen con be- 
tugnidadlos defeuydos*



$  o n e t o  d e  v n  á m i g o  e n  à la b a n

c a  d e l  a u t o r .ék L * t'  ̂ rv ...■■ , : -■■■. ' ' .. y ■ ‘ty  " I' *'

MAdre dc Auicena f dc Lucano, 
dc Aueruiz,dc Seneca yDclmcna. 
y del gran Capitan dè quien fe fu ena, 

no fer jamas vencido dc hombre humaao*
Perdona cl baxo cftilo y torpe mano, 

mi voluntad recibe que çs muy büena, 
aunque efta facultad de mi «* agena, 
de alabar a tu hijo y nueftro Hífpano.

Pedro Ruyz tambien dicho Moritero, 
y còn razon pues folo el a caçado, 

quanto ay que faber cn cl tablcro, 
dei juego dc las damas ya alcançado.

Lo que ay dcfdel primer punto al poftrcro* 
que dene con laurel fer coronado*

O t r o  S o n e t o .H \\ \ >, ;•

PEdro Ruyz Montero que enla cumbre 
mas alta de los montes lcuantado, 

tienes tu nombre dime quien te ha dado/ 
para el juego del Marro tanta lumbre. 

Como pudifte la ruin vote»**»!»*** 
quitar del otro tan acoftumbrado> 
cn fer de todo el mundo refpetado, ^
mas que del grande Phcbo la techumbre* 

Si vn nucuo Sol nacido aca cn el fuelo* 
cres para enfenarnos lo que entiendes, 
mas que tn dar luz, el otro den dei ciclo* 

Puedo dezir que cn cl tablcro cfticndcs, 
el ala de tu dicftra m as que cl buclo, 
del aguila caudal quando la uendes*



En loor de Pedro Ruyz Mon 
teroy dejapbrájefçriue Mi-

guel Borras elprefente
Soneto.

, on st a on ro -- o; ..u
r \E n  te t Monterefractas mfrmtas

por todo el orbe9cètt%re) Vàféhk#jT ____ r\ 11' ,v< Í •• *- s .: - ■ f ?•! ■•■"’-0 jT t*
elfuy\io con ias inuenciones, K 

•.dfe mas dtfjicultdalesfacilitas.

\A  'birtud con tu induftridles incitas
fues a defocupados corafone »̂ i  ̂ ,
amcjue entre damnem tufuegdponesl
de andar con ellas ocajtones quitas*.

'V ' 1  ̂ it jf*)* '*t \ 5
Nojin ra%cn Jdtontero anjt tè Hamas,

fues contuabihdadhsmentespaffas]
y  de mas de que al alma das fofsiego.f W S«* * i * -i -■ A. 'w UÍ V i J> \ «• A ..»■ «•• 'k, f y I* , « ,

i f a ^ s  con damas, olmdar Ids damas. :
co» conferUar alop^scafas»
f  dçjtmyr cõn tablaftdsdçljue^of



Ntablarlos dos juegos có doxea dole picças 
cada vno,yha deeftar numera&.çl-tablerp ço
que qüerrás vcría cfperienda/d^^onnaque- 

efia aqui pintado.

L I B R O  Í « r T l f ' V
l a d o  i v  e  g  o  d ®  m m *  é  a  m m  t

■ vVLffARMENTE D l C H O - Ê L  5 j
juego dei Mario. ; ̂ °'!-r'E

Compnefto porPcdto Ruiz Monteto natural d« Goidott*.
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i r j s ç ó  _  _  "
. t ^ícdeãd^rtír <̂ e ha dcft^cl bl^acofilos hfS

hosnumerjDs, émpeçandb enelnfimCrb i;y cl negro 
empieçadelnumerô  ̂ 1 /  i

!’:Ç lugura elblinco dcmatfo^delhüm dc nu
mero 14. fi el negrojuegá de numero 23. al dc 19. dan
do^comér f  dei numero í4.al
<jdc 23. fi el negro toma dei numero 28. al de 19. juep,ue 
el blancodelnumero 5. aLnumero 10. fi el negro juega 
delnumero 32. al de 28. juegue el blanco del numero 
; 9. al d113. fi cl negro juega dei humero 21. al de 17. jue- 
f gúè eManco dei numero 11. al de 14- cargando íobre 
^spieça^fiel negro juega delnumèro 28.alde 23̂ ata 
pando,juegue elblancò delnumero i.al de j.fi el negro 
juega delnumero zé, al de 21. juegue el bianco del nu- 

I ihero 13. al de í& dando le a comervna preça,el negro 
toma dtl numero 22. al de 13. el bláííco juegue dei nu
mero 14. al de 18. dando le a comer otrapieça,el negro 

tfoõaa einunterqu. al de 14. çlrblanco jüegq̂  dei nu- 
I inero n . aide 15. dàndole acomer otra, el negro toma 

delnumero 19. al 3e ia. el bianco tome del numero 10.
4I deaB.dosy d&vnci epíx/yie eemâ i cljuegO* I

flflH l ■' . . .. - -   •
I I - Otratrècíiar
I^NtaMárd juego dozea doze pxcçatŝ  Juegue el Háfè- 

. co dei nu mero io. aide 14. fiel negro juega del nu- 
. fcéíoij. al dp iõ. dando a comer vna pieced blanco
< > J Ü J J A !'H Qi*i> ] X; í ' / ij ; I f t ■ ‘, "J ,ü ft . 1 / r !iI . . . . Ito^edcfflp aero 14» al de 23, fielnegrotoma dei nu-~'t!TD £uT!t|rr ir?. vr .v «—
- .p ^  ' . • - * meroill Ui iV. - - ■ •- : v*



áMeWíiM 6fe^l%atÍè&j^|úfè;áéSflSM
t o t .  aide Tiftfrèl'itré|roilíc^tíH“Hd|ttér(à ̂ valdtíSSv1 
el bianco juegué ddnumetô^ aide 13. fi bl itcgró|tt<  ̂
euadelnumero2i, aí dei7  ̂juegne cl bianco delnume 
ro 11. aide 14, cargáiklo fobtê dúŜ icçànft ci ne^rbjuc 
%  M  numerdaâ. aide123. atapândoei'blácdjudgâd 
delnuittero ft&lèe y. fiei Éíegft̂ jíiê â̂ ‘dèl ̂ Mfaefò*^ 
al dé i8.dattdo acoitier vria pieça, elblancò: t&Hie-dél 
numero 13. al de 22. el negro toma dei numero 27.il 
de ti. dos pieçàSjcl blanco tome otras dos dei numero- 

al de'22»êl negrotóina' yna pièÇadel hiimefp 
de 19. el blanco juegue dei numero 12. aldeiy.dàn&y 
Icacomervna pieçael negro toma dei púméro; iJJ.aí 
de 12.elblancocomedelnumero8.alde i5.fiel negro; 
juega dei numero 25. al de 21. elbldhco juegue délnu«
mero 10. al dé 14. fiel negro juega dei numero $7* 4  
de 13. el blanco juegue dei nuinero 14. al de 19. dando 
leacomervnapieça,el negro toma dei numero 23. al
de 14. el blanco de leotrádèlhumèroj. aide io;el n^-
gtotome con la que quifierc que el Wat«o cOitíc-tt̂ jL
con dicahorra vna pieça y gana eljUègOjpòr poco <Juc
fopáli-'" 115 * íy^ "° j-ixLü-’y.jí^-.iRü^TJh *i.ftcnrn

Si al tiempò qüeftauan fieteafieíé qúeelnegró jug® 
dei numero 25. ai de 21. no lo juega,fino que juega dei 
f\umero29.al dei6. elblâhcojüegue del miníctp lo2r 
aide 14. fielri^roiuèga del Mltterq 46. aldé22;é|i 
blaneo juegíw M  r w á v o f é f c  já  fi elnégro j M

I*í* ' à í  aSI-



tí/tfyfiF ps. 3 ^ . .
idnumera ,22, ddc >8* ^ Ré? aeomer vna picça cl 
blanco tome ddnumero 14. dde aneinegro eomadd 
numero 25. ai de 18 d Wane0 juegue dd nunjero 10* 
aide 14. dando leacomerotra,el negro toma del nu
meric? i8.dde u. el bianco tome del numero 7. al 
de »4. $ dnegrojuega del numero 30. al de 26-el 
blanco juegue dei numero ij. al de 19. cargando 
<b§re^wpieça,(rd negro juega delnumeroji.alde 
i8«itapãndo>elblanco juegue dd numero 1*dde 1«. 
dcxandole comer yna pieça,d negro toma dd numero 
ajiaíde^çlbhnco juegue dei numero i8.alde 21. 
gamando íbbrevnapieça,fi d  negro juega dd Humero 
aá.aldeiz. deluiando el blanco'juegue dei numero
ai.dde a6. fi el negro juega dei numero 17. d de 13. d  
blahco juegue dei numero a<S. aide *9. haziendo dama 
y cargando íbbre 3. pieças li a parta el blanco çarga en 
la cálle dcl medio,y con eflo remata cl juego.

^VeíuA ? entabiar el iuego doze a do^e, juegae b an
^ 0deÍnwerpip4 de;i4Í f i ^
mero *3. al de 19. dando dc comer vna pieça, el blanco 
tpm?delnn^9^4-âdea3, fielnegro toma ddnu- 
mero iB. al de c 2vd]dançp juegue dd numero 5. al nu 
njerpro-Tiel npgrojuegadeinUmero 3*. alde*8. juc- 

<S'm  cklnumeto^ d de 13. fiel negro juega
^Inwmç^oaâ.d d?, ̂ jw ^^dtlanço oúmero
* - ■ ' r laâl



•d e  to sjum* ■ ,5
it aide t.fiel negro juega dd numero at-al de < 7 # »  
gue el blanco dd numero 5. al de 9 •& el negro juega dei 
numero *6. al de *1. juegue elbkneo del numero «• al 
de 16. fi el negro juega del numero 19. *  de *■ daijdo
acomerynápkçirtomeél blanco deLimmero*i.a^de
ao. fi el negro toma del numero *4. aldeij. el blanco 
juegue dei numero 7. al de 11. fi el negro fale del nume
ro ai . al de *8. tomed blancodd numero n. al deao. 
fi el negro juega dei numero *8. al de * 4. cargando lo-
brevna pieça,elblanco juegue dei numero a. al de5.
el negro torna dei numero «4-al de 1 j. el blanco juegue 
dei numero 13. aide ,8. el negro torna dei numeros*, 
al de 13. el blanco tome dei numero 9. al de 18. el negro 
torna dei numero *  al de .^elblancotomedel nurae
ro io.alde»8.haziendo dosy dama con que remato

Si al tíempo queeftauan dieradièz. que d blanco car̂  
go fobre vna pieça que efta end numero iu  avna 
gra que efta en el numero; 15. que dak? el negro dei pu-

de 20. a&pando y dando a comer vna pieça , ei blanco 
tome delnumero i5. aide 2j,d negro toma del nume 
ro 27. ai de 20* el blanco juegue del numero 3. ai de 7. 
fid negro juega del numero 21« aldea8. juegue dbljm" 
code! numero 7. aide 12; fid negro juega del numero . 
30»aide26»queresk> mejprque tieaepbianco,rome

A 3 ame



^  a t  a v ..  ̂ .
a! derç. elblancb tomedèl numero i^al 3c i 5M  nc3 
gro coma del numero 2 5. aide 19; el bianco juegue del 
àumero w.aldc14 .cargandoibbre vna pieça ficine* 
gro juega del numero 25̂ aideai.eibianco tonve del 
numero 14. al 46 23. vna pieçá horr̂ fi el negro jue* 
gadel numero iu  al de 18. el bianco juegue del nu* 
fnero io. al de i4.dandoIcacomer vna pieça , d  nc-í 
gro toma del numero , 8. al de 11. el bianco de le otra 
del numero 8. al de i*. el negro toma del numero 
45. aide 8. el bianco tome del numero 6* aide 24* 
condospieças con ejuc rçmato eljuego. or h

cor .0 * i o> Otratrechâ
JJNtablar cl juego doze a doze piedras J jugaraelblatl 
» co del numero io.aI de’i 4.Í1 el negro juega del num$ 

to 23,al de 19. dando a comer yna pieça tome el blancc* 
del numero 14. aide 23.fi el negro toma del numero 28# 
19» juegue d bianco del numero 5. al de 10. fi el negro 
Iû gai deltiumeroja. aide 2 8. juegue el bianco del nu
mero 9. al de 13.fi el negro juega del numero *8. aide 
23. juegue el bianco del uuuicto ». ai de j. fi cl negro 
juega del áumero ai. aide 17. juegue?elbianco dd nu- 
mero 5. ai de 9. fi el negro juega del nu mero 26, al de 
21 • juegue el bianco del numero 12. al de 16. fi el negro 
juega del numero 4 uaí de 18̂  juegue el bianco del nâ  
IHero 8. al de** fi efnegro jueĝ del numero »j.al de ai* 
jUeguc i^dadoacomce

^  , 4 : * - - v _  yna



® B í  ÊMfui* K K o  4
[yjia pieçi,el negro toma dei numero 18. al dc if. el blan
co tome dei numero 7. aide I4. fi cl negro juega dei nu 
inerG i9.âl dc ai5.el blanco juegue deli numero 13. al de
18. dando a.comer vna pieça el negro toma dei numero 
•2. al de 13. cl blanco tome dei numero 9.al de 18.fi el ne 
gro juega dei numero 24. al de ao. el blanco juegue dei 
numero 18. aide22. dandolea comer2.pieças eínegro 
toma dei numero 27. aide ri. el bianco tome dei nume 
%o 6.al de aa.fi el negro juega del numero íi.al de i8.que 
es lo mejor que tiene el blanco,juegue dei numero 3. al 
de 6. fi el negro juega delnumero 3Í.al de 2 8 . juegue el 
blanco del numero 10. ai de 14. dando a comer vna pie 
ca,el negro toma del numero 18. al de ir. el blanco to
me delnumero 6.al de 31. haziendo tres y dama con
que íe remata eljuego»

Si al tiépo que eftauá 7*a 7. que el negro jugo dei nu
mero 3i.al de *8. y el bláco hizo 3. y dama co la que e- 
fiaen elnumero 6. no juega el negro dela que eftacn 
cl numero 31. fino juega dei numeroi8.al de 13* el blan
co juegue dei nume.4. al de 7. el negro juege de qual- 
quier pieça que quifiere como no juegue dei numero 
25. juegue el bianco dei numero 7-y fi jugare dei nume 
to 2 5. entre a dama con Iaque eftaenel numero 2 2 .y el 
negro juegue Iaque quiziere que el blanco haze dams 
y remata eljuego.

: ■ Otratrecha."
/■ En tablar el juego doze a doze pie jas,jugara el bláco

w.    A 4
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del numero lo.al de 14- ficl negro juegã delniimerõ *3« 
al dé i9.dandoa comer vna pieça,el filaneo tome def- 
dcl numero 14. aide zj. fi el negro torn* del numero 
iS.aldc 19. el bianco jueguc del numero 5. aide 10.fi 
el negro juega del numero jz. al dc z8. el bianco jue— 
guc del numero 9.al de 13. fi el negro juega del numero 
z8. aide 23. juegue el bianco del numero 1. al de 5. fi cl 
negro juega delnumcrozi. aide 17. cl bianco jueguc 
del numero j.aldep-fidnegro juega del numero z<S* 
aldezuelblanco juegue del numero 12. aide 1 fiel
negro juega del numero 21. al dc 18. el bianco jueguc 
del numero. 8. aide 12. fiel negro juega del numero 
*5. aidezi.elblancojuegue del numero 11. aide 14. 
dandoacomer vna pieça, el negro toma del numero 
18. al de II. el bianco tomedelnumero 7. al de 14. fi cl 
negro juega del numero 29. aide 25. porque no lc gane 
vna pieça, juegue el bianco del numero 13. al de 18. dan 
do lc a comer vna pieça, el negro toma del numero 2*. 
aide 13. el bianco toma del numero p.aldeiS. fi el ne
gro juega del numero * 7. al de **. dando a comer vna 
pieça,el bianco tome del numero 18. al dc *7. el negro 
tomadcl numero 31. aide**, el bianco juegue del nu
mero 4. al de 8. fiel negro juega del numero *i. aide 
18. dando a comer vna pieça el bianco tome del nume
ro 14. aide*», el negro toma del numero 25. al de 18. 
elblanco juegue del numero 6. aide t*. fi cl negro jue 
ga del nunaero 18, aldcaj. cargindo fobre ynapicça,el 
* " bianco
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tlafico juéguc del numciro ih  al de * $* dexando fela co -
Hiê el negro toma del numero i> al de 6 .  el bianco
tome del numero p  aide io. fiel negro jijega del nu
mero 30. alde26* quecs lo mejorqüe .txene el bianco 
juegue del numero *io«al.de 14* dandolc a comer.1 yna 
pieça,el negro toma del numero 19 • al de lo« el blanca, 
dele otra del numero i^el dc 20. el negro toma, del 
numero* 2 4. al de 15« ol bianco tome del numero 12. al 
de 28.dos píeça$,ti el negro jucga del numero 2 i.al de 
18. el bianco juegue del numero *8. aide 3  ̂ hàzlen- 
do dama y cargando fobre vna pieça , C cl negro juega 
del numero 18. al de % 4. atapando,el bianco juegue del 
numero 8. aide 12. fiel negro juega del numero z6* 
ai de 22. el bianco juegue del numero â> al 
tenga firme alii aquella pieça hail a en tanto que lc dea 
comer la que efta en el nu vnero *o* haziendo dama co 
la queeftaenel numero 14. y le quedan al bianco 4- 
pie ças con que haze dama,la que efta en el numero ij*
con que remata el juego.

Si al tiempo que eftauan diez a dicz, que el negro jur 
go del numero 2 9. al de 25. que atapo vna pieça ,no la 
juega fino juega del numero 22.ai de1 $* dando le acoi- 
mer vna pieça,el bianco tome del numero 13* al 22. el 
negro toma del numero 27, al de n, dos pieças , el 
bianco toma del numero 6f al de 22. otras dos,fi el ne
gro juega del numero 30. ai de 26»  cargando fobre vna 
pieça y que es Io mejor que dene, juega el bianco del nu
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gíêrõ % al de 8. cl negro tome del nüméró %6. al de 19* 
cl blaücojuegüfe delmime*© iwal de d.fi el negro jmega 
del numero 31. al de 27. el bianco j uegue del numero 
12. aide 15. dando a comer vna pieça, el negrojtoma 
del numero 19- al de ra.el bianco toma del numero 8* 
al dei5* fi el negro juega del numero 27. aide 22. elbla 
cojueguedel numero io. al de14.fi el negro juega del 
nu meropi, aide 18. cargando fobtc 2. pie ças,el bianco 
juegue det numero 6.al de ii. atapando, fi él negro jue
ga del numero 17. al de 13. el bianco juegue del hume 
roi'j. aldeip. cargando lbbrevnapieça,fielnegro jue
ga del numero 13. al de t o. el bianco tome del numero 
jp. alde 28.fi el negro juega del numero 10. aide 5. el 
bianco juegue del numero 28. al de ̂ .haziendo dama, 
fi el negro’entra en el numero 3. hàtíendo damajelbl&'- 
dojuegijec del numero5 ú. al de 15. dexado le comer vn* 
pieça v el negro toma dei numero 18. ai de 11. el blan
co juegue dei numero 32. al de 14. de dama, metien* 
do fc en medio de dos pieças, fi el negro juega dei nu
mero 2 4 . al de 20. dando a comer vna pieça, elblanco 
tomedçlnum.Í4.aide4*de dáráa, eínegrotomadei 
‘miin.20*al.dc &elblko:tcmedetó ^.to
marido dos pieças conque queda elbláco con 4. pieças 
y el negrp códos, con que es ganado el juego forçozo* 
^̂ íSraBdempô ueídlániÉeys a feys vque el negro jugo 
dei numero* 22. aide 18.cargando fobrc 2.pieças no car 
gaJiào juega deínum. ai* al de *8,dado le a comer vna 

"~"U pieça
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jlleça elblácà tomb del número í4» al de 21.fi elnejpS1 
juega dei numero 23;al de 19. cangado fobve vna pièçà* 
el blanco juegue dei numero 3-al de .̂ dádo le a comcrj 
dos pieças,metiendo la cn dama,el negro toma dei nu
mero 19. alde3. elblanco juegue dei numero 6. aide 
10. dando le a comer Vna pieça,él negro toma dei num* 
3; aide 13. el bianco tome dei numero 9; ai de 2 j d dos 
pieças/fi eiâègro juega delnumero 17. aide 13. dblan^ 
co juegue dei numero 27. al de 31. Haiiédo dama* fiel 
negro jucga delnumero 13. al de 9. que es lo mejor que 
tiene, juegue el blanco deí numero 3i.al de 27. de dama 
fi a cato cl negro jugaffe dei num. 29. al de 25. atapar el 
bláco dedama, para defpues ganallelas dos pieças fim 
mngunremedio,mas no juegadelnumero29.aide 25*; 
fino del numero 29. aide 2 5. dando fe la acomer al pcõ. 
el blanco toma dei numero 21. al de 30. el negro jucga 
dei numero 9. aide 5. que no tiene otra,elblãco juegue 
dei numero 27. aide 23, cl negro juega delnumero y ú  
de 2. el blanco juegue aora lo mejpr quetenga, que por 
poco que juegue ganara eijuego.  ̂ a u e ] 
Bpluer alproprio juego ded.a &que el hégr© jugo dei 

numero al de *8. dãdolea èomer vnà pieça,no fç l& 
da,fino jucga dei numero 29. ai de 25. juegue el blanco 
del num.i j.al de 19.dado acomer yna pieça,el negro tq 
ma dei num. 22.al de if.elblanco juegue deinutn. 14* 
al de 18. dádplpacomcrorra,elnegrotoma|ieihu.2i  ̂
de iA-el blanco juegue del nu. 6.al deit*dãdoie acomer

..~  ...... b T  ofa■ ■ <. •- *'■'* ■



otnu el negro t&fiie con cpalquiera 4c las dos queelbla
co W dam a , U que eftaenel numero j.tomando tres
pieças con que remata fcl juego.

Otra trecha.
pNtablarel juego doze a doze pieças, juega c anco 
■*̂ dcl numero io.al de14.fi cl negro juega del numei 
as. al de 19; dando a comer vna pieçá, el bianco ton 
del numero 14. al des3. fi el negro juega del numero 
28. al de 10. juegue el bianco del nuinero 5. al de 10. li 
negtoju/paclnumero,.. aldc.3. juega. cl t a  
del numerp 9. aide I}, fi cl negro juega ddnutnero 1U. 
al de 23. juegue el bianco del numero i- aide>b el ne
gro iuega del numero 21. aide 18. cargandofo re ^
pieca, juegue cl bianco del numero 13. al de 17.defuian 
dola,fi el negro juega del numero 18. .al de 13.) uegue 
bianco del numero 5. al de 9. cargando fobre vna pie- 
ça,fi el negro juega del numero 31. al de28. dexando 
la comer, el bianco tome del numero 9 .ai de 18. elne 
gro toma del numero 22. ai de 13. el bianco juegue 
numero n. al de 14. ft el negro juega del numero 13. al 
de 9. el bbncp juegue del numero 17. al dear, dando
a corner dos pieças el negro toma del numero aide
n. el bianco coma del numero 6. al de 31. haziendo 3. 
ydama con que remato el juego.

Si.altiempoqueeftauan onzea onze>que el negro
togo del numero jiial de 28.que dexo comer vna pieça 
J T a ......   " "  no juega
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no juega fino juega del numeros*. al de 18. atapando,
juegue el bianco del numero n . al de i 6 . fi el negro juc 
ga del numero 19. aide rj. dando a comer yna pieça 
tome el bianco del numero n.aldc 20. el negro toma 
delnumero»4. aide 15.el bianco juegue del numero 
7. al de ii. cargando fcbre vna pieça, fi el negro juega 
del numero 23. al de 20. atapando,y dado a comer vna 
pieça,el bianco tome del numero 16. aide 23. el negro 
toma del numero 27. al de 20. el bianco juega del nu
mero 3-al de 7.6 cl negro juega del numero 3o.al dc 27. 
el bianco juegue del numero 8# al de J2. dado a comer 
vna picça,cl negro toma del numero x54l.de 8. cl bláco 
juegue del numero n.al de ij.dado a comer otra, el ne
gro toma del numero 2o.al de i*.el bláco tome del nu. 
7»al de jo.haziedo tres y dama co que remato el jitego* 

Si al tiempo que eftauan nuetie a nueue,que el negro 
jugo del numero 30. al numero 27. no juega y fi a cafo 
juega del numero 31. a vna parte,tiene el bianco 3. y da 
ma fi la juega al numero 28. y fi la juega al numero 27. 
tiene dos y dama, y fi a cafo no juega de la del numero 
31. ni deladel 30. y fi juega del numero 26. al de 22. 
juegue el bianco del numero 8. al de 12. daiido a co
mer vna pieça, el negro toma del numero 15. aide 8. 
cl bianco juegue del numcro n.aldc 14. el negro to
ma del numero 18. al de ir. el bianco tome del nu me
ro 9. aide 27. dos pieças, fi el negro toma del numero
30. al de 23. que es Jo pie j or que tiene, cl bianco tome

B 3 del
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áclnuitieró 6» sil de 24;do$pieça% fielúegtó jm^adeí 
nura.23.aMe ip.elblànen jiaaegU4P dél brnrierbl &áj& ̂  
fi el negro juega dei numera 29. hide 2&cl blanco jue- 
^ue dei numero 6.al de li. eí negro juegue lò que quí- 
2,iere,que el blanco juegue del numero io; alde 13. coh, 
que remato el juego. c/n yu.hr:.. o5n - t Ui ■*' ;

i. I/;.. Otratrecha; : .• ^
TlOlucr.aentablarel juego i2.a i2.pieças.elblancó jue 
^guédelnum. *o. âde *4^ el negro juega dei nume  ̂
ro 23. al de 19.dando a comer vna pieça el bianco tome 
dei numero 14. al de 23.fi el negro toma dei num. iS.al 
de 19, el blanco juegue dei numero 5*al de 10.fi ei negro 
jucga del numero 32. aide 28. el blanco juegue del nu. 
9.al de13.fi el negro juega dei numero 28. al de 23. el 
blanco juegue dei numero i.alde j.fi el negro juega dei 
numero 21. ai de 18. cargando fobre vna pieça,el blan
co juegue dei número 13. al dei7. apartando)fi el negro 
juega dei numero 18. al de 13. el blanco juegue dei nu
mero 5. al de 9,cargando fobre vna pieça,fi el negro jue 
ga dei numero 22. al de 18. atapando, el blanço juegue 
dei numero juegadetnume.tó *7.
al de 22. el blanco jueguédel numerou, aide 14. dan
do lea comer vna pieça, el negro toma dei numero. 18. 
al de ii. el bianco tome dei numero 9. al de 27. dos píé 
ças,el negro toma dei número 31. ai de 2̂ . el blanco to 
me dei numero 7.̂ 1 de 14.fi el negro juega dei numero 
.2:2.4de |8. dando a comer vna pieça elblacotomedel 

I numero



_  a? n & %  K  o: s
riumcroÍ4.aIcle 21 el negro tonaa del nuitiero 25. aide 
i8.elblan:o juegue del numero 17. aide *i. dadoleaco 
mervna pieça, elnegrotbma delnum.M .aide 17.el 
bianco juegue delnumerpio.alde 14.ÍBI negro toma 
eon la que quiziere que elblanco toma dos con que re
mata el juego por poco que fepa jugar.

Sialtiempo que eftan ii. a ii.que el negro jugo del nu 
inero 27. al de 22. nò juega, fino juega del numero 26J 
aide 22. elblanco juegue del numero 8. aide 12. ii cine 
gro juega del numero 29. aide 26. elblanco juegue del 
numero u. aide i4.dandole a comer vna pieça, elne- 
gro toma del numero i8.al deii.el bláco tome del nu
mero 9. aide 18. el negro toma del numero 22.al de i$.? 
el bianco tome del numero 6. al de 29. haziend0 3.jr da 
ma,con que remato eljuego.  ̂ j ;■ or-r; í í
Ha deaduertir el blaco, que al dépo que jugo el negro 

del numero 29.alde las yy  dama el bláco no
la juega, lino juega del numero 31. aide 28. haziédo hi 
proprias lances,el bianco tiene las proprias tres y dama 
con que gana el-juego. : L y- 1 b

^  Entablar el juego doze a doze, jugara el bláco del nui 
io. al de 14. fi juega el negro del numero 2j.al de i$Ai 
do a comer vna pieça,el bianco tome del nu.14.al de 23 
fi el negro toma del numero 28.alde 19. el bianco jue
gue del numero j. ai de 10.fi el negro juega del numero 
32. al de 28. el bianco jueue del numero 9. ai de ij.fi 
cl negro juega del; nume|0 ̂ 8;al de a3.el blancò juegue 
" U ^  ^  B 4 '  ~ de|

k “ 1
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del numero i: aide 5. fi ei negro jdegadel numeni ill
al de 18. cargando fobie«ca pisçael blanco 
numero 13. aide 17* apartando, fiel negro juega c
numero 18* aide 13. eLBlanco juegue dei on tn áej a
de9.fi elnegrojucga dehrámero de 18. ei blan*
co iuegue del numero x %. aide 16. fid negro jmega del 
numero 18. aide 14. dando a comer por dos partes el 
bianco tome delnumero 9. aide 18. el negro toma del 
numero 14. al d£ 5. el bianco tome del numero al 
de 9. fi el ne;grQ|üègaiMiiumcroÍ9.'aI de 14x1 blan- 
co juegue delnumero 8. al de ulficl negro juega del 
numero 26.aide 22. cargando fobre vna pieça, con ju 
gar el bianco del numero 6. aide io.dandoleacomcr 
2. haze tres y dama el bianco, mas fi el negro no juega 
delnumero *6. aide 22. cargando fobre la pieça, fino 
juega delnumero 23. ai de 19. el bianco juegue del nu 
mero 4. al de 8. fi el negro juega del numero 14. d de 
10. dando a comer vna pieça, el bianco tome del nume 
no56» aide 13. fi el negro juega delnumero xç.alde 14. 
clblanco juegue del numero 18. al do *1. dan o a co-* 
mer vna pieça, el negro toma del numero 25. aide 18. 
cl bianco tome del numero 13. al de 22. fi el negro to- 
ma del numero 27. ai de 18. clblanco juegue del im
pero 3. al de 6. fi el negro juega del numero *6. aide 

zt.clblancojuegue denumero id« aide 20. dando le 
a comer vna pieça, el negro toma del numero 24» al 
de isvclbUcOtome delnumero i*.aldcf <J.dos pieças,
: . -v , ,<■■[ ' ' M&*•»*«*/ '1*V

*  •%
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ikIflégrotóniadeInúmero3o.alde 2i.quc èsloíne- 
jor queriéne êl blahco tomedelnumero al <Je z6.çl
negra toma dclnumero 29. aide 22. el blanco juegue 
dei numero & al de ii. fi elnegro juega dei numero 31. 
aide 28. el bianco juegue dei numero 12. aide 15. fiel 
negro juega dei numero 28. a} de 2 el blanco juegue 
dcl numero 1 j. al de 20. dando Ie a comer vna picça, el 
•negro toma dei numero 24.Ú de ij.el blanco tome dei 
numero ii. aide ao. fiel negro juega del numero 22.al 
d e ite i blanco juegue dei numero 20. aide 24. fiel 
negro juega dei numero is . al de 15. el blanco juegue 
dei numero 24. ai de 28. fi el negro juega dei numero- 
ij.al de 11. dando a comer vna pieça ,cl bianco tome 
el numero 6.al de 15. fi el negro juega dei numero 14. 

al de ro. cl blanco juegue del numero 23. al deji.ha- 
ziendo dama, y cargando fobre vna pieça, fi fe la de
xa comer, queda con quatro el bianco, y fila deiuiaala
calleden médio, cargar fobre las dos en la miíma calíe 
del medio con la dama, que de toda inanera queda con 
quatro piéçâs, con que remata el juego.

Si al tiempo que eftauan con diez y hueue picças.quc
jugo el negro dei numero, 4. aide 10. dandoacomer
vna p:cça,con intento de entrar a dama, con Ia que efta 
ua en el numero 19« no da a comer la pieça que efiaua. 
en el numero ,4. fino que juega dei numero 27. al dc 
23. el blanco juegue dei numero n.al de 15. cargando fo 
bre vna pieça, fiel negro juega dei numero 30a! de 2 7.

C cl blanco



bunco torne àel nu® J nc0 juegue del numeto
del numero *6. al dei?. J  a ’ie~ , el negro toma
,i .  al de 15. dan o e , , ,  tome del numero 8.aldei5* 
delnum.r9'â el*‘e ^^j^i^^ejoj-y.aduiertaelblá-
ll el negro le da â ^ ^ ^ ^ ^ ^ ° a ada.fino ■., çie juega • 
co quchaxe tres y da ’ . , • ue del numero
w U »  Jfid negro ata,
15-aide 19. cargan ,0 ^ ^^ .queeslo  mejor que
na conU del numero 3 • _  al de aí. dando :
tiene, toma dei numero 26*

dama, fi el negro de dama,y luego juegue
juegue dei numero 3 • ^  numero 22. x

£ * * - * £ "  , tt i
E « i ,  a w i f »  S n ^ S X

■ ■ f r S T i a » "mero 13. aWe i9-a ■ , - (jelneero toma dei nuimmaradelmimerotq.aldeaj.lretn g fiet

. A ̂  \ Í -r\ I 3
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ixègro jucgâ del iiuUT«32. ai dc^S. el bianco jueguedel -
mméo^Âl &*é4$
if.ipocajJulo^d tóim^tom^dbuméro i^valdcip.  ̂et
m ç p x t è m ç d à  áumero * z J s id tJ i^ d  blanco tome d â
miru ilaíd^; m e l negto tamádel nu^^a}dáí5.elíbií
co j negue del nam. i. al de ̂ .fielnegroj nega dei nu.26
al de 22. cl blanco juegue delnum.i3.al de í8. dádof e#
met yiia pie^èl negroftomadeÍm.22^1 deríg.fel felled
tornei del nu.io.al de s^.dos pleças,fi el negro toma d ei 
numero 29. aide 2 2. cl blancojueguedel nm 5. aldeio* 
fi fl n^ro juègidei numeto 28.al dè^iel blaeo jíiégue 
delnum. 7ial de 12.elneg.ro jueguelo qué^fiereí que 
el blanco dajidole acomerla que cfta enelnu. 10. al de 
i^gíangeaf\rnapieça con que rcmataeljucgo.  ̂ ^ J l  

y  ^altfempfequ^dtáp^ipjqueelnegrdjugodelnu-i 
mera 26.al de 2 2. no jaega, finoj uega del numemk^i 
al de 22. el blànco juegue delmuniero 13* ai de i8.cdan:i 
dole a comer vna pieça, fi cl negro toma dei numero
22. ai de I3. el bláco^ome dei numero 10. ai de 17. fiodl 
negro juega ddnumero 2.1/al dè 18. cargue el blãco dei 
nu. 7«al de? i.íi el negro juega delnuiaSi alde2q..elbla 
cotam et dei nu. ii.al de 20. el negro tomadçl nu.24.al 
de i 5-̂ el tílanco juegue dei num^.aldeTlfi^ negro f t ç

ga dei numero!3i.al de 28* el blànco juegue dei numero
?.ál de n.cargando íobre yn a  pieça,fi el negro juega,dçl 
num ero 28. àl de 2 4 . e lb lan co  tom e dei num ero ri. aí 

^0 ,e 5̂ c8ro to m a del num .24.a l de ij.elbJUcajuega  
c 3 ri & * jdelno^
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, , nnmefo *. al de 7. Si cl negro juega del numero »8. -
¥ |J lA d bianco juegue del numero 5. al de io.dando

e f:\blanco tGTiiii delnu^ncro 2» de 9* . 8
juegqe ahora lo que quiTiere. elblanco 
S S  7. al dc I .con que gana la pieçay remata

’USticm poquc eftauá ocho,aocho pieças.queclne 
IW m croai.aldc x8.no juega, fmo juega 

gro jugo „ i  ̂ 2Vei bianco juegue del numero
“ ^ : a 0 íobre dos picças fi el negro atapam alaeiz.cargariuuw r .V 7  ̂i Wlanco fait
L i. s»®'1*
ju  a oanalle Ia ̂ ue e^a en e* numero 5 j  v cr « ,
forçofo, fin ningrn temedioj mas 6no alaf a

negtotoma fob» m  A  Wdel numero 6. aide iO. carganuu t i. .
negro defuía es ganadaforçofala pieça, ®
fvâ del muneto aí. aide i8.el blancotómc ^  ̂

dandoleâcôm®vna:pieça,elblanco . • _  .

pieÇas,elblanco juegue delnnmero a. a •
LiuegadelnuW ^Sval de^elblanci* f g « a “e‘
w  ‘J * At < ^  i  pi ttepro íue&a del numero *5* numero 4« aide 7- iieL neg o ju & , t j fiel
aide xi,el blanco juegue del numero * aide
% V £ i. * Í »• Viito  ̂-& -mw* s 7, w,W
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negro júegâ del numero *í. al de 17* cl blanco juegue 
delnumero 7* al de incargandofcbre d o ^ a s # 4  
negro juega del numero *3. aldeio. atapando,el bian
co juegue del numero 5* Ü dc 7. fi d negro juega- dá 
numero 30. al de 27. elblanco juegue ddnutnero 75.
sdde
cofamcnte,yremataeljuego. i'
* 1 O'____ -i-.n -L h r -,T. i:; r<.i, ' _j j . * v f ■■■''*/$' 1 &■ •» «if' *•*• >r̂ M*.' * ""*• . ■ f.
,.;t mo.m1 f c » abV;t
CNcablareliuego doieadoze^jugara elblanco del 
f^nuáierd: ittlaMeíi4*l*Ete|tò ^e^cddnuniera
13. ai de 19. dando a comer vna pieça, el bianco tome 
del numero t4«alde 23. fi el n eg ro  tohu del numere» 
*8. al de 19. el bianco juegue dd'purneroj. alde io. fi 
cl negro juega del numero 32. aide *8. el bianco jue
gue delnumero 9. aldfc 13; fi elftegro juega delnu me
ro^lddH oí^dandóaccá^vna^Eça^^^^^f

I del numero u. al de 20. fi el negro toma dd nu- 
I mero 24. al de , 5, elblanco tome del numerotaial de
I iph dmegrbromaddfmdKto 8*.<afcdeif*dblaned ju^
I g u e d d n u m e r o d >  »«pnWi«
I Mi aide ir^daiido women Idaqúeç^élblamó íomô 
I delnumero 13I al de**.1 ffleldegro toma del inúmero 
I 2(S. aide 19. clblahcojuegde de numero ior al deifj 
I fi el negro juega del numero 25* dde aiudddanáQ

I inero 27J d d « sb d fe la ^ |^ a ed d )n o ^ d 5.ald©
f .... ; J : - * " - c  3 10.fiI í..n.jíi!Jü . ) •L



i|  ̂ ace _  __J
io# íí d n^íS  jií^a del númtíto p). al de i 5. el bianco 
jjuegue;dekumerd'i^iá deg7.Í1 d  nègrajuega,del nu^ | 
hio m  ii.al de 18,el blacd Jueguedel m u h m o  i  o4 l de 13* 
é i n à o  le icomer i u à  pieçá, bl negro to m k  del numero 
iB.aldc p.dÉancadeleotòdel namerd- ̂ gloderj. ei 
negro toma del numero 9. ai de i .  havendo dama, el 
bianco juegue del n tin w o ji^  
numero 2. al de 11. el bianco tome del numero 7. al de 
32. Imiendo 3. y dama f̂idaaegr® juega del numero 1$. 
J d U e ; | u ^ g p ^ d H i m i m e r o f  32, jde daírnaüal 3 |  
iQi)fi d  né^oíju^ft aei*nufenéi*qi2íiibilí de 1 & el bianco 
juegue de darha, 4djt)umero iO. al de 14. cargando fo- 
teg^eçhles akbec^
conqu©íeniata*ebjufegò^ k ^ p â f^ a i íc í  h .«3 oh íc
~:ni\ oon do ih*8- obh .xj .cigoafo.
3a i * a h 0 £p j oi c ip Otri trecliav «p :nooi 1 l íi fob ■:» *3 
|UNtabkrid|i|eg0
fe m è r ò  10. al de 14.fi el negro juega dei num ero 23. al 
dè 2o. juegue e lb y n co  del num cro 12, ai de g j .f ie ln e  
gro juega! del puniero j8 £ a id e i2 0 .|^  dei

nègrbjuég^ dei num ero 32. al 
de 28. juegue elblanepidei num ero í- al de5.fi elnegro  
juega dei M m ero ^ iv d  d e iiii jueguè èl blanco delríu* 
mero 7. al dc 12. fi el negro juega dei numero 20. al de 
i6.cargaindo íobre vna pieça ̂  el blanco juegue dei nu
mero 3. aide 7. fiel negro juega dei numero %.al de 2Oé

elbílco jueguerdelnum.!^
ih ( i ‘ ..r 3 ...  ~........   numero



D E & 5«  õ * tf „  11fsuiiiew*a.atdei5vdan(iaac©n^rvflapieçaielbkcotp
jne dei numeton.aldeaQ.fi elfiegrotomadelnumerp 
a4.al de tydbl^juegB è dei numeroip.al de a3.fiel . 
íiegto toma dei numero *8. at de 19 .el blanco tome dei 
del numero 14. al de 23. d negro toma del numero 27. 
al de ao. el bianco tome del numero 12. al de ip.juegue 
lo que quifiere cl negro, que elblanco gana la pieçaque
eftaeneln»meroao.eonquc.ganaiael,juegoporpocq

ÛSialCdenipoqueeftauaeljuegoei;tablado!2 .a.i2 .que
el negro jugo dei numero 22. al de 18. no juega.fino juc
gadelnumero *o.aldei6.elblancojueguedel nume
to i A.al de 18. dando acQWer yíja plcça,el negro toma

de 18. el negro toma dei numeroai* aide %£&blan ô 
*0medei numero u.alde 18; fielnbgrdjuega dd  W W  
to 2\- a l de 20. cargando fobre vna pieça,el blanco ju&r 
iuegue dei numero (5.ál deu. atapando,fiel negro jue-

i Li;lnumero2 8 .alde2 3 .çlblan4 oiu^edelwm ero
i a0.aldei4.fi elnegrojuega dei n«.a& aide22.carga 

foble 'v-napíeçayeH.Wo jueguedelm^çtQ5-a 9 * 
el negro toma dei dei numero 22. aide 13. el blanco tp̂

I me del numero.9. al dc 18. fi elnegto juega dei numero 
j 2 9. al de 26. iuegue el bianco del numero 3. cl de 6. 1 e I negro juega del numero * 7. al de 22.dando a comer 

vna pieca el bianco tome del numero. 18, ai de 
27. el negro stoma ddnumero 31. ai de el blanco
f;/ , sZZ Q - ' " Q  j.UC°UC!1 . ...... - 1 «r "
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jueguedel ftSmêtô í 4* al dcip, daijcfoleaicoj^ \
pieçayèí negro toma dél numero 2j, al de i 4. elblan | 
co tome dei numero n; al de 27. dos picças, fi el hegro 
toma del numero ao« aide fi^el bianco tome del nu- 1 
mero 6.aide tj* clnegrotoma deí numero 30. alde 

bkncòjü^e-éíí alde20-elnegro |
toma dei numero *4 * ̂  de %«el blancojuegue dei nu 
mero 7. aide Ji2vdaüdolê àiom erotr^ j
ma dei numero 16. al de 7. el blanco tome dei nume- j 
t é  4. aide i ^ c ò t t ã ^ | o n .  çpe remato !
eljuego. ‘ -- — ^ {
t>ní:,<: • : y .' l * • ■v j i: >1 d. >; - yr, . /a:: . )ü :i - . _ % • -. \ _ _ i
':Líoí ;y r • - ■ « v ■ ‘ Otra trecha. * i >1 <- 
IjgíÍÉablarèI|ÉegGdo^eado^clpíeçaî uegue elblan 
^  co dei numero to*. al de 14. fi cl negro juega dei nu
mero 21. aide 18. dando Ie a comer vna pieçay elblan 
co tome del numero 14. al de an fi el negro toma dei 
numero 25. ai de 18. el blanco juegue dei numero 12. 
al de tj. fiel negro juega del numero 23* aide 19. car 
gàndo fiobré yna jfeça vel blanco jueguc dcl numero 
5. aide to .cl negeò to  mi del num cro  *9.al de X2,el blan 
co tome del numero 8. al de 15. fi el negro juega del 
numero 28. ai de «3.elblanco juegue del numero to. 
aide i4.cargando íbbre vna pieça, fi el negro juega 
del numero 29. ai de 25. el bianco juegue del numero
14. al de 21, tomando vna pieça fie I nego toma del nu 
rnero al dei8. el bianco juegue del numero 1. al de

f  P. J.fi



bjr-eviia pleçad blanco juegue dd iiumero 4; at-.A& fcu* 
el negro toma dei úumeroip. aldei*. d  blanco tome 
dei numero 8. aide 15. fid negro juega del numero 
d  de 28. cl blancojuegue dei numero 5* aide id* Sieb 
negro juega dei numero 2Í5i at de 25/€tblàneo ju^gue 5 
dd numero 10. al de 14, eargaldo;fobre Vfô&pie 
negro jiiega:dd numtt& 05. ai
otrapieça, -̂ yancO'4:c^e^irl^umero- 14. al de 23.;: 
d negro toma dd numero 27. al dc 20* el blanco jue 
guc dei numero 7. al de 11* fi el negro û̂ égá dd̂  nu^ 
mero 20. ai de i 6* cargando ibbre vna pieça*, el blan 
co juegue dei numero 6. ai de to. elnegro torna ddnu ? 
mero 16. aide 7. d&fancdtomedd numero 3. aide 
12.fi juega elnegro de lapieça que efta en el numero 2̂ i* 
el blanco juegue dei i numero 1o- al de 14. todas 
las vezes que el negro la jugare, mas fino la jüega| d ne 
grola dei numero 26. fino que juega dd numero 31. 
aide 27. elblanco juegue dd numero i2.aldeitf. fiel 
negro juega dd numero 27. ai de ‘*3. d  blanco juegue 
clel numero 10. aide 14. cargando fobre vna pieça e| 
negro a dc jugar por fuerça dd numero itf.al ddâ ataT 
pando d blanco juegue de la dei numero 2. y prdfigala 
quecon eflogana djuego finningun remedio. -.( dl

;:L',Otratpcfia* 'r^^tn^ihhr :?;j{ 
P  Ntablar d juego doze adoze picças, fi dnegtô jueà 
%*ga de mano dd ntimaio^iâí^le 20» elMànc ĵueAi

D gue
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g5c del número in al d%i% fielmegrp juega del nu-: 
jnçfo a,o • al de 15* dando acoitier yna pieça, el Han■* 
co tome del numero 12. al de 19. el negro toma deb 
numero 22. ai de 15. el bianco juegue del numero 14. 
ai de i9> Si el negro juega del numero 21. al de i8.el bla 
co jueigue del numero io. al de ij. cargando iobrevna 
pieça, fi el negro juega, del numcro 27- al de 22 • aca- 
pando, el bianco juegue del numero 7* ai de» 12. fiel n c  
gro j uega del numero 25. al de 21. cl bianco juegue del 
numero 4. al de 7. fi el negro juega del numero 21. al 
de 17. cargando íobrê vnapieça, el bianco juegue del 
numero 7.aide n .  çlnegrò tQin.a..delnumero^alde? 
jo, el bianco to4ne del numcro 5. aide 21. dos,pieças 
el negro torna del numero *5. al de 17. el bianco to
me del numero 19. ai de 25. el negro tome con la que 
qijfee,que el bianco tom% con la que efta en el nutne - 
rd ii.vna o dos pieças con que gana vna pieça ,y con 
ella el juego,aunquc no íepa nada.

Otratrecha* ;
Tj1 Ntablar el juega do ê adozepieças,fielnegrojruc 
“̂ ga del humero 23. al de 20.juegue el bianco del nu 
mero i i .  al de 14 . fi el negro juega del numero *o.al dc
16. juegue el bianco del numero 12. al de 15. fi el negro 
juega del numero 28.alde 23; juegue elbláco del numc 

c ro t|? al de 19. dandole acomervna pieça el negro to-
madeldel nu\nero a^al el bianco juegue del^  ~ - — . . -• -  numero

* . i  - —----- -
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sdel riumetò *4. al de 18. dandole a comer òtra, el negrb
toma del numero 2i. aide 14. el bianco tame del hu
mero to. al de 28. dos picças negro toma del nunterb 
3*;al de 23. el bianco jueguc delnumero y.ál dela, dan 
dofela a fcomer, el negro toma del nutnefo. i 5. al de 7. 
cl blaco tome del numefo. 3,al de 28. tres pieÇaf, y cri- 
tra a dama^con que remata el juego. ' : • ■ ;
. * I * . ; t . • t *

o>:tr.nc/'t. L-f: . ./•■^Óttàtreáiav 
h  dY:\Y- d  "«ur ( \iv, . f :m tíiíy trrjh ryu;»;^ v .iti -
J^Ntablar el juego I2.â I2.pieças,fi juega el negro déí 

nu. a^.alde 19. jueguc el bianco del nu.10. ai de 14 
dado acomer vna pieça, el negro toma del nu..t9-al de 
10. el bláco toma del nu. j.al de 14. fi el negro juega del 
un. 28. al de 23. juegue el bianco del numero 1. al de 5. 
fi cl negro juega deloüíiféro 32.al de'28; juegue el blan 
cO del numero 5. al de io.fi juega el negro del numero
23. aide 2 0. juegue el bianco del numero 12. aide 16 • 
cargando Cobre dos pieça^fi el negro juega del nu. 20. 
al dè 15. defuiandola y dando la acomet: , el bianco to
me del numero n. al de *0. el negro toma del numero
24. al de 15. el bianco juegue del numero 7 aide n. car
gando iobre vna pieça, fi el negro juega del numero 
28 aide 2 4 . defendiendo que hole gane la pieça cl blâ 
co tome del numero 11. ai de 20. cl negro toma ̂ 1  
luâaàto24^d^ jueguc delnu.^al de 7 m ã
*3ijgor;r COrU-lcj 13 oh Ifi
i . - I . V ’5-11



* *8; el ■ W $ e 5 ; Jueg *
del numero 7. al de ii? cacgando fobre vna picça , 6 el 
negro juega dei numero *8. aide *4. el bianco tome 
dèl numero n .  al de 20. el negro toma dei numero 
^4.aldclififd ;blanco juegue dei numero *4 • al <de 
ip y juegue lo que quifiere aora elnegro r que el 
blanco juegue dei numero 19 .al de 23, dandole acomer 
vna pieça, mas fi. el negro jugaíe de la que efta en el nu
mero 15 • dando le a comer,el blanco tome dei num ero 
15* y pro figa aquella pieçatoda via, aun que le coma el 
]j^gro;la; que efta eneljiumero; 19. y ;con lá que ha 
proíeguido el blanco la dara a comer dei numero 
*o. ai de 23. y coneffoes ganado el juegodetoda im -
nera. , •

, ; . . f • . ;

Si al tiempQ que eftauâ onze a onze pieças, ̂  cl blan
co jugo del numero iz. al de 16. cargando íobre dos 
pieças,que el negro aparto dei nnmero 2o*al de i5*no la 
da acoin er,fino que juega dei numero 2 8. al zj.atapan 
4o,, elWancq juegue dei numero 7. aide iZ* fi d m z  
,gro juega dei numero Z2,* al de 18. é . blanco juegue dei 
ium e^ Í2* -aí elnegro juega dèl numero *7. al
fde 22 • cl bkneo; juegue 4el numero 8. aide 12. fiel nc- 
;gro juega dei numero 22. al de 19. el bianco tome dei 
;numero15. al de 221* el negro,toma del numero 2 6 . al 
alrdc i^.elblancojuegue dei numero 4/al de8.fiel.
megrojuegadd numero 30. aldeaó.elbknco juegue*

dei



Eel nüHíeto ii. ai áe ^ ÍL u Io  a Jmeiimap|eSa( i f  
hègro torna dei numero 20. al de n. el blanco tome 
dei M m brd^âldé Í2*xldegrdtoAiecon qual ĉ uiera 

de dos? que puedecotncr i  qiie élblaiicòjuigue 
dei numerogéaídefecdÉ qü^jáftados 

pieças y queda cottpíieça dc ven- 
taja y njücho mejot 

juegp.

m  L A RE-
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Y  El Wanico adeefiar eii <k&;airanidb numeros coin la 

pieça mcnos^hkíderto r
* Iugarael bianco de niano,del numero io. ai de 14. 

fi el negro jucgadel numero 23.aide 19. dando aco- 
mer vna pieça el bianco tome del numero 14. aide 23. 
fiel negro toma del touinero* 28* aide 19. el bianco jue 
gue del numero 5. aide 10. el negro juega del numero 
32.al de a&elblaco juegue del numero i.al dej.fi el ne
gro juega del numero 28. al de 23. elblanco juegue del 
numero 12. al de 16. fi el negro juega del numero 21. al 
det&çlbl^ncp^ nm nç^
juçga del numero 26.di de^ îaelblinco juegiiedel intis 
mero ? 1. al deij. fi el negrojuega del nu mero it. al de
17.el bianco juegue del numero 7. al de n.fi el negro jue 
ga del numero 23. al de 20- dando a comer vna pieçâ, 
el bláco tome del numero i£.ai dè 23, el negro tomadel 
numero 27. al de 20. el bianco juegue del numero 12. 
aide 15. dexandole comer vna pieça,el negro toma del 
numero 19. aide 12. cl bianco tome del numero 16 «aí 
de 23. con que entra a damaforçofamente y.le ganael 
juegoporpòcaquefepaa 1 - a vrr:u

Otra trecha.
^  I al tíepo que eftauan diez, y onic pieçasque el negro 

* go del numero àjvaWe ̂ o.dando acomer vna pieça 
no la juega,fino juega delnu mero 18 al de 13V el bianco 
juegue del numcro j*al de; $*cargando lobre yna pieça. 
oiom fie l
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i or queucne, dexandole coiner elblancotoine ad  nu
mero 9. aide 18. el negro tomadelnumero^alde 13. 
elblaneotome delautnero/iji aide a2. fi elnegro o-
ma dclnumero:27.alde i8. cl bianco, juegue del nu- 
meror2.alde.15: iuegutí:laqu&^ elnegro^
eomoaole.de vnl pieçafrauaelblancQ.ledoa corner 
M  hutaerb l5.alde20,con quecomedoj piev-asylue

—  1<s‘
que gana el juego»

, Boluer, acntablar cljuegoortóeydozepieças^ugara
" elblanco dc manadèl numero lo.al dei4- b el negro 

jriega del nu0Kro iJ.al der9- dando le a comer vna 
nieca, el bianco tome del numero 14. al de 23. u cl ne
gro toma del numero 28. al dc.19. elblanco juegue del 
luraemi .a l derio- fi el negro juegakkl mmero^a. 
alde28. el bianco jucgue del numero 1. aide 5. u el 
negro juegadcl numero 28. al de *3. el bianco juegue 
del numero 12. aide 16, fiel negro juega del numero 
i9,alde 15. dando aicorncr vn i‘picça , el bianco tome 
del numero 11. al de ao. ft el negro toma del numero 
24.aide 15. elblanco juegue del numero 7. al de 11. 
cargando fobrè vna picçà, fi d negro juega del nume
ro 23. al de 20. atapando y dàndo a comer, que es o 
n êjorcpQtiene , el bianco .tome delnumero i^ al de 
23. el negro tomaddnumei^^ 20> d cblanco
megue del numero io.aldç i-4* fiel negro juega ddnn 
J c " meroJ V
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m m  aiáèm  aaridoí è è r & é ^ s ^ ê ^ m f á m -
-̂^pla|3tòí ̂ i rc^%rè^8|aaí  ̂ â® iè-

mero 25. al de 18. èl b l a r i c o 9o?^S |tt,'
tò* fi clnégro íale de la que efta en el numero 3i.dfiíárt
co tiene tres y dama, o dos y dama,y fino íale dela
qtie éftaen el nuítíero 31. fino^úé jUé^ dél huiiidè
^  af de'; ip Jel'MâSo fiièg^é1̂ ! al ̂ -̂Tjî cóíi
quegaiíàvnapteçafcrÇoio f  clJ lé ^ ,yriOaçabò Ids
fines, porque fera gaftar níúclio cn ello vpdrque á juga
dor que fe le da vna picça ganada, la pieça y mejor en
tablado el jucgò, no ay para que paflar adelaríte. "J®- 
hl ^TiníJÜ hh SU, ^ 1 4  fo'V- o k U ^

Enltablar cljuègo doze y  ónzé pieçàs el blancojue- /  
gue del numero, t o. ai de 14* fi el negro jüégâ dei nu
mero 23* al de 19. dando adorna blantò
tome delnuméro 14. ál dé 23. fi cl tiegro totiia dèl nu  ̂
m e r o a l  d c 19, el blancò jiiégüe dèl Mméirc^^al 
de 10. fi el negro juega dei numéro 32. ai de 28. el blan 
co juégue dei numéro 1. al de 5. fi el negro juega dei 
nuftiérb sSêâlde 23. el blánco jucguedel numero 12 laf 
dc 16. fi el néjsprojucga dei nutncio 2I. áldè 18. el blaft 
co juegue dei numero 8. aide u.fiel negro juega dei 
numero 2&aldé 2Í.dhlanco jíiégue dei numero íu 
al de íj.fiel negro juega dei mutiero 18. al de 14. el 
blanco juegue dei numero 6 . aide iL cargando fobre 
vna pieça, fiel tíegrb juega dei numero 2 t. al dc 18. ata 
pando, el blanco juegue dei numero 3. al de 6. fi el ne-

E gro
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juego,el negro dafidolc cl bianco a comer la que efta 
enclnumero io.masfi el negro juega dela que dicho 
tengo que efta en eí numero 30. al dp 26. al bianco jue- 
;gue del numero 4. al defiXielnegro juega dei nu mero 
a<5. aide 2,.cl bianco j uegue del numero 15. al de ao. 
dando a comer vna pieça el negro toma del numcro 
L a  de ^ e ib la n á  tomedel mamero n. aide 20, 
fi el negro juega del numcro 21. ai de 17. el bianco jue 
a*e del numero 20. al de 24. fi el negro juega del nu
rture 29. ai de 2«. el bianco juegue del numero 6 . aL 
de it. fi el negrojuegadel numero a<5. al dc *i i 'elbbn- 
cojuegue del numero x*. al dc 15. dando le acomer 
dosydama, el negro toma del numcro »9. al d e j. 
haziendodosy'dama das pieças, el bianco tome del 
numero 10. aide 26. fi el negro juega del numero 3.
al de d. cargando fobre dos pieças y el bianco juegue
del numero 2 6 .aide 29. haziendo dama , el negro 
toma cl negro toma del numero al dc 20* cl bianco
juegue del uuiucto *0* al de ip* dairdolea comer la 
dama el negro toma del numero 23. al de X4. el blan 
co tome del numero 16. al de 30. quitandole iudama 
yotra pieça hazkndodama,fielnegro juega del nu
mero 14. ai de it, el bianco juegue del numcro 30.
al de 16.dc da(na,fi el negro juega del numero 17.

. ^  • • •'- - s . aide
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aidenj.á b l a n e o , j a e p é i6. aide 3.car- 
gando fobre dos picças /fi ol ticgr# juega dpi numero 
2i. al dé ^7. elManèo jüê|u@ dd ôtíitfêrè jl áí de 1$. 
dafi&Jeaeomet>v^
ro 13. al dp & ^bbjncò al de
ta.dos pieças eon que quedan 4. a 4. y mas bien enta 
blado el juego dc el bianco.

Boluer a entablarcl jiiego dofceyonte pfeçâs y ju^ 
gara el bianco del numero 10. al dp 14; fi el negro jue* 
ga del numero 23. ai de 19. dadoaeomer vna picça , e( 
bianco tome del numero 14« al *3. fiel negro toma del 
numero 28. aide 19. el bianco juegue del numero 5. 
aldeio.fi el negro jupga del numero 32. al de 28. el 
bianco juegue del numero 1. aide 5. fiel negro jiiega 
del nunièro 2& aide 25. jüpgüdelblaaèo del numero 
12. al dc 16. fielnegtoj^ega dd nuMero àl de 18. 
el bianco juegue dei numérò 8.âl dc 12. fi el negro jue 
ga dei numero zé . al de 21. el blanco juegue dei nu
mero ii.aide 15. fiel negro juega dei numero 18.al 
de 14. el bláncQ juegue dei Oui&erO €*àí dc 11. car- 
gando íbbrev i a f t p l n e g r o  juega dei numero 
21. al de 17. dexando la comer, el bianco tome del i 
numero u. ai de 18. el negro tome del numero 
al de 6 , dos pieças, el bianco tome del numero 3. al de 
10. fi el negro juega del numero 2 j. aide 21. cl bianco 
tome del numero ij. ai de 2*. el negro toma del 
autneto 27. ai de *8. otra jieça el blanch juegüè 
,. t /  ^  ~~ ' ~ E 2 " del
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i8. al de & catga^lbt^íV nu p i e p ^
sue dei numerous ■ ,

tierle, poroueficoitá conkotra pieçapierde cl juego 
clblanco toraedelnumero M.aldei9-fielnegro)ue-‘ 
ea dei numero 51. al de *8..el bianco juegue dei nume 
ro í<$. âde io. dandolca comer vna pieça v el negro
to^a:delnumèroi4*>dAc' ly.elblanco juegue delira 
numero: 5i;al de..», eínegro toma dd numero. 13. al 
de, 6. elblanco, tome dei numero *-aldezo. dospic- 
ças con cjue póne el jtiçgp mejor que el negro*

, » • « ..f - V-. V" * ' . - “ k 4 \ * , $ * „ d*/ v ? f  ̂*. /• ..-•■■■ -• ff • * ? fi i *■] i }■ ' v ,v- • i -•■
■ Eoluerentear eljuego(m*ey<á®dp^asjugarfcd

bIancctd^nu..|Q4ãl . fo ^ ú x K & à  jitegadclnu.^ 
al delsj.dádo aconier v:napicça,elblancotomedcl.nui
14. al de zj. fiçlmegrotomadelnumero*8.aide 19a 
el i^ancb juegue delnumero 5, aí de 10, li d  negro jue 
«iMnumero jz.aldç*3. elblanc» juegue dei nume 
ton aide 5., fieinegro juega delnumero z8,al dc 23. et 
blanco juegue dei numero i*-- ai de 16. íLelrvegro jue-r 

> £ft.dclipmero ». al de 17. elblanca juegue delnumc- 
c ro 8.aldezz.fiel negro juegadelnumero 25.al de zi,

cl blanco juegue dei numero I1.aldc15. i1el negro jue
ga dei numero mal dc 18. cl blanco juegue delnumero 
^alider l- ii el negro juega. dei n̂ :merov:i8*al de
blaneo jueguc del numero p fllja  ^  càrgando lofarc,
■ • 1 :T yi3âi
lob- L a- .
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Vitó píeça j fi einegro juega del numero S2 h at d r  i 8jr? 
atapando y dando acomcr vna pieça, y no tiene otra 
colaque jugar, el bianco tome del numero 15. al de 

elnégtb coma del numero ' 6 .  aide 19. cl bianco 
juegue delranuero 3; ai de 7. fi el negro juega del nu4 
mero 29.: al de *5. cl blanco juegue dei numero it. al 
de 15. cargando fobre vna pieça, ft el negro juega del 
numero 27. al de 22. atapando ,©1 bianco juegue del 
numcro 7. aide u .fi el negro juega del numero 31. al 
de*7.el bianco jucgucdelnumero 11. aide 14. dan- 
do a comer vna pieça, el negro toma del numero 18.. 
aide ii* el bianco tome del numero 9. aide 18. cl ne
gro toma del numero 2s. al do'13. el bianco tome del 
numero 15, aide 31. haziendodos ydama conque re 
matoeljucgo.

Sial riempoque eftaui hueue y diez picças, que el 
negro jugo del miracro »7. aide 22. atapandoy dan- 
do a comer vna pieça, no la juega, fino juega del nu
mero 18.al de 14. pudiendo comer el bianco dos pie- 
ças, cada vna de por fi 3 cl bianco tome del numcro 9» 
al de 18. cl negro toma del numero 14. al de 5. d  Matt 
co tom© del numero 2. al de 9-fi el negro juegadcl nu7 
mero, 19. al de 1:4. el bianco juegue del num erical de
19. cargando fobre vna pieça, fi el negro juega del nu 
mero 23.aIde*o. el bianco tome del numero 16. aide 
23. el negro-toma del numero 27.0! de 20. el blancor 
juegue, del numero 19.. al de >3. Gel negro juega del 
>on.' "  1  3 numero- - . 'Sj‘
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nwirieío;Í4.aide iõ.dahioacomécvflapíeça clblair
co tomcdel numcro 6. al dcij. el negro toma del nut 
msro ,7. aide io,dblanco juegucdel numero 23.aide,
38. ft el negro juega del numero io. al de 5. el blaco jue 
gue del numero 38.aide3a. haztendo dama, y car- 
gando fobre vna pieça que efta en el numero 5. fi d  
negro juega della haziendo dama , en el numero 2. 
ques lo mejor quetiéae, elblanco juegue del numero 
18.aide *1.dandolea comer vna pieça, el negro to
ma del numero 35. ddci8;dblanco jueguc del nu
mero 12. al de 15. dandole acoiner otrapieça,el negro 
toma del numero »0. aide it. cl bianco tome del nu
mero 7.aide21.dospieçascon que quedan quatro a 
quatro y gana el juego, el bianco por que dene mucho
mejor juego. ,

f . Entablar el jucgd ottte y doze pieças, juega. el bian
co del numero 10. al de » 4. fid negrq juega del nume 
ro 33. aide 19. dando acomer vna pieça, elblancoto- 
me del numero 14. aide 23, fiel negro toma del nu
mero 28. al de 19. el bianco juegpe del numero 5-aide 
to. fi el negro juega del tuuneco 3». al <le*8. cl bianco 
jueguc del numero i. aide 5. fid negro juega del nu
mero 38.aide*3. el bianco juegde del numcro 12.al 
de 16. fi el negro juega del numero 31. ai de 18. elblan, 
co juegue del numero 8- aide ta.fi el negrojuega del 
numero 26 al de 2*,d bianco juegue del numero n. 
al de ij. 6 el negto juega del nujgerqat aide t j -  elblan:

• Cojue-
à .... T -
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nuhierp % j. aide 21. cl bianco juegue del numero 4. al 
5le8.fi el negro juega del numero 29» ai de 25. el Wan 
co juegue del numcro 15. al de 20. dando a comer yna 
pieça el negro toma del numero 24. al de 15. el bianco 
tome del numero 11« al de 20. fi cl negro juega del nu 
inero 18. al de 13. el Waco juegue del numero 3. al dey. 
fi el negro juega del numero 22. al de 18. el bian
co juegue del numero y.al de u. fi el negro jue
ga del numero 13. al de 9. el bianco juegue del numero 
it. al de 15. cargando fobre vna pieça r fi el negro juega 
del numero 18.aide 13. el bianco tome del numcro
15. al de 22. fi el negro toma del numero ay, ai de 18. 
el bianco tome del numero 20. al de 27. fi el negro to
ma del numero 30. al de 23. el bianco juegue del nume 
roi*. aide ij.fi el negro juega del numerp 31. al d ©27# 
el bianco juegue del numero 8. ai de 12. fielnegrp jue
ga del numcro ay. al de*2. el bianco juegue del nume
ro Tj. alde ̂ o. cargando fobre vna pieça,fi el negro jue 
ga del numcro 23..al dei9.fl bianco juegue del nume
ro 20. al de 24. fi cl negro ju«ga del numero 18. al dp 
14. el bianco juegue del numerp 12. al de 15, dandole 
aeomer vna pieça cl negro toma del numcro 19. ai de; 
12. el bianco toma del numero io. al de 2 6 . dos pieças  ̂
con que gana eljuego ponppep cjuc fepa.

Boluer aenublat el juegode nueuQ,onfccydc>2e* 
f si ", ,i;" * •*' ;S sSI i \ -) z* ,..4• -■ v* ‘I í>iugar^



ft * -  rjwaffiífli?, Unto del numero 10. at de 14. ft el ne§ro_)UC 
jugaraelblatt J ^ deI9.d an d o lcacom er^ W

J4. al dc *3- ii cl negro to*
* bbnco t o m e ;UaricoVegue d^nu
maclelnume f j rô :uegai deloumerò?!-ald« I 

,C ^ í £  *8.aldei3,clblantô juéguc delnu
jüega del negro íeègadél numèró ii'. aide
mere t a- al de 16.b al de l2. ft clncgro j
l8'Cl birnumefo%  al de xu cl bianco] juegue del nu-

11 UnM  incouc. del numero 7. al de n »  c iu y  
‘J* t  i í n ü v S  if- al de 2.x - el bianco juegue del nu
juega del ^ r° ^ ô jtíégadeí bumbro 2<M de 
ruero4. aide o.i t> ' <4e 20. daiido a
*5. el bianco jttegue del numero * a a, dc
comer vna p ic#  elnegro Wmaie » o  4 .

*  -juega del numero iS. al i3. el

r i ' S « S v ia'  sk w  “ 5“  i"'g*

bll^!Teincgrotom a ad numero i?.alJe u . ÍU*

,o .j.a iae .9.»<8> "i'> »7 ,impleS1 fn»«o .^dbW f»su»W num = ro*o .da= *!it_
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«1 negro tomacon laquê cfiaen el numcro 19; ai nu
mero 12. el bianco tome del numero 23. aide 30. Katie 
do dama ,fi cl negro jucgadct numero r*. aí de. 7Ífl 
bianco ju e ^ ^ lm im e m |í.a ld ê ^  dando á còmer  ̂
vna pieça, cl negro tomadel numcro iB» al de ii» cl 
bianco tome del numero 9. aí de 5MJÍ? dos pieças ? el ne
gro toma del numero 31. al de 22. vna, y el bianco to
me otra del numero 6. al de 15* con que quedan finco 
à finco f y  mucho mejor jnego» elblaneolo ganára por
pocoquefepa,, ' ^ ;-j£J ;lU 1 ' *' ""

Sial tiempo que ftaukri ocho y nueue,que el negro 
jugo del numero 23. al de 19. cargando fobre V® pie- 
çadel blancp, que efta en el̂ numero 15. queel bianco 
le dio a comer del numero 20. al de 23. que el negro 
podia comer condos pieçaŝ que comio con la que efla- 
uaencl numero 19. al de 12* nocome find que come 
del numero 27. al de 20. el bianco tome del numero 
15. ai de 24. fi el negro juega del numero 19- ai de 15. 
dando a comer vna pieça gana el juego el bianco por 
poco que fepa, mas lino juega defta que jugo aora del 
numero 19* aide 15. fino que juega del numero 3** d  
dc 27. el bianco juegue del numero 24. al dea8.fi cl 
negro juega del numero 18. al dc 14. que es lo mejor 
que tiene, dando a comer vna picça, el bianco tome 
del numero 11. al dc 18. el negro toma del numero 21.' 
ai de 5. dos pieças, el bianco tome vna del numero 9. 
al de 18. el negro toma del numero 22. aide 13. el Wan

r v  E CO t o:
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cotomedclftúmèro a.aldei8. dospieçã ficlne#®
«íipya ^.)Mf!9^i9»aÍ'àsi^«l.Wanco^^pc dclnu- 
mero 28. aide 31. cagando fobredos pieçás ,Yproci- 
ga jíobre la que c*rg»i»fila partare,yconetto iolo gana
eliuego fin remedio ninguno. ^
" Bqlueraentâblar el juego dozey ofiie, jugamel 
el blko dei numero t o. al dc r 4.fi el negro juega dei nu 
mero aj.aldc rç.dandplea comer vna picça,el blan 
co tome dclnumcroi4.alde2j. fiel negro torna de 
numero a i  al de 19. el blanco juegue dei numero 
5. aide 10. fiel negro juega dei numero 32. al de 28. 
el bianco juegue dei nu mero J. aide 5. fi el negro jtte- 
ga dei numeKk *8. al de *3̂  ebblanco juegue dei nu
mero 12. al 16. fiel negro juega dei numero »1. al de 
*8,el blanco juegue dei nunumero 8. al de i2.ticlne 
»ro iuega del numero *5*alde 2«. el blanco juegue 
dei numerò ii. aide 15. fiel negro juega deinumerd 
18. aide 14. elbláco juegue dei numero 6. al de 11. 
tareando fobre dos pieças, fi d  negro juega dei nu
mero w.4dè «7. defuiáüdo ynà, y dexando comer 
otra, el bianco tome del numero n. aide 18. el negro 
toma del número 22.aide 6. dos pieças, el blanco to
me dei numero 3. aide io.vna,fi el negro juega dei 
numero *6. al de 2*. atapando, y no, dexando co
mer vnapicça clblanco,juegue del numero 5- " d e
9. fiel negro juega del numero 29.al de 25. cl blan- 
cojúcgue ddnumcro 7-a|dc «-jWncgm juega •:

“ puniero



hltfierS »j?al det»> ' & & >  I w f  ̂  I f * # * ,
n. ai áe 14. con me agora, el negto no «ene «peju* 
garqucnolopietdai, finojucgadcU quccftaxn el

fiumcro f4»dando la a comet franc*>qut no 55 
nc otro ixmcdioppoî epoi: ayg*n*

J5I jj|í|9  cí.Q^o^ctp a.<|ti£çi!i;
' {eledaynt|ttè ||ng  | |  

yeratanbuen 
lance.

V )

findei tratado fegãndòl«tf *̂b|*̂1‘** «a â

I I



■nArahazmablaefte juego con cl bianco temendo 
* yn peon eh el numero p *y Yna. dajy\a, en e ^

ujà àtíí -0i 'm --í'' ■ ‘Hif .#$%M * %, * sj- Vi Jil %# _
T  R > ièf«  A D  O  T  E R

CERO P.E L AS M EIO R ES
i tretas ymaj ordinarias c[uc iuelen

‘ yenir jugando.
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8w y dtt#ovnj>e on en el nun^roa^yvnadama enel 
numero 3*. y otra dama en el numero 17. fi juega elne 
gro de dama del numero 32. al de 28. juegue dblanco 
del numero 8. aide porque fi el negro fale de peon,
el bianco carga fobre la dama en cl numcro 31. y def- 
pues fobre el peon, con que es tabla,mas fi el negro no 
foledcpeon> finojquc juega delnumero 28,ai de io.ei 
bianco ha de aduertir que todas las yez.es que eftuuiere 
anfi el juego, ha de jugar denfrente del peon del con-* 
trario, para no dexarlo falir,porque fi lo dexa falir,y lue 
go carga fobre el peó,lo alarga y leda a corner dos, con 
que lo gana,y fi el negro fc buelue al nu.28*cl bianco ie 
buelua al numero .22. y tenga aduertenáa que todas 
las v ez.es que el negro eftuuiere end numero 28* el bla 
co ie vayaala calle delnumero *2, paracargar lbbre ia 
dama que eftaen el numero 28. yafsi el bianco fevaya 
al numero 22. o cnel de ay* y no fe ponga end nume
ro 18. porque lo pierdê ii mas ni menos enfrente dd 
pcón,como dicho tengo atras>tomar el numero 16. o
20. y defta manera es tablaforçofo, porque yafre del 
cubierto efta tretaquehaftai^piio han ganado los grá 
des jugadores: y tambien digo que fi tiene facado el 
peon vna cafa es tabla de la manera que dixe forçofa- 
mente*

* j  - .n-v;*-'uSegunda t reta;mi j?» u s ú i  :>c
fptene elblancovn peon end numerò 9. y vna da-
I" jnacn dnmxicSĉ  ̂ qr'dncgro yApfcon;eix el nu-
 ̂ I ' ' " *    í  j mero
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mero 6 . y vna dama cn cl numero !• y o ttt €» *10.̂ 7.
{telucgroiuegadclnu.17.alde 26. jucj^ee e
nu. rs, aide 7.fiel negro juega ddnum tto^.alde.9 
el bianco jviegue del numcro 7. aide 25. fi el negro juc 
ga del numcro 1. aide *8. elblanco jueguc dclnumero 
*« al de 18.fi el negro juega del numero y d  de »5. cat 
cando iobrcla dama, elbknco juegue del numero»*, 
aide 31 . cargando fobre la dama del negro, y fi la dei- 
uia del numero *8. aldeio.elblanco juegue del nu. Jt. 
al de 24. cargando fobre el peon, fi el negro mega del 
numero 25. al de 11. atapando cl bianco buelua le de
dam a del numero 2 4 ^  de 31.fi el negro juega delnu.
it. ai de *4. el bianco juegue del numero 31. ai de 18. 
fielnegrojuega dclnumero *4.alde3i- elblanco jue 
gue del nu mero,18. al de 12. para que fi cl negro no juc 
ga de la dama de la calle del medio, es tabla cargando 
i'obre ella mas fi el negro juega del numcro io. al de 1. 
el bianco juegue 'del numero si* al de 25. fi e ne
gro juega del numcro 31. al de[«. elblanco jueaiedel 
nu. 23-al dc7- fi el negro juega cn la calle la ta  al cabo, 
yr ic al cabo con el, y fife queda corto quedarfecorto, 
y (j el negro pafla del numero i. al dc 32. quedane cor
to fiempre en el numero 2i. o cn el numcro 18. V no yr 
fe al cabo, que pierde el juegó,porque fi la dama del ne
gro efta end numero 3*. yla otraenel numcro 8.yu 
del bianco cn cl numero «i clne^ojuegadel numen» 
8. al de 4. cargando fobre la dama cl bianco juegue del

• numcro. .a 4 * w ■—- *«
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humerò thaide 17. cargando fobtc cl peon,(i el negro 
juega del nu. 6* al de n. de peon, el bianco juegue del 
nu. 17. al de 6. cargando febreel peon,fi cl negro juega 
del nu. ii. ai de 14. apartando de peon,el bianco entre 
a dama,dclnu. 9. alfdc jAade aduertir el bianco quc 
cn quedandofe en elhutncro 28. dc daaia, en la cale 
den medio, el bianco fe quede enel numero 18. para 
cargarfobre ellaenviendoic ennecefsidad, queeftee* 
el mejor lance para el negro, porque en defcuydádoíe 
lo ganay áfsiacafo vienen acftar dcfta fuerte porque 
algunoi queno fabran tanto,y no alcançaran cite lan
ce para hazcrlo tabla, tiene el bianco vn peon en el nu
mero p.y la dama en el nu.31.cl negro,el peon enel nu. 
6.y vna damaen el numero i.y otraenclnumero 24. 
el bianco juegue del nu. 31. aide 13. cargando fobre el 
peon, fiel negro juega del numero 1. aide to. atapan 
do, el bianco juegue del numero 9. ai de 5. de peon, pu 
diendo cl negro comer de dama por dor partes, el ne
gro coma conla que quifiere,que clblanco le haze tabla. 
fin ningun remedio. »

Otratrcta. ; : ' : ■
Traque-vleneafer tabla, aúqueefta errei libro que 

• fc imprimioen Valencia antiguamére,y la ponega 
nada,y yo hallo queer tabla fin ningun remedio por 
lo qual lo dare a entender.

Tiene él bianco vn peon en el nu.14; y vna dama eri 
el nu. i. y tiene el negro yn peen cn el nu. 9. y dtro

S .4 Pc.?5



* ' ’n A  nui««r03i0 ^ fta en ̂ nvtf er° 15‘ ?
C & S E A U j s " »  '
'  •nS° t «  = chSò H 3 =  dd m * , ®  «nofcl*
r ? P nn^tzc eftos lices que dire a,quiquecslo mas
da’ t í í r  bianco hi dcaduercir que no le tu - que puede jugar, ei di i , Q zg, m al nu
nr, de yr jamas al ̂ d c  el peon,ni lc dc lugat para fe- 
tr’C,r°  ’j'JV  J  ro no dene too efta que dure agora,fiarle,yanüclnegr Q ^^^.dblaneojuegue

f l  numero™ al de iO. fieliregro juegadel numero|i.
S ? ^ i o d 0 f o b K la dama, cl bianco defuie 4 cl

i m J i i U i '  % % £ ( ,% * .
de «3-4 M ?  W st t f * ? | u « d t  dt peon ,el
„ 0 juega del numc^ 1 ̂  j  de e8.de peon,ft el ne
bianco juegue del «umer0 • d blkojue
gro juega del « ° * 7-aI tziendoel peon dama, figue d e l numero a8. aide 31. naiienaoe p ^^
Ineero iuega dclnumero 29. aldei?- carganuo 
I  d a i i e l !  ralle del medio, y atapantoel peo,e^b|  ̂
“  drfniefe de dama del numero 14. al de 1. li cl negro 
C± S n l e . o  .3 aide ,o.d»doleaeome,ladam»
S o m « jo i,« e  d U d M jn c  »me

% Aei a  fi el negro toma del numero 19, al de 1. que 
lo mejor que dene el bianco juegue del numero ju ^ e  
L  caigando lobre el peon,fi el negro juega delnum - 
ro 23.af del?, defulando clbbiico, juegue dçlnul”®l̂



v s  O  ,  * s
defmadei-

m m è v é & d  de 14; ̂ b l^ c ò % ^
<Je 18. (hhnegtro te ê |^ G4elr rttH&£W i\ 4ViMe í ®êf
bianco juegue del numero 18! ai de lt: el hcgrV juc£tie
agora Io quequifiere que el bianco no tiene que bazcr 
mas que yrib del numero v ,  al & '2. f  andarie en cftâi 
dos caía, fin que {alga delias > y anfi es tabla forçofo. |  

Si al tieropoque tenia el bianco yn peon t i i  bl nurrié 
ro 2 4. y la dam a en el numero 14* Y negrovn pcori. 
en el numero 9. y otro en cl numero 31* y vna dama 
cn el numero 29. y otra en cl numero 13. que jugo del 
peon del numero 31. al de 27. no íale fino que juega de 
dama del numero 13. al de 3* el blanco juegue dei nu
mero 14. aide i. fiel negro juega del numero 3. aide 
17. el blanco juegue dei numero 1. al de 14* fiel negro 
juega dei numero 31. al de 27. de peon, el blanco jue
gue dei numero 2 4. al de a3. de peon , fiel negro juega 
del numero 2 7. al de 23. de peon el blanco juegue dei 
numero 28. al de 31. haziendo el peon dama y quedan 
do la dama de la calle den medio cargadolobre elpeo 
fi el negro juega del numcro x9• al de 19« cargando £0— 
bre la dama de la calle den medio, y atapando iu peon; 
clbianco juegue del numero 14*al de n. fi el negro juc 
ga del numero 9-al de 5. el bianco juegue del numero 
ii.alde 2. cargando fobre el peon, el negro deiuia y  
liiego el bianco carga defotra dama fobre el peon que 
efta çn el numero 23. con que Io gana, pero hazeie ta-

.............................  “ G bla
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t»lí;fialtlempoquêelnegro jugo delnüSwo sí-alde 
V. dc pcon dos lances antes quando la dama delblanco
cargo fobted numero 2. no juega el negro del peon,
fino que juega de dama,el blanco vaya íe, afsi que aísi 
al numero *.V defta mancra cs tabla, porque por mer
ca hade ganarel blancô, el peon que efia en el numero 
« .  o cover las dps calles largas con las dos damas, y el
Uanco no meneeladamaqueefta cn el numero *. 1
no es cojendo ias dos calles largas, y anfi es tabla.

Y fi aldcmpo que eftaua el juego defta mancra que 
tenia el blanco vn peon en el numero *4. y vna dama
en el numero 14.y el negro vn peon en el numero 9.
y otro peon en el numero 31. y vna dama en el nu nae* 
ro 29. y otra en el numero 17. que £alio el negro de pe 
on, no fale, fino que juega dei numero 17. aide 13. el 
blanco juegue dei numero 14* al de 1. fi el negro juega 
dei numero 13. aide 3. el blanco juegue del numero t. 
aide 14. fi el negro ialeagora depeon delnumero3i. 
al de*7. el blanco juegue dei numero 24. al de 28. de, 
peon, fi d  negro juega del numero 27. al de 23.« blan
co juegue dei nutticio «8. <4 <U. 3,.Uwfcndo dama, fi el 
negro juega pel numero 29-al de 19. atapando y carga 
do fobre la dama de la calle dei medio el blanco juegue 
dei numero 14. al de ii. fi el negro juega dei numero 9. 
al de 5. de peon el blanco juegue dei numero li.al de 2 . 
cargando iobre el peon, fi el negro juega dei numero 5- 
al de i. elblanco juegue dei numero 3i.al de t8.fi el ne-

O1--
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groiuêgi âel numero 19. aide *9* el bianco juegnedel 
numero *• al de *4* fi cl negro juega del nu mero «3. al
dc 19. d Manco juegue drflmhjero ̂ aidc zi-earM»
dofobreeIpeon^elnegrc^egadelnum«o *5̂
14. defuiando de peon, el bianco iuegue del numero 
ai. al de 18. cargando fobrc cl, fi el negro juega del mi 
mero 14. al de t o. apartando, èl b anco juegue del nu-
mero*4. al dc a. fi el negro juega del nu«»Pf0
2<. cargando fobre la dam®,el Maneo juegue del a**
inero aide9. agora el negro para ecbar me dcftai 
dos calles, obienha de tomar las dos calles largas ole 
he dc ganar el peon con quecstabla forçofo, y anfa no 
digo mas fobre cfta treta, por que es treta dc mucho pn 
mor ,y feragaftar mucho tiempoen ella por effonocl 
criuo fino lo mejor de todo. Otra treta,
r  L blanco tienevn peó en el numero 25. y otro pco
Pen el numero 4-y vna damacn elnumero 2. y otrv 
dama en el numero 9. el negro vna pieça en el numero
20. y vna damacn elnumero 32.es tabla forço O)®**
fi el negro no íabe efta treta muy bien fabida,no dcxara
de ganar la,fiel n*gro juega dei n»'™- 5" ***f^  el 
blanco juegue dei numero 4. al dc % de peon, fielne- 
gro buelue a jugar del numero 1. al dc 32. el blanco jue
gue dei numero 9.2! dc 27. Gel negro juega del nu. 
32.al de i.eiblanco juegue del nu.2.al de 15. agora elnc 
erovaiadóde quifierequefifcquedaen vagoe blaco 
lc dala damaa comer al pco, y fipaffa arriba daüe do*
--------- ----- — — G 2 damas»
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daíhãs ̂  y tãmblenlo gana> mas C altiempo queelb lan 
co tiene vn peonen el numero 8* y vna damaen el nu.

y otraen elnijmero .2* negr% jugo del nu-*
mere 32 4  de h  nô Ip juega finq que juega del num erò 
32é ̂ í de lò. quedando fe en yagp ■> para ganar la treta 
cl bianco juegue del numero 2. al de 15. ii el negro jue 
ga del numero 10. al de i. queno tiene otra cafa dondc 
yr* rçlblan£0,jugg#dei^^
aduçrtir el blajncQy qwè etk yen dole el negro al numero 
*3.ie$gartado tambienpor que eflando con la dama 
cl negro en el numero 23-d bianco fe yaja del numero 
18. al de 31. el negro no tiene dondc y r, fino es al nu
mero i. el bianco juegue del numero 31* d e  27. y vie 
neakpropiiattcta.de atraáç^uç.notãene donde yrque 
nolo pierda.,__ t_ 1  ̂ *

Otra treta que es ganado forçofoel juego. 
T ’lenc el bianco vn peon cnel numero 24. y otro 
* peonen cl numero 4-y vna dama en cl numero 

16. y otra damaen el numero 29. y el negro vn peon 
ch cl rawftcx» S- y  vna dama en el numero 2. y diz.c 
fl Vilnpro , que aunque juegue.cl negro de man© que lo 
ganá for^oib,{) cl negro juega del numero 2. al de j. 
ques lo que puçdc jugarjuegue cl bianco del numero 
4* al de 7, de peon, fi,el negro entra adama dc peon, 
cl blanch juegue de la dama del numero *9.' al dc if. 
daridolbi corner dos pleg asytnas finoentra adamadc 

'V t : ! ) '" " "  ::"V  ’ peon
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pcon,cI negro,firio que juega de la dama cn el numero 
1, en el de io. el bianco jucgue del numero ̂ .á l de 28. 
dando lè a comer el peon, el negro toma de dama,al 
numero 32* olbianco juegue del numero 16. al de 23. 
dandole a comer vna damayvn peon, el negro tome 
del numero32* aide4. el bianco juegue del numero 

al de 25. con que lo enfierra, y Ie gana el juego.
Mas fi al tiempo que le empeço el juego, que jugo el 

negro del numero 2. aide 5. y cl bianco jugo del nu
mero 4. aide 7. que el negro fe eftuuo en la calle del 
medio de dama, lino fe efta, fino que fale della del nu
mero 5, aide 9. el bianco juegue del numero 2 4 . al dc 
28.de peon, fi el negro juega del numero 8. aide 4 .  
haziendo dama y cargando iobre dos pieças, el bianco 
defuie del numero 7. al de 1*. y luego entre a damaen 
el numero 32. yaduierta que para hazer dama cl peon 
que le queda, no fe vaya de la dama que elk en cl nu
mero 29. por no dexar las dos calles, porque en cojen- 
dolas el negro, es tabla,y no defeuydandole el bianco 
esganado fbrçofb.

Otra treta.1
n r  Icne elblancò vna dama ene! número 4»y ótra dá 

ma en el numero 8. y otra dama en el numero 16. 
y el negro tiene vna dama cn el numero 1. y vn pcon 
cn el numero 32. fi juega eí blanco de mano, y aunque 
no juegue de mano es ganado, mas fi juega cl negro

" ~  "  .6 3  fW
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dclnu.i. aide 28. juegue cl bianco del nu.8.aldc i5.fi 
el negro juego del numero 28. al de I. juegue el bianco
del nu.4^1 de l8-fi cl nc&ro jUCSaf el ̂ i t i l q S r  no dene otra eafa dódeyr,porque lopusde a g j «
parte que vay a,cl bianco juegue dclnu.18.al de a7d. el 
negrolalieffe de peon, eiblanco juegue del nu.27-aide
0. cargando fobre la dama con que lo gana

tc,mas fino fale de peon 4ne^?o, fino que le ̂  ^
1. o al nu. 10. o al nu. 14. eiblanco juegue iel nmfo-al 
de »j. dando le a comer vna dama, ei negro toma del 
nu. 28. comiendo la dama, el blancojuegue del nu.15. 
al de 24. cargando fobre la dama, fi fe retira el negro 
la Callc4del inedio le da a comer elblãco la dama del n. 
i 7. mas fino fe retira el negro,fino que juega del nu.28 
aide 31. cargando fobre la dama, el bianco juegue del 
nu.*7̂ id dep. rcdrandofe,fi el negro juega del
,2. al de 28. de peon que cs lo que puede jugar, juegue 
el bianco del nu.24.al de»o. y con effo gana el juego.

Efta propia treta fe gana de otra manera,boueraen- 
tablar las pieças como eftauan dcprmcipio, fi eneg
juega del nu. 1. al ̂  *8- dcl ,na* 4*
S i .  fi einegro juega del numero 28. al de 5. juegue el
bianco del nu.n.al de 15. fi cl negro Juega del nu.5.:ddc
,0. juegue cl bianco del nu. al de 7. fi cl negro juega
del nufio. al de *3. eiblanco juegue del nu. 7. al de *1.
fi el negro juega del nu. *3- aide 28. el bianco juegu

s o * » ?  fe “
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negro juega del numero 28. al de 23. con jiigar el bian
co delnu.21.alde30.cargandofobrela dama, no tic* 
ne donde yr que no lo pierda el negro, mas fi el negro 
no juega el lance que jugo antes del número 28. al de 
aj.fi no que juega del nu.28. al de 10. o aide 5. o al de 
i/el bianco juegue del numero 24. ai de 28.dandolea 
comer la dama al peon,el negro toma de peon del nu. 
3*. al de 23. cl bianco juegue del nu.21. al de 14. dando 
lc a comer la dama, el negro toma al nu. 19. el bianco 
tome el numero 8. con quele gana el juego,a de aduer 
tir el bianco que juegue qualqüier, dc mano gana el juc 
go,mas la treta antes ha dc aduerrir el bianco que al tie- 
po que juega del numero 18. al de 27. a de eftarla 
dama del negro en el nu. j. por no dark lugar que (alga 
del peon para tencr que cargar fobre la dama.

LA TRETA FORÇOSA DÊ TRES PIE. / W—*
ças contra vna,teniendo las tres el medio, con los 

menos lances quefe puede jugar,y ganan- 
dola lo mas mal entablado qqe piieda 

eftar el que üene el medio.
•plene el negro vna dama en el nu. 2 9. el bianco tte- 
1 ne otra dama en el nu.i.y otra en eLn.j.y otra en el 

nu.io.que es lo mas dificultofo de ganar,y gana fe a do
ze lances fi juega el negro de mano, y fi el blaco,a onze 
fi juega el negro del nu.29.al de 8. el bianco juegue del 
nu. 10. al de 14.fi el negro juega del numero.8.al de *9

; <3 4  el bianco
L ' a  M m S'**—'*■***
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• ,n jurjouc del nu.« 4^1 de- juqga del
el a fc 1 °i c el bianco iuegue dei numero 5<ai
nuuicro 19, aide 22- ) - - .au;*A.dUKKi
< I/t f, el ne°ro iu eza del numero 22. alu  ̂4? •w * 
de 14f “ *7 pL u ’ ? 1 l  r «i ncpro i uega del *co iue<me del numero 14. alde 10. u an  0 j  ® >

i o aid- «. el bianco jUegae deinu. 2544  9 •
nn.2 9 ' f f - f  5 "‘ , J  ~ iuega del numero 15*̂ 1 

gando (obre la dama, g j o , ,  ft C1 negro 
4 4  bianco iueguc delnumero 2p.al 22 n ci ne^
f r ^ c lw m e r l i . a ld e  6. el bianco juegue del Jj*
J ^  S  nearo vuega del numcro 6.aldei7. elbla 
I‘a c*£2? n, f , 2 alde is.fi el negro juega dclnu.17 •

Í t ^ 2 7 S i c ip .elttaco jueguedeinu .5 
S f £  dindo le acom e.v«Pi w l  « 6 » “ “ "
n„ ,7 aide30.elblancojueguedclnu.23.aide6.reti 
randofc de dama cl negro come, el bianco coma con

,S a fc* d k !to ,,-ie íu d e íu ced « p o tv n a .t=
»  t o *  ganar el juego, y ay p"»- <P* <*“  8 “ “

^ U u S o p o  urn el negro teniala t o . » < j m -  6.J 
elblanco vna dama encluu.1». y otra en el nu.s*.y o- 
traen el nu^elnegro jugo al numero 17. V el bianco 
dclnu. m. aide 15. mas ft el negro n0fevaalnu.t7.fino
qae juega al nu.3.el Waco taiga al contrario delnu.18.al
de u.y defta manerafe ganacl lance :btcn podna por 
muefias diferencias,nfiscfta es la mas prouechola y no
ayparaquepafaradèMnfe. *
yF' -  L A V S  DE O... -;rt , J • »  —1 '* ’




