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With corrections by Sonja Musser Golladay.[fol. 1r]{CB1.{MIN=.}}{CB2.{IN8.} POr que toda mane-ra de alegria quisodios que ouiessenlos omnes en si na-turalmientre por q<ue>pudiessen soffrir las`cueytas & los traba-ios quandoles uini-essen; por end los omnes buscaro<n>muchas maneras por que esta a-legria pudiessen auer complida-mientre. % Onde por esta razonfallaron & fizieron muchas mane-ras de iuegos & de trebeios con quese alegrassen. % Los unos en ca-ualgando assi como boffordar & (^a)-alanc'ar & tomar escud & lanc'a & ti-rar con ballesta o con arco. o otrosiuegos de qual man<er>a quiere quesean; que se pueden fazer de caua-llo. % E como quiere que ello setorne en usu & en pro de fecho de ar-mas por que non es esso mismo;llaman le iuego. % E los otrosque se ffazen de pie. son assi como}{CB2.esgremir. luchar. correr. saltar. echar pie-dra o dardo. ferir la pellota. & otros iuegosde muchas naturas en que usan los om-nes los miembros por que sean por ellomas rezios & reciba(m)[n] alegria.% Los otros iuegos que se fazen seyendo;son assi como iogar acedrex. & tablas & da-dos. & otros trebeios de muchas maneras.% E como quiere que todos estos iue-gos son muy buenos cadaunos en el ti-empo & en el logar o conuien<n>e; pero porque estos iuegos que se fazen seyendo so<n>cutianos. & se fazen tan bien de noche co-mo de dia; & por que las mugieres quenon caualgan & estan encerradas an ausar desto; & otrossi los omnes que sonuieios & flacos. o los que han sabor deauer sus plazeres apartadamientre porque non reciban en ellos enoio nin pe-sar; o los que son en poder ageno assi co-mo en prision o en catiuerio o que uansobre mar. E comunalmientre todos &aquellos que han fuerte tiempo; por q<ue>non pueden caualgar nin yr a cac'a nia otra parte; & han por fuerc'a de fincar}[fol. 1v]{HD. LIBRO DEL +}{CB2.en las casas & buscar algunas mane-ras de iuegos con que hayan plazer &se conorten & no esten baldios.}{CB1.{DIAG=.}}{CB2.{IN8.} E Por ende nos donAlffonso por la gra-cia de dios Rey deCastiella. de Tole-do de Leon de Gal-lizia de Seuillade Cordoua de Mur-cia de Jahen & delAlgarue; mandamos fazer este libro enque fablamos en la manera daquellosiuegos que se fazen mas apuestos. as-si como acedrex & dados & tablas. % Ecomo quier que estos iuegos sean depar-tidos de muchas maneras; por que elacedrex es mas noble & de mayor maes`-tria que los otros; ffablamos del p<r>i`me-ramientre. Pero ante que esto digamos`queremos amostrar algunas razones`segunt los sabios antiguos dixieron.por que fueran falladas estas tres mane-ras de iuegos. assi como acedrex. & dados& tablas. Ca sobresto dixieron muchasrazones queriendo cadauno mostrarpor que fueran fallados estos iuegos.pero aquellas que son mas ciertas. &}{CB2.mas uerdaderas; son estas.{IN3.} SEgunt cuenta en las ystoriasantiguas en Jndia la mayor ououn Rey que amaua mucho lossabios & tenielos siempre consigo. & fa-zieles mucho amenudo razonar sobrelos fechos que nascien delas cosas. E de-stos auie y tres que tenien sen<n>as razo-nes. El uno dizie q<ue> mas ualie seso q<ue>uentura. Ca el que uiuie por el seso;fazie s<us> cosas ordenadamientre. & aunque perdiesse; q<ue> no auie y culpa. puesque fazie lo q<ue>l conuinie. Ell otro di-zie que mas ualie uentura que seso.ca si uentura ouiesse de perder o de ganar;que por ningun seso que ouiesse; nonpodrie estorcer dello. El tercero dizie q<ue>era meior qui pudiesse ueuir. toma<n>dodelo uno & delo al. ca esto era cordura. caen el seso quanto meior era; tanto auiey mayor cuydado como se pudiesse faz<er>complidamientre. E otrossi en la uen-tura quanto mayor era; que tanto auiey mayor peligro por que no es cosa cier-ta. Mas la cordura derecha era; tomar}[fol. 2r]{HD. ACEDREX}{CB2.del seso aquello que entendiesse omneq<ue> mas su pro fuesse. & dela uentura g<u>a`r-darse omne de su danno lo mas q<ue> pu-diesse. & ayudarse della en lo que fuessesu pro.}{CB1.{=MIN=.}}{CB2.{IN6.} E desque ouieron dichassus razones much a-ffincadas; mandolesel Rey quel aduxiesseende cadauno mues-tra de prueua daque-llo que dizien. & dioles plazo; qual ledemandaron. & ellos fueron se & cataro<n>sus libros; cadauno segunt su razo<n>. Equando llego el plazo; uinieron cadaunos antel Rey con su muestra. % Eel que tenie razon del seso; troxo elacedrex con s<us> iuegos. mostrando q<ue> elque mayor seso ouiesse; & estudiesseaperc'ebudo podrie uencer all otro. % Eel segundo que tenie la razon dela ue<n>-tura troxo los dados mostrando q<ue> noualie nada el seso si no la uentura.segunt parescie por la suerte llega<n>doel omne por ella a pro o a danno. % Eltercero que dizie que era meior tomardelo uno & delo al; troxo el tablero co<n>}{CB2.sus tablas contadas & puestas en suscasas ordenadamientre. & con s<us> dados;que las mouiessen pora iugar. segu<n>tse muest<r>a` en este libro que fabla apar-tadamientre desto. en que faze ente<n>derque por el iuego dellas; que el qui lassopiere bien iogar. que aun q<ue> la suer-te delos dados le sea contraria; que porsu cordura podra iogar con las tablas`de manera que esquiuara el dannoquel puede uenir por la auenturadelos dados.}[fol. 2v]{CB1.{=MIN.}}{CB2.{IN6.} E Por que el acedrex esmas assessegado iuego& onrrando que los da-dos nin las tablas; fa-bla en este libro prime-ramientre del. & mues-tra como ha a seer el tablero fecho. & q<u>a`n-tas casas ha en el. & quales son los iue-gos & quantos & como a nombre cada-uno dellos & en quales casas an de se-er. & como los mueuen iogando co<n> el-los & tomando los unos con los otros& quales meiorias an los unos trebe-ios sobre los otros. E como han a seeraperc'ebudos los jogadores de saber io-gar en guisa que ue<n>zcan; & non seanuenc'udos. & de como dan xaque al reyque es el mayor trebeio de todos losotros; que es una manera de affro<n>taral sennor con derecho. & de comol danmate que es una manera de grantdesonrra; assi como sil uenciessen olmatassen. % E otros iuegos a y de mu-chas maneras. pero todos fueron fech-os a semeianc'a delas cosas que aca-ecieron}{CB2.segund los tiempos que fuero<n>o son o podrien seer mostrando de co-mo los Reyes en el tiempo delas gue-rras en que se fazen las huestes hande guerrear a sus enemigos punnan-do delos uencer; prendiendo los & ma-tandolos o echandolos dela tierra. % Eotrossi como en el tiempo delas pazeshan de mostrar sus thesoros & sus riq<ue>-zas & las cosas que tienen nobles & es-trannas. & segunt aquesto fizieron iu-egos. los unos de .xij. casas. los otrosde .x. los otros de ocho. los otros de .vj.& los otros de quatro. & assi fueron des-cendiendo fasta en una casa; que par-tieron en ocho partes. % E todo estofizieron por grandes semeianc'as segu-nt los saberes antigos; que usaua<n> lossabios. % Pero entre todos los otrosiuegos escogieron por meior & mas co-munal el delas .viij. casas; por que no<n>es tan uagarosa como el delas diez o de<n>tarriba. ni otrossi tan appresurado; comoel delas seys o dent ayuso. % E porendel usa<n> comunalmientre los om<n>es}[fol. 3r]{HD. ACEDREX}{CB2.en todas las tierras; mas que los otrosiuegos. E la figura del tablero es que a deser quadrado. & ha de auer ocho carreras;& en cada carrera ocho casas que son por to-das sessaenta & quatro casas. % E la me-ytad delas casas an de seer duna color & lameytad de otra. & otrossi los trebeios}{CB1.{=DIAG=.}}{CB2.{RUB. De quantas colores an de seer todos los trebe-ios del acedrex.}{IN6.} LOs trebeios an de seer tre-ynta & dos. E los xvj. dunacolor; deuen se entablar enlas dos carreras primerasdel tablero. E los otros dizeseyes dela otra color an deseer entablados dell otro cabo del tablero enessa misma manera; en derecho delos otros% E destos xvi. trebeios los .viij. son meno-res; que fueron fechos a semeianc'a del pu-eblo menudo que ua en la hueste. % E losotros iuegos que son mayores es el uno asemeiante del Rey; que es sennor dela hu-este. & aquel deue estar en la una delas dos`casas de medio. % E cabo dell en la otracasa de medio; esta otro trebeio que es a se-meianc'a del alfferez que tiene la senna}{CB2.delas sennales del Rey. & algunos omnesa que non saben el nombre; & llaman lealfferza. E estos dos trebeios cadauno iue-ga por si & no<n> a otro ninguno en todos los`xvi. trebeios; que los semeie. % E en las`otras dos casas al lado destas; estan otrosdos trebeios que se semeian & llaman losalffiles en algarauia que quiere tantodezir en nuestro lenguaie. como eleffan-tes que solien los Reyes leuar en las bata-llas. & cadauno leuaua al menos dos quesi ell uno se muriesse; quel fincasse ell ot<r>o`.% E en las otras dos casas cabo destas; es-tan otros dos trebeios que se semeian & lla-man los todos comunalmientre cauallos.mas los sus nombres derechos son caualle-ros. que son puestos por cabdiellos por ma<n>-dado del Rey; pora ordenar las azes delahueste. % E en las otras dos casas de cabo;%2}[fol. 3v]{HD. LIBRO DEL +}{CB2.estan otros dos trebeios que se semeian ot<r>o`-ssi; & llaman los Roques. & son fechos anc-hos & tendudos; que son a semeianc'a delas azes delos caualleros.{IN3.} EN la primera az estan los iuegos ma-yores que dixiemos. % E en la seg-unda los peones. E como quier queestos iuegos son nueue quanto en las ca-sas; no son mas de seys segund se doblan.% Ca los alffiles & los cauallos & los Roq<ue>sque son seys; tornan en tres. & con el Rey& con el alfferza & con los peones que soncadauno por si; fazen se seys. E pusieronlos assi doblados. por que quando algunodaquellos toman; que finque otro de aq<ue>l-la natura p<or>a dar xaq<ue> & mate al rey; o poraampararle. % Otrossi pusieron del alffer-za que quando se perdiesse; podiendo llegarqual quiere delos peones fasta la casa pos-tremera del otra parte del acedrex. onde (^n)-mueuen los iuegos mayores; dent adela<n>tfuessen alfferzas. & que se pudiessen despon<er>bien como la primera & andar dessa guisa.% E esto es por que suben del estado delos me-nores al delos mayores.{IN3.} EL Rey pusieron que nol pudiessen to-mar. mas quel pudiessen dar xaquepor quel pudiessen fazer salir de aq<ue>llogar do souiesse; como desonrrado. E sil a-renconassen de guisa que no ouiesse casado yr; pusieron le nombre xamat que estanto como muerto. & esto fizieron por acor-tar el iuego. Ca se alongarie mucho. si to-dos los trebeios ouiessen a tomar; fasta q<ue>fincassen amos los Reyes solos; o ell unodellos. {RUB. capitulo dell andamiento delos tre-beios dell acedrex.}{IN3.} El andar delos iuegos fue puesto otro-ssi por esta razon que uos diremos;ca assi como el Rey non se deue arrebatar enlas batallas mas yr muy a passo & ganan-do siempre delos enemigos & punnando co-mo los uenzca. assi el Rey delos trebeios;no a de andar mas de auna casa en so dere-cho. o en sosquino como qui cata a todas}{CB2.partes en derredor dessi metiendo mientesen lo que ha de fazer.{IN3.} Ell alferza anda auna casa en sosq<u>i`no& esto es por aguardar al Rey & no<n> separtir del. & por encobrir le delos xaq<ue>s& delos mates quando gelos dieren & po-ra yr adelante ayudandol a uenc'er qua<n>dofuere el iuego bien parado. % Pero bienpuede la primera uez saltar a tercera casao en derecho o en sosquino. & aun que este ot<r>o`trebeio en medio. & esto es a manera de bue<n>cabdiello que se adelanta en los grandes fe-chos & en las batallas & acorre a todas partesalli o lo an mester. % E en este andamie<n>toayuntasse con los sus peones & bueluesse co<n>ellos assi como si los esforc'asse que no<n> se (p)-partiessen & estudiessen en uno pora fazerlo meior & en esto aguarda assi & a ellos te-niendo los unos antessi; & parandosse an-te los otros. % E por ende quando ell alfer-za esta assi trauada con los peones; llama<n>le alfferzada.{IN3.} LOs alffiles saltan a tres casas en pos-punta a semeianc'a delos eleffantesque trayen entonce los Reyes. queno osaua ninguno parasseles delante & fa-zien les los que en ellos estauan yr en sos-quino a ferir en las azes de s<us> enemigos deguisa que non seles pudiessen guardar.{IN3.} LOs cauallos saltan a tres casas con-tando las dos en derecho dessi; & toma<n>-do la tercera en sosquino a qual p<ar>tequiere. % E esto es a semeianc'a delos bu-enos cabdiellos que acabdiellan las azesboluiendo los cauallos a diestro & a siniest<r>o`pora aguardar los suyos; & uencer los ene-migos.{IN3.} Los Roques iuegan en derecho quan-to pueden yr antessi o a c'aga o a dies-tro o a siniestro. & esto a semeianc'a delas azes delos caualleros que uan todauia q<u>a`nto pueden en derecho o contra qualparte entienden que sera meior. por quemas ayna puedan uencer a aquellos co<n>que lidian.}[fol. 4r]{HD. ACEDREX}{CB2.{IN3.} LOs peones non uan mas de auna ca-sa en su derecho assi como la peonadadela hueste; non pueden andar si nopoco por que uan de pie. & lieuan acuestas s<us>armas & las otras cosas que an mester.% Pero bien a y algunos que usan a iogardelos peones a tercera casa la primera uez.& esto es fasta que tomen ca depues no lopueden fazer. % E esto es a semeianc'a quequando el pueblo menudo roban algunas`cosas; que las lieuan acuestas. {RUB. Ca-pitulo de qual manera deuen tomar conlos juegos del acedrex.}{IN3.} EL tomar delos iuegos unos a otroses desta guisa. % El Rey toma en to-das las casas que dixiemos que podie yr;qual quiere trebeio dela otra parte q<ue> y este.sino ouiere y otro alguno dela otra p<ar>te deaq<ue>l trebeio quel ampare. % E esso mismofazen los otros iuegos mayores assi comolos alffiles & los cauallos & los Roques. mas`ell alfferza no<n> puede tomar la p<r>i`mera uezsisse despusiere yendo a t<er>cera casa. mas de-pues que fuere despuesta tomara en la se-gunda casa; en sosquino. segunt es su an-damiento.{IN3.} LOs peones otrossi como quier quepuedan yr a tercera casa la p<r>i`mera uezsi quisieren; no<n> pueden tomar en ellamas tomara<n> en sosquino yendo adelantea una casa. % E esto es a semeianc'a delospeones q<ue> se non pueden ferir estando en de-recho ell uno contral otro aguardandosse;mas fiere all otro q<ue> esta en sosquino q<ue> seno aguarda del tanto. {RUB. capitulo delas auan-taias delos trebeios dell acedrex.}{IN3.} LAs auantaias delos trebeios q<ue> anlos unos sobre los otros; son g<r>a`ndesCa el Rey es acotado en guisa quepuede tomar a todos & ninguno no<n> puedetomar a el. % E esto es a semeianc'a delRey que puede fazer iusticia en todos losq<ue> la merecieren; mas por esso non deue pon<er>la mano ninguno en el; pora prender le;nin ferir le nin matar le; aun que el fiera}{CB2.o p<re>nda o mate. mas bien le pueden fazeru<er>guenc'a; en tres man<er>as. faziendol salir delacasa do esta. o embargandol la casa o quiereentrar. & nol dexar tomar; lo que quiere.{IN3.} Ell Alfferza a otrossi grant auantaia;por q<ue> guarda mas de cerca al Rey quelos otros iuegos & es meior q<ue> los alffi-les por que a mas casas en que puede an-dar & tomar que ellos. % E otrossi guar-da & toma adelante & atras; lo que los pe-ones no<n> puede<n> fazer como quier q<ue> fagaalfferzada con ellos; segunt es sobredicho.{IN3.} LOs Alffiles an auantaia sobrelospeones por q<ue> toman mas deluenne& fazen otrossi alffilada desta guisa.Quando ell alffil esta en el tablero. si al-gun peon esta depos ell a una casa en sos-quino segunt su andamiento; guardael peon al alffil. E si otro peon esta en gua-rda del p<r>i`m<er>o enla otra casa do ell alffil pu-ede yr; guardal ell alffil. E desta guisa seguardan todos tres uno a otro. & a esto lla-man Alffilada.{IN3.} El cauallo a mayor auantaia q<ue> todos`los otros trebeios dell acedrex. si noel Roq<ue>. ca el que sopiere co<n> el cauallobien iogar mouiendol dela p<r>i`m<er>a casa dellun canto del tablero; tomara q<u>a`ntos trebe-ios fueren en todas las casas del tablero q<ue>son sessaenta & tres (^n); sin la casa dondelmouiere; que nunqua yerre de tomar se-gunt su andamiento.{IN3.} EL Roque a mayor auantaia q<ue> todoslos otros trebeios dell acedrex por quepuede yr en una uez dell un cabo deltablero fastal otro en su d<er>echo a qual p<ar>tequisiere. si no estudiere en la carrera algu<n>trebeio delos suyos q<ue>l embargue o otro age-no q<ue> tome por q<ue> aya de fincar en la casa da-quel que tomo. {RUB. Capit<u>lo de como el Rey & to-dos los otros trebeios del acedrex puedenandar & tomar. los unos en todas las ca-sas del tablero; los otros en dellas}{IN3.} EL Rey puede andar & tomar en todas`las casas del tablero en .Lxiiij. uezes`}[fol. 4v]{HD. LIBRO DEL +}{CB2.& tornarse a su casa.{IN3.} Ell Alfferza puede andar en treynta & tresuezes todas las casas del tablero que el-la deue andar; & tornarse a su casa. peronol contando quandol acaece por fuerc'a de en-trar dos uezes en una casa.{IN2.} Ell Alffil puede andar & tomar a seys casas`del tablero con la suya; & no a mas.{IN2.} EL peon puede seer fecho alfferza en .vj.uezes que ande las casa una auna &;tornarse asu casa pues que fuere alfferzadoen tantas uezes; como la otra alfferza. an-dando todas las casas del tablero; que pue-de andar. % E maguer que dos uezes entreen una casa nolo podiendo escusar; que no<n>sea contada mas de por una.{IN3.} Ell andar del Roque no<n> puede seer co<n>ta-do por que anda luenne & cerca por todoel tablero poro quiere en so derecho atodas partes; segunt su andamiento.{IN3.} E estos andamientos todos conuienenque los sepan aquellos que bien qui-siere<n> iogar ell acedrex. ca menos desto;no lo podrien saber. nin entender los iuegosdepartidos que an sabor de saber los omnes.por ell enoio que an dell alongamiento delmayor iuego quando se faze todo complida-mientre. bien como metiero<n> por aquella razo<n>misma; los dados en ell ac'edrex por que sse io-gasse mas ayna.{IN3.} E pusieron el seys que es la mayor suertedel dado; al Rey que es el mas onrrado iue-go del tablero. E el cinco all alfferza. E elquatro al Roque. E el tres al cauallo. E el dos;all alffil. E ell un punto que llaman as; al peo<n>.{IN3.} E por q<ue> los iuegos dell acedrex se departende muchas man<er>as & maguer que faganen ellos iuegos departidos; en algunos ya q<ue> toman los trebeios todos; & en los otros de-llos. % Queremos uos aqui fablar p<r>i`mera-mientre del iuego que se faze de todos los tre-beios complidos. & mostrar(m)[u]os de como es fe-cho el tablero. & las fayciones delos trebeios.mas las q<ue> se faz en meior & mas complidami-entre; an de seer fechas desta manera.}{CB2.{IN2.} El Rey deue estar en su siella con su coro-na en la cabec'a & la espada en la manoassi como si iudgasse o ma<n>dasse faz<er> iusticia.{IN2.} Ell alfferza deue seer fecha a manera delalfferez mayor del Rey que lieua la sen<n>adelas sennales del Rey quando an a entraren las batallas.{IN2.} LOs Alffiles an a seer fechos a manerade eleffantes & castiellos en cima dellosllenos de omnes armados; como si quisie-ssen lidiar.{IN2.} Los cauallos an de seer fechos a man<er>ade caualleros armados; assi como cab-diellos q<ue> son puestos por mandado del reypora acabdellar las azes.{IN2.} LOs Roques deuen seer fechos assi comoazes de caualleros armados que estanmuch espessas teniendosse unos a otros.{IN2.} LOs peones an a seer fechos a maneradel pueblo menudo que estan armados& guisados quando quier lidiar. Maspor que en todas las tierras que iuegan elacedrex serien muy grieues de se fazer tales`iuegos como estos; buscaron los omnes ma-nera de como se fiziessen mas ligeramie<n>tre;& mas sin costa; pero que se contrassemeienen algun poco a aquestos que dixiemos. Ela figura dellos que es mas usada en todas`las tierras & sennaladamientre en espa<n>na;es esta que aqui esta pintada.}[fol. 5r]{HD. ACEDREX}{CB2.{IN7.} Pves que acabado auemosel iuego mayor del ac'edrexde como se iuega complida-mientre; Queremos dez-ir delos iuegos departidosque assacaron los omnesen el que son como cosasnueuas & estrannas de oyr. & por esso se pa-gan dellas. & otrossi por que se iuegan masayna. Ca son iuegos contados; & sabudos`.& saben a quantas uegadas depues queiogaren; san dacabar. Pero fablaremosprimero delos mayores iuegos departi-dos que se fazen co<n> todos los trebeios delac'edrex; que non tuellen ende ninguno.& depues diremos de como uan minguan-do fasta los menos que pueden seer. E q<ue>-remos luego dezir; del iuego que llama<n>forc'ado. E esto es por que como quier quese iuegue por cuenta; A enel dauer fuerc'a.por que ua omne contra su uoluntad. per-diendo el meior trebeio por el peor. & auiendo-lo a fazer; queriendo o non poniendol en ca-sa}{CB2.que ell otrol aya a tomar por fuerc'a. se-gund ell andamiento del trebeio so quel pu-siere. E este iuego se entabla bien como el p<r>i`-mero & daquella guisa andan los trebeios;& se toman unos a otros. sino que es y la fu-erc'a demas. E por ende an a seer sabidores;los quel iogaren. que non pongan los trebe-ios meiores; en logar que los ayan a dar porlos menores; & mas uiles. Ca en esto yazetoda la ssabiduria deste iuego. & el departimie<n>-to. E por esta fuerc'a que dixiemos. le llama<n>iuego forc'ado. Mas por que algunos cuen-tan que las donzellas le fallaron primeroen la tierra de vltra mar; dizen le iuego dedonzellas.}{CB1.{=DIAG.}}[fol. 5v]{HD. LIBRO DEL +}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en que ha tre-ynta trebeios que an seer entablados assicomo estan en la figura del entablamiento& a sse de iugar desta guisa.}{IN6.} LOs blancos iuega<n> p<r>i`m<er>o. & ue<n>c'e<n>a los p<r>i`etos o ama<n>na<n>. & esto ade seer en dize seys uezes da<n>-do xaque al Rey prieto cadauez con uno delos cauallosblancos. fata quel fagan tor-nar a aquella casa onde salio primero; qua<n>-do se entablo. % El primero iuego dar laxaque con el cauallo. blanco que esta en latercera casa del cauallo blanco. poniendol enla quarta casa del Roque prieto. o en la qua-rta casa del alffil prieto. Si el Rey prieto en-trare en la casa de so Roque; es mate al pri-mero iuego. dandol xaque con el otro caual-lo blanco en la tercera casa del cauallo p<r>i`eto.Pues lo meior es que entre en la casa de soalffil. % El segundo iuego dar la xaque d<e>lotro cauallo blanco en la tercera casa delcauallo prieto entrara el Rey prieto en su ca-sa. % El tercero iuego dar la xaque del ca-uallo blanco en la segunda casa del caualloprieto; entrara el Rey prieto en la segundacasa de su Alferza. % El quarto iuego darla xaque del cauallo blanco; en la casa delalffil prieto. entrara el Rey prieto enla seg-unda casa de so alffil. % El quinto iuegodarla xaque con el cauallo blanco en la ca-sa del Rey prieto. si el Rey prieto entrare enla casa de so cauallo; es mate al primeroiuego dandol xaque con el cauallo blancoen la segunda casa del alfferza prieta. Pues`lo meior es que entre en la tercera casa deso cauallo. % El sexto iuego dar le xaq<ue>con el cauallo blanco en la segunda casadel alfferza p<r>i`eta; entrara el Rey prieto enla quarta casa de so cauallo. % El sete-no iuego darla xaque con el cauallo bla<n>-co en la segunda casa del alffil prieto; ent<r>a`-ra el Rey prieto en la quarta casa del alffilblanco. ca si entrare en la quarta casa delRoque blanco; serie mate al primero iue-go dandol xaque con el cauallo blanco. e<n>}{CB2.la quarta casa del cauallo prieto. % El ocha-uo iuego dar la xaque del cauallo blanco. e<n>la terc'era casa del cauallo prieto. & entrara elRey prieto en la tercera casa del alffil blan-co. % El noueno iuego dar la xaq<ue> co<n> el cau<a>llobla<n>co en la quarta casa del cauallo prieto.& entrara el Rey prieto en la segunda casadel alfferza blanca. % El dezeno iuego darla xaque del cauallo blanco. en la quartacasa del alffil blanco. & entrara el Rey prie-to en la segunda casa del Rey blanco. % Elonzeno iuego dar la xaque con el caual-lo blanco en la tercera casa del alffil blan-co. entrara el Rey prieto en la tercera casa;del otro alffil blanco. % El dozeno iuego.darla xaque con el cauallo blanco en la se-gunda casa del alfferza blanca; & entrarael Rey prieto en la tercera casa del caualloblanco. % El trezeno iuego dar la xaquecon el cauallo blanco; en la segunda casadel Rey blanco. & entrara el Rey prieto; en laquarta casa del rroque blanco. % El cator-zeno iuego dar la xaque del cauallo blanco.en la tercera casa del alffil blanco. & entrarael Rey prieto enla quarta casa de so roque.[%] El quinzeno iuego dar la xaque con el ca-uallo blanco en la tercera casa del caualloblanco. & entrara el Rey prieto en la terceracasa de so cauallo. % El sezeno iuego dar-la xaque con el cauallo blanco en la quartacasa del Roque blanco. tornarsa el Rey (bla<n>-co) [prieto] por fuerc'a; a la segunda casa de so caual-lo. o fue entablado primero. & En esta guisaes el iuego manna. E si el uno delos cauallos`blancos errare de dar xaque cada uez al Reyprieto; es el Rey blanco mate al prim<er>o iue-go con el roque prieto tomando el alffil bla<n>-co que esta enla casa del cauallo blanco o to-mando el peon blanco que esta en la segu<n>-da casa del Roque blanco. & este es el depar-timiento deste iuego. E esta es la figura;del entablamiento.}[fol. 6r]{HD. ACEDREX}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en que a ueyn-te nueue trebeios que an a seer entabladosassi como esta en la ffigura del entablamie<n>-to. & han se de iugar desta guisa.}{IN6.} LOs prietos iuegan p<r>i`mero.& si mannan uenc'en. & es-to a de seer en doze uezes;dando xaque al Rey blan-co cada uez con el Roqueprieto que esta en la casadel Roque blanco; fata que sea manna. % Elprimero iuego dar la xaque del Roque p<r>i`etoen la casa del cauallo blanco. & entrara el Re-y blanco enla casa tercera de so alffil. % Elsegundo iuego darla xaque con esse mismoRoque prieto enla t<er>cera casa del cauallo bla<n>-co; & entrara el Rey blanco en la su segundacasa. % El tercero iuego darla xaq<ue>; con essemismo roque prieto en la tercera casa del Reyblanco. & entrara el Rey blanco en la casa de soalfferza. % El quarto iuego dar la xaque co<n>esse mismo Roque prieto en la casa del Rey (^b)-blanco; & entrara el Rey blanco en la segu<n>dacasa de so alffil. % El quinto iuego darlaxaque con esse mismo Roque prieto en la ca-sa del alffil blanco; & entrara el Rey blanco}{CB2.en la tercera casa de so cauallo. % El Sesto iue-go darla xaque con esse mismo Roque prie-to en la tercera casa del alffil blanco. & entra-ra el Rey blanco; en la quarta casa de so Ro-que. % El seteno iuego dar la xaque co<n> es-se mismo Roque prieto en la tercera casa d<e>lRoque blanco. & entrara el Rey blanco en laquarta casa del cauallo p<r>i`eto. % El ochauoiuego darla xaque con esse mismo Roq<ue> pri-eto en la quarta casa del Roque prieto. & en-trara el Rey blanco en la tercera casa del alf-fil prieto. % El noueno iuego dar la xaq<ue>con esse mismo Roque p<r>i`eto en la quarta (^c)-casa del alffil prieto. & entrara el Rey blanco;en la segunda casa del cauallo prieto. % Eldezeno iuego darla xaque con esse mismoRoque p<r>i`eto en la segunda casa del alffil pri-eto. & entrara el Rey blanco en la tercera ca-sa del Roque prieto. % El onzeno iuego darla xaque con esse mismo Roque prieto enla segunda casa del Roque prieto. & tornar-sa el Rey prieto por fuerc'a en la quarta casadel cauallo p<r>i`eto. % El dozeno iuego dar laxaque con esse mismo Roque prieto en la q<u>a`r-ta casa del Roque prieto. & tornarsa el Reyblanco en la tercera casa de so alffil. & en esta}[fol. 6v]{HD. LIBRO DEL +}{CB2.guisa es el iuego manna por fuerc'a. % E silos p<r>i`etos erraren de dar xaque cada uez al Reybla<n>co; es el rey prieto mate al p<r>i`mero iuegocon el Roque blanco en la segunda casa del}{CB2.Roque prieto. % E este es el departimie<n>todeste iuego. & esta es la figura del entablami-ento.}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en que a ueynty ocho trebeios que an a seer entablados assicomo estan en la figura del entablamie<n>to& an se de iogar desta guisa.}{IN6.} LOs bla<n>cos iuega<n> p<r>i`m<er>o & da<n>mate al Rey p<r>i`eto en .xi. uezes`delos sus iuegos o en menos`si los p<r>i`etos nolo sopiere<n> alon-gar. El primero iuego es darla xaque del cauallo bla<n>co;en la tercera casa del alffil p<r>i`eto. & entrara elRey prieto en casa de so alfferza. % El segun-do iuego dar la xaque del Roque blanco enla quarta casa del alfferza blanca. & entrarael Rey prieto en la segunda casa de so alffil.% El tercero iuego dar la xaque con esse mis-mo Roque blanco en la segunda casa del alf-ferza prieta. & entrara el Rey prieto en la ter-cera casa de so cauallo. % El quarto iuegodar la xaque con esse mismo Roque bla<n>co;en la segunda casa del cauallo p<r>i`eto en guar-da}{CB2.del peon blanco. & entrara el Rey prieto enla quarta casa de so alffil. % El quinto iuegodar la xaque co<n> el cauallo blanco en la quar-ta casa del Rey blanco. Si el Rey prieto ent<r>a`reen la quarta casa del alfferza blanca es mateen dos iuegos. % El p<r>i`mero iuego dar la xaq<ue>del otro cauallo blanco en la tercera casa del al-ffil blanco. & aura a entrar el Rey prieto por fuer-za; en la quarta casa de su alfferza. % El segu<n>-do iuego dar la xaque & mate con el Roque bla<n>-co; en la segunda casa del alfferza prieta. pueslo meior es quandol dio xaq<ue> co<n> el cauallo bla<n>-co al Rey p<r>i`eto en la quarta casa del Rey bla<n>coque entre el Rey prieto en la quarta casa de sualfferza. % El sesto iuego dar la xaque co<n> elRoque blanco en la segunda casa del alfferzaprieta. & entrara el Rey prieto en la su quartacasa. % El seteno juego dar la xaque con elcauallo blanco; en la tercera casa del alffil bla<n>-co. & entrara el Rey prieto en la quarta casade so alffil. % El ochauo iuego dar la xaq<ue> co<n>}[fol. 7r]{HD. ACEDREX}{CB2.el Roque blanco en la quarta casa del alffer-za prieta. & entrara el Rey prieto en la quartacasa del cauallo blanco. % El noueno iue-go dar la xaque con el cauallo blanco en latercera casa del alffil prieto. & entrara el Reyprieto; en la tercera casa del Roque blanco.% El dezeno iuego dar la xaque con el Roq<ue>blanco en su casa. & entrara el Rey prieto enla segunda casa del cauallo blanco. % El (^o)-onzeno iuego dar la xaque & mate con elRoque blanco en la segunda casa del Roqueblanco. % E si los blancos erraren de darxaque cada uez al Rey prieto; es el Rey blan-co mate al p<r>i`mero iuego con el alfferza p<r>i`etaen la segunda casa del cauallo blanco & estees el departimie<n>to deste iuego. % E esta es lafigura del entablamiento.}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en que a ueynt& siete trebeios. que an a seer entablados assi co-mo esta<n> en la figura del entablamie<n>to. & ha<n> se de iogar +}{IN5.} LOs blancos iuega<n> p<r>i`m<er>o & da<n> ma-te {RUB. assi.}al Rey p<r>i`eto en .xij. uezes o e<n> menosdelos s<us> iuegos mismos. si los p<r>i`etos no losopieren alongar. % El prime-ro iuego dar la xaque con el}{CB2.cauallo blanco en la segunda casa del alffilprieto. & entrara el Rey prieto en la segundacasa de so cauallo. % El segundo iuego darla xaque con ell otro cauallo blanco; en latercera casa del alfferza prieta. & tomara el Reyp<r>i`eto el cauallo blanco que esta en la segu<n>dacasa del alffil prieto; por fuerc'a. % El terceroiuego dar la xaque con el peon blanco; en la}[fol. 7v]{HD. LIBRO DEL +}{CB2.tercera casa del cauallo prieto. & tomarlo a elRey prieto con el su peon p<r>i`eto si quisiere alon-gar el mate. % El quarto iuego dar la xaq<ue>con el otro peon blanco que esta en la quartacasa del Roque prieto; o con el que esta en laquarta casa del alffil prieto. Tomando el peo<n>prieto; que tomo el peon blanco que dio xa-que al Rey prieto en la tercera casa del caua-llo p<r>i`eto. Tomara el Rey prieto como quierel peon blanco que esta en la segunda casa d<e>lalfferza p<r>i`eta. % El quinto iuego dar la xaq<ue> co<n>el alffil bla<n>co e<n> la .iiij. casa del alfil p<r>i`eto. & e<n>t<r>a`ra elRey[^p<r>i`e]to enla su segunda casa. % El sexto iuego;dar la xaque con el otro alffil blanco en laquarta casa del cauallo prieto. & entrara elRey prieto en la casa de so alffil. % El setenoiuego dar la xaque con el peon blanco; e<n> lasegunda casa del cauallo prieto. & tomar loa el Rey prieto por fuerc'a. % El ochauo iu-ego [^2andase] con el alffil blanco en la tercera ca-sa del Rey blanco; & dar la xaque del Roque bla<n>-co en descubierto. Si el Rey prieto ent<r>a`re en ca-sa de so Roque; es mate al primero iuego co<n>el cauallo blanco en la segunda casa del alffilprieto. E si entrare en casa de so alffil dar laxaque con el Roque blanco en casa del caual-lo prieto. Si el Rey prieto no lo tomare con soalffil; aura a entrar en la su segunda casa. &sera mate del otro Roque. Pues lo meior es;que lo tome con so alffil prieto. & dar la xaq<ue>con ell otro Roque blanco. tomando esse al-ffil prieto & entrara el Rey prieto en la su se-gunda casa & depues dar la xaque con el al-ffil blanco en la quarta casa del cauallo p<r>i`e-to. & aura a entrar el Rey prieto por fuerc'a; e<n>la su t<er>c'era casa. & dar la mate con el Roq<ue> bla<n>-co en la tercera casa del cauallo prieto. pueslo meior es al Rey prieto por alongar el matquandol descubrio el alffil blanco & dar la xa-que con el Roque blanco q<ue> tomo el Rey prie-to el Roque blanco con su alffil prieto. & sera elnoueno iuego & dar la xaque con el otro Ro-que blanco toma<n>do esse mismo alffil prieto.Si el Rey prieto entrare en casa de so Ro-que; es mate al primero iuego dandolxaque con el cauallo}{CB2.blanco en la segunda casa del alffil prieto.% Pues lo meior es que entre en casa de soalffil. % El dezeno iuego dar la xaque co<n>esse mismo Roque blanco; en la casa del ca-uallo prieto. & entrara el Rey p<r>i`eto; en la susegunda casa. % El onzeno iuego dar la xaq<ue>con el alffil blanco en la quarta casa del ca-uallo p<r>i`eto. & entrara el Rey prieto por fuerc'aen la su tercera casa. % El dozeno iuego dar-la xaque & mate con el Roque blanco; en latercera casa del cauallo p<r>i`eto. % E si los bla<n>-cos erraren de dar xaque cada uez al Rey p<r>i`e-to; es el Rey blanco mate al primero iuegocon el Roque p<r>i`eto en la segunda casa del alf-fil blanco. & este es el departimiento deste iu-ego. & esta es la figura del entablamiento.}[fol. 8r]{HD. ACEDREX}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en q<ue> a xxvij. iuegos`q<ue> han a seer entablados assi como esta<n> en la fi-gura del e<n>tablamie<n>to. & an (han) se de iogar desta gui[sa]}{IN6.} LOs prietos iuegan p<r>i`m<er>o & danmate al Rey bla<n>co en q<u>a`tro ue-zes delos sus iuegos e<n> la su q<u>a`r-ta casa. % El p<r>i`mero iuegodar la xaque con el Roqueprieto toma<n>do el alfferza (^b)-blanca; que esta en la tercera casa del alffer-za blanca. & tomarlo a el Rey blanco por fue-rc'a con so alffil. % El segundo iuego dar laxaque con el cauallo prieto en la quarta casadel Rey blanco. & entrara el Rey blanco; enla quarta casa de so alfferza. % El terceroiuego dar la xaq<ue> con el peon prieto en la q<u>a`r-ta casa del Rey prieto. & tomara el Rey blan-co por fuerc'a; el cauallo prieto que esta enla su quarta casa. % El quarto iuego dar-la xaque & mate con el otro cauallo prietoenla t<er>cera casa del alff<er>za prieta. E si los pri-etos errare<n> de dar xaque cada uez al Rey (^b)-blanco; es el Rey prieto mate a dos iuegos`.% El primero es. dar la xaque con el un}{CB2.Roque blanco en la quarta casa del caualloprieto. & tomar lo a el Rey prieto por fuerc'acon su peon prieto. % El segundo dar la xa-que & mate del otro Roque blanco. toma<n>doesse mismo peon prieto que tomo al Roq<ue>blanco. & este es el departimiento deste iu-ego. & esta es la figura del entablamiento.}[fol. 8v]{HD. LIBRO DEL +}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en q<ue> a xxvi. trebeiosq<ue> an a seer entablados assi como esta<n> en la figuradel entablamie<n>to. & ha<n> se de iogar desta guisa.}{IN6.} LOs blancos iuega<n> p<r>i`m<er>o &da<n> mate al Rey prieto e<n> xij.uezes delos s<us> iuegos o enmenos; si los prietos nolo sopieren alongar.% El primero iuego esdar la xaque del peon blanco en la segu<n>dacasa del alffil p<r>i`eto. & entrara el Rey prieto e<n>su casa. % El segundo iuego dar la xaq<ue>con el cauallo blanco en la tercera casa delalfferza prieta. & entrara el Rey prieto en ca-sa de so alffil. % El t<er>cero iuego dar la xaq<ue>con el peon blanco en la segunda casa del ca-uallo prieto. & entrara el Rey prieto en casade so cauallo. % El quarto iuego dar la xa-que con el otro peon blanco en la segundacasa del Roque prieto; & tomar lo a el Reyprieto por fuerc'a. % El quinto iuego darla xaque con el peon blanco alfferzandolen casa del cauallo prieto. & si el Rey prietoentrare en casa de su Roque; es mate al pri-mero}{CB2.iuego con el cauallo blanco; en la se-gunda casa del alffil prieto. pues lo meiores que entre en la tercera casa de so Roque.% El sexto iuego dar la xaque con el caualloblanco en la segunda casa del alffil prieto. &entrara el Rey prieto en la quarta casa de soRoque. % El seteno iuego dar la xaque co<n>el Roque blanco en la quarta casa del caua-llo p<r>i`eto. & entrara el Rey prieto en la quartacasa del Roque blanco. % El ochauo iuego darla xaq<ue> co<n> el cau<a>llo bla<n>co e<n> la su segu<n>da casa. & entra-ra el Rey prieto en la tercera casa del Roqueblanco. % El noueno iuego dar la xaq<ue> conesse mismo cauallo (^cauallo) blanco en la q<u>a`r-ta casa del alffil blanco. & si el Rey prieto torna-re en la quarta casa del Roque blanco; es ma-te al p<r>i`mero iuego con el Roque blanco enla quarta casa del cauallo blanco en guar-da de su alferza blanca. % Pues lo meiores que entre en la segunda casa del Roqueblanco. % El dezeno iuego dar la xaque co<n>el Roque blanco en la quarta casa del Roq<ue>prieto. & entrara el Rey prieto en la terceracasa del cauallo blanco. % El onzeno iue-go}[fol. 9r]{HD. ACEDREX}{CB2.dar la xaque con el Roque blanco en latercera casa del Roque blanco. & tomara elRey p<r>i`eto por fuerc'a el cauallo blanco queesta en la quarta casa del alffil blanco.% El dozeno iuego xaq<ue> & mathe con elpeon blanco en la tercera casa del alfferzaprieta. % E si los blancos erraren de darxaque cada uez al Rey prieto; es el rey (^b)-blanco mate al primero iuego; dandolxaque con el Roque prieto en la segu<n>dacasa del Roque blanco o en la casa del ca-uallo blanco tomando el alffil blanco. &este es el departimiento deste iuego. & estaes la figura del entablamiento.}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego (^en) departido en que haueynt y cinco trebeios que han a seerentablados assi como estan en la figuradel entablamiento. & han se de iogar de-sta guisa.}{IN5.} LOs bla<n>cos iuega<n> p<r>i`m<er>o & da<n>mate al Rey p<r>i`eto e<n> xij. uezes`o en menos delos sus iuegos`.si los prietos no lo sopierenalongar. % El p<r>i`mero iu-ego}{CB2.es dar la xaque con el peon blanco;en la quarta casa del cauallo prieto. Esi el Rey prieto entrare en la segunda ca-sa de so Roque; es mate a dos iuegos.% El primero iuego es dar la xaque co<n>el cauallo blanco; en la tercera casa delalffil prieto. E aura de entrar el Rey pri-eto en la segunda casa de so cauallo.% El segundo iuego dar la xaque & ma-te con el Roque blanco; en la casa del}[fol. 9v]{HD. LIBRO DEL +}{CB2.cauallo prieto. % Por end es lo meior q<u>a`n-do da el peon blanco xaque al Rey prieto;en la quarta casa del cauallo p<r>i`eto; queentre el Rey p<r>i`eto en la segunda casa de socauallo. % El segundo iuego dar la xaq<ue>con el alfferza blanca en la tercera casa;del alffil prieto. & entrara el Rey prieto enla segunda casa de so Roque. % El t<er>ceroiuego darla xaque con el cauallo blancoen la casa del alffil prieto. & entrara el Reyprieto; en la casa de so Roque o de so caua-llo. % El quarto iuego tomara el caua-llo blanco el peon prieto que esta en latercera casa del cauallo prieto descubrie<n>-do xaque del Roque blanco. & entrara elRey prieto si quisiere e<n> la segu<n>da casa de soRoque. pues lo meior es por alongar elmathe que se encubra co<n> su cau<a>llo & tomar-gelo a co<n> el Roq<ue> bla<n>co; & darla xaque. Et se-ra el quinto iuego & entrara el Rey; enla segunda casa de so Roque. % El .vjto``. iue-go dar la xaq<ue> co<n> el Roq<ue> bla<n>co en la casa delRoque prieto. & tomara el Rey prieto el ca-uallo blanco; que esta en la tercera casadel cauallo prieto. % El seteno iuego;darla xaque con esse mismo Roque blan-co; en la tercera casa del Roque prieto. Eentrara el Rey prieto; en la quarta casade so alffil. % El ochauo iuego dar laxaque con el alffil blanco; en la terceracasa del Roque blanco. & entrara el Reyprieto; en la quarta casa del alffil blan-co. % El noueno iuego darla xaquecon el peon blanco; en la tercera casa d<e>lcauallo blanco. & entrara el Rey prieto;en la tercera casa del alfferza blanca.% El dezeno iuego darla xaque con elalffil blanco; en la quarta casa del al-ffil prieto. & entrara el Rey prieto; en latercera casa del Rey blanco. % El onze-no iuego dar la xaque con el alffil blan-co; tornandol en su casa. & entrara el Re-y prieto por fuerc'a; en la tercera casa delalffil blanco. % El dozeno iuego darla xaque & mate con el Roque blanco}{CB2.en la tercera casa del Roque blanco. % Esi los blancos erraren de dar xaque cadauez al Rey prieto; es el Rey blanco mateal p<r>i`mero iuego con el uno delos Roq<ue>sprietos en la casa del Rey blanco o en lacasa del alffil blanco. % E este es el depar-timiento deste iuego; & esta es la figura d<e>lentablamiento.}[fol. 10r]{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en que ha uey-nt & cinco trebeios que an a seer entabla-dos assi como estan en la figura del enta-blamiento & han se de iogar desta guisa.}{IN5.} LOs bla<n>cos iuega<n> p<r>i`m<er>o & danmate al rey p<r>i`eto en xi. uezes`delos s<us> iuegos en la segu<n>dacasa del cauallo blanco. en-tre o esta el alfferza blancaentablada & el peon blanco. % El p<r>i`meroiuego es dar la xaque con el cauallo bla<n>-co en la quarta casa del Roque p<r>i`eto. & ent<r>a`-ra el Rey prieto; en la segunda casa de soalffil. % El segundo iuego dar la xaquecon el otro cauallo blanco toma<n>do el pe-on p<r>i`eto; que esta en la quarta casa del (^R)-Rey prieto. & entrara el Rey prieto; en sucasa. % El tercero iuego dar la xaq<ue> conel otro cauallo blanco en la tercera casadel alffil prieto. & entrara el Rey prieto; e<n>la casa de su alfferza. % El quarto iue-go dar la xaque con el cauallo blanco e<n>la segunda casa del alffil prieto. & entrara}{CB2.el Rey prieto; en la segunda casa de so al-ffil. % El quinto iuego dar la xaque co<n> elcauallo blanco en la casa del Rey prieto. & e<n>-trara el Rey prieto; en la segunda casa de socauallo. % El sexto iuego dar la xaq<ue> conel cauallo blanco; en la casa del alfferza p<r>i`e-ta. & ent<r>a`ra el Rey prieto; en la tercera casade so Roque. % El seteno iuego dar la xaq<ue>con el cauallo blanco; en la segunda [*ca]sadel alffil p<r>i`eto. & ent<r>a`ra el Rey prieto; en la q<u>a`r-ta casa de so Roque. % El ochauo iuego;darla xaq<ue> con el cauallo blanco en la segv<n>-da casa del cauallo p<r>i`eto. & entrara el Reyprieto; en la q<u>a`rta casa del Roque blanco.% El noueno iuego dar la xaque co<n> el al-fferza blanca; en la tercera casa del caual-lo blanco. & ent<r>a`ra el Rey prieto; en la t<er>ceracasa del Roque blanco. % El dezeno iue-go darla xaque co<n> el alffil blanco en su ca-sa misma. & entrara el Rey prieto por fuer-c'a; en la segunda casa del cauallo blanco% El onzeno iuego darla xac & mate delRoque blanco; en la casa del cauallo bla<n>-co.}[fol. 10v]{HD. LIBRO DEL +}{CB2.% E en este iuego non ha otro departi-miento; si non que se da el mate en casasennalada & esta es la figura del entabla-miento}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en que ha uey-nt y quatro trebeios que han a seer enta-blados assi como esta en la figura del en-tablamiento. & han se de iogar desta guisa}{IN6.} LOs p<r>i`etos iuegan p<r>i`m<er>o & da<n>mate al Rey bla<n>co e<n> dizeochouezes o e<n> menos deloss<us> iuegos mismos si los bla<n>-cos non lo sopieren alon-gar. % El primero iue-go dar la xaque con el Roque prieto; en lasegunda casa del alffil bla<n>co. & si elRey blanco entrare en la casa de so Roque;sera mate en dos iuegos. % El p<r>i`mer iue-go es dar la xaque con el cauallo prieto;en la tercera casa del cauallo blanco. & ent<r>a`-ra el Rey blanco en la casa de so cauallo.% E el segundo iuego darla xac & mathecon el Roque prieto en la segunda casa}{CB2.del cauallo blanco. % Pues lo meior es quetome el Rey blanco el peon prieto; que estaen la t<er>cera casa de so Roque. % El segundoiuego dar la xaque con el cauallo prieto;en la quarta casa del alffil blanco; & entra-ra el Rey blanco; en la tercera casa de so ca-uallo. % El tercero iuego dar la xaq<ue> conel Roque prieto; en la segunda casa del (^c)-cauallo blanco. & entrara el Rey blancoen la tercera casa de so alffil. % El quar-to iuego dar la xaque con el otro caualloprieto; en la quarta casa del alfferza bla<n>-ca. & entrara el Rey blanco; en la su terce-ra casa % El quinto iuego dar la xaquecon esse mismo cauallo p<r>i`eto; en la segun-da casa del alffil blanco. & tornara el Reyblanco; a la tercera casa de so alffil. % Elsexto iuego dar la xaque con esse mismocauallo prieto; en la casa del Rey blanco. &e<n>t<r>a`ra el Rey bla<n>co e<n> la su t<er>cera casa. [%] El sete-no iuego dar la xaque co<n> el Roque prieto}[fol. 11r]{HD. ACEDREX}{CB2.en la segunda casa del Rey bla<n>co. & ent<r>a`ra el Reyblanco en la quarta casa de su alffer-za blanca. % El ochauo iuego dar la xaq<ue>con el cauallo p<r>i`eto; en la tercera casa del al-ffil bla<n>co; & entrara el Rey blanco; enla t<er>-cera casa de so alffil. % El noueno iuegodar la xaque con el Roque prieto; en la se-gunda casa del alffil blanco; & entrara elRey blanco; en la tercera casa de so cauallo.% El dezeno iuego dar la xaque con el ca-uallo p<r>i`eto; en la quarta casa del alfferzablanca. & entrara el Rey blanco; en la q<u>a`r-ta casa de so Roque. % El onzeno iuegodar la xaque con el peon p<r>i`eto en la quar-ta casa; del cauallo prieto. & entrara el Re-y blanco; en la quarta casa del Roque p<r>i`e-to. % El dozeno iuego dar la xaq<ue> con el ca-uallo prieto; en la tercera casa del alffil p<r>i`e-to. & tomara el Rey blanco el peon prietoque esta en la quarta casa del cauallo p<r>i`e-to. % El trezeno iuego dar la xaque conel Roque prieto; en la segunda casa del ca-uallo blanco. & ent<r>a`ra el Rey blanco en laquarta casa del alffil prieto. ca si entrasseen la quarta casa de so Roque serie math<e>al p<r>i`mero iuego con el Roque prieto; e<n> laquarta casa del cauallo. % El ca-torzeno iuego dar la xaque con el cauallop<r>i`eto; en la tercera casa del Rey prieto. & en-trara el Rey blanco; en la quarta casa delalfferza p<r>i`eta. % El quinzeno iuego darla xaque con el Roque prieto; en la quar-ta casa del cauallo p<r>i`eto. & tomara el Reyblanco; el cauallo prieto que esta en latercera casa del Rey p<r>i`eto. % (^Ca sisse encu-briesse con su alffil blanco; tomargelo yecon esse mismo Roque prieto; & serie a dize-nueue iuegos mathe). % El sezeno iue-go dar la xaque con el alffil p<r>i`eto en sucasa. & entrara el Rey blanco; en la segun-da casa del alffil prieto. % El dizesetenoiuego dar la xaque con el cauallo p<r>i`eto e<n>la quarta casa del Rey p<r>i`eto. & entrara el reyblanco; en casa del cauallo p<r>i`eto. % El dize-ocheno iuego dar la xac & mate con el alffilprieto; en la tercera casa del Rey prieto. &}{CB2.si los prietos erraren de dar xaque cada uezal Rey blanco; es el Rey prieto mate al pri-mero iuego con el Roque blanco en la ter-cera casa del cauallo prieto. % E este esel departimiento deste iuego. & esta es lafigura del entablamiento.}[fol. 11v]{HD. LIBRO DEL +}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en que a ue-ynt y quatro trebeios que an asseer e<n>-tablados assi como esta en la figura d<e>lentablamiento. & an se de iogar desta (^g)-guisa.}{IN6.} LOs prietos iue-ga<n> {RUB.}p<r>i`m<er>o & da<n> mate al reybla<n>co e<n> viij uezes o e<n> me-nos delos s<us> iuegos si los bla<n>-cos nolo sopiere<n> alo<n>gar e<n> la.iiija`. casa del alffil p<r>i`eto q<ue> estae<n>tablado e<n> casa blanca % El primeroiuego es dar la xaque del cauallo p<r>i`e-to; en la segunda casa del cauallo bla<n>-co. & tomarlo a por fuerc'a el Rey blan-co; con so Roque blanco. % El segun-do iuego dar la xaq<ue> co<n> el roq<ue> p<r>i`eto la casadel alfferza blanca & tomar lo ha elRey blanco por fuerc'a. % El terceroiuego dar la xaque con el otro Roq<ue>prieto; en la casa del alffil blanco. &ent<r>a`ra el Rey blanco; en la segundacasa de su alfferza. % El quarto iu-ego darla xaq<ue> con el alffil prieto; en}{CB2.la quarta. casa del cauallo blanco. & entrarael Rey blanco; en la t<er>cera casa de so alfferza% El q<u>i`nto iuego dar la xaque con el Roqueprieto; en la casa del alfferza blanca. & ent<r>a`rael Rey blanco; en la quarta casa de so alffil. &poder sa encobrir del Roq<ue> blanco pora alo<n>garel mate una uez. % E si esto fiziere sera elsexto iuego tomar aq<ue>l Roque blanco; con elRoque prieto. & dar la xaque al Rey blanco;& entrara el Rey blanco en la quarta casade so alffil & en essa misma aurie de ent<r>a`r sisseno encubriesse. % El seteno iuego es dar laxaque con el alffil prieto; en la tercera casadel Roque p<r>i`eto. & entrara el Rey blanco; enla quarta casa del alffil prieto. % El ocha-uo iuego es darla xac & mate del alfferzap<r>i`eta; en la t<er>cera casa del cauallo p<r>i`eto. % Een este iuego no ha otro departimiento; sino que se da el mate en casa sennalada; &esta es la figura del entablamiento.}[fol. 12r]{HD. ACEDREX}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en que ha ue-ynt y tres trebeios que an a seer entabla-dos assi como esta en la figura del entab-lamiento & an se de iogar desta guisa.}{IN6.} LOs bla<n>cos iuega<n> p<r>i`m<er>o & da<n>mate al rey p<r>i`eto en xij ue-zes delos s<us> iuegos o en me-nos; si los prietos no losopieren alongar. % Elprimero iuego es dar laxaque con el Roque blanco; enla segu<n>-da casa del Roque prieto. & tomarlo ael Rey prieto por fuerc'a; con su alfferza% El segundo iuego es dar la xaq<ue> conel cauallo blanco; en la segunda casa d<e>lalffil p<r>i`eto. & entrara el Rey prieto; en lacasa de so cauallo. % El tercero iuego;dar la xaque con el Roque blanco enla casa del alffil p<r>i`eto. & encobrirsa elRey prieto por fuerc'a; con so alffil prieto.% El quarto iuego dar la xaque con elcauallo blanco en la tercera casa del Ro-que prieto. & tornarsa el Rey prieto en la}{CB2.casa de so Roque. % El quinto iuego;dar la xaque con el Roque blanco toma<n>-do el alffil p<r>i`eto que esta en su casa. & encu-brirsa el Rey prieto por fuerc[']a; con su alf-ferza. % El sexto iuego dar la xaque co<n>el cauallo blanco; en la segunda casa d<e>lalffil p<r>i`eto. & entrara el Rey prieto en la se-gunda casa de so Roque. % El seteno iue-go dar la xaque con el alffil blanco en laquarta casa del alffil prieto. & ent<r>a`ra elRey prieto en la t<er>cera casa del cauallo p<r>i`e-to. % El ochauo iuego darla xaq<ue> co<n> elRoque blanco. tomando el alfferza pri-eta que esta en la casa del cauallo prie-to. & entrara el Rey prieto en la quartacasa de so Roque. % El noueno iuego;dar la xaque con el Roque blanco; en lacasa del Roque p<r>i`eto. & si el Rey prieto torn-are en la tercera casa de so cauallo; es (^n)-mate al primero iuego dandol xaq<ue> conel Roque blanco; en la tercera casa delRoque prieto. & por ende es lo meior queentre en la quarta casa del cauallo bla<n>-co.}[fol. 12v]{HD. LIBRO DEL +}{CB2.% El dezeno iuego darla xaque co<n> elalfferza blanca; (^en la tercera casa del Ro-que blanco. o) en la tercera casa del alffilblanco. & entrara el Rey blanco; en la q<u>a`r-ta casa del alffil blanco. % El onzenoiuego dar la xaque con el Roque blan-co; tomando el peon prieto que esta enla quarta casa del Roque blanco. & ent<r>a`-ra el Rey prieto; en la tercera casa del Reyblanco. % El dozeno iuego (^iuego) darla xaque & mate con el alffil blanco ensu casa. o con el Roque blanco en la q<u>a`rtacasa del su Rey blanco tomando el caua-llo p<r>i`eto. % E si los blancos erraren dedar xaque cada uez al Rey prieto; es el Reyblanco mate al primero iuego con el Ro-que p<r>i`eto en la casa del Rey blanco. % Eeste es el departimiento deste iuego. & es-ta es la figura del entablamiento.}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en que haueynt y dos trebeios & an a seer entabla-dos assi como esta en la figura del enta-blamie<n>to. & han se de iogar desta guisa.}{IN4.} LOs bla<n>cos iuega<n> p<r>i`m<er>o & da<n> ma-te al Rey p<r>i`eto e<n> xv uezes o e<n> me-nos delos sus iuegos mismossi los prietos nolo sopieren}{CB2.alongar. % El primero iuego es dar laxaque con el cauallo blanco; en la segun-da casa del alffil prieto. & entrara el Rey p<r>i`e-to; en la segunda casa de so Roque. % El se-gundo iuego dar la xaq<ue> con el alffil bla<n>co;en la quarta casa del alffil p<r>i`eto. & entrarael Rey p<r>i`eto; en la tercera casa de so cauallo% El tercero iuego darla xaque con el ca-uallo}[fol. 13r]{HD. ACEDREX}{CB2.blanco; en la casa del Roque prieto.& entrara el Rey prieto; en la quarta casade so cauallo. % El quarto iuego dar laxaque con el alffil blanco; en la segu<n>dacasa del Rey prieto. E si el Rey prieto en-trare en la q<u>a`rta casa del rey blanco; es ma-te al primero iuego con el cauallo bla<n>-co en la tercera casa del cauallo prieto.% E por ende es lo meior que entre enla quarta casa del alffil blanco. % Elquinto iuego dar la xaque con el caua-llo blanco; en la tercera casa del caual-lo prieto. & entrara el Rey prieto; en latercera casa del Rey blanco. % El se-xto iuego dar la xaque con el alffil bla<n>-co en la quarta casa del cauallo p<r>i`eto. &entrara el Rey prieto; en la quarta casadel alfferza blanca. % El seteno iuegodar la xaque con el cauallo blanco; enla tercera casa del alffil prieto. & entrarael Rey prieto; en la quarta casa del alf-fil blanco. % El ochauo iuego dar laxaque con ell otro cauallo blanco; enla quarta casa del Rey prieto. & entrarael Rey prieto; en la quarta casa de so ca-uallo. % El noueno iuego dar la xaquecon el alffil blanco; en la tercera casa delalfferza blanca. E si el Rey prieto entra-ra en la quarta casa del Roque blanco;es mate al primero iuego dandol xaquecon el Roque blanco; en la casa del Ro-que blanco. % Por ende es lo meior q<ue>entre en la t<er>cera casa de so Roque. % Eldezeno iuego dar la xaque con el Roqueblanco; en su casa misma. & entrara elRey prieto; enla segunda casa de so caual-lo. % El onzeno iuego dar la xaque co<n>esse mismo Roque blanco en la segundacasa del Roque p<r>i`eto. & entrara el Rey prie-to en casa de so alffil. % El dozeno iue-go dar la xaque con el cauallo blanco e<n>la segunda casa del Rey prieto. & si ent<r>a`reel Rey prieto en casa de so cauallo prietoes mate al primero iuego con el otro ca-uallo blanco en la tercera casa del alffil}{CB2.prieto. Por ende es lo meior; que entre e<n>casa de su alfferza. % El trezeno iuegodar la xaque con el cauallo blanco; en lasegunda casa del alffil prieto. & entrara elRey prieto; en su casa. % El catorzenoiuego dar la xaque con el cauallo blan-co; en la tercera casa del alfferza prieta. &si el Rey prieto [^entrare] en casa de so alffil; es ma-te al primero iuego dandol xaque co<n> elotro cauallo blanco; en la tercera casa d<e>lcauallo prieto. & si entrare en casa de sualfferza; es mathe otrossi dandol xaquecon el otro cauallo blanco en la terceracasa del alffil prieto. % E si los blancoserraren de dar xaque cada uez al Rey pri-eto; es el Rey blanco mathe al prim<er>o iu-ego dandol xaque con el Roque prieto;en casa del Roque blanco. & sisse encub<r>i`e-re con el alffil blanco; tomar lo a conesse mismo Roque prieto; & dar la mate.[%] E este es el departimiento deste iuego& esta es la figura del entablamiento.}[fol. 13v]{HD. LIBRO DEL +}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en q<ue> a xxij. iu-egos q<ue> an a seer entablados assi como estae<n> la figura d<e>l entablamie<n>to & iuega<n> se assi}{IN6.} LOs p<r>i`etos iuega<n> p<r>i`m<er>o & da<n>mate al Rey bla<n>co e<n> .viij(.)[^j]vezes delos s<us> iuegos mis-mos o e<n> menos si losblancos nolo sopiere<n>alongar. % El p<r>i`me-ro iuego es dar la xaque con el peon p<r>i`-eto; en la quarta casa del Rey blanco. &entrara el Rey blanco en la segundacasa de su alfferza. % El segundo iue-go dar la xaque con el alffil prieto e<n>la quarta casa del alfil blanco. & si elRey blanco entrare en casa de su alffer-za; es mate al p<r>i`mero iuego con el Ro-que prieto que esta en la tercera casadel Roque blanco; poniendol en casadel Roque blanco. & si entrare en su ca-sa es mathe a dos iuegos al mas tar-de. % El primero dar la xaque con elRoque prieto que esta en la quarta ca-sa}{CB2.del Roque blanco poniendol en lacasa del Roque blanco. & (^si sse) encubrir-ssa con el cauallo blanco & dar la matecon el otro Roque prieto en la casa delRoque blanco. % E por ende es lo me-ior que entre en casa de so alffil. % Eltercero iuego darla xaque del Roque p<r>i`eto[^q<ue>] esta en la quarta casa del Roque bla<n>-co poniendol en casa del Roque bla<n>co.% Et encubrir ssa con el caualloblanco en casa de so alffil; tomar lo acon esse mismo Roque prieto. & dar la xa-q<ue> & encubrirsa co<n> esse mismo cauallo encasa dell alfferza bla<n>ca. [%] El q<u>a`rto iuegotomarloa con esse mismo Roque & darla xaque. % E si tomar el Rey bla<n>coel Roque prieto es mate al primeroiuego con el otro Roque prieto en lacasa del Roque blanco. & por end es lomeior por alongar el mathe q<ue> e<n>tre elRey bla<n>co en la segu<n>da casa del cau<a>llo bla<n>co.El q<u>i`nto iuego dar la xaque con el Ro-que prieto en la segunda casa del Ro-que}[fol. 14r]{HD. ACEDREX}{CB2.blanco & auer lo el Rey bla<n>co a to-mar por fuerc'a. % El sexto iuego darla xaque con el cauallo p<r>i`eto en la t<er>ceracasa del alffil bla<n>co. & si el rey blanco en-trare en la t<er>cera casa de so Roq<ue> dar la xa-que con el peon p<r>i`eto en la q<u>a`rta casa delcauallo (^p<r>i`eto) blanco & aura el Rey blan-co a entrar en la segu<n>da casa de so caua-llo & dar la xaq<ue> & mate co<n> el Roque p<r>i`etoen la casa del cauallo bla<n>co. % E porend es lo meior por alongar el mateq<u>a`ndol dio xaque co<n> el cauallo p<r>i`eto alRey blanco; q<ue> entre el rey blanco en lasegu<n>da casa de so cauallo. % El .vijo`. iu-ego dar la xaque co<n> el Roque prieto e<n>la casa del cauallo blanco & si ent<r>a`re el}{CB2.rey bla<n>co en la t<er>cera casa de so roq<ue>. darla mate co<n> el peon p<r>i`eto en la quartacasa del cauallo bla<n>co. % E por end eslo meior q<ue> tome el Rey blanco al caual-lo p<r>i`eto. % El ochauo iuego dar la xaq<ue> co<n>el peon p<r>i`eto; en la q<u>a`rta casa del caualloblanco. & aura el Rey bla<n>co a ent<r>a`r enla quarta casa de so alffil. % Ell noue-no iuego dar la xac & mate co<n> el alffilp<r>i`eto. en la segu<n>da casa del Rey blancoE si los prietos errare<n> de dar xaq<ue> cadauez al rey bla<n>co. es el rey p<r>i`eto mate alp<r>i`m<er>o iuego da<n>dol xaq<ue> co<n> el uno delos ro-q<ue>s bla<n>cos e<n> casa del Roq<ue> p<r>i`eto o e<n> casa d<e>lcau<a>llo p<r>i`eto. % E este es el departimie<n>todeste iuego. & esta es la figura del entablamie<n>to.}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en q<ue> axxiij. trebeios q<ue> an a seer entablados`assi como estan en la figura del en-tablamie<n>to. & an se de iogar assi.}{IN4.} LOs blancos iuegan p<r>i`m<er>o& dan mate al rey p<r>i`eto ensiete uezes delos s<us> iuegos`o en menos si los prietos}{CB2.no lo sopieren alo<n>gar. % El p<r>i`m<er>o iue-go dar la xaq<ue> con el Roq<ue> blanco q<ue> esta e<n>la segu<n>da casa del alffil prieto. ponie<n>dolen la segu<n>da casa del (^alffil) [^Rey] p<r>i`eto. & ent<r>a`rael Rey prieto e<n> la quarta casa de su alf<er>-za. % El segundo iuego dar la xaq<ue> co<n> elpeo<n> blanco q<ue> esta en la t<er>cera casa del rey}[fol. 14v]{HD. LIBRO DEL +}{CB2.bla<n>co ponie<n>dolo en la q<u>a`rta casa desse mis-mo rey. Lo meior es al rey p<r>i`eto q<ue> lo tomeco<n> su peon p<r>i`eto. % El t<er>cero iuego dar laxaq<ue> co<n> el ot<r>o` peon bla<n>co; toma<n>do esse peo<n>p<r>i`eto. & ent<r>a`ra el rey p<r>i`eto por fuerc'a e<n> la .iiija`.casa de so alffil. % El q<u>a`rto iuego darla xa-que co<n> ell alffil blanco e<n> la t<er>cera casa delroq<ue> bla<n>co & ent<r>a`ra el rey p<r>i`eto. e<n> la t<er>cera ca-sa deso cauallo. % El .vo`. iuego dar la xaq<ue>co<n> el cauallo bla<n>co en la casa del alffilp<r>i`eto. & si el rey p<r>i`eto tomare el cauallo (^b)-bla<n>co co<n> so alffil p<r>i`eto. es mate al p<r>i`m<er>o iu-ego co<n> el Roq<ue> blanco q<ue> esta e<n> la segu<n>da ca-sa del rey p<r>i`eto ponie<n>dol e<n> la segu<n>da casa}{CB2.del cauallo p<r>i`eto. E por end es lo meior al reyp<r>i`eto q<ue> entre e<n> la q<u>a`rta casa de so Roq<ue> por alo<n>-gar el mathe. % El vjo`. iuego dar la xaq<ue>co<n> el roq<ue> blanco toma<n>do el alffil p<r>i`eto q<ue> es-ta en la t<er>cera casa del roq<ue> p<r>i`eto [^&] tomar lo ael rey p<r>i`eto por fuerc'a. % El seteno iuegodar la xac & math<e> co<n> el Roque bla<n>co e<n> lasegu<n>da casa del Roq<ue> p<r>i`eto. & si los blancoserraren de dar xaq<ue> cada uez al rey p<r>i`eto. es`el rei bla<n>co mate al p<r>i`m<er>o iuego con elRoque prieto q<ue> esta en la casa del caua-llo p<r>i`eto. poniendol en la casa del caua-llo bla<n>co. & este es el departimie<n>to desteiuego. & esta es la figura dell entablamie<n>to.}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es ot<r>o` iuego departido e<n> q<ue> a xxij. t<r>e`beiosq<ue> an a seer entablados como esta<n> e<n> esta fi-gura deste e<n>tablamie<n>to. & iuega<n> se assi.}{IN4.} LOs bla<n>cos iuega<n> p<r>i`m<er>o & da<n> mateal rey p<r>i`eto e<n> viij uezes delos s<us>iuegos o e<n> menos si los p<r>i`etos nolo sopiere<n> alo<n>gar. % El p<r>i`meriuego dar la xaq<ue> co<n> el cau<a>llo bla<n>co toma<n>-do el peo<n> p<r>i`eto q<ue> esta e<n> la segu<n>da casa delcau<a>llo p<r>i`eto. & ent<r>a`ra el rey prieto e<n> su casa}{CB2.[%] El .ijo`. iuego dar la xaq<ue> co<n> ell ot<r>o` cauallobla<n>co e<n> la segu<n>da casa del alfil p<r>i`eto. & e<n>tra-ra el rey p<r>i`eto. e<n> la ot<r>a` segu<n>da casa de su alfil.[%] El t<er>cero iuego dar la xaq<ue> co<n> el cauallo bla<n>-co e<n> la casa del alff<er>za p<r>i`eta & ent<r>a`ra el rey p<r>i`eto.e<n> la segu<n>da casa de so cauallo. % El q<u>a`rto iue-go dar la xaq<ue> co<n> el cau<a>llo bla<n>co e<n> la casa delrey p<r>i`eto. & si [^entrare] el rey p<r>i`eto e<n> la casa de so Roq<ue>; esmate al p<r>i`m<er>o iuego co<n> el cau<a>llo bla<n>co e<n> lasegu<n>da casa del alfil p<r>i`eto. E es lo meior q<ue> e<n>t<r>e`e<n> la t<er>cera casa de so roq<ue>. % El .vo`. iuego dar la xaque co<n> ellotro}[fol. 15r]{HD. ACEDREX}{CB2.cauallo blanco en la segunda casa d<e>lalffil prieto. & entrara el Rey prieto enla quarta casa de so Roque. % El sextoiuego dar la xaque con el cauallo bla<n>-co en la segunda casa del cauallo prie-to. & entrara el Rey prieto en la quartacasa del Roque blanco. % El seteno iu-ego (^dar) dar la xaque con el peon blan-co en la tercera casa del cauallo blanco& entrara el Rey prieto por fuerc'a en latercera casa del Roque blanco. % Ellochauo iuego dar la xac & math co<n> el al-ffil blanco en la so casa del alffil bla<n>co& si los blancos erraren uence<n> los prietos& este es el departimiento deste iuego.}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en que a ueynt& dos trebeios que an [a] seer entablados assicomo esta en la figura dell entablamie<n>to& an se de iogar desta guisa.}{IN5.} LOs bla<n>cos iuega<n> p<r>i`m<er>o & da<n>mate co<n> los s<os> iuegos al reyprieto que esta en la ca-sa del alfferza prieta oen la casa del alfferza}{CB2.blanca en doze uezes o en menos silos prietos no lo sopieren alongar. &sera el mate en otra casa. % El prim<er>oiuego es dar la xaque con el Roqueblanco que esta en la casa tercera delalffil p<r>i`eto; poniendolo en la terceracasa del alfferza prieta. % E si el Reyprieto se encubriere con su alfferza;tomar lo a con ell otro Roque blanco}[fol. 15v]{HD. LIBRO DEL +}{CB2.& aura de entrar el Rey prieto en sucasa. % El tercero iuego dar la xaq<ue>con el Roque blanco en la casa delalfferza prieta & entrara el Rey pri-eto en la so segunda casa. % El q<u>a`r-to iuego dar la xaque con ell otroRoque blanco; en la segunda casa d<e>lalfferza prieta. & aura el Rey prietoa entrar por fuerc'a; en la su terceracasa. % El quinto iuego dar la xac& mathe con el peon blanco en la q<u>a`r-ta casa del alffil prieto. & desta gui-sa es el Rey prieto mathe a cinco iu-egos en [^la] su tercera casa. [^&] sisse encub<r>i`-ere con su alfferza. quando el Roqueblanco le dio xaque en el prim<er>o iu-ego. % E por ende es lo meior quenon se encubra el Rey prieto con soalfferza & que entre en su casa pora a-longar el mathe & que sea el iuego (^n)-mas apuesto. % E en esta guisa elsegundo iuego dar la xaque con elcauallo blanco en la tercera casa delalffil prieto. & entrara el Rey prietoen casa de so alffil. % El tercero iue-go dar la xaque con el Roque bla<n>coen casa del alfferza prieta. & entrarael Rey prieto en la segunda casa deso cauallo. % El quarto iuego darla xaque con el Roque blanco. toma<n>-do el roque prieto que esta en la ca-sa del cauallo prieto. & el Rey prietoaura a tomar el cauallo blanco; q<ue>esta en la tercera casa del alffil prieto.% El quinto iuego dar la xaque co<n>el peon blanco en la quarta casa delRey prieto. & entrara el Rey prieto enla quarta casa de so alffil. % El sex-to iuego dar la xaque con el Roqueblanco en la quarta casa del caualloprieto. & el Rey prieto tomara el peo<n>blanco que esta en la quarta casadel alffil blanco. % El seteno iuegodar la xaque con ell otro Roque blan-co. tomando el peon prieto que esta}{CB2.en la quarta casa del cauallo blanco. &entrara el Rey prieto en la tercera casadel Rey blanco. % Ell ochauo iuegodar la xaque con el Roque blanco q<ue>esta en la quarta casa del cauallo prie-to. tomando el peon prieto que esta e<n>la tercera casa del cauallo blanco. & en-trara el Rey prieto; en la segunda casadel alfferza blanca. % El noueno iu-ego dar la xaque con el cauallo bla<n>coen la quarta casa del Rey blanco. Etel Rey prieto entrara en la casa del al-ffil blanco; o en la su segunda casa.% El dezeno iuego dar la xaque con elRoque blanco que esta en la terceracasa del alffil blanco. & aura a entrarel Rey prieto por fuerc'a en la casa delalfferza blanca. % E sera ell onzenoiuego xamate dell otro roque blancoen la casa del cauallo blanco o en laquarta casa del alfferza blanca. & [^si] q<u>a`n-dol dio xaque con el cauallo blancoal Rey prieto en la quarta casa delrey blanco entrare el rey prieto en ca-sa del alfferza blanca. sera el dozenoiuego; & dar la xaque con el Roqueblanco en la tercera casa del alfferzablanca. & entrara el Rey prieto en lacasa dell alffil blanco o en la su seg-unda casa. % Ell onzeno iuego darla xaque con esse mismo Roque en latercera casa del alffil blanco. & aura elRey p<r>i`eto a tornar a la casa dell alferzablanca. % El dozeno iuego dar la xa-que & mathe con ell otro Roq<ue> blancoen la casa del cauallo blanco o en la q<u>a`r-ta casa dell alfferza blanca. % El de-partimiento deste iuego es; que tra-en los trebeios blancos al Rey prietoque esta en casa de su alfferza a darlemate; en casa dell otra alfferza blan-ca. si los p<r>i`etos quisiere<n> iogar lo meiorpor alongar el mathe. [^&] esta es la figu-ra dell entablamiento.}[fol. 16r]{HD. ACEDREX}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en que a xxijtrebeios que an a seer entablados assi co-mo esta en la figura del entablamiento& an se de iogar desta guisa.}{IN6.} LOs blancos iuegan p<r>i`-m<er>o & da<n> mate al rey p<r>i`etoe<n> .v. uezes o en menosdelos s<us> iuegos mismos`si los prietos no losopieren alongar.% El primero iuego dar la xaque conel cauallo blanco; en la segunda casadel cauallo prieto; & entrara el Rey pri-eto en la segunda casa de so alffil. % Elsegundo iuego dar la xaque con el Ro-que blanco; en la segunda casa del al-ffil blanco. & entrara el Rey prieto en (^c)-casa de so cauallo. % El tercero iuego q<ue>descubra xaque del Roque blanco ponie<n>-do el cauallo blanco en la tercera casadel Rey prieto. E si el Rey prieto se encub<r>i`e-re de so cauallo; sera el quarto iuego.}{CB2.tomar esse cauallo prieto con el Roq<ue>blanco & dar le xaque. & entrara el Reyprieto en la segunda casa de so Roqueprieto. % El quinto iuego dar la xaque& mathe con ell otro Roque blanco. poni-endol en la segunda casa del alffil prie-to; o xamathe con ell alffil blanco; enla quarta casa del alffil prieto. % E si los`blancos erraren de dar xaque cada uezal Rey prieto; es el Rey blanco mathe alprimero iuego; dandol xaque con Ro-que prieto en la segunda casa del Roq<ue>blanco. o en la casa del cauallo blanco.% E este es el departimiento deste iue-go. & esta es la figura dell entablamie<n>-to. que aqui esta pintada.}[fol. 16v]{HD. LIBRO DEL +}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en q<ue> (^??) [^]a ueynt& dos trebeios que an a seer entablados`assi como esta en la figura del entabla-miento. & an se de iogar desta guisa.}{IN6.} LOs blancos iuega<n> p<r>i`m<er>o& da<n> mate al rey p<r>i`eto enxix. uezes delos s<us> iuegos`en la casa del Roque (^n)-blanco. la que esta cabodel Roq<ue> prieto de comoestan agora entablados. & esto es si elRey prieto quisiere iogar lo meior po-ra alongar el mathe. % El primeroiuego es dar la xaque con el roque (^b)-blanco en la casa dell alffil prieto. &entrara el Rey prieto en la segunda ca-sa de so Roque. % El segundo iuegodar la xaque con esse mismo Roqueblanco en la segunda casa dell alffil p<r>i`e-to. & si el Rey prieto tornare en la casaonde salio q<ue> era de so Roque; dar la xa-que con el cauallo blanco en la terce-ra}{CB2.casa del cauallo prieto. & aura el Reyprieto a entrar en la casa de so cauallo& dar la con el Roque blanco xac & ma-the en la segunda casa del cauallo p<r>i`e-to. & assi serie mathe el Rey prieto en q<u>a`-tro uezes. % E por ende es lo meior q<ue>quando el Roque blanco da xaque alRey prieto en la segunda casa del alffilprieto; que tome el Rey prieto al peo<n>blanco. & sera el tercero iuego. & dar laxaque con el cauallo blanco en la q<u>a`r-ta casa dell alffil p<r>i`eto; & entrara el Reyprieto en la tercera casa de so cauallo.% El quarto iuego dar la xaque con (^e)-el Roque blanco en la segunda casa delcauallo p<r>i`eto; & entrara el Rey prietoen la tercera casa de so alffil. % El q<u>i`n-to iuego dar la xaque con el caualloblanco en la quarta casa del alfferzablanca; & entrara el Rey prieto en latercera casa de so alfferza. % El sextoiuego dar la xaque con el Roque bla<n>-co}[fol. 17r]{HD. ACEDREX}{CB2.en la segunda casa dell alfferza p<r>i`e-ta. & entrara el Rey p<r>i`eto en la su q<u>a`rtacasa. % El seteno iuego dar la xaquecon el cauallo blanco en la terceracasa dell alffil prieto & entrara el Reyprieto en la tercera casa de so alffil.% Ell ochauo iuego dar la xaque conel Roque blanco; en la segunda casadel alffil prieto. en guarda dell alffer-za blanca; & entrara el Rey prieto e<n>la tercera casa de so cauallo. % Elnoueno iuego dar la xaque con elcauallo blanco en la quarta casa d<e>lRey prieto. & entrara el Rey prieto enla quarta casa de so roque. % El de-zeno iuego dar la xaque con el peonblanco en la quarta casa del caual-lo blanco. & entrara el Rey prieto enla quarta casa del Roque bla<n>co. % Ellonzeno iuego dar la xaque con el ca-uallo blanco en la tercera casa dell al-ffil blanco. & Aura el Rey prieto a tom-ar el peon blanco que esta en la quar-ta casa del cauallo blanco. % El doze-no iuego dar la xaque (^blanco) con elRoque blanco en la segunda casa delcauallo (^blanco) prieto. & si el Rey prie-to entrare en la oriella en la quartacasa deso Roque es mate al p<r>i`mero iu-ego; con el Roque blanco en la quartacasa del cauallo p<r>i`eto. % E por ende eslo meior (^que entre) que entre en la q<u>a`r-ta casa dell alffil blanco. % El treze-no iuego dar la xaq<ue> con el cauallo (^b)-blanco tomando el peon prieto queesta en la tercera casa del Rey prieto& entrara el Rey prieto en la quartacasa del Rey blanco. % El catorzenoiuego dar la xaque con el Roq<ue> blan-co en la quarta casa del cauallo bla<n>-co. & encobrirsa el Rey prieto con sualffil por alongar el mate. % Elquinzeno iuego dar la xaque conesse mismo Roque tomando ell alf-fil prieto. & aura el Rey prieto a ent<r>a`r}{CB2.en la tercera casa dell alfferza bla<n>ca.% El sezeno iuego dar la xaque conell alffil blanco en su casa. & entrarael Rey prieto en la segunda casa delalffil blanco. % El dizeseteno iue-go dar la xaque con el cauallo blan-co que esta en la tercera casa del reyprieto poniendol en la quarta casadell alferza blanca. & entrara el Reyprieto en la casa del cauallo blanco.% El dizeocheno iuego dar la xaquecon ell alffil blanco en la tercera ca-sa dell alfferza blanca. [^&] aura el Rey p<r>i`-eto a entrar por fuerc'a en la casa delRoque blanco. % El dizenouenoiuego dar la xaque & mathe con elcauallo blanco en la tercera casa delcauallo blanco. E si los blancos erra-ren de dar xaque cada uez al Rey pri-eto ante que los blancos ayan de io-gar de so alffil blanco o de so peonblanco que esta antel Rey blanco; se-ra el Rey blanco mathe en esta gui-sa. dandol xaque con el cauallo prie-to tomando ell alffil blanco que es-ta en la tercera casa del Rey blanco. &entrara el Rey blanco en casa de so caua-llo o de so Roq<ue>. lo meior es q<ue> ent<r>e` e<n> casa de soroq<ue> por alo<n>gar el mate. dese<n>t dar la xaq<ue> d<e>l roq<ue> e<n>casa del Roq<ue> bla<n>co. % E si el Rey blancose encubriere con su alffil; tomar loa con esse mismo Roque prieto. & dar laxaque. & encubrirsa con so caualloblanco & tomarlo a con aquel mis-mo Roq<ue> p<r>i`eto dando xaq<ue> al rey bla<n>co. &tomar lo a el Rey bla<n>co por fuerc'a & darla xaq<ue> & mat co<n> ell ot<r>o` Roq<ue> p<r>i`eto ponien-dolo en la casa del Rey blanco. (^m-mathe. aiuegos.) [%] Et este esel departimiento deste iuego. & estaes la figura dell entablamiento.}[fol. 17v]{HD. LIBRO DEL +}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en que haueynt & dos trebeios que an a seer enta-blados assi como estan en la figura delentablamie<n>to. & an se de iogar desta g<u>i`sa}{IN6.} LOs blancos iueganp<r>i`mero & dan mate alrey p<r>i`eto e<n> .vj. uezes delos`s<us> iuegos. en la q<u>a`rta ca-sa del Roque blancoque se entabla encasa prieta. % El primero iuego darla xaque con el cauallo blanco q<ue> es-ta en la quarta casa del alfferza pri-eta. poniendol en la segunda casa delalffil prieto. & entrara el Rey prieto enla segunda casa de so cauallo. % Elsegundo iuego dar la xaque con elotro cauallo blanco en la tercera ca-sa dell alfferza prieta. & entrara elRey prieto en la tercera casa de so al-ffil. % El tercero iuego dar la xaq<ue>}{CB2.con el peon blanco en la quarta casadel cauallo prieto. & entrara el Rey pri-eto en la quarta casa de so alffil. % Elquarto iuego dar la xaque con ell al-ffil blanco en la t<er>cera casa del Rey bla<n>-co. & entrara el Rey prieto en la quar-ta casa del cauallo blanco. % El q<u>i`n-to iuego dar la xaque con el caualloblanco en la quarta casa del alfferzaprieta. & entrara el Rey prieto porfuerc'a en la quarta casa del Roqueblanco. % El sexto iuego dar la xa-que & mate con el Roque blanco enla quarta casa del alfferza blanca.% E si los blancos erraren de dar xaq<ue>cada uez al Rey prieto; es el Rey bla<n>comate al p<r>i`mero iuego con el Roqueprieto en la segunda casa del Roqueblanco. & este es el departimientodeste iuego. & esta es la figura del en-tablamiento.}[fol. 18r]{HD. ACEDREX}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en q<ue> a xxij.trebeios que an a seer entablados assi co-mo estan en la figura del entablamie<n>-to. & an se de iogar desta guisa.}{IN6.} LOs blancos iuegan p<r>i`-mero & dan mate al reyp<r>i`eto e<n> casa del alff<er>za bla<n>-ca delos s<us> iuegos mis-mos e<n> .xij. uezes o e<n> me-nos si los prietos nolos sopieren alongar. % El p<r>i`m<er>o iu-ego es dar la xaque con el Roque blan-co que esta en la tercera casa del alffilp<r>i`eto poniendol en la t<er>cera casa del al-fferza p<r>i`eta. & entrara el Rey p<r>i`eto e<n> sucasa. % El segundo iuego dar la xa-que con el cauallo blanco en la t<er>ceracasa del alffil p<r>i`eto. & entrara el Rey p<r>i`e-to en casa de so alffil. % El t<er>cero iue-go dar la xaq<ue> con el Roque blanco enla casa dell alfferza prieta. & ent<r>a`ra el}{CB2.Rey prieto en la segunda casa de so ca-uallo. % El quarto iuego dar la xaq<ue>con esse mismo Roque blanco en lacasa del cauallo prieto. & tomara elRey p<r>i`eto el cauallo blanco que estaen la t<er>cera casa del alffil prieto. % Elquinto iuego dar la xaque con el pe-on blanco en la quarta casa del reyprieto. & entrara el Rey prieto en laquarta casa de so alffil. % El .vjo`. iu-ego dar la xaq<ue> co<n> el roq<ue> blanco en laquarta casa del cauallo prieto. &tomara el Rey prieto el peon blan-co; que esta en la quarta casa del al-ffil blanco. % El seteno iuego darla xaque con ell otro Roque blancoque esta en la segunda casa del ca-uallo prieto. tomando el peon prie-to que esta en la quarta casa del ca-uallo blanco. & entrara el Rey prie-to en la t<er>cera casa del Rey blanco.}[fol. 18v]{HD. LIBRO DEL +}{CB2.% Ell ochauo iuego dar la xaquecon el Roque blanco que esta en la (^q)-quarta casa del cauallo prieto. toma<n>-do el peon prieto; que esta en la ter-cera casa del cauallo blanco. & entra-ra el Rey prieto en la segunda casadel alfferza blanca. % El nouenoiuego dar la xaque con el caualloblanco en la quarta casa del Rey p<r>i`e-to. & si el Rey prieto entrare en lacasa de so alffil. o en la su segundacasa; sera mate en dos iuegos. % Elprimero iuego dar la xaque con elRoque blanco que esta en la terceracasa del alffil blanco; poniendol enla tercera casa dell otro alffil blanco& aura a entrar el Rey prieto por fue-rc'a; en la casa dell alfferza blanca.% El segundo iuego dar la xaque &mate con ell otro Roque blanco; enla casa del Roque blanco. % E(l) porend es lo meior que entre el Rey prie-to en la casa del alfferza blanca. % Eldezeno iuego dar la xaque con el Ro-que blanco en la tercera casa del alffe-rza blanca. & entrara el Rey prietoen la casa dell alffil blanco. o en lasu segunda casa. % Ell onzeno iue-go dar la xaque con esse mismo Roq<ue>blanco en la tercera casa dell alffilblanco. & entrara el Rey prieto en ca-sa del alfferza blanca. % El dozenoiuego dar la xac & mathe; con ell ot<r>o`Roque blanco en la casa del caualloblanco o en la quarta casa dell alffer-za blanca. % E si los blancos errare<n>de dar xaque cada uez al Rey prietoes el Rey blanco mathe al primeroiuego descubriendo xac & mathe delRoque prieto con ell alfferza prieta.% tomando con ella el cauallo bla<n>-co que esta en la segunda casa del al-ffil blanco. & este es el departimientodeste iuego; & esta es la figura dell en-tablamiento.}{CB2.& ya mandamos fazerotro iuego departido que se semeia co<n>este. % Pero fiziemos escreuir este ot<r>o`-ssi; por que es mas fremoso.}[fol. 19r]{HD. ACEDREX}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en que a ue-yntidos trebeios que an a seer entabla-dos assi como esta en la figura del enta-blamiento & an se de iogar desta guisa.}{IN6.} LOs prietos iuegan pri-mero & dan mate alRey blanco con los susiuegos mismos; en q<u>a`-tro uezes en la casa doesta entablado dandollos dos Roques & el cauallo prieto en bal-de. % El primero iuego es dar la xaqvecon el Roque prieto que esta en la quar-ta casa del alffil blanco poniendol e<n> lacasa dell alffil blanco. % Tomar lo ael Rey blanco por fuerc'a con su caualloblanco. % El segundo iuego dar la xa-que con ell otro roque prieto; en la ca-sa del Rey blanco. % E tomar lo a elRey blanco por fuerc'a con ell otro caua-llo blanco. % El tercero iuego dar laxaque con el cauallo prieto tomando}{CB2.el peon (prieto) [blanco] que esta en la segundacasa del alffil blanco. & tomar lo a el reyblanco por fuerc'a; con so Roque blanco.% El quarto iuego dar la xaque & ma-te con ell otro cauallo prieto en la terce-ra casa del Rey blanco. % E si los prie-tos erraren de dar xaque cada uez alRey blanco; es el Rey prieto mate al p<r>i`-mero iuego. dandol xaque con el Roqueblanco en la casa del cauallo prieto. (^n.)% E este es el departimiento deste iue-go. & esta es la figura dell entablamie<n>-to. que aqui esta pintada.}[fol. 19v]{HD. LIBRO DEL +}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en que haueynt & dos trebeios & an a seer entab-lados assi como estan en la figura d<e>lentablamiento & an se a iogar desta +}{IN6.} LOs blancos iue-gan {RUB. guisa.}primero. & danmate al Rey prietodelos sus iuegos mis-mos en diez uezes;en la casa prieta delalffil blanco. % El primero iuego esdar la xaque con el cauallo blanco;en la tercera casa del alffil prieto. & to-mar lo a el Rey prieto por fuerc'a consu alfferza prieta. % El segundo iue-go dar la xaque con ell alffil blancoen la quarta casa del alffil prieto. & e<n>-trara el Rey prieto en casa de so caua-llo. % El t<er>cero iuego dar la xaque co<n>el Roque blanco en la casa del alffilprieto. & entrara el Rey prieto en la se-gunda casa de so alffil. % El quartoiuego dar la xaque con el Roque bla<n>-co}{CB2.en la casa dell otro alffil prieto. & toma-ra el Rey prieto el cauallo blanco. % Elquinto iuego dar la xaque con el Roq<ue>blanco; tomando ell alfferza prieta.que esta en la tercera casa del alffil pri-eto & entrara el rey prieto; en la quar-ta casa del alfferza blanca. % El sextoiuego dar la xaque con el peon blancoen la quarta casa del Rey blanco. Eentrara el Rey prieto en la quarta ca-sa del alfferza blanca. % El seteno iu-ego dar la xaq<ue> con el Roque blanco enla tercera casa del alfferza prieta. & en-trara el Rey prieto en la tercera casa d<e>lalffil blanco. % Ell ochauo iuego esdar la xaque con el Roque blanco e<n> latercera casa del alfferza blanca. & entra-ra el Rey prieto en la segunda casa delalffil blanco. % El noueno iuego darla xaque con ell alfferza blanca en casadel cauallo blanco. & entrara el Rey p<r>i`e-to en casa del alffil blanco. % El dezenoiuego dar la xac & mathe con ell alffil}[fol. 20r]{HD. ACEDREX}{CB2.blanco en la tercera casa del Rey blan-co. % E si los blancos erraren de dar xaquecadauez al Rey prieto; es el Rey blancomate en esta guisa. dar la xaque co<n> losdos Roques prietos [^co<n>] qual se quiere. en lacasa del Roq<ue> blanco; o del cauallo bla<n>co.& sisse encubriere co<n> ell alffil blanco; to-mar lo a con esse mismo Roque. & dar laxaq<ue> & encobrirsa el Rey blanco co<n> so al-fferza blanca. & darla xaque & mathe co<n>el Roque prieto en la segunda casa del ro-que blanco e<n> guarda del alffil p<r>i`eto. & es-te es el departimiento deste iuego & es-ta es la figura del entablamiento.}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en que haueynt & dos trebeios que an a seer enta-blados assi como estan en la figura delentablamiento. & an se de iogar assi.}{IN4.} LOs prietos iuegan pri-mero & dan mate al Reyblanco en cinco uezesdelos sus iuegos mis-mos}{CB2.en la casa o esta entablado. % Elprimero iuego dar la xaque con elRoq<ue> prieto tomando el cauallo bla<n>-co que esta en la casa dell alffil bla<n>-co. & tomar lo a el Rey blanco; con soalffil blanco. % El segundo iuegodar la xaque con ell otro Roque pri-eto en casa dell alfferza blanca. & to-mar}[fol. 20v]{HD. LIBRO DEL +}{CB2.lo a el Rey blanco por fuerc'a. % Eltercero iuego dar la xaque con el peonp<r>i`eto en la segunda casa del Rey blanco& tornarsa el Rey blanco por fuerc'a ensu casa. % El quarto iuego dar la xaq<ue>de qual quiere delos dos cauallos prie-tos tomando el peon blanco que estaen la tercera casa del alfferza blanca. &tomar lo a el Rey blanco con su alffil (^b)-blanco. % El quinto iuego dar la xac& mathe con ell otro cauallo prietotomando el alffil blanco que esta enla tercera casa del alfferza blanca. % Esi los prietos erraren de dar xaque ca-da}{CB2.uez al Rey blanco es el Rey prie-to mathe al primero iuego dandol xa-que con el Roque blanco que esta e<n> lasegunda casa del roque prieto. poni-endol en la segunda casa del alffil pri-eto. o con ell otro Roque blanco en lacasa del Roque prieto. o xaque & matecon el peon blanco en la segunda casadel alffil prieto. % E este es el departi-miento deste iuego. & esta es la figu-ra dell entablamiento.}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en q<ue> a ueynt& un trebeio q<ue> an a seer entablados assicomo estan en la figura del entablamie<n>-to & an se de iogar desta guisa.}{IN6.} LOs prietos iueganprimero & dan mateal Rey blanco en ochouezes delos sus iue-gos mismos en la ca-sa del alfferza prieta.% El primero iuego dar la xaque co<n> el}{CB2.Roque prieto en la casa del cauallo bla<n>-co & entrara el Rey blanco; en la su se-gunda casa. % El segundo iuego darla xaque con el peon [^p<r>i`eto] en la tercera casadel alfferza blanca. & entrara el rey bla<n>-co en la tercera casa de so alffil. % El (^t)-tercero iuego dar la xaque con el caua-llo prieto que esta en la segunda casadel alffil prieto poniendol en la quar-ta casa del Rey prieto. & entrara el Reyblanco en la quarta casa de so alffil.}[fol. 21r]{HD. ACEDREX}{CB2.% El quarto iuego dar la xaque conel Roque prieto tomando ell alfferzablanca que esta en la casa del alffilblanco. & tomara el Rey blanco por fuer-c'a. el cauallo prieto que esta en la q<u>a`rtacasa del Rey prieto. % El quinto iuegodar la xaque con el Roque prieto. enla quarta casa del alffil prieto. & entrarael Rey (^prieto) blanco en la tercera casadel Rey prieto. % El sesto iuego darla xaque con el cauallo prieto en la q<u>a`r-ta casa del cauallo prieto. & entrara elRey blanco en la segunda casa del Reyprieto. % El seteno iuego dar la xaquecon el Roque prieto en la segunda casadel alffil prieto & entrara el Rey blancopor fuerc'a en la casa del alfferza prieta% El ochauo iuego dar la xaque & ma-the con el cauallo prieto en la terceracasa del Rey prieto. % E si los prietoserraren de dar xaque cada uez al Reyblanco es el Rey prieto mathe al p<r>i`m<er>oiuego dandol xaque con el Roque bla<n>-co que esta en la segunda casa del al-ffil prieto; poniendol en la segundacasa del cauallo prieto. % E este esel departimiento deste iuego. & esta es`la figura dell entablamiento.}[fol. 21v]{HD. LIBRO DEL +}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en q<ue> a uey-nt & un trebeio & an a seer entabladosassi como esta en la figura del entabla-miento & an se de iogar desta guisa.}{IN6.} LOs blancos iueganprimero & dan mateal Rey prieto en seysuezes delos sus iue-gos mismos en lasegunda casa del al-ffil blanco que se entabla en casa pri-eta. % El primero iuego dar la xaq<ue>con el Roque blanco; en la segunda ca-sa del cauallo prieto. & entrara el Reyprieto en la tercera casa de so alfferza% El segundo iuego dar la xaque conel peon blanco en la quarta casa delalffil prieto. & entrara el Rey prieto;en la quarta casa de su alfferza. % Eltercero iuego dar la xaque con el al-fferza blanca en la quarta casa delalffil blanco. & entrara el Rey prietoen la quarta casa del alfferza blan-ca. % El quarto iuego dar la xaque}{CB2.con el cauallo blanco tomando el pe-on p<r>i`eto que esta en la tercera casadel alffil prieto. & entrara el Rey pri-eto en la tercera casa del alffil blanco% El quinto iuego dar la xaque conel Roque blanco en la tercera casa delcauallo blanco. & entrara el Rey prietopor fuerc'a en la segunda [^casa] del alffil blan-co. % El sexto iuego dar la xaque & ma-the con el cauallo blanco; en la quartacasa del cauallo blanco. & si los blancoserraren de dar xaque cada uez al Reyprieto; es el Rey blanco mathe en dosiuegos. % El prim<er>o iuego dar la xaq<ue> co<n>el roq<ue> [^p<r>i`eto] en la segunda casa del caualloblanco. & entrara el Rey blanco en su ca-sa. o en la casa de su alfferza. % El se-gundo iuego dar la xaque & mathecon ell otro Roque prieto tomandoell alffil blanco que esta en su casa.% E este es el departimiento deste iue-go. & esta es la figura dell entabla-miento. que aqui esta pintada.}[fol. 22r]{HD. ACEDREX}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en que aueynt un trebeio que an a seer enta-blados assi como esta en la figura dellentablamiento & an se de iogar destaguisa.}{IN7.} LOs prietos iueganprimero. & dan ma-the al Rey blanco ensiete uezes delos s<us>iuegos mismos enla quarta casa delalffil prieto que es entablado en ca-sa blanca. % El primero iuego es darla xaque con el cauallo prieto en lasegunda casa del cauallo blanco & to-mar lo a el Rey blanco por fuerc'a consu Roque blanco. % El segundo iue-go dar la xaque con el Roque prietoque esta en la tercera casa del alffer-za blanca poniendol en la casa del al-fferza blanca. & tomar lo a el Rey prie-to por fuerc'a. % El t<er>cero iuego dar laxaque con ell otro Roque prieto en lacasa del alffil blanco. & entrara el Rey}{CB2.blanco en la segunda casa de su alffer-za. % El quarto iuego dar la xaquecon ell alffil prieto en la quarta casadel cauallo blanco. & entrara el Rey (^b)-blanco en la tercera casa de su alffer-za. % El quinto iuego dar la xaque(^con el Roque) con el Roque prieto enla casa del alfferza blanca. & entrarael Rey blanco en la quarta casa de sualffil. [RUB.](^ca sisse encubriesse con su Roq<ue>blanco; tomargelo ya con esse mismoRoque & darlie xaque & alongarsieun iuego del mathe). % El seseno iue-go dar la xaque co<n> el alffil prieto enla tercera casa del Roque prieto. & entra-ra el Rey blanco; en la quarta casa d<e>lalffil prieto. % El seteno iuego dar laxaque & mathe con ell alfferza prietaenla t<er>cera casa del cauallo prieto. Eneste iuego no ha otro departimientosi no que se da el mathe en casa se<n>na-lada. & esta es la figura dell entabla-miento.}[fol. 22v]{HD. LIBRO DEL +}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en que haueynt & un trebeio q<ue> an a seer entabla-dos assi como esta en la figura del enta-blamiento & an se de iogar desta guisa.}{IN6.} LOS blancos iueganprimero & dan mateal Rey prieto en seysuezes delos sus iue-gos mismos en la se-gunda casa del alffilblanco o esta entablado un peon blanco% El p<r>i`mero iuego es dar la xaque conel Roque blanco en la segunda casa d<e>lcauallo prieto. & entrara el Rey prieto e<n>la t<er>cera casa de so alfferza. % El segu<n>-do iuego dar la xaque con el peon bla<n>-co en la quarta casa del alffil prieto enguarda del alffil blanco. & entrara elRey prieto en la quarta casa de su alffer-za. % El tercero iuego dar la xaque co<n>ell alfferza blanca en la quarta casadel alffil blanco. & entrara el Rey prietoen la quarta casa dell alfferza blanca.% El quarto iuego dar la xaque con el}{CB2.cauallo blanco que esta en su casa poni-endol en la tercera casa del alffil blanco& entrara el Rey prieto; en la tercera ca-sa del alffil blanco. % El quinto iuegodar la xaque con el Roque blanco en latercera casa del cauallo blanco. & tomarael Rey prieto el peon blanco; que esta e<n>la segunda casa del alffil blanco. % Elsesto iuego dar la xaque & mathe conel cauallo blanco; en la casa del Reyblanco. % En este iuego no a otro de-partimiento; si no que se da el matheen casa sennalada. & esta es la figuradell entablamiento.}[fol. 23r]{HD. ACEDREX}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en que haueynt & un trebeio q<ue> an a seer entabla-dos assi como esta en la figura dell enta-blamie<n>to; & an se de iogar desta guisa.}{IN6.} LOs blancos iueganprimero & dan mateal Rey prieto en seysuezes delos s<us> iue-gos mismos en lacasa prieta de so Ro-que. % El primero iuego dar la xa-que con ell alffil blanco en la quartacasa del cauallo prieto; & entrara el Reyprieto en la quarta casa del Rey blanco% El segundo iuego dar la xaque conel peon blanco en la tercera casa del al-fferza blanca. & entrara el Rey prieto enla quarta casa de so alffil. % El terceroiuego dar la xaque con ell alffil blancoen la segunda casa del alfferza prieta. &entrara el Rey prieto en la tercera casade so cauallo. % El quarto iuego dar laxaque con el cauallo blanco en la q<u>a`r-ta casa del Rey prieto. & entrara el Rey}{CB2.prieto en la segunda casa de su Roque% El quinto iuego dar la xaque con elalffil blanco en la quarta casa del alffilprieto. & entrara el Rey prieto por fuerc'aen la casa prieta del Roque prieto. % Elsexto iuego dar la xaque mathe con elcauallo blanco en la segunda casa delalffil prieto o en la tercera casa del ca-uallo prieto. % E si los blancos erra-ren de dar xaque cada uez al Rey prie-to es el Rey blanco mate al primeroiuego dandol xaque con el Roque pri-eto en la casa del Roque blanco. % Es-te es el departimiento deste iuego. & es-ta es la figura del entablamiento.}[fol. 23v]{HD. LIBRO DEL +}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en que uey-nte trebeios que an a seer entabladosassi como esta en la figura del entabla-miento. & an se de iogar desta guisa.}{IN6.} LOs prietos iueganprimero & dan mateal Rey blanco en sie-te uezes delos s<us> iue-gos mismos en lacasa del Rey prieto.% El primero iuego dar la xaque co<n> elcauallo prieto en la quarta casa del Roq<ue>blanco. & que descubra xaque otrossi d<e>lRoque prieto. & entrara el Rey blanco enla su tercera casa. ca se non puede encob<r>i`rcon so cauallo por ell otro xaque quel dioel cauallo prieto. % El segundo iuegodar la xaque co<n> el Roque prieto en la ter-cera casa del alffil blanco. & entrara elRey blanco en la quarta casa de so alffer-za. % El tercero iuego dar la xaq<ue> con elalfferza prieta en la quarta casa del al-ffil prieto. & entrara el Rey blanco en laquarta casa del alfferza prieta. % El q<u>a`r-to}{CB2.iuego dar la xaque con el peon prietoalfferzado poniendol en la t<er>cera casa delalffil prieto. & entrara el Rey blanco en lat<er>cera casa del Rey prieto. % El q<u>i`nto iue-go dar la xaque con el alffil prieto e<n> sucasa misma o en la q<u>a`rta casa del alffilblanco. & ent<r>a`ra el Rey blanco en la segu<n>dacasa del Rey p<r>i`eto. (^% El q<u>i`nto iuego darla xaq<ue> con el alffil prieto misma en sucasa misma. o en la q<u>a`rta casa del alffilblanco. & ent<r>a`ra el Rey blanco en la segu<n>dacasa del Rey p<r>i`eto.) % El sesto iuego dar laxaque con el cauallo p<r>i`eto en la su terce-ra casa. & ent<r>a`ra el Rey blanco por fuerc'aen casa del Rey p<r>i`eto. % El seteno iuegodar la xaque & mate con el Roque prie-to en la casa del alffil prieto. % E si losprietos erraren non les podran los bla<n>-cos dar mate; en iuegos contados. pe-ro seran los prietos uenc'udos ca son losblancos mas que ellos. & esta es la fi-gura dell entablamiento.}[fol. 24r]{HD. ACEDREX}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en q<ue> a ue-ynt trebeios que an a seer entabladosassi como esta en la figura del entabla-miento & an se de iogar desta guisa.}{IN6.} LOs blancos iuegan p<r>i`me-ro & dan mate al Rey prie-to en cinco uezes delos s<us>iuegos mismos; si los p<r>i`-etos nolo sopieren alon-gar. % El p<r>i`mero iuegodar la xaq<ue> con el Roque blanco en la se-gunda casa del alffil prieto. & si el rey p<r>i`-eto entrare en casa de so Roque es mateen dos iuegos. % El p<r>i`m<er>o iuego darla xaque con esse mismo Roque blan-co; en la casa del alffil prieto. & aura atornar el Rey prieto en la segunda ca-sa de so cauallo. % El segundo iuegodar la xaq<ue> & mathe con esse mismo Ro-que blanco en la casa del cauallo pri-eto. % E por ende es lo meior qua<n>dodio xaque con el Roque blanco al Re-y prieto en el prim<er>o iuego que tomeel Rey p<r>i`eto esse Roque blanco con su}{CB2.alfferza prieta. % El segundo iuegodar la xaq<ue> con su alfferza blanca en lat<er>cera casa del alffil prieto. & entrara elRey prieto en casa de so Roque. % El t<er>ce-ro iuego dar la xaque con el peon bla<n>coen la segunda casa del cauallo prieto.& tomara el Rey prieto el peon bla<n>co q<ue>esta en la segunda casa de so Roq<ue>. % Elquarto iuego dar la xaq<ue> con el alffilblanco en la quarta casa del alffil prie-to. & entrara el Rey prieto en casa de socauallo. % El quinto iuego dar la xac& mathe con el cauallo blanco en latercera casa del Roque prieto. % E si los`blancos erraren de dar xaque cada uezal Rey prieto es el Rey blanco mateal primero iuego dandol xaque con elRoque prieto en la segunda casa del Ro-que blanco. % E este es el departimi-ento deste iuego; & esta es la figuradell entablamiento.}[fol. 24v]{HD. LIBRO DEL +}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en que adizenueue trebeios que an a seer en-tablados assi como esta en la figuradell entablamie<n>to & an se a iogar assi.}{IN6.} LOs prietos iuegan p<r>i`m<er>o& dan mate al Rey blancoen seys uezes delos susiuegos mismos o enmenos si los blancosno lo sopiere<n> alongar[%] El p<r>i`m<er>o iuego dar la xaque con el Ro-que p<r>i`eto en la casa del Rey blanco. & en-trara el Rey blanco en la segunda casade so cauallo. % El segundo iuego darla xaque con el cauallo prieto en la q<u>a`r-ta casa del alffil blanco. & si el Rey blancoentrare en la t<er>cera casa de so cauallo esmathe en dos iuegos. % El p<r>i`m<er>o es xaccon el Roq<ue> p<r>i`eto en la t<er>cera casa del Reybla<n>co. & entrara el Rey bla<n>co por fuerc'a.en la quarta casa de so Roq<ue>. % E el se-gundo iuego es xac & mathe desse mis-mo Roq<ue> p<r>i`eto en la t<er>cera casa del Roqueblanco. % E por ende es lo meior q<u>a`<n>do}{CB2.dio xac con el cauallo prieto al Rey (^b)-blanco en la quarta casa del alffil blancoq<ue> iuegue el Rey bla<n>co en la t<er>cera casa deso alffil. % El t<er>cero iuego xaq<ue> con el Roq<ue>prieto en la t<er>cera casa del Rey blanco. & en-trara el rey blanco en la q<u>a`rta casa de so al-fferza. % El quarto iuego xaq<ue> del caual-lo p<r>i`eto en la segunda casa del alffil bla<n>co& ent<r>a`ra el Rey blanco en la q<u>a`rta casa delalffil p<r>i`eto. % El .vo`. iuego xaq<ue> del alfferzap<r>i`eta; en la t<er>cera casa. del cauallo prieto.& tomara el Rey blanco por fuerc'a al peo<n>prieto q<ue> esta en la t<er>cera casa del caual-lo p<r>i`eto. % El seseno iuego dar la xac& mate con el Roque prieto en la segun-da casa del alffil prieto. % E si los prie-tos erraren de dar xaque cada uez al Reyblanco; es el Rey prieto mate al p<r>i`meroiuego con el Roq<ue> blanco que esta en lasegunda casa del alffil blanco. poniendo-lo en la segunda casa del cauallo blanco.% E este es el departimiento deste iu-ego. & esta es la figura del entablami-ento.}[fol. 25r]{HD. ACEDREX}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en que hadizenueue trebeios que an a seer enta-blados assi como estan en la figura delentablamiento & an se de iogar desta +}{IN6.} LOs prietos iue-gan {RUB. guisa.}primero & dan mateal Rey blanco en cinco ue-zes delos sus iuegos mis-mos en la tercera casa deso Roque que se entablaen casa prieta o esta entablado un peonprieto. % El primero iuego es xac conel Roque prieto en la segunda casa del al-ffil blanco. & entrara el Rey blanco en lacasa de so cauallo. % El segundo iue-go dar la xaque con el peon prieto; enla segunda casa del Roque blanco. & ent<r>a`-ra el Rey blanco en casa de so Roq<ue>. % Elt<er>cero iuego dar la xaque con el Roqueprieto; en la casa del alffil blanco. & en-trara el Rey blanco en la segunda casade so cauallo. % El quarto iuego dar laxaque con esse mismo Roque prieto enla casa del cauallo blanco. & entrara el}{CB2.Rey blanco por fuerc'a en la tercera casa deso Roque. % El quinto iuego dar la xac& mathe con el cauallo prieto en la seg-unda casa del alffil blanco. % E si losprietos erraren de dar xaque cada uezal Rey blanco; es el Rey prieto matheal p<r>i`mero iuego dandol xaque con elRoque blanco que esta en la segunda ca-sa del alffil prieto. poniendol en la casadel alffil prieto. % E este es el departimi-ento deste iuego. & esta es la figura dellentablamiento.}[fol. 25v]{HD. LIBRO DEL +}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en q<ue> a xixtrebeios q<ue> an a seer entablados assicomo esta en la figura del entabla-miento & an se de iogar desta g<u>i`sa}{IN5.} LOs prietos iueganprimero & dan mateal Rey blanco en onzeuezes delos sus iuegos`mismos o en menos[(^si los blancos no lo sopieren alongar)]% El primero iuego dar la xaque conel Roque prieto en la casa del Rey blan-co; & tomar lo a el Rey blanco por fuer-c'a. % El segundo iuego dar la xaquecon el cauallo prieto en la t<er>cera casadel alffil blanco. & si el Rey blanco ent<r>a`-re en la casa de so alffil. es mathe al p<r>i`m<er>oiuego dandol xaque con ell otro caualloprieto poniendol en la t<er>cera casa del Reyblanco. % Pues lo meior es que iue-ge el Rey blanco en casa de so alfferza.% El t<er>cero iuego dar la xaque con ellotro cauallo prieto en la t<er>cera casa delRey blanco. & entrara el Rey blanco en la}{CB2.casa de so alffil. % El quarto (es) iuegoes dar la xaque con el peon prieto; en la se-gunda casa del cauallo blanco. & entrarael Rey blanco en la casa de so cauallo.% El quinto iuego dar la xaque con elcauallo prieto en la segunda casa del al-fferza blanca. & entrara el Rey blancoen la segunda casa de so Roque. % Elsexto iuego alfferzar el peon prieto encasa del cauallo blanco & dar xaque alRey blanco. & si el Rey blanco tomare elalfferza prieta que esta en la casa de soRoque es mathe al primero iuego dan-dol xaque con el cauallo prieto ponie<n>-dol en la segunda casa del alffil blanco% E si tomare el peon prieto que es (^a)-alfferzado con el alffil blanco sera el se-teno iuego xaque del Roque prieto e<n>la segunda casa del cauallo blanco. & siel Rey blanco tomare el alfferza prietaes mathe con el cauallo prieto ponien-dol en la segunda casa del alffil blanco.& si tomare el peon prieto que esta enla tercera casa del Roque blanco sera}[fol. 26r]{HD. ACEDREX}{CB2.mathe a viij uezes & desta guisa serael seteno iuego xaque del cauallo p<r>i`e-to en la segunda casa del alffil bla<n>co& entrara el Rey blanco en la quartacasa de su Roque. % El ochauo iue-go dar la xac & mathe con el Roque p<r>i`-eto poniendol en la su segunda casa.% Pues lo meior es quandol dio xa-que con el peon prieto alfferzandossequel tome con su alffil blanco. % Elseteno iuego dar la xaque con el Roq<ue>prieto en la segunda casa del caualloblanco. & por alongar el Rey blancoel mathe tomara el peon prieto queesta a tercera casa del Roque blanco.% El ochauo iuego dar xaque con elcauallo prieto tomando ell alffil bla<n>-co. & entrara el Rey blanco en la quar-ta casa de su Roque. % El nouenojuego dar la xaque con esse mismocauallo en la t<er>cera casa del alffil bla<n>-co. & entrara el Rey blanco pora alon-gar el mathe en la quarta casa del ro-que prieto. % El dozeno iuego darla xaque con ell otro cauallo prietoen la quarta casa del alffil blanco & en-trara el Rey blanco en la tercera casadel Roque prieto. % Ell onzeno iuegodar la xaq<ue> & mathe con el Roque prietoponiendolo en la segunda casa del Ro-que blanco. % E si los prietos errare<n>de dar xaque cada uez al Rey blancoes el Rey prieto mathe al primero iu-ego dandol xaque con el Roque bla<n>-co en la quarta casa del (Roque) [cauallo] prieto% E este es el departimiento deste iu-ego. & esta es la figura del entablami-ento.}[fol. 26v]{HD. LIBRO DEL +}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en que axix trebeios que an a seer entabladosassi como esta en la figura del enta-blamie<n>to. & an se de iogar desta guisa}{IN6.} LOs prietos iuegan prim<er>o& dan mathe al Rey blan-co en seys uezes delos susiuegos mismos o en me-nos si los blancos no losopieren alongar. % Elprimero iuego es xaque del Roque prie-to en la quarta casa del Roque blanco &tomar lo a el Rey blanco por fuerc'a co<n>su alfferza blanca. % El segundo iue-go dar la xaque con ell otro Roque prie-to en la segunda casa del Roque blanco& tomar lo a el Rey blanco por fuerc'a.% El tercero iuego dar la xaque con el (^c)-cauallo prieto en la quarta casa del ca-uallo blanco. & si tornare el Rey blancoa casa de su Roque es mathe al primeroiuego con el alfferza prieta poniendolaen la segunda casa del cauallo blanco.[%] E por ende es lo meior que iuege en la}{CB2.tercera casa de so cauallo. % El quar-to iuego dar la xaq<ue> con ell otro caualloprieto en la segunda casa del alfferzablanca. & entrara el rey blanco en la ter-cera casa de so Roque. % El quinto iue-go dar la xaque con ell otro cauallo prie-to en la segunda casa del alffil blanco &entrara el Rey blanco por fuerc'a en lasegunda casa de so Roque. % El sextoiuego dar la xaque & mate con el alf-fil prieto en la quarta casa del alffilblanco. % E si los prietos erraren dedar xaque cada uez al Rey blanco; esel Rey prieto mathe al primero iuegocon el Roque blanco poniendol en la t<er>-cera casa del roque prieto. & este es (^d) eldepartimiento deste iuego. & esta es lafigura del entablamiento.}[fol. 27r]{HD. ACEDREX}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en q<ue> a.xix trebeios q<ue> an a seer entabladosassi como esta en la figura del enta-blamie<n>to & an [^se] a iogar desta guisa}{IN6.} LOs prietos iuegan p<r>i`m<er>o& dan mate al Rey bla<n>coen .viij. uezes delos s<us> iu-egos mismos si los bla<n>cosno lo sopieren alongar.% El p<r>i`m<er>o iuego xaquecon el cauallo p<r>i`eto q<ue> esta en la casa delalffil bla<n>co poniendol en la t<er>cera casa d<e>lalfferza bla<n>ca. & si el Rey bla<n>co ent<r>a`re encasa de su alfferza es mate al p<r>i`m<er>o iuegoco<n> el Roque p<r>i`eto poniendol en la casa d<e>lalffil blanco. & por ende es lo meior q<ue> to-me el Rey bla<n>co el cauallo p<r>i`eto co<n> su al-ffil blanco o co<n> su peon bla<n>co. % El .ijo`.iuego xaq<ue> con el Roq<ue> prieto en la segu<n>-da casa del Rey blanco. & si el Rey blancono lo quisiere tomar co<n> su alfferza bla<n>-ca; aura a ent<r>a`r en la casa de su alfferzabla<n>ca & sera el t<er>cero iuego xaq<ue> del peonprieto en la segunda casa del alffil bla<n>co}{CB2.& ent<r>a`ra el Rey bla<n>co en la casa de so alffil.% El .iiijo`. iuego xaq<ue> & mathe co<n> el Roq<ue> prie-to en la casa del Rey blanco. & desta guisaserie mathe el Rey blanco en q<u>a`tro uezes. &por ende es lo meior por alo<n>gar el mathequa<n>do da xaq<ue> el Roque p<r>i`eto al Rey blan-co en la su segunda casa q<ue> lo tome co<n> sualfferza bla<n>ca. & sera el t<er>cero iuego xaq<ue> d<e>lcauallo p<r>i`eto en la segu<n>da casa del cauallobla<n>co. & iogara el Rey bla<n>co en casa de sualfferza. % El q<u>a`rto iuego xaq<ue> con el peo<n>prieto en la segu<n>da casa del alffil bla<n>co. &ent<r>a`ra el Rey bla<n>co en casa de su alffil. % Elvo`. iuego xaq<ue> con el otro peo<n> p<r>i`eto en la se-gu<n>da casa del cauallo bla<n>co; & el Rey blan-co aura a tomar por fuerc'a el peo<n> p<r>i`eto q<ue>esta en la segunda casa de so alffil. % El se-xto iuego xaq<ue> con el Roque p<r>i`eto en la t<er>ce-ra casa del alffil p<r>i`eto. & si ent<r>a`re el Rey blan-co en casa de su alfferza bla<n>ca es mate alp<r>i`m<er>o iuego co<n> el Roque prieto ponie<n>dolen la casa del alffil bla<n>co. & por end es lo (^n)-meior q<ue> entre en la casa de su cauallo (^b)-blanco. % El seteno iuego xaq<ue> del Roq<ue>}[fol. 27v]{HD. LIBRO DEL +}{CB2.prieto; en la casa del alffil blanco. & auraa iogar el Rey blanco por fuerc'a en la se-gunda casa de so Roque. % El ochauo. iu-ego xaq<ue> & mathe con el Roque p<r>i`eto en lasegunda casa del Roque blanco. & si los p<r>i`e-tos}{CB2.erraren de dar xaq<ue> cada uez al Rey bla<n>-co es el Rey p<r>i`eto mate al p<r>i`mero iuego co<n>q<u>a`l quiere delos Roq<ue>s bla<n>cos en casa del Roq<ue>p<r>i`eto & este es el departimie<n>to deste iuego& esta la figura del entablamiento.}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en q<ue> a xixtrebeios q<ue> an a seer entablados assi co-mo esta<n> en la figura del entablamien-to. & an se de iogar desta guisa.}{IN6.} LOs prietos iuegan p<r>i`m<er>o& dan mate al Rey blancoen .vj. uezes delos s<us> iue-gos mismos o en menossi los blancos nolo sopie-ren alongar. % El p<r>i`m<er>oiuego es q<ue> descubran los p<r>i`etos xaque d<e>lRoque p<r>i`eto al Rey blanco poniendo el ca-uallo p<r>i`eto en la t<er>cera casa del (del) alfferzablanca. & ent<r>a`ra el Rey blanco en la segu<n>dacasa desu alffil. % El segundo iuego darla xaq<ue> con el Roque prieto en la segundacasa del cauallo bla<n>co. & si el Rey blancoent<r>a`re en casa de so alfferza. es mathe alp<r>i`m<er>o iuego con el cauallo p<r>i`eto que esta}{CB2.en la quarta casa del Rey blanco. ponie<n>dolen la segunda casa del alffil bla<n>co. % E por en-de es lo meior q<ue> tome el Rey bla<n>co. el cauallop<r>i`eto q<ue> esta en la t<er>cera casa del alfferza bla<n>ca.% El t<er>cero iuego dar la xaq<ue> co<n> el cauallo p<r>i`e-to en la segunda casa del alffil bla<n>co. & ent<r>a`-ra el rey blanco en la t<er>cera casa de su alffil% El q<u>a`rto iuego dar la xaq<ue> co<n> esse mismocauallo en la casa del alfferza bla<n>ca. & tor-nara el Rey bla<n>co en la t<er>cera casa de so al-fferza. % El .vo`. iuego xaq<ue> del peon p<r>i`eto. enla q<u>a`rta casa del Rey bla<n>co. & tomar lo a elRey bla<n>co por fuerc'a. % El .vjo`. iuego xac& mathe co<n> el cauallo p<r>i`eto en la segu<n>dacasa del alffil bla<n>co. & si los p<r>i`etos errarende dar xaq<ue> cada uez al Rey bla<n>co; es el Reyp<r>i`eto mate al p<r>i`m<er>o iuego co<n> qual se q<u>i`eredelos dos Roques bla<n>cos en la casa del ro-que p<r>i`eto o en la casa del cauallo prieto}[fol. 28r]{HD. ACEDREX}{CB2.Este es el departimiento deste iuego. &esta es la figura del entablamiento.}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en q<ue> a xixtrebeios & an a seer entablados assi co-mo esta en la figura del entablami-ento. & an se de iogar desta guisa.}{IN6.} LOs prietos iuegan pri-mero & dan mate al Reyblanco en siete uezesdelos s<us> iuegos mism-os en la t<er>cera casa deso alffil blanco que seentabla en casa blanca. % El p<r>i`meroiuego es xaque del alfferza prieta enla segunda casa del cauallo blanco. &entrara el Rey blanco en la casa de socauallo. % El segundo iuego dar laxaq<ue> con el cauallo prieto en la terceracasa del alffil blanco. & ent<r>a`ra el Rey bla<n>-co en la segunda casa de so alffil. % Elt<er>cero iuego dar la xaq<ue> con el peon prie-to en la t<er>cera casa del alfferza blanca. &ent<r>a`ra el Rey blanco; en la segunda ca-sa de su alfferza. % El quarto iuego}{CB2.dar la xaque con el alffil p<r>i`eto en laquarta casa del cauallo blanco. & ent<r>a`rael Rey blanco en la su t<er>cera casa. % El .vo`.iuego xaque con el Roque p<r>i`eto q<ue> estaen la segunda casa del cauallo p<r>i`eto po-niendolo en la segu<n>da casa del Rey p<r>i`eto.& ent<r>a`ra el Rey blanco en la t<er>cera casade so alffil. % El .vjo`. iuego dar la xaq<ue>con el otro Roq<ue> prieto en la casa del al-ffil p<r>i`eto. & encubrirsa el Rey blancocon su cauallo. % El seteno iuego to-mar esse mismo cauallo co<n> el Roq<ue>p<r>i`eto que esta en casa del alffil prieto& darle mathe. % E si los prietos erra-ren de dar xaq<ue> cada uez al Rey bla<n>coes el Rey prieto mathe al primero iue-go con el Roque blanco en la casa d<e>lRoque blanco. & este es el departimie<n>-to deste iuego; & esta es la figura delentablamiento.}[fol. 28v]{HD. LIBRO DEL +}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en q<ue> axix trebeios q<ue> an a seer entabladosassi como esta enla figura del enta-blamie<n>to. & an se de iogar desta g<u>i`sa}{IN6.} LOs blancos iuega<n>primero & dan mateal Rey prieto en qui<n>-ze uezes delos susiuegos mismos. oen menos si los prie-tos nolo sopieren alongar. % El pri-mero iuego es dar la xaque con elalfferza blanca en la segunda casa delcauallo p<r>i`eto. & en otrossi xaq<ue> en descubi-erto del Roq<ue> blanco. & entrara el Reyp<r>i`eto en la casa de su cauallo. % El se-gundo iuego dar la xaque co<n> el roq<ue> bla<n>-co q<ue> esta en la quarta casa del Roqueblanco. poniendol en la casa del Roqueprieto. & entrara el Rey prieto en la se-gunda casa de su alffil. % El terceroiuego es dar la xaque con esse mis-mo Roque blanco en la casa del al-ffil prieto. & entrara el Rey prieto en}{CB2.la tercera casa de su alfferza. % El q<u>a`r-to iuego dar la xaque con esse mismoRoque blanco en la tercera casa del alf-fil prieto. & entrara el Rey [^p<r>i`eto] en la su q<u>a`rtacasa. % El quinto iuego dar la xaquecon esse mismo Roque blanco. en latercera casa del Rey prieto. & entrarael Rey prieto en la quarta casa del al-fferza blanca. % El sexto iuego darla xaque con esse mismo Roque bla<n>-co en la quarta casa del Rey blanco& entrara el Rey prieto en la terceracasa del alffil blanco. % El seteno iu-ego dar la xaque con esse mismo ro-que blanco en la quarta casa del al-ffil blanco. & entrara el Rey prieto enla segunda casa del alfferza blanca.% El ochauo iuego dar la xaque conesse mismo Roque blanco en la segu<n>-da casa del alffil blanco. & si el Rey pri-eto entrare en la casa del alfferza bla<n>-ca o en casa del Rey blanco es matheal p<r>i`m<er>o iuego con ell [^otro] Roque blancoen la casa del alffil blanco. & por ende}[fol. 29r]{HD. ACEDREX}{CB2.es lo meior que entre el Rey prietoen la tercera casa del Rey blanco. % Elnoueno iuego dar la xaque con ellalffil blanco en su casa. & entrara elRey prieto en la quarta casa del alffer-za blanca. % El dezeno iuego darla xaque con el Roque blanco en laquarta casa del alffil blanco. & entra-ra el Rey prieto en la su quarta casa% El onzeno iuego dar la xaque co<n>esse mismo Roque blanco en la q<u>a`r-ta casa del Rey blanco. & entrara elRey prieto en la tercera casa de su al-fferza. % El onzeno iuego dar laxaque con esse mismo Roque bla<n>coen la t<er>cera casa del Rey prieto. & ent<r>a`-ra el Rey prieto en la segunda casade su alffil. % El trezeno iuego darla xaque con esse mismo Roque (^b)-blanco en la tercera casa del alffilprieto. & entrara el Rey prieto en ca-sa de su cauallo. % El catorzeno iu-ego dar la xaque con esse mismo Ro-que blanco en la casa del alffil pri-eto. & entrara el Rey prieto por fuer-c'a en la segunda casa de su Roque.% El quinzeno iuego dar la xaque& mathe con esse mismo Roque bla<n>-co poniendol en la casa del Roque p<r>i`e-to. % E si los blancos erraren de darxaque cada uez al Rey prieto es elRey blanco mate al primero iuegocon el uno delos dos Roques prietos`en la segunda casa del Roque prietoo en la tercera casa del Roque blan-co. % E este es el departimiento des`-te iuego. & esta es la figura dell en-tablamiento.}[fol. 29v]{HD. LIBRO DEL +}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en que hadizenueue trebeios que an a seer en-tablados assi como esta en la figuradel entablamiento & an de iogar des-ta +}{IN6.} LOs prietos {RUB. guisa.}iuega<n> p<r>i`m<er>o & da<n> mate alrey bla<n>co delos s<us> iuegos endos uezes en la casa do es-ta entablado. % El p<r>i`m<er>oiuego es dar la xaque co<n>el Roque prieto que esta en la casa delalffil prieto poniendol en la tercera casadel alffil blanco tomando el peon q<ue> estaen ella. & tomar lo a el Rey blanco porfuerc'a con su Roque. % El segundo iu-ego dar la xac & mate con el cauallo p<r>i`e-to en la quarta casa del cauallo blanco% E en esta guisa es mathe el Rey bla<n>coen dos uezes. % E pueden los prietosdar mathe al Rey blanco en dos uezes e<n>otra guisa. % El primero iuego darla xaque con el Roque p<r>i`eto que esta enla casa del Rey prieto poniendol en la ter-cera casa del Rey blanco tomando el peo<n>}{CB2.que esta en ella. & auer lo a a tomar porfuerc'a el Rey blanco con so Roque o co<n>su alffil. % El segundo [^iuego] dar la xaque& mathe con el cauallo prieto. en la q<u>a`r-ta casa del alffil blanco. tomando el pe-on blanco. % E si los prietos erraren dedar xaque cada uez al Rey blanco es elRey prieto mathe con el Roque blancoque esta en la tercera casa del caualloblanco. poniendol en la casa del caual-lo blanco o dell otro Roque blanco. & es-te es el departimiento deste iuego & es-ta es la figura del entablamiento.}[fol. 30r]{HD. ACEDREX}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en quea dizenueue trebeios que an a seerentablados assi como estan en lafigura del entablamiento & an de +}{IN6.} Los blancos {RUB. iogar desta gui-sa. +}iuegan primero. & dan {RUB.}mathe al Rey prieto en ci<n>-co uezes delos sus iuegosmismos en la quarta ca-sa de so cauallo que se en-tabla en casa prieta. % El primeroiuego es dar la xaque con el cauallo (^b)-blanco que esta en la t<er>cera casa del al-ffil. poniendol en la casa del Rey prie-to. & tomara el Rey prieto el alffil bla<n>-co que esta en la quarta casa del alffilprieto. % El segundo iuego dar la xa-que con ell otro cauallo blanco en lasegunda casa del alfferza prieta & en-trara el Rey prieto en la quarta casade so cauallo. % El tercero iuego darla xaque con el cauallo blanco en latercera casa del alfferza prieta. & ent<r>a`-ra el Rey prieto en la quarta casa de}{CB2.so Roque. % El quarto iuego dar laxaque con esse mismo cauallo blan-co en la segunda casa del cauallo pri-eto. & tornara el Rey prieto por fuerc'aen la quarta casa de so cauallo. % Elquinto iuego dar la xaque & matecon el alffil blanco en la tercera casadel alfferza blanca. % E si los blancoserraren de dar xaque cada uez al Reyprieto es el Rey blanco mate al pri-mero iuego dandol xaque con el Roq<ue>prieto que esta en la segunda casadel Rey blanco; poniendol en la casadel Rey blanco. % E este es el depar-timiento deste iuego; & esta es la fi-gura dell entablamiento.}[fol. 30v]{HD. LIBRO DEL +}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en quea dizeocho trebeios que an a seer en-tablados assi como esta en la figuradel entablamiento & an se a iogar +}{IN6.} LOs prietos (^i)-iuegan {RUB. desta guisa}primero & danmathe al Rey blanco enquatro uezes delos susiuegos mismos o en me-nos si los (^??) [blancos] nolosopieren alongar. % El primero iue-go dar la xaque con el Roque prieto. to-mando el cauallo blanco que esta encasa del alffil blanco. & tomar lo a elRey blanco por fuerc'a con so alffil bla<n>-co. % El segundo iuego dar la xaquecon el otro Roque prieto tomando el pe-on blanco que esta en la tercera casadel alfferza blanca. & si el Rey blanco (^n)-nolo quisiere tomar con so alffil blan-co; aura a entrar en su casa & sera ma-the al p<r>i`mero iuego dandol xaque co<n> elcauallo prieto poniendol en la segun-da casa del alffil blanco. % E por ende}{CB2.es lo meior que tome el Rey blanco elRoque prieto con su alffil. % El terce-ro iuego xaque con el peon prieto en lasegunda casa del Rey blanco. & entrarael Rey blanco en su casa. % El quartoiuego dar la xaque & mate con el ca-uallo prieto; tomando el alffil bla<n>coque esta en la tercera casa del alfferzablanca. % E si los prietos erraren dedar xaque cada uez al Rey blanco; esel Rey prieto mate al primero iuegodandol xaque con qual quiere delosRoques blancos en la casa del Roqueprieto o en la segunda casa del alffil p<r>i`e-to o con el peon blanco en la segundacasa del cauallo prieto. % E este es eldepartimiento deste iuego. & esta es lafigura del entablamiento.}[fol. 31r]{HD. ACEDREX}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en q<ue> a xv-iij. trebeios q<ue> an a seer entablados as-si como esta en la figura del entabla-mie<n>to. & an se de iogar desta guisa.}{IN6.} LOs blancos juegan p<r>i`m<er>o &da<n> mathe al Rey p<r>i`eto e<n> .ix. ue-zes delos s<us> iuegos e<n> la t<er>ceracasa del Roq<ue> blanco e<n> q<ue> estael cauallo bla<n>co entabladoEl p<r>i`m<er>o iuego xaq<ue> del caua-llo bla<n>co e<n> la q<u>a`rta casa del cau<a>llo bla<n>co. & iogara elrey p<r>i`eto e<n> la .ija`. casa de su alferza % El segun-do iuego xaq<ue> del Roq<ue> blanco en la casa d<e>lalfferza p<r>i`eta. & entrara el Rey prieto en lasu segunda casa. % El t<er>cero iuego dar laxaque con el cauallo blanco en la q<u>a`rtacasa del alfferza prieta. & ent<r>a`ra el Rey p<r>i`etoen la segunda casa de so alffil. % El .iiijo`.iuego dar la xaq<ue> con el otro cauallo bla<n>-co en la q<u>a`rta casa del cauallo p<r>i`eto. & ent<r>a`-ra el Rey prieto en la tercera casa de so ca-uallo. % El .vo`. iuego dar la xaq<ue> con el(^l)Roq<ue> blanco en la casa del cauallo p<r>i`eto& pora alongar el mate es lo meior q<ue>l}{CB2.tome con su alffil p<r>i`eto. & si lo tomare elRey blanco con su alffil. sera el sexto iue-go xaq<ue> del otro Roque blanco tomandoesse mismo alffil p<r>i`eto. & ent<r>a`ra el Rey p<r>i`etocomo quier en la quarta casa de so Roq<ue>toma<n>do el Roque blanco p<r>i`m<er>o con su al-ffil o dexandol. % El seteno iuego darlaxaque con el cauallo blanco en la t<er>ceracasa del alffil p<r>i`eto. & ent<r>a`ra el Rey p<r>i`eto enla q<u>a`rta casa del Roq<ue> blanco. % El ochauoiuego dar la xaq<ue> con ell otro cauallo bla<n>-co en la t<er>cera casa del alffil bla<n>co. & ent<r>a`-ra el Rey p<r>i`eto en la tercera casa del Roq<ue> bla<n>-co. % El noueno iuego dar la xaque& mathe con el alffil blanco en su casao en la quarta casa del alffil prieto. & eneste iuego no a otro departimiento. sino que se da el mathe en casa sennala-da. & esta es la figura del entablamien-to que aqui esta pintada.}[fol. 31v]{HD. LIBRO DEL +}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en quea dizeocho trebeios que an a seerentablados assi como esta en lafigura dell entablamiento & anse de iogar desta guisa.}{IN6.} LOs blancos iuegan p<r>i`-mero & dan mate al Reyprieto en quatro uezesdelos s<us> iuegos mis-mos; o en menos si losprietos nolo sopierenalongar. % El primero iuego es darla xaque con el Roque blanco que es-ta en la tercera casa del alffil prieto. to-mando el alffil prieto que esta en su ca-sa. & tomar lo a el Rey prieto por fuerc'acon su Roque prieto. % El segundo iu-ego dar la xaque con ell otro Roqueblanco en la segunda casa del Rey p<r>i`e-to. & si ent<r>a`re en casa de su alfferza; esmathe al primero iuego dandol xaquecon el cauallo blanco en la segundacasa del alffil prieto. o en la terceradel Rey prieto. % Por ende es lo me-ior}{CB2.que lo tome con su alfferza o conso cauallo. % El tercero iuego dar laxaque con el peon blanco en la segun-da casa del alffil prieto. & entrara el Reyprieto en casa de su alfferza. % El q<u>a`r-to iuego dar la xaque & mate con elcauallo blanco; en la tercera casa delRey prieto. % E si los blancos errarende dar xaque cada uez al Rey prietoes el Rey blanco mathe al primeroiuego dandol xaque con el Roqueprieto en la segunda casa del Rey bla<n>-co. % E este es el departimiento desteiuego. & esta es la figura del entabla-miento.}[fol. 32r]{HD. ACEDREX}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en q<ue>a xviij. trebeios que an a seer en-tablados assi como esta en la figu-ra del entablamie<n>to & an se de io-gar +}{IN6.} LOs prie-tos {RUB. desta gui-sa +}iuegan primero {RUB.}& dan mate al Rey blan-co en .vj. uezes o en me-nos delos s<us> iuegos (^n)-mismos si los prietosnolo sopieren alongar. % El p<r>i`meroiuego dar la xaque con el Roque pri-eto en la tercera casa del Rey blanco. &entrara el Rey blanco en la segundacasa de su alffil. % El segundo iuegodar la xaque con esse mismo Roqueprieto en la segunda casa del Rey blan-co. & si el Rey blanco entrare en casa desu cauallo es mathe con esse mismoRoque prieto en la segunda casa delcauallo blanco. por ende es lo meiorque tome el cauallo prieto que estaen la tercera casa del cauallo blanco.% El t<er>cero iuego dar la xaque con es-se}{CB2.mismo Roque prieto en la segundacasa del cauallo blanco. & entrara el Reyblanco en la quarta casa de su Roque% El quarto iuego dar la xaque con elRoque prieto. en la quarta casa del ca-uallo blanco. & entrara el Rey blancoen la quarta casa del Roque prieto.% El quinto iuego dar la xaque (^con el)con el peon prieto en la tercera casa delcauallo prieto. & entrara el Rey [^blanco] en la ter-cera casa del Roque prieto tomando el(^e) alffil p<r>i`eto. % El sesto iuego dar la xa-que & mathe con el Roque prieto en laquarta casa del Roque blanco & mag-uer auemos fecho otro iuego departidoque semeia con este; mandamos fazereste por que es mas fremoso. & si los p<r>i`e-tos erraren non se puede uencer en iu-egos contados. % E este es el departi-miento deste iuego. & esta es la figuradell entablamiento.}[fol. 32v]{HD. LIBRO DEL +}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en quea dizesiete trebeios que an a seer en-tablados assi como esta en la figuradel entablamie<n>to & an se de iogar des-ta +}{IN6.} LOs blancos iu-egan {RUB. guisa.}primero & dan mateal prieto en seys uezes oen menos delos s<us> iuegos`mismos si los prietos no-lo sopieren alongar. % Elprimero iuego dar la xaque con el caua-llo blanco en la quarta casa del caual-lo prieto. & entrara el Rey prieto en latercera de casa de so Roque. % El segu<n>-do iuego dar la xaque con el Roque (^b)-blanco en la casa del Roque prieto. &entrara el Rey prieto en la segunda ca-sa de so cauallo. % El tercero iuego darla xaque con el peon blanco alfferzan-dol en la casa del alffil prieto. & si el Reyprieto tomare el Roque blanco. xaquecon el cauallo blanco en la segunda ca-sa del alffil prieto. & entrara el Rey p<r>i`etoen la segunda casa de so Roque; es xac}{CB2.& mathe con ell otro Roque blanco en lasegunda casa del cauallo prieto. % E porende es lo meior por alongar el mate q<ue>quando el peon blanco se alfferzo & dioxaque al Rey prieto que non tome elRey prieto el Roque blanco & que iueg-ue en la tercera casa de su alffil. & serael q<u>a`rto iuego xaque con el Roque blan-co en la t<er>cera casa del Roque prieto. & en-trara el Rey prieto en la quarta casa deso alffil. % El quinto iuego dar la xaq<ue>con el peon blanco en la quarta casadel Rey blanco. & entrara el Rey prietoen la quarta casa del alffil blanco. % Elsexto iuego dar la xac & mathe con el ca-uallo blanco en la tercera casa del Roq<ue>blanco. & si los blancos erraren non sepueden uencer en iuegos contados.% E este es el departimiento deste iue-go. & esta es la figura del entablami-ento.}[fol. 33r]{HD. ACEDREX}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en quea dizeseys trebeios que an a seerentablados assi como esta en lafigura del entablamiento & iuega<n> +}{IN6.} LOs blancos iu-egan {RUB. se assi.}primero & danmate al Rey prieto e<n>quatro uezes o enmenos delos sus iue-gos mismos si los p<r>i`-etos nolo sopieren alongar. % El p<r>i`-mero iuego es xaque con el Roque [(^b)]-lanco. tomando el peon prieto q<ue> esta e<n>la t<er>cera casa del Roque prieto. & si el Reyprieto (^non) lo tomare con so alffil p<r>i`e-to; sera el segundo iuego xaque delpeon blanco en la segunda casa delcauallo prieto & aura a iogar por fu-erc'a el Rey prieto en casa de so caual-lo. % El tercero iuego dar la xaque& mathe co<n> el cauallo blanco toman-do el alffil prieto que esta en la terce-ra casa del Roque prieto. & en esta g<u>i`-sa sera el Rey prieto mate en tres iue-gos.}{CB2.% E por end es lo meior por alo<n>garel mathe qua<n>do da xaq<ue> el Roque blancoen el p<r>i`mero iuego al Rey prieto q<ue> iue-gue el Rey prieto en casa de so cauallo& sera el segundo iuego xaq<ue> del peonblanco en la segunda casa del alffil prie-to. & entrara el Rey prieto en la segu<n>dacasa de so cauallo. % El t<er>cero iuegodar la xaq<ue> del Roque blanco en la se-gunda casa del Roque prieto. & tomarael Rey prieto el peon blanco que esta e<n>la t<er>cera casa del cauallo prieto. % Elquarto iuego dar la xaque & mathecon el peon blanco; en la quarta casadel Roque prieto. & si los blancos errare<n>de dar xaque cada uez al Rey prieto;es el Rey blanco mathe al primero iu-ego dandol xaque con el Roque prie-to en la segunda casa del alffil bla<n>co.% E este es el departimiento deste iue-go. & esta es la figura del entablamie<n>-to.}[fol. 33v]{HD. LIBRO DEL +}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en q<ue> axvj. trebeios que an a seer enta-blados assi como esta en la figuradel entablamiento. & an se de iogar +}{IN6.} LOs blancos {RUB. desta guisa.}iuegan primero & da<n> ma-the al Rey prieto en quin-ze uezes delos sus iue-gos mismos en la casadel alffil blanco que seentabla en casa blanca con esse mis`-mo alffil. % El prim<er>o iuego es xaq<ue>con el cauallo blanco que esta en laquarta casa del Rey blanco ponie<n>dolen la tercera casa del alffil prieto. & en-trara el Rey prieto en casa de su alffer-za. % El segundo iuego dar la xaquecon el otro cauallo blanco en la terce-ra casa del Rey prieto & entrara el Reyprieto en casa de so alffil. % El t<er>ceroiuego dar la xaque con el peon blan-co. en la segunda casa del cauallo p<r>i`e-to. & entrara el Rey prieto en casa deso cauallo. % El quarto iuego dar la}{CB2.xaque con el (^primero) cauallo blancoen la segunda casa del alfferza p<r>i`eta.& entrara el Rey prieto en la segunda (^c)-casa de so Roque. % El .vo`. iuego q<ue> alferzeel peo<n> bla<n>co e<n> casa del cauallo p<r>i`eto. & q<ue> de xaq<ue> alRey p<r>i`eto. & ent<r>a`ra el Rey p<r>i`eto e<n> la t<er>cera casa deso Roq<ue>. [%] El .vjo`. iuego xaq<ue> del cau<a>llo bla<n>co e<n> lasegu<n>da casa dell alfil p<r>i`eto. & iogara el Rey p<r>i`eto e<n>la q<u>a`rta casa de so Roq<ue>. [%] El seteno iuego xaq<ue> delalff<er>za q<ue> fue peo<n> desponie<n>dola e<n> la t<er>cera casa delcauallo p<r>i`eto. & entrara el Rey p<r>i`eto e<n> la q<u>a`rta ca-sa del Roque blanco. % El ochauo iue-go dar la xaque con el cauallo blanco e<n>la quarta casa del alffil prieto. & entra-ra el Rey prieto en la tercera casa del Ro-que blanco. % El noueno iuego darla xaque con ell otro cauallo blanco enla quarta casa del cauallo prieto. & ent<r>a`-ra el Rey prieto en la [^2segu<n>d<a>] casa del roq<ue> blan-co (^blanco). % El dezeno iuego dar laxaque con el Roque blanco en la segu<n>-da casa del Rey blanco. & entrara el Reyprieto en la casa del cauallo blanco.% El onzeno iuego dar la xaq<ue> con el}[fol. 34r]{HD. ACEDREX}{CB2.cauallo blanco en la tercera casa del Ro-que blanco. & entrara el Rey prieto en (^c)-casa del alffil blanco. % El dozeno iu-ego dar la xaque con ell otro caualloblanco en la su tercera casa & entrarael Rey prieto en casa del alfferza blan-ca. % El trezeno iuego dar la xaquecon el Roque blanco en la segunda ca-sa del alfferza blanca & entrara el Reyprieto en casa del Rey blanco. % Elcatorzeno iuego dar la xaque con elcauallo blanco en la segunda casadel alffil blanco. & entrara el Rey prie-to en casa del alffil blanco por fuerc'a% El quinzeno iuego dar la xac & ma-te con el alffil blanco en la tercera ca-sa del alfferza blanca; o en la terceradel Roque blanco. % E si los blancoserraren de dar xaque cada uez al Reyprieto; es el Rey blanco mathe al pri-mero iuego dandol xaque con el Ro-que prieto que esta en la (^tercera) ca-sa del cauallo prieto. poniendol en sucasa. & sisse encubriere con el alffilblanco; tomarlo a con esse mismoRoque. & dar la mathe. % E este es eldepartimiento deste iuego. & esta esla figura dell entablamiento.}[fol. 34v]{HD. LIBRO DEL +}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en quea quinze trebeios que an a seer en-tablados assi como esta en la figu-ra dell entablamiento. & an se de io-gar +}{IN6.} LOs blan-cos {RUB. desta guisa.}iuegan primero & da<n>mathe al Rey prieto en t<r>e`suezes o en menos delossus iuegos mismos; silos prietos no lo sopie-ren alongar. % El primero iuegodar la xaque con el Roque blanco enla segunda casa del Rey prieto & si no lotomare con su alfferza p<r>i`eta; aura aiogar el Rey prieto en casa de so alfferza& sera mathe al primero iuego con elcauallo blanco en la segunda casa delalffil prieto. & por end es lo meior quelo tome con su alfferza. % El segu<n>doiuego dar la xaque con el peon bla<n>coen la segunda casa del alffil prieto. & io-gara el Rey prieto en casa de su alffer-za. % El tercero iuego dar la xaque& mathe con el cauallo blanco en la}{CB2.tercera casa del Rey prieto. & si los blan-cos erraren de dar xaque cada uez al reyprieto; es el Rey blanco mathe al p<r>i`me-ro iuego con el Roque prieto ponien-dol en la segunda casa del Rey blancoo con el peon prieto dandol xaque; enla segunda casa del alfferza blanca.% E este es el departimiento deste iue-go & esta es la figura del entablamie<n>-to.}[fol. 35r]{HD. ACEDREX}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en q<ue> aquinze trebeios que an a seer en-tablados assi como esta en la figu-ra del entablamiento. & an se de io-gar +}{IN6.} LOs prietos {RUB. desta guisa}iuegan primero & dan ma-the al Rey blanco en quat<r>o`uezes o en menos delos s<us>iuegos mismos si los pri-etos nolo sopieren alon-gar. % El prim<er>o iuego dar la xaq<ue> conel Roque p<r>i`eto en la casa del cauallo bla<n>-co. & tomara el Rey blanco el alffil p<r>i`etoq<ue> esta en la quarta casa del alffil blancoca si tomasse el cauallo prieto serie (^n)-mathe con ell otro Roque prieto en sucasa o si sse encubriesse con so Roq<ue> tomar-lie con esse mismo roq<ue> & darlie mathe e<n>guarda del cauallo prieto. % El segu<n>-do iuego darla xaque con el caualloprieto que esta en la tercera casa de Al-ffil prieto; poniendol en la quartadel Roque prieto. & tomar lo a el Reyblanco por fuerc'a con su Roque. [%] El}{CB2.tercero iuego dar la xaque con el ca-uallo prieto que esta en la quarta [^casa]del Roque blanco; poniendol en latercera casa del cauallo prieto. Et en-trara el Rey blanco por fuerc'a en laquarta casa dell alffil prieto. [%] Elquarto iuego dar la xaque & mathecon el Roque prieto; poniendol en laquarta casa dell alfferza(.) prieta. Esi los prietos erraren de dar xaque ca-da uez; non se pueden uencer nindar mathe los vnos alos otros eniuegos contados. [%] Et este es eldepartimiento deste iuego; [%] Etesta es la figura dell entablamien-to. que aqui esta pintada.}[fol. 35v]{HD. LIBRO DEL +}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en q<ue> axv. trebeios q<ue> an a seer entabladosassi como esta en la figura del en-tablamie<n>to & an se de iogar assi.}{IN6.} LOs blancos iuegan p<r>i`m<er>o& dan mate al Rey p<r>i`eto e<n>.x. uezes delos s<us> iuegos`mismos en la casa del reyblanco o en la casa p<r>i`etadel alffil bla<n>co. % El pri-mero iuego dar la xaq<ue> con el caualloblanco enla q<u>a`rta casa del alffil prieto.& entrara el Rey p<r>i`eto en la t<er>cera casa de socauallo o en la quarta casa. % El segu<n>-do iuego dar la xaq<ue> con el Roque bla<n>coen la segunda casa del cauallo prieto.& entrara el Rey p<r>i`eto en la t<er>cera casa deso alffil. % El t<er>cero iuego xaq<ue> del peonbla<n>co enla quarta casa del cauallo p<r>i`e-to. & iogara el Rey p<r>i`eto en la su t<er>cera oen la su q<u>a`rta casa. % El .iiij. iuegodar la xaq<ue> co<n> ell ot<r>o` Roq<ue> blanco en la se-gunda casa del Rey p<r>i`eto. & ent<r>a`ra el Rey p<r>i`e-to en la q<u>a`rta casa de so alfferza. % El .vo`.}{CB2.iuego dar la xaq<ue> con el cauallo blancoen la t<er>cera casa del Rey bla<n>co do fue en-tablado de p<r>i`m<er>o. & iogara el Rey p<r>i`eto enla q<u>a`rta casa del alfferza blanca. % El.vjo`. iuego dar la xaq<ue> con el Roq<ue> blancoen la quarta casa del Rey blanco. & to-mara el Rey p<r>i`eto el peon blanco q<ue> estaen la t<er>cera casa del alfferza blanca. % Elseteno iuego xaq<ue> del alffil blanco en sucasa. o en la quarta casa del alffil p<r>i`eto.& iogara el Rey p<r>i`eto en la segu<n>da casa d<e>l al-ff<er>za bla<n>ca. [%] El .viijo`. iuego xaq<ue> del roq<ue> bla<n>co. e<n> laq<u>a`rta casa del alf<er>za bla<n>ca. & si el rey p<r>i`eto se e<n>cub<r>i`ereco<n> so Roq<ue> p<r>i`eto; tomarlo a co<n> esse Roque mismo& darla xaq<ue>. & iogara el Rey p<r>i`eto por fuerc'a; e<n>cu-b<r>i`endose co<n> so Roq<ue> o nos encub<r>i`endo; en la ca-sa del Rey blanco o en la casa del alffilblanco. % El x. iuego dar la xac &mathe con el Roq<ue> blanco en la casa delalfferza bla<n>ca; en guarda del cauallo& si los bla<n>cos erraren de dar xaq<ue> cadauez no<n> se puede<n> uencer ni<n> dar matelos unos a los otros a iuegos co<n>tados& este es el departimie<n>to deste iuego &esta es la figura dell entablamiento.}[fol. 36r]{HD. ACEDREX}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en q<ue> a xv.trebeios que an a seer entablados as-si como esta en la figura del entab-lamiento. & an se de iogar desta gui-sa. +}{IN6.} LOs blancos iuega<n> pri-mero {RUB.}& dan mate al Reyprieto en quatro uezeso en menos delos s<us> iu-egos mismos si los pri-etos nolo sopieren alon-gar. % El primero iuego dar la xaq<ue>con el Roque blanco que esta en la ca-sa del alfferza p<r>i`eta; tomando el alffilprieto que esta en la tercera casa dellalfferza p<r>i`eta. & si el Rey prieto iogareen la segunda casa de so cauallo o enla segunda casa de su alffil es matheen dos iuegos. % El primero es xaq<ue>del Roque blanco en la segunda casadel alfferza p<r>i`eta. & entrara el Rey pri-eto por fuerc'a en la casa de so caualloo en la casa de so alffil. % El segu<n>doiuego xac & mathe del Roque blancoen la casa del cauallo prieto. pues lo}{CB2.meior es por alongar el mathe que en-tre en la quarta casa de so cauallo. % Elsegundo iuego xaq<ue> desse mismo Roqueblanco tomando el Roque prieto queesta en la t<er>cera casa del cauallo prieto& entrara el Rey prieto en la quarta ca-sa de so Roque o en la quarta casa delRoque blanco. % El tercero iuego xa-que con esse mismo Roque prieto to-mando el peon prieto. que esta en lat<er>cera casa del Roque prieto. & entrara elRey prieto por fuerc'a en la quarta ca-sa de so cauallo o en la quarta casadel cauallo blanco. % El quarto iu-ego xac & mathe con ell otro Roq<ue> blan-co; en la t<er>cera casa del cauallo prieto.& si los prietos erraren no<n> se puedenuencer a iuegos contados. % E este es`el departimiento deste iuego. & estaes la figura del entablamiento.}[fol. 36v]{HD. LIBRO DEL +}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en quea .xiiij. trebeios que an a seer entab-lados assi como esta en la figura delentablamie<n>to. & an se de iogar des-ta +}{IN6.} LOs blancos iue-gan {RUB. guisa.}primero & dan ma-the al Rey prieto en qua-tro uezes o en menosdelos sus iuegos mis-mos si los prietos nolosopieren alongar. % El primero iue-go que descubra xaque del Roque (^b)-blanco con el cauallo blanco. & q<ue> loponga en la segunda casa del Rey p<r>i`e-to. & es otrossi xaque del cauallo bla<n>-co. & si el Rey prieto entrare en casa deso cauallo. sera el segundo. xaque delRoque blanco en casa del alffil prieto& el Rey prieto tomar lo a por fuerc'acon so alffil. % El t<er>cero iuego darlaxaque & mathe con el cauallo blancoen la t<er>cera casa del alffil prieto. por en-de es lo meior quando descubrio xaquecon el cauallo blanco por alongar el}{CB2.mate que entre el Rey prieto en la casadela su alfferza. % El segundo iuegodarla xaq<ue> con esse mismo Roque bla<n>-co en la casa del alffil p<r>i`eto & tomarloa el Rey prieto por fuerc'a con so alf-fil. % El tercero iuego dar la xaquecon el cauallo blanco en la t<er>cera casadel alffil p<r>i`eto. & entrara el Rey prieto.por fuerc'a en su casa. % El quarto iu-ego xaque & mathe con el Roque bla<n>-co en la segunda casa del Rey prieto. &si los blancos erraren de dar xaque ca-da uez al Rey prieto es el Rey blancomathe al primero iuego con el alffer-za prieta poniendola en la t<er>cera casadel cauallo blanco. & este es el departi-miento deste iuego. & esta es la figu-ra dell entablamiento.}[fol. 37r]{HD. ACEDREX}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en quea treze trebeios que an a seer entab-lados assi como estan en la figuradel entablamiento. & an se de iogar +}{IN6.} LOs blancos {RUB. desta guisa}iuegan primero & danmate al Rey prieto encinco uezes o en menos`delos s<us> iuegos mismossi los prietos nolo sopie-ren alongar. % El primero iuego darla xaque con el peon blanco en la se-gunda casa del cauallo prieto. & si elRey prieto entrare en la segunda casade so Roque sera el segundo iuego xa-que con el alffil blanco en la quartacasa del cauallo blanco. & (^si) entrar(^e)[^a] elRey prieto en la casa de so cauallo se-ra mathe al primero iuego con el pe-on blanco poniendol en la segundacasa del Roque prieto. % pues lo me-ior es por alongar el mate quandoldio xaque con el peo<n> p<r>i`eto e<n> la segu<n>dacasa del cauallo prieto que entre el}{CB2.Rey prieto en la casa de so cauallo.% El segundo iuego xaque con el peonblanco en la segunda casa del Roqueprieto & tomar lo a el Rey [^p<r>i`eto] por fuerc'a% El t<er>cero iuego xaque con el peonblanco en la casa del cauallo prieto &si el Rey prieto entrare en la casa deso Roque sera mathe con el cauallo bla<n>-co ponie<n>dol en la segunda casa del alf-fil prieto. % pues lo meior es por a-longar el mathe q<ue> tome el peon bla<n>coalfferzado el Rey prieto con el so Roq<ue>o con el so alffil. % El q<u>a`rto iuego xaq<ue>co<n> el alffil blanco en la quarta casadel alffil prieto. & entrara el Rey prietopor fuerc'a en la casa de so Roque. % Elquinto iuego dar la xaque & mathecon el cauallo blanco poniendol enla segunda casa del alffil prieto. % Esi los blancos erraren de dar xaque ca-da uez non se pueden uencer en iuegos`contados los unos a los otros. % E es-te es el departimiento deste iuego. & es-ta es la figura dell entablamiento.}[fol. 37v]{HD. LIBRO DEL +}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en que atreze trebeios que an a seer entabla-dos assi como esta en la figura del en-tablamiento & an se de iogar desta +}{IN6.} LOs blancos {RUB. manera.}iuegan primero & danmate al Rey prieto encinco uezes delos susiuegos mismos en lacasa do esta entablado% El primero iuego es dar la xaquecon el Roque blanco; en la casa delRoque prieto & tomar lo a el Rey pri-eto por fuerc'a. % El segundo iuegodar la xaque en descubierto ponien-do el alffil blanco en la quarta casadel alffil prieto. & tornara el Rey pri-eto en la casa de so cauallo. % El ter-cero iuego dar la xaque con el Roq<ue>blanco en la casa del Roque prieto& tomar lo a el Rey prieto por fuerc'a% El quarto iuego dar la xaque conel peon blanco en la segunda casadel cauallo prieto. & tornarsa el Rey}{CB2.prieto en la casa de so cauallo. % Elquinto iuego darla xaque & mathecon el cauallo blanco en la tercera ca-sa del Roque prieto. % E si los blancos`erraren de dar xaque cada uez al Reyprieto es el Rey blanco mathe al pri-mero iuego dandol xaque con el Roq<ue>prieto que esta en la segunda casa d<e>lcauallo blanco poniendol en la casadel cauallo blanco o en la segunda ca-sa del Roque blanco. % Este es el de-partimiento deste iuego; & esta es lafigura del entablamiento.}[fol. 38r]{HD. ACEDREX}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en quea treze trebeios que an a seer enta-blados assi como esta en la figura d<e>lentablamie<n>to & an se de iogar des-ta +}{IN6.} LOs prietos {RUB. guisa.}iuegan primero & danmathe al Rey blanco entres uezes o en menosdelos sus iuegos mism-os si los blancos no lo so-pieren alongar. % El primero iue-go dar la xaque con el Roque prietoen la casa del cauallo prieto. & si el reyprieto se encubriere con so Roquetomar lo a con so Roque prieto. & darla mathe. % E por ende es lo meiorpor alongar el mathe; que non se en-cubra & que entre en la segunda ca-sa de so Roque. % El segundo iuegodar la xaque con esse mismo Roqueprieto en la segunda casa del caualloblanco. & tomar lo el Rey blanco porfuerc'a con so Roque blanco. % El ter-cero iuego dar la xaque & mathe con}{CB2.el cauallo prieto en la t<er>cera casa delalffil blanco. % E si los prietos errare<n>de dar xaque cada uez al Rey blanco;es el Rey prieto mathe al primero iu-ego dandol xaque con qual quiere de-los peones blancos en la segunda ca-sa del Roque prieto; o en la del alffilprieto. % E este es el departimientodeste iuego. & esta es la figura del en-tablamiento.}[fol. 38v]{HD. LIBRO DEL +}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en q<ue> a xijtrebeios que an a seer entablados as-si como esta en la figura del entab-lamiento & an se de iogar desta g<u>i`sa}{IN6.} LOs prietos iueganprimero & dan mateal Rey bla<n>co en .vj. ue-zes delos sus iuegosmismos en la q<u>a`rta ca-sa del alfferza prieta% El primero iuego dar la xaque endescubierto con el Roque prieto o conel alfferza prieta poniendola en la se-gunda casa del cauallo prieto. & ent<r>a`-ra el Rey blanco en la segunda casadel Roque prieto. % El segundo iue-go dar la xaque con esse mismo Roq<ue>prieto en la (^su t<er>cera) casa del Roqueprieto. & iogara el Rey blanco en la t<er>-cera casa del cauallo prieto. % El ter-cero iuego darla xaque con esse mis-mo Roque prieto en la su tercera casa& entrara el Rey blanco en la quartacasa del alffil prieto. % El quarto iue-go}{CB2.dar la xaque con esse mismo Roq<ue>prieto en la t<er>cera casa del alffil prie-to. & entrara el Rey blanco en la suquarta casa. % El quinto iuego darla xaque con esse mismo Roque pri-eto en la quarta casa del alffil blan-co. & entrara el Rey blanco por fuer-c'a en la quarta casa del alfferza pri-eta. % El sexto iuego dar la xac & ma-te con esse mismo Roque prieto enla quarta casa del alfferza blanca.% E si los prietos erraren de dar xaq<ue>cada uez al Rey blanco; es el Rey p<r>i`-eto mathe al primero iuego. con elRoque blanco que esta en casa delcauallo prieto. poniendol en casa d<e>lRoque prieto. % E este es el departi-miento deste iuego & esta es la figu-ra dell entablamiento.}[fol. 39r]{HD. ACEDREX}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en quea xj. trebeios q<ue> an a seer entabladosassi como esta<n> en la figura del enta-blamie<n>to. & an se de iogar desta g<u>i`sa}{IN6.} LOs prietos iueganprimero & dan ma-te al Rey blancoen cinco uezes o e<n>menos delos susiuegos mismos silos blancos no lo sopieren alongar.% El primero iuego que descubra xaq<ue>del Roque prieto con el alffil prieto. &que lo ponga en la quarta casa del al-ffil blanco. & por alongar el mate en-cobrirsa el Rey blanco con el so caua-llo blanco. % El segundo iuego tom-arlo a esse mismo Roque prieto el ca-uallo blanco & dar la xaque. & entrarael Rey blanco como quier en la casa deso cauallo. % El tercero iuego dar laxaque con esse mismo Roque prietoen casa del Roque blanco & tomar lo ael Rey blanco por fuerc'a. % El quar-to}{CB2.iuego dar la xaque con el peon prie-to en la segunda casa del cauallo blan-co. & entrara el Rey blanco por fuerc'a encasa de so cauallo. % El quinto iuegodar la xaque & mathe con el caualloprieto en la tercera casa del Roqueblanco. % E si los prietos erraren dedar xaque cada uez al Rey blanco; esel Rey prieto mathe al primero iue-go con el Roque blanco que esta en-la tercera casa del Roque prieto. poni-endol en la casa del Roque prieto. % Eeste es el departimiento deste iuego& esta es la figura del entablamien-to.}[fol. 39v]{HD. LIBRO DEL +}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en q<ue> adiez trebeios que an a seer entab-lados assi como esta en la figura d<e>lentablamiento & an se de iogar +}{IN6.} LOs prietos iue-gan {RUB. assi.}primero & dan ma-the al Rey blanco en tres`uezes delos sus iuegosmismos en la t<er>cera ca-sa de so cauallo do estaentablado el cauallo blanco. % El pri-mero iuego dar la xaque con el caua-llo prieto en la quarta casa del Roqueblanco. & el Rey blanco tomar lo a porfuerc'a con su Roque blanco. % El se-gundo iuego dar la xaque con el Roq<ue>prieto tomando el cauallo blanco q<ue>esta en la t<er>cera casa del cauallo blan-co. & el Rey blanco tomar lo a por fuer-c'a. % El t<er>cero iuego dar la xaque &mathe con el Roque prieto en la terce-ra casa del alfferza blanca. % E si losprietos erraren de dar xaque cada uezal Rey blanco ante que el Rey prieto}{CB2.tome el cauallo blanco que esta en latercera casa del cauallo blanco; es elRey prieto mate con ell uno delos Ro-ques blancos. poniendol en su casa oen la segunda casa del cauallo blan-co. % E si depues erraren sera el Reyprieto mate con el un Roque blancoponiendol en la [^su] segunda casa. % E sise encubriere el Rey prieto con so Ro-que; tomelo el Roque blanco & delmathe. % E este es el departimientodeste iuego. & esta es la figura del en-tablamiento.}[fol. 40r]{HD. ACEDREX}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en q<ue> a x.trebeios que an a seer entablados as-si como esta en la figura del entab-lamie<n>to. & an se de iogar desta gui-sa +}{IN6.} LOs prietos iu-egan {RUB.}p<r>i`mero & dan ma-the al Rey blanco en q<u>a`-tro uezes o en menosdelos sus iuegos mis-mos si los blancos nolo sopieren alongar. % El primeroiuego dar la xaque con el peon prie-to en la tercera casa del cauallo blan-co. & iogara el Rey blanco en la casa deso cauallo. ca si entrasse en casa de soRoque; serie mathe a la primera uezcon el Roque prieto en la casa del ca-uallo blanco. % El segundo iuegodar la xaque con el Roque prieto enla casa del cauallo blanco. & encobrir-sa el Rey blanco con so alffil. % El t<er>-cero iuego dar la xaque con el Roq<ue>prieto que esta en su casa poniendolenla casa del Roque blanco. & el Rey}{CB2.blanco tomar lo a por fuerc'a. % Elquarto iuego dar la xaque & mathecon el Roque prieto tomando el alff-il blanco que esta en su casa. % E silos prietos erraren de dar xaque cadauez al Rey blanco; es el Rey prietomathe al primero iuego con el Roq<ue>blanco poniendol en la segunda ca-sa del alffil prieto. % Este es el de-partimiento deste iuego. & esta es lafigura dell entablamiento.}[fol. 40v]{HD. LIBRO DEL +}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido enque ha diez trebeios que an a se-er entablados assi como esta enla figura dell entablamiento &han de iogar desta guisa.}{IN6.} LOs blancos iueganprimero & dan matheal Rey prieto en su ca-sa en dos uezes delossus iuegos mismos% El primer iuegoes dar la xaque con el Roque blancoen la segunda casa del Rey prieto. ElRey prieto tomar lo a por fuerc'a consu alfferza. % El segundo iuego darla xaque & mathe con el peon blancoen la segunda casa del alfferza prieta% E si los blancos erraren de dar xaq<ue>cada uez al Rey prieto; es el Rey bla<n>-co mathe al primero iuego dandolxaque con ell uno delos Roques pri-etos poniendol en la casa del caual-lo blanco. % E este es el departi-miento deste iuego. % E maguer}{CB2.que auemos fecho otro iuego depar-tido que se semeia con este; manda-mos fazer este por que es mas fre-moso & mas sotil. % E esta es la fi-gura del su entablamiento.}[fol. 41r]{HD. ACEDREX}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en que adiez trebeios que an a seer entabla-dos assi como esta en la figura del en-tablamie<n>to. & an se de iogar desta +}{IN6.} LOs prietos iue-gan {RUB. guisa}prim<er>o & dan ma-the al Rey blanco encinco uezes o en men-os delos s<us> iuegos mis`-mos si los blancos nolo sopieren alongar. % El primeroiuego dar la xaque con el peon prietoen la t<er>cera casa del Roque blanco. & siel Rey blanco ent<r>a`re en la casa de so Ro-que es mathe al p<r>i`m<er>o iuego co<n> el Rocprieto en casa del alffil blanco. & por en-de es lo meior q<ue> entre en la casa de so ca-uallo. % El segundo iuego dar la xa-que co<n> esse mismo peon prieto en lasegu<n>da casa del Roque blanco. & si el reyblanco ent<r>a`re en la casa de so Roq<ue>; xaquedel Roq<ue> p<r>i`eto en la casa del alffil blanco& aura a entrar el Rey blanco en la se-gu<n>da casa de so cauallo. & dese<n>t xac &}{CB2.mathe con esse mismo Roq<ue> p<r>i`eto en la ca-sa del cauallo bla<n>co. por end es lo meiorpor alongar el mate q<u>a`ndol dio xaq<ue> elpeon p<r>i`eto al Rey blanco en la segundacasa del Roq<ue> blanco; q<ue> iuegue el Reyblanco en la segu<n>da casa de so cauallo% El t<er>cero iuego xaq<ue> del Roque (^del Roq<ue>)prieto en la segu<n>da casa del alffil bla<n>-co. & ent<r>a`ra el Rey blanco en la casa deso Roque. % El .iiijo`. iuego xaq<ue> co<n> es-se mismo Roq<ue> p<r>i`eto en la casa del al-ffil bla<n>co. & entrara el Rey bla<n>co porfuerc'a en la segu<n>da casa de so cauallo% El .vo`. iuego xac & mathe desse mismoRoq<ue> p<r>i`eto en la casa del cauallo blanco% E si los prietos erraren de dar xaquecada uez al Rey blanco; es el Rey pri-eto mathe al primero iuego con elRoque blanco que esta en la tercera (^c)-casa del Roque prieto. poniendol en lacasa del Roque prieto. % E este esel departimiento deste iuego. & esta es`la figura dell entablamiento.}[fol. 41v]{HD. LIBRO DEL +}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en q<ue> adiez trebeios que an a seer entabla-dos assi como estan en la figura d<e>lentablamiento & iuegan assi.}{IN6.} LOs prietos iueganprimero & dan matheal Rey blanco en tresuezes delos sus iue-gos mismos en la ter-cera casa del Roqueprieto que se entabla en casa blanca% El primero iuego que descubra xa-que del Roque prieto con el alffil prie-to. poniendol en la tercera casa delRey prieto. & entrara el Rey blanco enla segunda casa del Roque prieto.% El segundo iuego dar la xaque co<n>ell otro Roque prieto en la segundacasa del cauallo prieto. & entrara elRey blanco en la tercera casa del Roq<ue>prieto. % El tercero iuego darla xaque & mathe con ell otro Roqueprieto en la casa del Roque prieto;% E si los prietos erraren de dar xa-que}{CB2.cada uez al Rey blanco; es el Reyprieto mathe al primero iuego dan-dol xaque con qual quiere delos dosRoques blancos en la casa del Roqueblanco o del cauallo blanco. % Estees el departimiento deste iuego & estaes la figura del entablamiento.}[fol. 42r]{HD. ACEDREX}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido enque ha diez trebeios que an aseer entablados assi como estaen la figura del entablamien-to & an se de iogar desta guisa}{IN6.} LOs prietos iueganprimero & dan mateal Rey blanco en tres`uezes delos sus iue-gos mismos e<n> la t<er>c'eracasa dell alffil blanco.(^m.) % El primero iuego dar la xaquecon el cauallo prieto en la quarta ca-sa del cauallo blanco & tomar lo a elRey blanco por fuerc'a con so Roqueblanco. % El segundo iuego dar laxaque con el Roque prieto que estaen la casa del alffil prieto poniendolo en la tercera casa del alffil bla<n>co& tomar lo a el Rey blanco por fuerc'a% El tercero iuego dar la xaque &mate con el Roque prieto en la ter-cera casa del alfferza prieta. % E silos prietos erraren de dar xaque cada}{CB2.uez al Rey blanco es el Rey prietomate al primero iuego dandol xaq<ue>con el Roque blanco que esta en lasegunda casa del Roque prieto poni-endol en la casa del Roque prieto; ocon ell otro Roque blanco ponie<n>dolen la casa del cauallo prieto. % E es-te es el departimiento deste iuego. &esta es la figura del entablamiento.}[fol. 42v]{HD. LIBRO DEL +}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en q<ue> ax. trebeios & an a ser entablados as-si como esta e<n> la figura del entabla-mie<n>to & an se de iogar desta guisa.}{IN6.} LOs prietos iuegan pri-mero & dan mate al Reyblanco en tres uezes delos sus iuegos mismosen la casa o esta entabla-do un peon blanco quees tercero del alffil blanco que se enta-bla en casa prieta. % El primero iue-go xaque del cauallo prieto en la q<u>a`r-ta casa del cauallo blanco & tomar loha el Rey blanco por fuerc'a con su peo<n>blanco. % El segundo iuego dar laxaque con el Roque prieto que esta e<n>la casa del alffil prieto poniendol enla tercera casa del alffil blanco & toma`rlo a el Rey blanco por fuerc'a. % El ter-cero iuego dar la xac & mathe con elRoque prieto poniendol en la terceracasa del Rey blanco. % E si los prietos`erraren de dar xaque cada uez al Rey}{CB2.blanco; es el Rey prieto mathe al pri-mero iuego dandol xaque con el unRoque blanco; en casa del otro Roqueblanco. o con ell otro Roque blancoen casa del cauallo blanco. % E estees el departimiento deste iuego. & es-ta es la figura del entablamiento.}[fol. 43r]{HD. ACEDREX}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en quea ix trebeios q<ue> an a seer entabladosassi como esta en la figura del enta-blamie<n>to & an se de iogar desta g<u>i`sa.}{IN6.} LOs prietos iuegan pri-mero & dan mate al reyblanco en dos uezes delos s<us> iuegos mismosen la casa do esta enta-blado. % El primeroiuego dar la xaque con el Roque pri-eto en la segunda casa del alfferza (^b)-blanca & tomar lo a el Rey blanco porfuerc'a con so cauallo blanco. % Elsegundo iuego dar la xac & mathe co<n>el cauallo prieto en la tercera casa d<e>lRey blanco. % E si los prietos errare<n>de dar xaque cada uez al Rey blanco;es el Rey prieto mathe dandol xaquecon el Roque blanco que esta en la ter-cera casa del cauallo prieto. % E si elRey prieto se encubriere con so cauallotomar lo a con esse mismo Roque &dar la mate. % E este es el departi-miento}{CB2.deste iuego. & esta es la figuradel entablamiento.}[fol. 43v]{HD. LIBRO DEL +}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en que anueue trebeios que an a seer entabla-dos assi como esta en la figura del en-tablamie<n>to. & an se de iogar desta g<u>i`sa}{IN6.} LOs prietos iuegan pri-mero & dan mathe al reyblanco en cinco uezesdelos sus iuegos mismos`o en menos si los bla<n>cosnolo sopieren alongar% El primer iuego dar la xaque con elpeon prieto en la tercera casa del Roqueblanco. & entrara el Rey blanco en ca-sa de so cauallo. ca si entrare en la casade so Roque. serie mathe al primeroiuego con el Roque prieto en la casadel alffil blanco. % El segundo iue-go dar la xaque con esse mismo peo<n>prieto en la segunda del Roque bla<n>-co. & si el Rey blanco entrare en la ca-sa de so Roque sera el tercero iuego xa-que del Roque prieto en la casa delalffil blanco. & entrara el Rey blancoen la segunda casa de so cauallo.}{CB2.% El quarto iuego; dar la xaque & ma-the con esse mismo Roque prieto en lacasa del cauallo blanco. % E por endees lo meior quandol dio xaque conel peon prieto en la segunda casa delRoque blanco; que entre el Rey blan-co en la segunda casa de so cauallo &sera el tercero iuego xaque del Roqueprieto en la segunda casa del alffil bla<n>-co. & entrara el Rey blanco en la casade so Roque. % El quarto iuego darla xaque con esse mismo Roq<ue> prieto e<n>la casa del alffil blanco. & entrara el reyenla segunda casa de so cauallo. % Elquinto iuego dar la xaque & mathecon esse mismo Roque prieto en la ca-sa del cauallo blanco. & si los prietos er-raren uencer los an los blancos ca so<n>mas & meiores. & maguer que aue-mos fecho otro iuego departido quese semeia con este; mandamos fazereste otro por que es mas fremoso.% E esta es la figura del entablamien-to.}[fol. 44r]{HD. ACEDREX}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en queha viij. trebeios que an a seer enta-blados assi como esta en la figura dellentablamie<n>to & an se de iogar assi.}{IN6.} LOs blancos iuegan pri-mero & dan mate al Reyprieto en tres uegadasdelos sus iuegos mismos`o en menos si los prie-tos nolo sopieren alo<n>-gar. % El primero iuego dar la xaq<ue>con el cauallo blanco que esta en laquarta casa del alffil blanco ponien-dol en la tercera casa del alfferza p<r>i`eta& si el Rey prieto entrare en la casa deso alfferza es mathe al primero iue-go con el Roque blanco en la segun-da casa del alfferza p<r>i`eta o con el peonblanco en la segunda casa del alffilblanco. por ende es lo meior que ent<r>e`en la casa de so cauallo. % El segu<n>doiuego dar la xaque con el Roque bla<n>-co en la segunda casa del cauallo bla<n>-co. & entrara el Rey prieto en la casa de}{CB2.so Roque por fuerc'a. % El tercero iue-go dar la xac & mathe con ell otro ca-uallo blanco en la tercera casa del ca-uallo prieto. % E si los blancos erra-ren de dar xaque cada uez al Rey pri-eto; es el Rey blanco mathe al prime-ro iuego dandol xaque con el Roqueprieto que esta en la casa del alffil (^b)-blanco; poniendol en la casa del Roq<ue>blanco. % E este es el departimientodeste iuego. & esta es la figura del en-tablamiento.}[fol. 44v]{HD. LIBRO DEL +}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en q<ue>ha siete trebeios que an a seer enta-blados assi como esta en la figuradell entablamiento. & han se deiogar desta guisa.}{IN6.} LOs blancos iueganprimero & dan mateal Rey prieto en tresuezes delos sus iue-gos mismos. % El p<r>i`-mer iuego es que de-scubran xaque del Roque (^del Roque)blanco poniendo el cauallo blanco doquisiere saluo ende en la tercera casadel Roque prieto o en la quarta casadel Roque blanco o en la segunda casadel cauallo prieto. & entrara el Rey prie-to en la t<er>cera o en la quarta casa delcauallo blanco. % El segundo iuegodar la xaque con ell otro Roque bla<n>coen la segunda casa del cauallo prieto& entrara el Rey prieto por fuerc'a enla tercera casa o en la quarta casa d<e>lRoque blanco. % El tercero iuego dar}{CB2.la xaque & mathe con el Roque blancoen la casa del Roque prieto. % E si losbla<n>cos errare<n> de dar xaq<ue> cada uez a Reyprieto; es el Rey blanco mathe al prim<er>oiuego dandol xaque con el Roque p<r>i`etoen casa del Roq<ue> blanco. % Este es el de-partimiento deste iuego & esta es lafigura del entablamiento.}[fol. 45r]{HD. ACEDREX}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es ot<r>o` iuego en q<ue> a seys trebeios q<ue> ana seer entablados assi como esta e<n> la fi-gura del entablamie<n>to. & han se de io-gar +}{IN5.} LOs p<r>i`etos iue-gan {RUB. desta g<u>i`sa.}p<r>i`m<er>o & dan mate alRey blanco en .ix. uezes delos s<us> iuegos o los uenc'enmas no a iuegos contados`si los bla<n>cos quisiere<n> iogar lo meior. % elp<r>i`mer iuego xaq<ue> del Roque p<r>i`eto en la se-gu<n>da casa del alffil bla<n>co. & si el rey bla<n>coiogare en casa de so cau<a>llo sera mate endos iuegos el p<r>i`m<er>o xaq<ue> (^del cauallo) del ca-uallo p<r>i`eto. en la t<er>cera casa del alffil bla<n>-co. & iogara el Rey bla<n>co en casa de so roq<ue>% El .ij. iuego xac & mathe del roq<ue> p<r>i`etoen la segu<n>da casa del Roq<ue> bla<n>co. por endes lo meior por alongar el mate q<ue> entreel Rey bla<n>co en su casa. % El segundoiuego xaq<ue> del cauallo p<r>i`eto en la t<er>cera ca-sa del alffil blanco. & iogara el rey bla<n>coen casa de su alfferza. % El t<er>cero iuegoxaq<ue> del roq<ue> p<r>i`eto en la casa del alffil bla<n>co& iogara el Rey bla<n>co en la segu<n>da casa deso alffil. % El .iiij. iuego xaq<ue> del caua-llo p<r>i`eto en la q<u>a`rta casa del alfferza bla<n>ca}{CB2.& si el rey blanco iogare en la t<er>cera casade so alffil dar la xaq<ue> por el Roq<ue> con el caua-llo p<r>i`eto en la q<u>a`rta casa del cauallo p<r>i`eto &seran los bla<n>cos ue<n>c'udos. % Por ende eslo meior por alo<n>gar el iuego q<ue> entre elRey bla<n>co en la segunda casa de so cau<a>llo.% El .vo`. iuego xaq<ue> del Roq<ue> p<r>i`eto en la segu<n>-da casa del alffil bla<n>co. & si el Rey blanco io-gare en casa de so Roq<ue> es mate al p<r>i`meroiuego co<n> el cauallo p<r>i`eto en la t<er>cera casadel cauallo bla<n>co. & si ent<r>a`re en la t<er>cera ca-sa de so roq<ue> o en la t<er>cera casa de so alffil;dar la xaq<ue> por el roq<ue> con el cauallo p<r>i`etoen la q<u>a`rta casa del cauallo p<r>i`eto & sera ue<n>-c'udo. & por ende es lo meior por alo<n>gamie<n>-to q<ue> entre en la casa de so alffil. % El .vjo`.iuego xaq<ue> del Roq<ue> p<r>i`eto en la segunda ca-sa del alffil blanco. & iogara el Rey bla<n>c(^a)[^o]en casa de su alfferza. % El seteno iue-go xaq<ue> desse mismo roq<ue> p<r>i`eto en la segu<n>-da casa del a[l]ff<er>za (^p<r>i`eta) bla<n>ca. & si el reyblanco ent<r>a`re en casa de so alffil. es mateco<n> el cauallo p<r>i`eto en la segu<n>da casa delRey bla<n>co o en la t<er>cera casa del cauallobla<n>co. & por ende es lo meior q<ue> entre ensu casa. % El ochauo iuego xaq<ue> del ca-uallo}[fol. 45v]{HD. LIBRO DEL +}{CB2.p<r>i`eto en la t<er>cera casa del alffil bla<n>co& entrara el Rey blanco por fuerc'a en casade so alffil. % El noueno iuego xaque& mathe con el Roque prieto en la segu<n>-da}{CB2.casa del alffil blanco. % E este esel departimiento deste iuego. [%] E estaes la figura dell entablamiento.}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en q<ue> a xv-iij. trebeios q<ue> an aseer entablados assicomo esta en la figura del entablami-ento & an se de iogar desta guisa.}{IN5.} LOs blancos iuegan p<r>i`m<er>o& dan mate al Rey p<r>i`eto en.vj. uezes o en menos deloss<us> iuegos mismos si los p<r>i`e-tos nolo sopiere<n> alongar.[%] El p<r>i`m<er>o iuego xaq<ue> del cauallo blancotomando el alffil p<r>i`eto q<ue> esta en la t<er>ceracasa del alfferza prieta. & tomar lo a elRey p<r>i`eto co<n> su alfferza p<r>i`eta. % El .ij. iue-go xaq<ue> del Roq<ue> blanco en la casa del ca-uallo p<r>i`eto. & iogara el Rey p<r>i`eto en la se-gu<n>da casa de so alffil. % El t<er>cero iuegoxaq<ue> dell ot<r>`o Roque blanco en la segundacasa del cauallo p<r>i`eto. & tomar lo a el Reyp<r>i`eto co<n> su cauallo p<r>i`eto. % El .iiij. iuegoxaq<ue> del otro roq<ue> blanco. toma<n>do essemismo cauallo p<r>i`eto q<ue> esta en la segun-da}{CB2.casa del cauallo p<r>i`eto. & si el Rey p<r>i`eto io-gare en casa de so alffil; sera el .vo`. iuegoxaq<ue> del alfferza blanca en la segundacasa del alfferza p<r>i`eta. & aura el Rey p<r>i`eto aiogar en casa de su alfferza. % El .vjo`. iu-ego xac & math<e> del cauallo bla<n>co en la t<er>-cera casa del alffil p<r>i`eto. & si q<u>a`ndol da xaq<ue> elRoq<ue> blanco al Rey p<r>i`eto toma<n>do el cau<a>llop<r>i`eto ent<r>a`re el Rey prieto en casa de so al-fferza; serie el .vo`. iuego xaq<ue> del caualloblanco en la t<er>cera casa de so alffil p<r>i`eto. &si iogare el Rey p<r>i`eto en su casa; es mateco<n> el Roq<ue> blanco en la casa del cauallo p<r>i`e-to. & si iogare en la casa de so alffil es ma-the ot<r>o`ssi con el alfferza bla<n>ca en la segu<n>dacasa del alfferza p<r>i`eta. & si los blancos erra-ren de dar xaq<ue> al rey p<r>i`eto es el rey bla<n>comathe al p<r>i`m<er>o iuego co<n> el roq<ue> p<r>i`eto q<ue> es-ta enla segu<n>da casa del cauallo bla<n>co. po-niendol en la segu<n>da casa del Roq<ue> bla<n>co.o co<n> el ot<r>o` Roq<ue> p<r>i`eto; poniendol en su casa.}[fol. 46r]{HD. ACEDREX}{CB2.[%] E este es el departimiento deste iuego. &esta es la figura del entablamiento.}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en quea dizeocho trebeios que an a seer en-tablados assi como esta en la figu-ra del entablamie<n>to & an se de iogar assi}{IN6.} LOs prietos iuega<n> p<r>i`m<er>o& dan mate al Rey bla<n>coen .x. uezes delos s<us> iue-gos mismos en la q<u>a`rtacasa del Roque p<r>i`eto q<ue> seentabla en casa p<r>i`eta.% El prim<er>o iuego xaq<ue> del Roq<ue> prieto e<n>la segu<n>da casa del alff<er>za bla<n>ca & ent<r>a`-ra el Rey blanco en su casa. % El segu<n>-do iuego xaq<ue> del cauallo p<r>i`eto en la t<er>ce-ra casa del alfferza blanca. & ent<r>a`ra el reyblanco en casa de so alffil. % El t<er>cero (^i)-iuego xaq<ue> del Roq<ue> p<r>i`eto en la segu<n>da casadel alffil blanco. & ent<r>a`ra el Rey blancoen casa de so cau<a>llo. % El q<u>a`rto iuego xaq<ue>del peon p<r>i`eto en la segu<n>da casa del Roq<ue>blanco. & ent<r>a`ra el Rey blanco en casa deso Roq<ue>. % El .v[^o`]. iuego xaq<ue> del Roq<ue> p<r>i`etoen la casa del alffil blanco. & ent<r>a`ra elRey blanco en la segunda casa de so ca-uallo. % El .vjo`. iuego xaque del Roque}{CB2.p<r>i`eto en casa del cauallo blanco. & ent<r>a`ra elRey bla<n>co en la t<er>cera casa de so Roq<ue>. % Elseteno iuego xaq<ue> del cauallo p<r>i`eto en la se-gu<n>da casa del alffil blanco. & iogara el reybla<n>co en la q<u>a`rta casa de so Roque. % El.viij[^o`]. iuego xaq<ue> del roq<ue> p<r>i`eto en la q<u>a`rta ca-sa del cauallo bla<n>co. & entrara el rey bla<n>copor fuerc'a en la q<u>a`rta casa del Roq<ue> p<r>i`eto. % Elnoueno iuego xaq<ue> del peo<n> p<r>i`eto en la t<er>ce-ra casa del cauallo p<r>i`eto. & tomar lo a el reyblanco co<n> su peo<n> blanco. & dara xaq<ue> al Reyp<r>i`eto. % El dezeno iuego xaq<ue> & mathe alRey blanco con el otro peon p<r>i`eto. toma<n>doel peon blanco que dio xaq<ue> al Rey prieto% E si los p<r>i`etos erraren de dar xaque ca-da uez al Rey blanco es el Rey prieto ma-te al p<r>i`m<er>o iuego con el Roque blanco po-niendolo en la casa del alffil prieto. % Eeste es el departimiento deste iuego. & es-ta es la figura del entablamiento.}[fol. 46v]{HD. LIBRO DEL +}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en que adizeocho trebeios que an a seer entab-lados assi como esta en la figura delentablamiento & an se de iogar des-ta +}{IN6.} LOs blancos iue-gan {RUB. guisa}prim<er>o & dan mate alRey prieto en .v. uezes de-los s<us> iuegos mismos enla quarta casa de so caua-llo q<ue> se entabla en casa p<r>i`e-ta. % El prim<er>o iuego xaq<ue> del caualloblanco en casa del Rey prieto. & tomarael Rey p<r>i`eto el alffil blanco q<ue> esta en la q<u>a`r-ta casa del alffil p<r>i`eto. % El segundo iu-ego xaque del otro cauallo blanco en lasegunda casa del alff<er>za prieta & ent<r>a`rael Rey prieto en la quarta casa de so ca-uallo. % El t<er>cero iuego xaque del ca-uallo blanco en la t<er>cera casa del a[l]fferzap<r>i`eta. & ent<r>a`ra el Rey prieto en la quartacasa de so Roque. % El q<u>a`rto iuego xaq<ue>dell (^otro) cauallo blanco; en la segu<n>dacasa del cauallo p<r>i`eto. & ent<r>a`ra el rey pri-eto en la quarta casa de so cauallo. [%] El}{CB2.quinto iuego dar la xaque & mathe conell alffil blanco en la t<er>cera casa del alffer-za blanca. % E si los blancos erraren dedar xaque cada uez al Rey prieto; es elRey blanco mathe en dos iuegos. el p<r>i`m<er>oes xaque del Roque prieto que esta enla segunda casa del Roque blanco; toma<n>-do el peon blanco q<ue> esta en la segu<n>da casadel Rey blanco. & entrar(^e)a el Rey blancoen la t<er>cera casa de so alfferza. % El se-gundo iuego dar la xaque & mate conell otro Roque prieto en la segunda ca-sa del alfferza blanca. % E este es eldepartimiento deste iuego. & esta esla figura dell entablamiento.}[fol. 47r]{HD. ACEDREX}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en q<ue>a nueue trebeios que han a seer en-tablados assi como estan en la figu-ra del entablamiento. & an se de io-gar +}{IN6.} LOs prie-tos {RUB. desta gui-sa +}iuegan prime-ro {RUB.}& dan mathe al Reyblanco en tres uezes`delos s<us> iuegos mismos`con el peon prieto q<ue>esta en la quarta casa del alfferza bla<n>-ca. & an se de iogar desta guisa. % Elprimer iuego es este que iogara elRey prieto en la tercera casa del alffilblanco. & los blancos non pueden porninguna manera por que fagan da<n>-no a los prietos iogar a ningun logar% El segundo (^iugara) iuego iogarael Rey prieto con su cauallo prieto enla segunda casa del cauallo bla<n>co. & darlaxaq<ue> al Rey bla<n>co. & ent<r>a`ra el Rey bla<n>co porfuerc'a; en la su Segunda casa (^m)% El tercero iuego dar la xaq<ue> &mathe al Rey (^prieto) blanco con el}{CB2.peon prieto en la tercera casa del al-fferza blanca. % E este es el depar-timiento deste iuego. & esta es la figv-ra dell entablamiento que aqui es-ta pintada.}[fol. 47v]{HD. LIBRO DEL +}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en q<ue> a[*xij tr]ebeios & an a seer entabla-[*dos assi co]mo estan en la figura[*del entabl]amiento. & an se de io-gar +}{IN6.} LOs blan-cos {RUB. desta g<u>i`-sa. +}iuegan p<r>i`m<er>o. {RUB.}& dan mathe al Rey p<r>i`-eto en quatro uezesdelos s<us> iuegos mis-mos con el peon bla<n>coque esta en la quarta casa dell alffer-za prieta. nin mas ni me<n>os. & a<n> de io-gar desta guisa. % El p<r>i`mer iuegoxaque del cauallo blanco q<ue> esta enla q<u>a`rta casa del cauallo prieto poni-endol en la t<er>cera casa del Rey prieto.& tomar lo a el Rey prieto con su caua-llo. % El segundo iuego tomara elRey blanco el cauallo prieto con supeon bla<n>co q<ue> esta en la quarta casa delalfferza p<r>i`eta. & el Rey prieto no<n> pue-de iogar. & aura a iogar por fuerc'acon el su Roque prieto que esta en sucasa; poniendol en qual casa pudie-re.}{CB2.[%] Et al tercero iuego si mester fue-re poner la el Roque blanco siempredelante. & si non fuere mester iogarael Rey blanco con el su peon blanco;que esta en la su tercera casa. [%] Etcomo quier que iuegue el Rey prietocon su Roque; non puede empeec'era los blancos. [%] Et quarto iuegodar la xaque e mathe con el peon bla<n>-co que tomo el cauallo prieto; poni-endol en la segunda casa del Rey prie-to. [%] Et este es el departimientodeste iuego; [%] Et esta es la figu-ra dell entablamiento.}[fol. 48r]{HD. ACEDREX}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en q<ue> aonze trebeios que an a seer entab-lados assi como estan en la figuradel entablamiento. & an se de iogar +}{IN6.} LOs prietos {RUB. desta guisa}iuegan primero & da<n>mathe al Rey blancoen quatro uezes deloss<us> iuegos mismos enla su quarta casa. & iu-eganse desta guisa. % El primer iu-ego poner el peon prieto alfferzado q<ue>esta en la t<er>cera casa dela alfferza bla<n>-ca poniendol en la quarta casa delalffil blanco. & tomara el Rey bla<n>copor fuerc'a; el peon prieto alfferzadoque esta en la su segunda casa. % Elsegundo iuego poner el Roque p<r>i`etoen la casa del cauallo blanco. & toma-ra el Rey blanco por fuerc'a ell alfferzaprieta que esta en la su tercera casa% El tercero iuego poner el Roqueprieto en la segunda casa del cau<a>lloblanco. & tomara el Rey blanco por}{CB2.fuerc'a el peon prieto alfferzado queesta en la su quarta casa. % El quar-to iuego xaque & mathe con el Roqueprieto en la segunda casa del Rey bla<n>-co. % E este es el departimiento des-te iuego & esta es la figura del enta-blamiento.}[fol. 48v]{HD. LIBRO DEL +}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en queha siete trebeios que an a seer enta-blados assi como estan en la figuradell entablamiento & an se de iogar +}{IN6.} LOs prietos {RUB. desta guisa.}iuegan primero & danmathe al Rey blancoen .v. uezes delos susiuegos mismos ni mas`ni menos con el alffilprieto en la casa del su cauallo bla<n>co.% El p<r>i`mer iuego es poner el Roqueprieto; en la segunda casa del alff<er>zablanca. & entrara el Rey blanco porfuerc'a en la casa del cauallo blanco.% El segundo iuego dar la xaque conesse mismo Roque prieto poniendol enla casa del alfferza blanca. & entrara elRey blanco por fuerc'a en la segunda ca-sa del roq<ue> blanco. % El tercero iuegodar la xaque con esse mismo Roque p<r>i`e-to en la casa del Roque blanco & tomarlo a el Rey blanco por fuerc'a. % El q<u>a`r-to iuego iogara el Rey prieto en la ter-cera}{CB2.casa del cauallo blanco; & entra-ra el Rey blanco por fuerc'a en la casadel cauallo blanco. % El quinto iue-go dar la xaque & mathe con el alffilprieto en la t<er>cera casa del alfferza bla<n>-ca. % E este es el departimiento desteiuego; & esta es la figura dell entab-lamiento.}[fol. 49r]{HD. ACEDREX}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en quea siete trebeios que an a seer entabla-dos assi como estan en la figura dellentablamiento & an se de iogar des-ta +}{IN6.} LOs blancos {RUB. guisa.}iuegan primero & danmathe al Rey prieto ensiete uezes delos sus iu-egos mismos. E el al-fferza blanca & el peo<n>alfferzado son atreguados. & el Rey p<r>i`e-to deue iogar dessi mismo en quantoouiere casa en q<ue> pueda entrar. % El pri-mer iuego poner el peon bla<n>co alfferza-do en la segunda casa del alffil prieto.& el Rey prieto non a casa en que puedaiogar. & por endel conuien de iogar porfuerc'a del su peon prieto q<ue> esta en laq<u>a`rta casa del su alffil p<r>i`eto. % El segu<n>-do iuego poner el peon alfferzado enla casa del alfferza prieta. & entrara elRey prieto por fuerc'a en la casa del su ca-uallo p<r>i`eto. % El tercero iuego ponerel alfferza blanca en la segunda casa}{CB2.del cauallo prieto. & entrara el Rey p<r>i`e-to por fuerc'a en la segunda casa del ro-que prieto. % El quarto iuego ponerel peon blanco alfferzado en la segu<n>dacasa del alffil prieto. & el Rey prieto no<n>puede iogar dessi mismo. & por endel co<n>-uien de iogar del su peon prieto en lat<er>cera casa del alffil blanco. % El qui<n>-to iuego poner el alfferza blanca en latercera casa del Roque p<r>i`eto. & ent<r>a`ra elRey p<r>i`eto por fuerc'a en la casa de su Roq<ue>p<r>i`eto. % El sexto iuego poner el peonblanco alfferzado en la casa del cau<a>llop<r>i`eto. & el Rey prieto no<n> ha casa o pue-da entrar. & conuienel que iuegue porfuerc'a del su peon prieto en la segu<n>dacasa del alffil blanco. % El seteno iue-go xaque & mathe del alfferza blancaen la segunda casa del cauallo prieto.% E este es el departimiento deste iue-go. E esta es la figura del entablamie<n>-to.}[fol. 49v]{HD. LIBRO DEL +}{CB1.{DIAG=.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en quea onze trebeios que son entabladosassi como estan en la figura dell en-tablamiento & an se de iogar desta +}{IN6.} LOs blancos iu-egan {RUB. guisa.}primero & an dedar mathe al Rey prietoen tres uezes delos susiuegos mismos ni mas`ni menos si los prietosno lo sopieren alongar & si lo sopiere<n>alongar fincan los blancos por uen-c[']udos. % El primero iuego poner el pe-on blanco en la segunda casa del al-ffil prieto dando xaque al Rey prieto& si el Rey prieto entrare en la casadel su alffil es mathe alos tres lanc'osdesta guisa. % El segundo iuego po-ner el alffil blanco en la q<u>a`rta casadel otro alffil prieto. & el Rey prietonon puede iogar ninguna cosa dessimismo nin delos Roques por que no<n>sea mathe al tercero iuego con el pe-on blanco poniendol en la segunda}{CB2.casa del cauallo p<r>i`eto o con el caualloblanco dando xaque & mathe al Reyp<r>i`eto o darle xaq<ue> & mathe co<n> el caualloblanco. % E por ende es meior pora los`prietos quando los blancos dan xaq<ue>al Rey prieto con el peon blanco en lasegunda casa del alffil p<r>i`eto. q<ue> entre elRey prieto en la casa del su Roq<ue>. & lo me-ior que pueden iogar los blancos es.poner ell alffil blanco en la su t<er>ceracasa. & sera el segundo iuego. E pora de-ffenderse el Rey prieto del mate deueiogar con el su Roque p<r>i`eto q<ue> esta enla segunda casa del Roque blanco. po-niendolo en la tercera casa del Roq<ue>prieto. & tomando el peon blanco q<ue> es-ta en ella. & assi fincan uenc'udos losblancos; por q<ue> non pueden dar mateal Rey blanco en las tres uezes sobre-dichas. ca non descubre. % E esta esell arteria deste iuego.}[fol. 50r]{HD. ACEDREX}{CB1.{DIAG=.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en q<ue> asiete trebeios que an a seer entab-lados assi como esta en la figuradell entablamiento & an se de io-gar +}{IN6.} LOs prietos iue-gan {RUB. desta +}primero & da<n> {RUB. guisa}mate al Rey blanco enviij. uezes delos sus iu-egos mismos ni masni menos. & iuegassedesta guisa [...] xaque con el peon prietoque esta en la tercera casa del alffilblanco poniendolo en la segunda ca-sa desse mismo alffil. & iogara el Reyblanco por fuerc'a en la casa del Roqueblanco. % El segundo iuego iogara<n>los prietos con el su peon prieto quedio xaq<ue> al Rey en la casa del alffil bla<n>-co faziendol alfferza & iogara el Reyblanco por fuerc'a en casa del su caua-llo blanco. % El tercero iuego iogarael Rey p<r>i`eto con su peon alfferzado enla t<er>cera casa del Roque blanco desponi-endol. & iogara el Rey blanco por fuer-c'a}{CB2.enla casa del su mismo Roq<ue>. % Elquarto iuego iogara el Rey prieto co<n>su cauallo q<ue> esta en la t<er>cera casa del al-fferza blanca poniendol en la casa delalffil blanco. & iogara el Rey blancoen la casa del su cauallo blanco porfuerc'a. % El quinto iuego iogara elRey prieto con su cauallo en la segu<n>dacasa del Roq<ue> blanco & iogara el Rey bla<n>-co por fuerc'a en la casa del Roque bla<n>-co. % El sexto iuego iogara el Rey p<r>i`e-to con su alffil p<r>i`eto que esta en la q<u>a`r-ta casa del cauallo p<r>i`eto poniendol e<n> lat<er>cera casa del Rey blanco. & iogara elRey blanco en casa del su cauallo si q<u>i`-siere o iogara co<n> su peo<n> blanco q<ue> estaen la q<u>a`rta casa del cauallo blanco po-nie<n>dol en la q<u>a`rta casa del cauallo p<r>i`eto.% El seteno iuego iogara el Rey prie-to co<n> su cauallo en la tercera casa delalffil blanco. & iogara el Rey blancopor fuerc'a del su peon blanco. % El (^o)-ochauo iuego dar la xaq<ue> & mathe conel peon prieto que esta en la t<er>cera casa}[fol. 50v]{HD. LIBRO DEL +}{CB2.d<e>l cauallo blanco poniendol en la segu<n>-da casa desse mismo cauallo. E este es el de-partimie<n>to deste iuego. % E esta es la fi-gura}{CB2.dell entablamiento.}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en que aseys trebeios que an a seer entablados`assi como esta en la figura dell entab-lamiento & an se de iogar desta gui-sa +}{IN6.} LOs prietos iuegan (^pr)-primero {RUB. }& dan mate alRey blanco en tres uezes`delos s<us> iuegos mismosni mas ni menos & iue-gasse desta guisa los p<r>i`-etos non an de iogar mas de sennasuezes. % El p<r>i`mer iuego es que io-gara el Rey prieto con su Roque prie-to que esta en la t<er>cera casa del Reyprieto poniendol en la t<er>cera casa dellRey blanco tomando el cauallo bla<n>-co q<ue> esta en ella. & iogara el Rey blancocon su peon q<ue> esta en la q<u>a`rta casa del alfilblanco poniendol en la q<u>a`rta casa delalffil prieto & dando xaque al Rey p<r>i`e-to. % El segundo iuego iogara el Rey}{CB2.p<r>i`eto dessi mismo en la (^??) [^su tercera casa](^fferza blanca). & iogara el Rey blancopor fuerc'a en casa del Rey prieto. % Elt<er>cero iuego xac & mathe con el Roqueprieto que esta en la t<er>cera casa del al-ffil blanco poniendol en la casa dessemismo alffil. % E este es el departimi-ento deste iuego. % E esta es la figuradell entablamiento.}[fol. 51r]{HD. ACEDREX}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en que aviij. trebeios. que an a seer entab-lados assi como estan en la figuradel entablamiento & an se de iogar +}{IN6.} LOs prietos iu-egan {RUB. desta gui-sa.}primero & da<n> {RUB.}mathe al Rey bla<n>-co en siete uezes deloss<us> iuegos mismos nimas ni menos. % Elprimer iuego desponer el peon prietoalfferzado que esta en la casa del caua-llo p<r>i`eto ala su t<er>cera casa e entrara elRey blanco por fuerc'a en la casa del sucauallo. % El segu<n>do iuego despon-er el peon p<r>i`eto alfferzado q<ue> esta en la ca-sa del Rey blanco; poniendol en la segu<n>-da casa del alfferza blanca. & ent<r>a`ra el Reyblanco por fuerc'a en la casa de so Roque.% El t<er>cero iuego deponer el peon prietoque esta en la casa del alffil blanco po-niendol en la t<er>cera casa del Roque bla<n>co& ent<r>a`ra el Rey blanco por fuerc'a en la ca-sa del so cauallo. % El q<u>a`rto iuego des-poner}{CB2.el peon p<r>i`eto alfferzado q<ue> esta encasa dell alfferza blanca poniendol enla su t<er>cera casa. & entrara el Rey bla<n>copor fuerc'a en casa de su Roq<ue>. % El .vo`.iuego poner el peon p<r>i`eto alfferzado q<ue>esta en la segunda casa del alfferza bla<n>-ca; poniendol en la t<er>cera casa del alffilblanco. & iogara el Rey blanco en lacasa de so cauallo. % El sexto iuegoxaque del peon prieto alfferzado queesta en la t<er>cera casa del alfferza bla<n>caponiendol en la segunda casa del alf-fil blanco. & si el Rey blanco ent<r>a`re enla casa del su Roque sera mathe conel peon prieto alfferzado que esta enla t<er>cera casa del Roque blanco. ponie<n>-dol en la segunda casa del cauallo bla<n>-co. & si entrare en casa de so alffil bla<n>-co sera mathe con esse mismo peon al-fferzado en essa misma casa. % Estees el departimiento deste iuego & estaes la figura del entablamiento.}[fol. 51v]{HD. LIBRO DEL +}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en q<ue> asiete trebeios q<ue> an a seer entabla-dos assi como esta<n> en la figura delentablamiento; & iuegan se assi.}{IN6.} LOs prietos iueganprimero & dan mateal Rey blanco en t<r>e`suezes delos s<us> iue-gos mismos en lasegunda casa del al-fferza blanca. iogando una uez conel Rey prieto; & sennas uezes con s<us>Roques. % El primer iuego. iogara<n>los prietos del su Roque prieto que es-ta en la t<er>cera casa del Roque blanco po-niendol en la t<er>cera casa del alffil bla<n>-co tomando el cauallo blanco que es-ta en ella. & entrara el Rey blanco por fu-erc'a en la casa dela su alfferza. % Elsegundo iuego entrara el Rey prieto enla segunda casa del alffil blanco; & ent<r>a`-ra el Rey blanco en la segunda casa dela su alfferza. % El tercero iuego xa-que & mathe del Roque prieto ponien-dol}{CB2.en la t<er>cera casa del alfferza blan-ca. % E este es el departimiento desteiuego & esta es la figura del entabla-miento.}[fol. 52r]{HD. ACEDREX}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en quea .xiij. trebeios que an a seer entabla-dos assi como estan en la figura delentablamie<n>to & an se de iogar assi.}{IN6.} LOs blancos iueganprimero & dan mateal Rey prieto en cin-co uezes delos s<us> iu-egos mismos en laquarta casa del Reyblanco. & iuegasse desta guisa. % El p<r>i`-mer iuego poner el alffil blanco queesta en la tercera casa del Roque blancoen la quarta casa del alffil prieto o enla su casa. & iogara el Rey p<r>i`eto e<n> la su segu<n>-da casa tomando el peon blanco queesta en ella. % El segundo iuego pon<er>el Roque blanco que esta en la quar-ta casa del alffil blanco; en la casa delcauallo prieto. & iogara el Rey prieto porfuerc'a; en la su tercera casa tomandoel alfferza blanca que esta en ella. (^n)% El tercero iuego. poner el Roque bla<n>-co en la segunda casa del cauallo pri-eto}{CB2.[&] entrara el Rey prieto por fuerc'a enla su q<u>a`rta casa tomando el peon blancoque esta en ella. % El quarto iuegoponer el Roque blanco que esta en lasegunda casa del cauallo prieto. en latercera casa desse mismo cauallo. & en-trara el Rey prieto en la quarta casadel Rey blanco tomando el caualloblanco que esta en ella. % El quin-to iuego xaque & mathe con el Roqueblanco que esta en la tercera casa delcauallo prieto poniendol en la terceracasa del Rey prieto. % E este es el de-partimiento deste iuego. E esta es lafigura dell entablamiento.}[fol. 52v]{HD. LIBRO DEL +}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es ot<r>o` iuego departido en q<ue> hasiete trebeios que an a seer entabla-dos assi co<m>mo estan en la figura d<e>lentablamie<n>to & iuegan se assi.}{IN6.} LOs blancos iuega<n>primero & dan ma-the al Rey prieto e<n>seys uezes delos s<us>iuegos mismosen la casa del Roq<ue>blanco. & iuegasse desta guisa. % Elprimer iuego; (^??) [^poner ell] alff<er>za-(^do) en la casa del alffil blanco. & entrarael Rey prieto por fuerc'a en la casa del Ro-que blanco. % El segundo iuego ponerel alffil blanco en la tercera casa delalfferza bla<n>ca. o en la tercera casa delRoque bla<n>co. & iogara el Rey p<r>i`eto porfuerc'a. e<n> la casa del cauallo bla<n>co. [^%] El t<er>-cero iuego poner el cauallo blancoque esta en la tercera casa del Reyblanco. en la quarta casa del alffilblanco o en la segunda desse mismo al-ffil ca sil pusiere en la quarta casa del}{CB2.alfferza prieta o en la casa del alfferzabla<n>ca. no<n> se darie el mathe a los seys iue-gos desuso dichos. por ende es lo meiorquel ponga en la q<u>a`rta casa del alffil (^b)-prieto o en las otras quales quisierede manera q<ue> de el cauallo (^p<r>i`eto) blancoen tres iuegos xaq<ue> al Rey p<r>i`eto; ponie<n>dolen la t<er>cera casa del alffil bla<n>co & ent<r>a`ra elRey p<r>i`eto por fuerc'a e<n> casa d<e>l Roq<ue> bla<n>co. % Elq<u>a`rto iuego poner el cauallo bla[<n>]co q<ue> estaen la q<u>a`rta casa del alffil blanco (^ponie<n>dol)en la q<u>a`rta casa del Roq<ue> bla[<n>]co. & tornar-sa el Rey p<r>`ieto a la casa del cau<a>llo bla<n>co. [^%] El.vo`. iuego xaq<ue> co<n> el cauallo bla<n>co q<ue> estaen la quarta casa del Roq<ue> blanco poni-endol en la t<er>cera casa del alffil bla<n>co & en-t<r>a`ra el Rey p<r>i`eto en la casa d<e>l Roq<ue> bla<n>co. % Elsesto iuego xaq<ue> & mathe del cauallo bla<n>-co q<ue> esta en la q<u>a`rta casa del cauallo bla<n>-co; poniendol en la segunda casa del al-ffil blanco. % E este es el departimientodeste iuego. & esta es la figura del enta-blamiento.}[fol. 53r]{HD. ACEDREX}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en q<ue> avij. iuegos q<ue> an a seer entabladosassi como estan en la figura delle<n>tablamie<n>to & an se de iogar assi.}{IN6.} LOs blancos iuega<n>primero & dan ma-the al Rey prieto e<n>siete uezes delos s<us>iuegos mismos e<n>la quarta casa d<e>lalfferza p<r>i`eta. % El p<r>i`mer iuego ioga-ra el Rey blanco con su cauallo que es-ta en la quarta casa del alffil p<r>i`eto; poni-endol en la t<er>cera casa del alfferza blan-ca o en la segunda del alff<er>za prieta. &entrara el Rey prieto por fuerc'a en la casade su Roque. % El segundo iuego ioga-ra el Rey blanco. con su cauallo. ponie<n>-dol en la q<u>a`rta casa del Rey p<r>i`eto. & ent<r>a`rael Rey p<r>i`eto en la casa del su cauallo. % Elt<er>cero iuego. iogara el Roq<ue> blanco poni-endol en la su casa misma. & entrara elRey p<r>i`eto en la casa de su alffil. % El q<u>a`r-to iuego iogara con el Roque blanco da<n>-do}{CB2.xaque al Rey prieto poniendol e<n> lacasa del su Roq<ue> prieto. & entrara el Reyp<r>i`eto en la su segunda casa. % El q<u>i`ntoiuego iogara el Rey blanco en la q<u>a`rtacasa del alffil p<r>i`eto. & ent<r>a`ra el Rey prietoen la t<er>cera casa del alfferza p<r>i`eta. % Elsexto iuego iogara con el Roq<ue> blancoponiendol en la segunda casa del Ro-que p<r>i`eto & ent<r>a`ra el Rey prieto en la q<u>a`rtacasa de su alf<er>za toma<n>do el peo<n> q<ue> esta en ella.% El seteno iuego dar la xac & mathecon el Roque blanco poniendol en lasegunda casa del alfferza p<r>i`eta. % Eeste es el departimiento deste iuego& esta es la figura del entablamien-to.}[fol. 53v]{HD. LIBRO DEL +}{CB1.{DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en q<ue> asiete iuegos q<ue> an a seer entabladosassi como esta en figura del enta-blamie<n>to & an se de iogar desta g<u>i`sa.}{IN6.} LOs blancos iuega<n>primero & dan ma-te al Rey prieto enxiiij. uezes o e<n> me-nos en la casa delRoque blanco deloss<us> iuegos mismos si los p<r>i`etos nolo so-pieren alongar. % El prim<er>o iuegoiogara el Rey blanco de su alffil. queesta en la t<er>cera casa del alffil blancoo quisier & iogara el Rey prieto de supeon que esta en la segunda casa delRoque prieto. % El segundo iuegoiogara el alffil blanco en la [^su] t<er>cera ca-sa. & iogara el peon prieto en la quar-ta casa del Roque prieto. % El t<er>ceroiuego iogara el alffil blanco en la q<u>a`r-ta casa del alfferza prieta. & iogara elpeon prieto. en la quarta casa del Ro-q<ue>}{CB2.blanco. % El q<u>a`rto iuego iogara elalffil blanco en la segunda casa del al-ffil. p<r>i`eto o en la segu<n>da casa del cau<a>llop<r>i`eto & iogara el peon p<r>i`eto en la t<er>cera ca-sa del roque b<lanco>. % El quinto iuego io-gara el alfferza blanca en la casa delalffil blanco. & entrara el Rey prieto.e<n> la casa del Roq<ue> blanco. % El sextoiuego iogara el alffil blanco en la q<u>a`r-ta casa del alfferza prieta & iogara el reyp<r>i`eto en la segunda casa del Roque bla<n>-co ca si iogasse con su peo<n> serie matheal p<r>i`m<er>o iuego con el alfferza blancao con el alffil blanco. pues lo meiores por alongar el mate. que iuegueel Rey prieto. % El .vij. iuego iogarael alfferza blanca en la segunda ca-sa del Rey blanco. & entrara el Rey pri-eto en la casa del Roq<ue> blanco. % Elviij. iuego iogara el Rey blanco e<n> lat<er>cera casa del cauallo blanco. & entra-ra el Rey prieto en la del cau<a>lloblanco. % El noueno iuego iogara}[fol. 54r]{HD. ACEDREX}{CB2.el alffil blanco en la tercera casa del al-ffil blanco. & iogara el peon p<r>i`eto en lasegunda casa del Roque blanco. % Eel dezeno iuego iogara el alffil bla<n>-co en la casa del Roque blanco. & to-mar lo a el Rey p<r>i`eto por fuerc'a. % Elonzeno iogara el alffil blanco en lasu casa. o en la quarta casa del alffilprieto. & iogara el peon prieto en la (^t)-tercera casa del Roq<ue> bla<n>co. o si iogare.el Rey p<r>i`eto en la casa del cauallo bla<n>-co}{CB2.sera el xij. iuego xaq<ue> del alffilbla<n>co en la t<er>cera casa del Rey bla<n>co& ent<r>a`ra el Rey p<r>i`eto e<n> la casa del Roq<ue>bla<n>co. % El xiij. iuego iogara el al-ff<er>za bla<n>ca en la casa del alffil bla<n>coo en la t<er>cera casa desse mismo alffil& iogara el Rey p<r>i`eto de su peon. % Elxiiij. iuego xaq<ue> & mathe co<n> el alff<er>zabla<n>ca ponie<n>dola e<n> la s<e>c<un>da casa del ca-uallo bla<n>co. & este es el departimie<n>todeste iuego & esta es la figura del en-tablamie<n>to.}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en q<ue> asiete trebeios que an a seer enta-blados assi como esta en la figuradel entablamiento & an se de iogar +}{IN6.} LOs blancos {RUB. desta g<u>i`sa.}iuegan primero & da<n>mathe al Rey prietoen tres uezes delos s<us>iuegos mismos e<n> la se-gunda casa del alffer-za prieta. jogando el Rey blanco. & loss<us> Roques sennas uezes. % El p<r>i`m<er>oiuego es que iogara el Roq<ue> blanco e<n>}{CB2.la t<er>cera casa del alffil blanco. toma<n>-do el cauallo. p<r>i`eto. & iogara el Rey pri-eto e<n> la casa del alfferza blanca. % Elsegu<n>do iogara el Rey blanco. e<n> la segu<n>-da casa del alffil blanco. [RUB.](^& ent<r>a`ra el reyprieto. en la segunda casa del alffilbla<n>co) & ent<r>a`ra el rey prieto e<n> la s<e>c<un>da ca-sa del alff<er>za blanca. % El t<er>cero iu-ego xac & math co<n> el otro roque bla<n>-co poniendol en la t<er>cera casa del al-fferza. blanca. % E este es el depar-timiento deste iuego. & esta es la fi-gura dell entablamiento.}[fol. 54v]{HD. LIBRO DEL +}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en q<ue>ha onze iuegos que an a seerentablados assi como esta en lafigura del entablamie<n>to & iuega<n> se +}{IN6.} LOs prietos iue-gan {RUB. assi}primero &dan mate al Reyblanco en qua-tro uezes delossus iuegos mis-mos en la tercera casa del su roque co<n>el Roque prieto. % El primero iue-go xaque con el peon prieto ponien-dol en la segunda casa del caualloblanco. & entrara el Rey blanco enla segunda casa del su Roque. % Elsegundo iuego xaque con ell otro pe-on prieto en la t<er>cera casa del cau<a>lloblanco & entrara el Rey blanco en latercera casa del su roque. % El terceroiuego iogara con el cauallo prieto e<n>la quarta casa del Rey blanco. & ioga-ra el Rey blanco por fuerc'a con su al-ferza blanca en la segunda casa del}{CB2.alffil prieto. % El quarto iuego xa-que & mathe con el Roque prieto poni-endol en la casa dell otro Roque prie-to. % E este es el departimiento desteiuego. & esta es la figura del entabla-miento.}[fol. 55r]{HD. ACEDREX}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en q<ue> axxiij. trebeios q<ue> an a seer entabladosassi como estan en la figura dell en-tablamie<n>to & an se de iogar desta +}{IN6.} LOs prietos {RUB. guisa.}iuegan prim<er>o &dan mate al Reyblanco en diez (^u)-uezes delos s<us> iu-egos mismos o e<n>menos si los blancos no lo sopierenalongar. % El primer iuego dar laxaque con el cauallo p<r>i`eto que esta e<n>la casa del Rey blanco poniendol en latercera casa del cauallo blanco toma<n>-do el peon que esta en ella. & lo meior es poralo<n>gar el mathe q<ue> lo tome co<n> su peo<n> bla<n>co q<ue>esta en la segunda casa del cauallo blanco.% El segundo iuego dar la xaque conell alffil prieto que esta en la t<er>cera ca-sa del Roque prieto poniendol en la q<u>a`r-ta casa del alffil blanco & entrara elRey blanco en la casa de su cauallo. casi entrasse en la casa de su Roque. se-rie}{CB2.xaque & mathe con el Roque pri-eto poniendol en la casa del alffil (^n)-blanco. & por ende es lo meior que en-tre en la casa que desuso dixiemos% El tercero iuego dar la xaque conel Roque prieto en la casa del alffilblanco & entrara el Rey blanco porfuerc'a en la segunda casa de su alffil% El quarto iuego dar la xaque conel Roque prieto en la otra casa del al-ffil blanco. en guarda del caualloprieto. & aura el Rey blanco a tomarel cauallo prieto que esta en la t<er>ceracasa del Rey blanco por fuerc'a. % Elquinto iuego dar la xaque con el Ro-que prieto tomando el peon blancoque esta en la tercera casa del alffilblanco en guarda del peon p<r>i`eto. & en-trara el Rey blanco en la quarta ca-sa de su alfferza por fuerc'a. % El sex-to iuego dar la xaque con el peon p<r>i`e-to que esta en la tercera casa del Reyprieto poniendol en la quarta casadel Rey blanco & entrara el Rey bla<n>co}[fol. 55v]{HD. LIBRO DEL +}{CB2.por fuerc'a en la quarta casa dell alf-ferza prieta. % El seteno iuego darla xaque con el Roque p<r>i`eto en la t<er>-cera casa dell alfferza blanca. & ent<r>a`-ra el Rey blanco por fuerc'a. en la t<er>ce-ra casa del alffil prieto. % El ochauoiuego dar la xaq<ue> con el Roque prie-to en la tercera casa del alfferza p<r>i`e-ta entrara el Rey blanco por fuerc'aen la segunda casa del alffil prieto}{CB2.% El noueno iuego dar la xaq<ue> conel alfferza prieta en la t<er>cera casa d<e>lcauallo p<r>i`eto & ent<r>a`ra el Rey blancopor fuerc'a e<n> la casa del alffil p<r>i`eto. % Eldezeno iuego dar la xaq<ue> & mate conel alffil prieto en la t<er>cera casa delRey p<r>i`eto. % Este es el departimien-to deste iuego & esta es la figuradell entablamiento.}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es ot<r>o` iuego departido en q<ue> a xi.trebeios que an a seer entabladosassi como esta<n> en la figura del en-tablamie<n>to & iuegan se assi.}{IN5.} LOs prietos iueganprimero & dan ma-te al Rey blanco enc'inco uezes deloss<us> iuegos mismos`El primer iuego dar la xaque co<n>el Roque prieto poniendol en la ca-sa del Roque blanco & tomar lo ael Rey blanco por fuerc'a. ca no a (^o)-otra casa en que entre. % El se-gundo}{CB2.iuego dar la xaque con ellotro Roque prieto en descubriendodel cauallo p<r>i`eto q<ue> esta en la segun-da casa del Roque prieto poniendolen la quarta casa del cauallo p<r>i`eto& tornarsa el Rey blanco a la casade su cauallo onde salio. % El t<er>ceroiuego dar la xaque con el Roque p<r>i`e-to en la casa del Roque blanco dan-dogelo debalde & auer lo a el Rey bla<n>-co a tomar por fuerc'a ca no a otracasa en que entre. % El quartoiuego dar la xaque con el peonprieto que esta en la tercera casa}[fol. 56r]{HD. ACEDREX}{CB2.del cauallo blanco (^blanco) ponie<n>dolen la segunda casa deste mismo caua-llo & entrara el Rey blanco e<n> la casa d<e>su cauallo ca no a otra. % El qui<n>toiuego dar la xaque & mate con el (^c)-cauallo p<r>i`eto en la t<er>cera casa del Ro-que blanco. % E este es (es) el depar-timiento deste iuego. & esta es lafigura dell entablamiento.}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido e<n> q<ue> a vijtrebeios que an a seer entablados as-si como estan e<n> la figura del entabla-mie<n>to. & an se de iogar desta guisa.}{IN6.} LOs prietos iue-gan prim<er>o & da<n>mate al Rey bl-anco en nueueuezes o en me-nos delos s<us> iue-gos mismos; o sera<n> ue<n>c'idos si no<n> q<u>i`siere<n>atender el mathe. % El primer iue-go dar la xaque con el Roque prieto}{CB2.en la segunda casa del alffil blan-co en guarda de su Rey & entrara elRey blanco en la casa de su alfferzaca si entrasse en la casa de su caual-lo al segundo iuego darlie xaquecon el cauallo prieto en la t<er>ceracasa del alffil blanco. & ent<r>a`rie elRey blanco por fuerc'a en la casa desu Roque. % E al t<er>cero iuego darla xaq<ue> mate co<n> el Roq<ue> p<r>i`eto e<n> la segu<n>da ca-sa del roq<ue> bla<n>co. Pues lo meior es q<ue> q<u>a`ndoldio xaq<ue> co<n> el Roq<ue> p<r>i`eto q<ue> entre e<n> la casa desu alff<er>za por alo<n>gar el mate. El .ijo`. iuegodar la xaq<ue> co<n> el cauallo p<r>i`eto en la t<er>cera}[fol. 56v]{HD. LIBRO DEL +}{CB2.casa del Alffil bla<n>co ent<r>a`ra el Rey blancoen su casa. El tercero iuego dar laxaq<ue> con el Roq<ue> prieto; poniendol en lacasa dell alffil blanco & e<n>t<r>a`ra el Rey bla<n>co porfuerc'a e<n> la .ija`. casa de su alfil. El .iiijo`. iuegodarla xaq<ue> co<n> el cau<a>llo p<r>i`eto e<n> la .iiija`. casa del Reybla<n>co. & e<n>trara el Rey blanco en la seg-unda casa del cauallo blanco ca si ent<r>a`-re e<n> la tercera casa de su alffil blanco darla xaque con el cauallo (blanco) [prieto] e<n> laquarta casa del cauallo prieto porel Roque blanco & desta guisa ue<n>-c'ran los prietos [^&] si el Rey blanco no<n> q<u>i`-siere atender el mate; deue entraren la casa que desuso dixiemos. % Elquinto iuego dar la xaque con elRoque prieto en la segunda casa d<e>lalffil bla<n>co. & e<n>t<r>a`ra el Rey bla<n>co e<n> casa de sua[l]fil. ca si ent<r>a`sse en la t<er>cera casa de su alf-fil o en la t<er>cera casa de su Roque darla xaque con el cauallo prieto por elRoque blanco en la quarta casa delcauallo p<r>i`eto & desta guisa uenc'ranlos prietos. & si entrare el Rey blanco e<n>la casa de su Roque; dar la xaque &mate al primer iuego con el cau<a>lloprieto en la tercera casa del cauallo (^b)-blanco. % E pues lo meior es al Reyblanco que entre en la casa q<ue> desusoauemos dicho. % El sesto iuego dar`la xaque con el Roque prieto en lasegunda casa del alffil blanco enguarda del cauallo prieto & entra-ra el Rey blanco en su casa. % Elseteno iuego dar la xaque con elRoque prieto en la segunda casadel Rey blanco. & entrara el Rey bla<n>-co en la casa de su alfferza. ca si en-trare en la casa de su alffil dar laxaque & mate al primer iuego co<n>el cauallo prieto en la t<er>cera casa.del cauallo blanco. pues lo meiores q<ue> entre en la casa que desusodixiemos. % Ell ochauo iuego darla xaque con el cauallo prieto en}{CB2.la t<er>cera casa del alffil blanco & entra-ra el Rey blanco en la casa del su alf-fil. % El noueno iuego dar la xaq<ue>& mate con el Roque prieto en la se-gunda casa del alffil blanco. % E es-te es el departimiento deste iuego;& esta es la figura dell entablamie<n>-to.}[fol. 57r]{HD. ACEDREX}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en q<ue>ha dizeseys iuegos que an a seerentablados assi como estan en la fi-gura dell entablamie<n>to. & iuega<n> assi}{IN6.} LOs bla<n>cos iuega<n> pri-m<er>o & da<n> mate al reyp<r>i`eto en q<u>a`tro uezes delos`s<us> iuegos mismoso en menos si los p<r>i`e-tos nolo sopierenalongar. % El primer iuego dar laxaque con el Roque blanco que estaen la quarta casa del Roque prieto po-niendol en la tercera casa del Roque (b-blanco) [prieto]. tomando el peon que y esta. &ent<r>a`ra el Rey (blanco) [prieto] en la casa de so ca-uallo ca sil tomasse con su alffil darla xaque & mate al segundo iuego. &es xaque con el peon blanco que estaen la t<er>cera casa del cauallo p<r>i`eto. po-niendol en la segunda casa desse mis-mo cauallo & ent<r>a`ra el Rey blanco por}{CB2.fuerc'a en la casa de su cauallo ca noa otra. % El t<er>cero iuego dar la xaque& mathe con el cauallo blanco en la t<er>-cera casa del Roque p<r>i`eto tomando ellalffil que y esta. pues lo meior es q<ue>quando dio xaque con el Roque prie-to que entre en la casa que auemosdicho de su cauallo. % El segundo iue-go dar la xaque con el peon blanco q<ue>esta en la t<er>cera casa del alffil prieto po-niendol en la segunda casa desse mis-mo alffil p<r>i`eto & entrara el Rey prietoen la segunda casa de su cauallo. % Elt<er>cero iuego dar la xaque con el Roq<ue>blanco en la segunda casa del Roqueprieto en guarda de su alffil o del pe-on & entrara el Rey prieto en la t<er>ceracasa de su cauallo tomando el peonblanco que esta en ella. % El quartoiuego dar la xaque & mate con el peo<n>blanco que esta en la quarta casa d<e>lRoque blanco poniendol en la q<u>a`rta}[fol. 57v]{HD. LIBRO DEL +}{CB2.casa del Roque prieto en guarda del ro-que blanco. % E este es el departimi-ento deste iuego. E esta es la figuradell entablamiento.}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en q<ue>a cinco trebeios que an a seer enta-blados assi como esta<n> en la figuradel e<n>tablamie<n>to. & iuegan se assi.}{IN6.} LOs blancos iueganprimero & ellos uen-cen. con los sus iue-gos mismos. % Elprimer iuego darla xaque con el peonblanco que esta en la tercera casa d<e>lcauallo prieto poniendol en la segun-da casa desse mismo cauallo prietosi nol quisiere tomar el Rey prietocon su cauallo entrara en la segu<n>dacasa de so Roque o en la casa de so ca-uallo. % El segundo iuego dar la xa-que con el cauallo blanco que esta e<n>}{CB2.la quarta casa del Roque prieto ponie<n>-dol en la t<er>cera casa del alffil prieto enguarda de so Rey. & si el Rey prieto le to-mare con su cauallo q<ue> esta en la casadel Rey prieto tomar lo a el Rey bla<n>co& fincara con el peon blanco. & si nol to-mare con el cauallo prieto; tomarael Rey prieto el peon blanco & entrarao quisiere. % El tercero iuego toma-ra el cauallo blanco el cauallo prietoque esta en la casa del Rey prieto & no<n>puede escapar de seer uenc'udo el Reyprieto. & pues lo meior es q<ue> quandoldio xaq<ue> con el peon blanco q<ue> lo tomecon el cauallo prieto por tal que si loerraren los blancos sera manna. & silo tomare como auemos dicho desu-so iugara el cauallo blanco en la ter-cera}[fol. 58r]{HD. ACEDREX}{CB2.casa de[l] alffil prieto el Rey p<r>i`eto no<n>puede iogar dessi mismo ca no a nin-guna casa. pues iogara por fuerc'a;de su cauallo. & nol puede poner eniogar q<ue> nol pierda de balde ca tomar-gelo a con el Rey blanco o con el ca-uallo bla<n>co. & desta guisa son ue<n>c'u-dos los prietos. % E este es el departi-miento deste iuego. & esta es la figu-ra dell entablamiento.}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido de vij. t<r>e`-beios q<ue> ha<n> a seer entablados assi comoesta<n> en la fig<ur>a del entablamie<n>to & assi iu-ega<n>. +}{IN6.} LOs prietos iuegan {RUB.}primero & ellos sonuenc'udos. % El p<r>i`-mer iuego dar laxaque con el Roq<ue>prieto que esta enla casa del alffil blanco toma<n>do el al-ffil blanco que esta en la quarta casa}{CB2.del alffil prieto & entrara el Rey bla<n>coen la quarta casa de su cauallo bla<n>co.% El segundo iuego tornarsa el Ro-que prieto a la casa onde salio & io-gara el Rey blanco en la tercera ca-sa del Roque blanco. % El terceroiuego dar la xaque con el Roque p<r>i`e-to en su casa & encubrirsa el Reyblanco con su alfferza. % El quar-to iuego iogara el Roque prieto enla casa del cauallo prieto por deffen-der}[fol. 58v]{HD. LIBRO DEL +}{CB2.el su Rey de mate. & dara xaqueel peon blanco alfferzado al Rey p<r>i`e-to poniendol en la segunda casa delcauallo prieto & tomarlo a el Rey pri-eto con el su Roque por fuerc'a & ioga-ra el Rey blanco con su alfferza q<ue> estae<n> la quarta casa del Roq<ue> blanco poni-endola en la tercera casa del caual-lo blanco por enc'errar el Roque pri-eto & aura el Rey prieto a iogar consu Roque ca non puede dal iogar;maguer quiera. & nol puede poner`en logar q<ue> nol pierda & assi son uen-c'udos los prietos. % E este es el de-partimiento deste iuego. E esta es lafigura dell entablamiento.}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es ot<r>o` iuego departido e<n> q<ue> a xv. tre-beios q<ue> an a seer entablados como es-ta<n> e<n> la figura dell e<n>tablamie<n>to & iue-gan +}{IN4.} LOs prietos iue-gan {RUB. assi.}primero & da<n> mateal Rey blanco en quinzeuezes delos sus iuegos}{CB2.mismos. % El primer iuego dar laxaque con ell alfferza p<r>i`eta que estaen la tercera casa del Roque blanco po-niendola en la segunda casa del ca-uallo blanco en descubriendo del ro-que p<r>i`eto & entrara el Rey blanco enla casa de su cauallo. % El segundo}[fol. 59r]{HD. ACEDREX}{CB2.iuego dar la xaque con el Roque prie-to que esta en la su quarta casa ponie<n>-dolo en la casa del Roque blanco en g<u>a`r-da de su alfferza (^blanca). & entrara elRey blanco en la segunda casa de sualffil. % El tercero iuego dar laxaque con el Roque prieto que estaen la casa del Roque blanco poniendo-lo en la casa del alffil blanco en guar-da de su alfferza & entrara el Rey bla<n>-co en la t<er>cera casa de su alfferza. % Elquarto iuego dar la xaque con el Ro-que prieto en la tercera casa del alffilblanco en guarda de amas las alffer-zas p<r>i`etas. & entrara el Rey blanco e<n> lasu quarta casa. % El quinto iuegodar la xaque con el Roque prieto en latercera casa del Rey blanco en guardade su cauallo prieto & entrara el Rey (^p<r>i`e-to) blanco; en la quarta casa del alffe-rza prieta. % El sexto iuego dar laxaque con el Roque en la quarta ca-sa del su Rey prieto en guarda del caua-llo prieto & entrara el Rey blanco e<n> latercera casa del alffil prieto. % El set(^o)[^e]-no iuego dar la xaque con el Roque p<r>i`e-to en la quarta casa del alffil prieto.en guarda del su peon alfferzado. & en-trara el Rey blanco en la segunda ca-sa dell alfferza prieta. % El ochenoiuego dar la xaque con el Roque pri-eto en la segunda casa del alffil prie-to en guarda de su Rey prieto & ent<r>a`rael Rey blanco en la tercera casa delRey prieto. % El noueno iuego darla xaque con ell alffil prieto en la sucasa & entrara el Rey blanco en la q<u>a`r-ta casa del alfferza p<r>i`eta. % El deze-no iuego dar la xaque con el Roqueprieto en la quarta casa del alffil p<r>i`e-to en guarda del peon alfferzado & en-trara el Rey blanco en la su quartacasa. % El onzeno iuego dar la xa-que con el Roque prieto en la quar-ta}{CB2.casa del Rey prieto en guarda del ca-uallo prieto & entrara el Rey blanco enla tercera casa de su alfferza. % El doze-no iuego dar la xaq<ue> con el Roque pri-eto en la tercera casa del Rey blancoen guarda del cauallo prieto & ent<r>a`rael Rey blanco en la segunda casa desu alffil. % El trezeno iuego dar laxaq<ue> con el Roque prieto en la terceracasa del alffil blanco en guarda deamas las alfferzas prietas entrarael Rey blanco en la casa de su caual-lo. % El catorzeno iuego dar la xaq<ue>con el Roque prieto en la casa del al-ffil blanco en guarda dell alfferza p<r>i`e-ta & entrara el Rey blanco en la segu<n>-da casa de su roque. % El quinze<n>oiuego dar la xaque & mate con elRoque prieto en la casa del Roqueblanco. % E si los prietos erraren dedar xaque cada uez al Rey blanco;es el Rey prieto mate a dos iuegos% El primer iuego dar la xaquecon el cauallo blanco que esta enla quarta casa del alfferza blanca po-niendol en la tercera casa del alffilprieto. & entrara el Rey prieto en lacasa de su Roque o en la casa de sualffil. % El segundo iuego dar laxaque & mate con el Roque bla<n>co.que esta en la segunda casa del ca-uallo prieto. % E este es el depar-timiento deste iuego. & esta es lafigura dell entablamiento.}[fol. 59v]{HD. LIBRO DEL +}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido enque ha doze trebeios que han a se-er entablados assi como estan enla figura dell entablamiento &han se de iogardesta guisa.}{IN8.} LOs prietos iue-gan primero &dan mathe alRey blanco en q<u>a`-tro uezes delossus iuegos mis-mos. % El primer iuego iogarael Rey prieto con el su peon que es-ta en la tercera casa del cauallo pri-eto & dara xaque al Rey blanco poni-endol en la segunda casa desse caual-lo blanco. & entrara el Rey blanco porfuerc'a en la segunda casa de so Roq<ue>.% El segundo iuego iogara el Rey}{CB2.prieto con ell otro su peon prieto queesta en la quarta casa daquel mismocauallo blanco. & dara xaque al Rey (^b)-blanco poniendol en la tercera casa delcauallo blanco. & entrara el Rey blan-co por fuerc'a en la tercera casa de soRoque. % El tercero iuego iogara elRey prieto con su cauallo p<r>i`eto q<ue> estaen la casa dell alffil prieto; ponie<n>dolen la t<er>cera desse mismo cauallo. & io-gara el Rey blanco por fuerc'a con sualfferza q<ue> esta en casa del cauallo bla<n>-co poniendola en la segunda casa dellalffil bla<n>co. % El quarto iuego darla xaque & mathe el Rey prieto al Reyblanco con su Roque q<ue> esta en su ca-sa misma; poniendol en la casa dell ot<r>o`Roque prieto. % Et este es el departi-miento deste iuego; & esta es la figu-ra dell entablamiento.}[fol. 60r]{HD. ACEDREX}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en q<ue>ha diez trebeios que han a seer en-tablados assi como estan en la fi-gura dell entablamiento. & han sede iogar desta guisa.}{IN6.} LOs blancos iuega<n>p<r>i`m<er>o & dan mathe alRey p<r>i`eto en dos uezes co<n>sus iuegos mismos-(os.) % El primeriuego es dar laxaque el Rey blanco con el su Roqueblanco que esta en la tercera casadell alffil blanco tomando el caualloprieto que esta en la t<er>cera casa dell al-ffil p<r>i`eto; & tomarlo ha el Rey prieto porfuerc'a. % El segundo iuego dar la xa-que & mathe con ell otro Roque blan-co que esta en la tercera casa dell al-fferza blanca. poniendol en la terc'era}{CB2.casa dell alfferza prieta. % Et si losblancos erraren de dar xaque cada uezal Rey prieto; uenceran los prietos. Eteste es el departimiento deste iuego;Et esta es la figura dell entablamie<n>-to.}[fol. 60v]{HD. LIBRO DEL +}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en queha dizenueue trebeios que han aseer entablados assi como estan enla figura dell entablamiento. & ha<n>se de iogar desta +}{IN6.} LOs que pri-meramientre {RUB. guisa.}co-mienc'an este iue-go; essos uenc'en& dan mathe a losotros. & si comienc'an los p<r>i`etos dan ma-the al Rey blanco en dos uezes con lossus iuegos mismos. % El primeroes dar la xaque con su Roque prietoque esta en la casa dell alfferza prietaponiendolo en la terc'era casa dessa mi-sma alfferza. & entrara el Rey blancopor fuerc'a en la quarta casa del Rey p<r>i`e-to. % El segundo iuego dar la xaq<ue> &mathe con el cauallo prieto que estaen la casa del Roque prieto; ponien-dolo}{CB2.en la su t<er>c'era casa. % Et si losblancos iogaren primero daran mateal Rey prieto en c'inco uezes o en me-nos si los prietos no lo sopieren alon-gar. % El primer iuego dar la xa-que con el Roque blanco que esta ensu casa; poniendol en casa dell alffer-za blanca. & entrara el Rey prieto porfuerc'a en la t<er>c'era casa del Rey blan-co. % El segundo iuego; dar la xa-que con ell otro Roque que esta enla quarta casa del cauallo blanco po-niendolo en la t<er>c'era casa desse mis-mo cauallo. & entrara el Rey prietopor fuerc'a; en la segunda casa dellAlffil blanco. % El tercero iuego.dar la xaque con el cauallo blancoque esta en la quarta casa del caua-llo prieto; poniendolo en la terc'eracasa del Roque blanco. & entrara elRey prieto por fuerc'a; en la segu<n>da}[fol. 61r]{HD. ACEDREX}{CB2.casa del cauallo blanco. % El quar-to iuego dar la xaque con el Roqueblanco que esta en la casa dell alffer-za blanca poniendolo en la casa delcauallo blanco. & entrara el Rey prie-to por fuerc'a en la segunda casa del}{CB2.Roque blanco. % El vo`. iuego dar la xa-que & mathe co<n> el cauallo q<ue> esta en laq<u>a`rta casa dell alfferza bla<n>ca. ponie<n>doloen la t<er>cera casa dell alffil blanco. % Eteste es el departimiento deste iuego;Et esta es la figura dell entablamie<n>to.}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en q<ue>ha ueynt y ocho trebeios q<ue> han aseer entablados assi como estanen la figura dell entablamiento& han se de iogar desta +}{IN6.} LOs prietos iue-gan {RUB. guisa}p<r>i`m<er>o & dan matheal Rey blanco en .ix.uezes delos s<us> iuegosmismos en la quartacasa del Roque prieto. % El primer iue-go dar la xaque co<n> el Roq<ue> prieto q<ue> estaen la t<er>cera casa del cauallo blanco. & to-marlo a el Rey blanco por fuerc'a co<n> suRoque. % El segundo iuego dar la xa-que co<n> ell otro Roque prieto toma<n>do ellalfferza blanca que esta en la su t<er>ceracasa. & tomar lo ha el Rey blanco por}{CB2.fuerc'a con su alffil. % El t<er>cero iuegodar la xaq<ue> con el cauallo q<ue> esta en laquarta casa del alffil p<r>i`eto; ponie<n>doloen la quarta casa del Roque blanco. &entrara el Rey blanco por fuerc'a en laq<u>a`rta casa de su alfferza. % El quartoiuego dar la xaq<ue> con el peon p<r>i`eto ponie<n>-dol en la quarta casa del Rey prieto. & en-trara el Rey blanco por fuerc'a en la suquarta casa. % El quinto iuego dar-la xaq<ue> con el cauallo prieto que esta e<n>la quarta casa del Roque prieto ponie<n>-dolo en la quarta casa del alffil p<r>i`eto.& entrara el Rey blanco por fuerc'a enla quarta casa dell alffil p<r>i`eto. % El .vjo`.iuego dar la xaq<ue> con el peon prieto queesta en la segunda casa del cauallo p<r>i`e-to poniendolo en la t<er>cera desse mismo}[fol. 61v]{HD. LIBRO DEL +}{CB2.cauallo. & entrara el Rey blanco por fu-erc'a en la quarta casa del cauallo bla<n>-co. % El .vijo`. iuego dar la xaq<ue> con ellAlffil p<r>i`eto poniendolo en la t<er>cera casadel Rey prieto. & entrara el Rey blancopor fuerc'a en la quarta casa de su Roq<ue>% El viijo`. iuego dar la xaque co<n> el peonp<r>i`eto que esta en la t<er>cera casa del caual-lo}{CB2.p<r>i`eto poniendolo en la quarta dessemismo cauallo & ent<r>a`ra el Rey bla<n>co porfuerc'a e<n> la q<u>a`rta casa del roq<ue> p<r>i`eto. % Elnoueno iuego dar la xaq<ue> & math<e> co<n> el ca-uallo p<r>i`eto q<ue> esta en la casa del Rey p<r>i`eto;ponie<n>dolo en la su segunda casa. % Eteste es el departimiento deste iuego; &esta es la figura dell entablamiento.}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en que aonze trebeios que han a seer entabla-dos assi como estan en la figura dellentablamiento & han se de iogar des-ta +}{IN4.} LOs p<r>i`etos iuegan {RUB. guisa}primero & dan mathe al Reyblanco en c'inco uezes o enmenos con los sus iuegosmismos; si los blancos no lo sopierenalongar. ca si los blancos iogassen pri-mero darie<n> mathe al Rey prieto al pri-mero iuego con el Roq<ue> blanco ponie<n>-dolo en la casa del Roque prieto. % Elprimer iuego es dar la xaque en descu-bierta con ell alffil prieto q<ue> esta en la}{CB2.t<er>cera casa del Roq<ue> p<r>i`eto. ponie<n>dolo en laq<u>a`rta casa dell alffil blanco. E por alon-gar el mathe encubrirsa co<n> su Roq<ue> q<ue> es-ta en la segu<n>da casa del cauallo p<r>i`eto po-nie<n>dolo en la segu<n>da del Roq<ue> p<r>i`eto. % Elsegundo iuego tomarlo a el Rey p<r>i`etocon su Roq<ue> & darla xaq<ue>. otrossi por alon-gar el mathe encubrirsa con ell otro suRoq<ue> blanco q<ue> esta en la t<er>cera casa delRoque prieto poniendolo en la t<er>ceracasa dell otro Roque prieto. % El ter-cero iuego tomarlo ha el Rey prieto co<n>su Roque & dar la xaq<ue> e entrara el Reyblanco por fuerc'a en la casa de su caua-llo. % El quarto iuego iogara el Rey}[fol. 62r]{HD. ACEDREX}{CB2.prieto con su Roque en la t<er>cera casa dellotro Roque p<r>i`eto. & iogara el Rey blancosi quisiere el o con qual quiere de s<us> peo-nes. % El quinto iuego darla xaque& mathe co<n> el Roq<ue> prieto poniendolo e<n> lacasa del Roq<ue> blanco. E este es el departimi-ento deste iuego; & esta es la figura del entablamiento.}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en q<ue> ha ue-ynt & un trebeio que han a seer enta-blados assi como estan en la figuradell entablamiento. & han se de iogar +}{IN5.} LOs blancos iu-egan {RUB. desta guisa}prim<er>o & dan matheal Rey prieto en seys ue-zes delos sus iuegos mi-smos en la segunda casadell alffil blanco q<ue> esta entablado encasa prieta. % El primer iuego dar laxaque con el su Roque blanco que estaen la quarta casa del cauallo blanco;poniendolo en la segunda casa del ca-uallo prieto. & entrara el Rey prieto porfuerc'a; en la t<er>cera casa de su alfferza.}{CB2.% El segundo iuego darla xaque consu peon blanco que esta en la quartacasa dell alffil blanco poniendolo en laquarta casa dell alffil prieto en guar-da de su alffil. e entrara el Rey prietopor fuerc'a; en la quarta casa de su al-fferza. % El t<er>cero iuego darla xaq<ue> co<n>ell alfferza blanca que esta en la ter-cera casa del cauallo blanco; ponien-dolo en la quarta dell alffil blanco. &entrara el Rey prieto por fuerc'a; en laquarta casa dell alfferza blanca. % Elquarto iuego darla xaq<ue> con el caua-llo blanco que esta en su casa; poni-endolo en la t<er>cera dell alffil blanco. &entrara el Rey prieto por fuerc'a en la}[fol. 62v]{HD. LIBRO DEL +}{CB2.tercera casa dell (^otro) Alffil blanco. % Elquinto iuego darla xaq<ue> con su Roqueblanco q<ue> esta en la segunda casa del ca-uallo prieto; poniendolo en la t<er>cera delcauallo blanco & entrara el Rey prieto porfuerc'a en la segunda casa dell Alffil blan-co. % El sexto iuego dar la xaq<ue> & mathecon el cauallo blanco que esta en la ter-cera casa dell alffil blanco poniendolo e<n>la casa del Rey blanco. % Et si los bla<n>coserraren de dar xaq<ue> cada uez al Rey p<r>i`e-to; uenc'en los prietos por q<ue> so<n> mas& meiores. % E este es el departimi-ento deste iuego. & esta es la figuradell entablamiento.}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en q<ue> hadizeseys iuegos q<ue> han a seer entab-lados assi como estan en la figura delentablamie<n>to & han se de iogar desta +}{IN4.} LOs blancos iuegan {RUB. guisa.}primero & dan mathe al Reyprieto en c[']inc(')o uezes delossus iuegos mismos en lat<er>cera casa del su Roque p<r>i`eto. % El pri-mer iuego dar la xaq<ue> con el Roque bla<n>-co}{CB2.poniendolo en la segunda casa del Al-ffil prieto. & entrara el Rey prieto por fu-erc'a en la casa de su cauallo. % El segu<n>-do iuego dar la xaque con el peon blan-co poniendolo en la segunda casa delRoque p<r>i`eto. & entrara el Rey prieto porfuerc'a en la casa de su Roque. % El ter-cero iuego dar la xaque con el Roqueblanco poniendolo en la casa dell alf-fil p<r>i`eto. & entrara el Rey prieto por fu-erc'a}[fol. 63r]{HD. ACEDREX}{CB2.en la segunda casa de su cauallo.% El quarto iuego darla xaq<ue> con el Ro-que el blanco poniendolo en la casa del ca-uallo p<r>i`eto. & entrara el Rey prieto por fu-erc'a en la t<er>c'era casa de su Roq<ue>. % El .vo`.iuego dar la xaque & mathe co<n> el caua-llo blanco; poniendolo en la segundacasa dell Alffil prieto. % Et si los blan-cos}{CB2.erraren de dar xaque cada uez alRey prieto; es el Rey blanco mathe alp<r>i`mer iuego dandol xaque con el Roq<ue>prieto; poniendolo en la segunda ca-sa del Roque blanco. % Et este es el de-partimiento deste iuego & esta es la fi-gura dell entablamiento.}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro iuego departido en q<ue> ha sie-te trebeios que han a seer entabladosassi como estan en la figura dell enta-blamiento. & han se de iogar desta gui-sa. +}{IN4.} LOs prietos iuegan p<r>i`m<er>o {RUB.}& dan mathe al Rey blancoen onze uezes con los susiuegos mismos ni mas nimenos. % El primer iuego dar la xa-que con el peon p<r>i`eto que esta en la ter-cera casa dell alfil blanco; poniendoloen la segunda desse mismo alffil. & en-trara el Rey blanco por fuerc'a en la ca-sa del su Roque blanco. % El segundoiuego poner el peon prieto en la casa}{CB2.del alffil blanco alfferzandolo. & ent<r>a`rael Rey blanco por fuerc'a en la casa de sucauallo. % El t<er>cero iuego poner el peo<n>prieto alfferzado en la tercera casa dellalffil blanco. & entrara el Rey blanco porfuerc'a en la casa de su Roq<ue>. % El q<u>a`rtoiuego dar la xaq<ue> con aquel peon prie-to alfferzado poniendolo en la segu<n>dacasa del cauallo blanco en guarda delpeon p<r>i`eto. & entrara el Rey (^prieto) blan-co por fuerc'a en la casa de su cauallo.% El quinto iuego poner ell alffil p<r>i`etoque esta en la quarta casa dell Alffil (^b)-blanco; (^poniendolo) en la segunda ca-sa dell alfferza blanca. o en la t<er>cera del}[fol. 63v]{HD. LIBRO DEL +}{CB2.Roque prieto o en la terc'era casa dellAlfferza prieta. & iogara el Rey blancopor fuerc'a en la segunda casa de su Ro-que blanco. % El Sexto iuego ioga`ra(^con) el Rey prieto que esta en la segun-da casa del Rey blanco; poniendolo enla t<er>c'era casa del Alffil blanco. & ioga-ra el Rey blanco por fuerc'a en la casade su cauallo blanco. % El seteno iue-go poner el Rey prieto en la t<er>ceracasa del Rey blanco; & iogara el Rey (^b)-blanco por fuerc'a en la segunda casade su Roque. % Ell ochauo iuego po-ner el Rey prieto en la quarta casadell alffil blanco. & iogara el Rey bla<n>-co por fuerc'a; en la casa de su cau<a>llo.% El noueno iuego poner el Rey pri-eto en la tercera casa del alffil bla<n>co& iogara el Rey blanco por fuerc'a enla segunda casa de su Roque. % El de-zeno iuego dar la xaque con ell al-ffil prieto poniendolo en la quartacasa dell alffil blanco. & entrara el Reyblanco por fuerc'a en la casa de su ca-uallo. % Ell onzeno iuego darla xa-que & mathe con el peon prieto queesta en la tercera casa del Roque bla<n>-co poniendolo en la segunda casa des-se mismo Roque en guarda dell Alffilprieto. % Et este es el departimientodeste iuego. % Et esta es la figuradell entablamiento.}[fol. 64r]{HD. ACEDREX}{CB1.{=DIAG.}}[fol. 64v][fol. 65r]{HD. LIBRO DE LOS DADOS}{CB1.{MIN.}}{CB2.{RUB. En que guisa deuen seer fechos los dados}{IN7.} PVes que delosiuegos del ac'e-drex que se iue-gan por seso aue-mos ya fablado;lo mas compli-damientre quepudiemos; queremos agora aq<u>i`contar delos iuegos delos dados;por dos razones. La una por quela contienda delos Sabios. segu-nd mostramos en el comienc'odel Libro; fue entre seso & uentu-ra qual era meior. E desto dio ca-da uno so muestra al Rey. % Elp<r>i`mero del seso; por los iuegos delAcedrex. % E el segundo dela aue<n>-tura; por los dados. % La otra porque maguer las tablas son ma-yor cosa. & mas apersonada quelos dados por que ellas nonse pueden iogar a menos de-llos; conuiene que fable-mos}{CB2.dellos primeramientre. E dezi-mos que an de seer tres figuras qua-dradas de seys cantos eguales tama<n>-no ell uno como ell otro en grandez.& en egualdad dela quadra. ca ssi en ot<r>a`manera fuesse no caerie tan bien du-na parte como dotra. & serie engannomas que uentura. E por ende esta esla una; delas maneras de enganno; co-mo diremos adelante; con que fazenlos dados engannosos aquellos quequieren engannar con ellos. % E ade auer en estas seys quadras en cadauna dellas; puntos puestos en estaguisa. % En la una seys. & en la ot<r>a`cinco. en la otra quatro. en la otra t<r>e`s[.]en la otra dos; & en la otra uno. assi q<ue>uengan en cadaun dado ueyntiunpunto. de manera que uengan en (^l)-los tres dados; sessenta & tres puntos.% E deuen seer puestos los puntos.en esta guisa. so la ffaz del seys; el as.& so el cinco; el dos. & so el quatro el t<r>i`a.% E estos dados pueden seer fechos;}[fol. 65v]{HD. LIBRO DE LOS +}{CB2.de fuste. o de piedra. o de huesso. o de to-do metal. mas sennaladamie<n>tre. sonmeiores de huesso el mas pesado q<ue> falla-ren. que dotra cosa ninguna. & mas y-gualmientre}{CB2.& mas llanos cae<n> doq<u>i`er q<ue> los eche<n>.}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. El iuego de mayores & de ta<n>to e<n> uno como +}{IN7.} EL primer iuego {RUB. e<n> dos`}delos que usan losomnes. el q<ue> maspuntos echare; q<ue>gane & este iuegoque llama<n> a ma-yores. % Todaslas otras maneras de iuegos quea en ellos son posturas que pusieronlos omnes entre(~)ssi q<ue> son iuegos depar-tidos. % Assi como qui echasse menospuntos que ganasse. % O tanto e<n>ell uno como en los dos. que es en}{CB2.esta manera que si dixiere en el undado seys; que diga en los otros doscinco & as o quatro & dos & ternas. % Esi dixiere en ell uno cinco; que digaen los otros dos quatro & as. o tres & dos`.% E si dixiere en ell uno quatro; quediga en los otros tria & as. o dos dos.% E si dixiere en ell otro tres; que di-ga en los otros dos & as. % E si dixi-ere en ell otro dos; que diga en los (^o)-otros amas as.}[fol. 66r]{HD. DAD(D)OS}{CB1.{DIAG=.}}{CB2.{RUB. Este es el iuego dela triga}{IN7.} OTro iuego ay quellaman triga quese iuega en estamanera. que siomne iuega conotro. & lanc'a pri-meramientre par [no -]en los tres dados; o quinze puntoso dizeseys o dizesiete o dizeocho; ola soc'obra destos que son seys cinco& quatro & tres que gana. & estas sue-rtes todas son llamadas. % Trigas`& pueden uenir en esta manera. % Losdizeocho puntos; Senas alterz. % Losdizesiete; Senas cinco. % Los dize-seys senas quatro; & quinas seys.% Los quinze senas tria & seys cinco& quatro & quinas alterz.}{CB2.{IN3.} Otrossi los {RUB. Ot<r>a` manera de triga.}seys puntos pueden uenir enesta manera quatro amas aso tres dos & as; o dos dos alterz. % Loscinco puntos tria & amas as. o dos dosas. % Los quatro dos & amas as. % lostres amas as alterz. % Otrossi par-en todos los dados; pueden uenir enesta manera. Senas alterz. Quinasalterz. Quadernas alterz. dos dos al-terz. Amas as alterz. {RUB. Otra manera +}{IN3.} En otra manera pue-de {RUB. de triga.}om<n>e lanc'ar; en que no au-ra ningunas destas suertes; q<ue>fata aqui dixiemos & sera triga. comosi omne tomare pora ssi; siete puntoso ocho o nueue o diez o onze o dozeo treze o catorze. % Et ell otro conqui el iogare lanc'are aquella mis-ma}[fol. 66v]{HD. LIBRO DELOS +}{CB2.suerte; esta sera triga & ganara elqui primero tomo suerte. % Et ssipor auentura non lanc'are la suertedel otro & tomare otra pora ssi; conu<er>-na que lance<n> tantas uezes fasta q<ue>qual quiere dellos acierte en algu-na destas suertes. % E lanc'ando lasu suerte sera triga & ganara. % Etsi lanc'are la dell otro; otrossi sera tri-ga & perdera. % E estas suertes pue-den uenir en tantas maneras. % Los`siete puntos cinco amas as o quat<r>o`dos & as o tres & dos dos o ternas as.% Los ocho puntos seys amas as. ocinco dos & as. o quatro dos dos. o ter-nas dos. % Los nueue puntos seysdos & as o cinco tria & as. o cinco dosdos. o quadernas as. o quatro tres& dos o ternas alterz. % LOS diez pu<n>-tos seys tria & as. o seys dos dos. o cin-co quatro & as. o cinco tres & dos. o q<u>a`-dernas dos o ternas quatro. % losonze puntos seys quatro & as. o se-ys tres & dos. o cinco quatro & dos. o q<u>i`-nas as. o ternas cinco. o quadernas`tria. % Los doze puntos seys cinco& as. seys quatro & dos. o seys & ternas`.o cinco quatro & tria o quinas dos oquadernas alterz. % Los treze pu<n>-tos senas as. o seys quatro & tria. oseys cinco & dos. o quinas tria. o qua-dernas cinco. % Los catorze puntos`senas dos. o seys cinco & tria. o seys& quadernas. o quinas quatro. % Een tantas maneras como desuso a-uemos dicho; pueden uenir suertes.en los dados; & no en mas.}[fol. 67r]{HD. DADOS}{CB1.{DIAG=.}}{CB2.{RUB. El iuego que llaman azar.}{IN7.} OTra manera ay deiuego de dados quellaman Azar quese iuega en esta gui-sa. % El qui p<r>i`m<er>oouiere de lanc'ar los`dados si lanc'are .xv.puntos o dize seys. o dizesiete o dize-ocho. o las soc'obras destas suertes. q<ue>son seys o cinco o quatro o tres; gana<n>% E qual quiere destas suertes en q<u>a`l-quier man<er>a que uengan segundolos otros iuegos q<ue> desuso dixiemoses llamado azar. % E si por auentu-ra no lanc'a ninguno destos Azaresprimeramientre. & da all otro por suer-te una daq<ue>llas que son de seys pu<n>-tos a arriba o de quinze ayuso; enqual quiere manera q<ue> pueda uen-ir. segundo en los otros iuegos dixie-mos que uinie<n>. % E depues destaslanc'are alguna delas suertes q<ue> aq<u>i`}{CB2.dixiemos que son azar; esta suertesera llamada; reazar. & perdera aquelque primero lanc'are. % E otrossisi por auentura no lanc'are esta sue-rte. q<ue> se torna en reazar. tomare porasi una delas otras suertes q<ue> son de se-ys puntos a arriba o de quinze ayusoen qual quiere man<er>a q<ue> uenga. % Co<n>-uerna q<ue> lanc'en tantas uegadas fastaque uenga una destas suertes o la su-ya por que gana. o la dell otro por q<ue>pierde. saluo ende si tomare aquellamisma suerte q<ue> dio all otro; q<ue> seriellamada encuentro. % Et <con>uernieq<ue> tornassen a alanc'ar como de cabo.% E como quier q<ue> uiniesse algunadelas suertes q<ue> son llamadas azar (^o)o reazar. & entre tanto q<ue> uinie unadaq<ue>llas q<ue> amos auie<n> tomado pora ssi;non ganarie ninguno dellos por el-la nin perderie fasta que se parties-se por las suertes; assi como desuso;dize.}[fol. 67v]{HD. LIBRO DELOS +}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es el iuego de marlota.}{IN7.} OTro iuego ay dedados que llama<n>marlota en queno a azar nin re-azar nin triga.% E iuegasse porsuerte partida de-sta guisa. % El q<ue> lanc'are los dadosa de dar suerte al otro con q<ue> iogare% E las suertes q<ue> puede dar o tomarpora ssi a este iuego son estas siete oocho o nueue. o diez o onze o doze otreze o catorze. en qual quiere man<er>a}{CB2.que uengan segundo en los otros iu-egos dixiemos q<ue> pueden uenir. & si la<n>-c'are de catorze a arriba o de siete ayu-so; no es suerte poral uno ni poral o-tro Ante conu<er>na q<ue> lanc'e tantas ue-zes fasta q<ue> de suerte destas sobredic-has a aquel con q<ue> iogare. & tome (^o)-otra pora ssi. & destas suertes a de se-er la primera daq<ue>l co<n> que iogare. &la otra suya. % E depues q<ue> las suer-tes fuere<n> partidas en esta guisa; a dela<n>c'ar tanto fasta q<ue> uengan la suya ola del otro & assi lanc'a<n>do la suya gana& lanc'ando la dell otro pierde.}[fol. 68r]{HD. DADOS}{CB1.{=DIAG=.}}{CB2.{RUB. Este es el iuego dela Riffa.}{IN7.} Otra manera de iue-go ay; que llama<n>Riffa que se iuegaen esta guisa. % Elque primero lanc'a-re los dados deuelosechar tantas uega-das; fata que lanc'e par en los dos. de-si deue lanc'ar ell otro. % Entoncean se de contar los puntos deste dadotercero con los puntos delos otros dos`dados p<r>i`meros. % E si ell otro queiogare con ell lanc'ando los dados en}{CB2.esta misma guisa echare mas pun-tos; gana. & si tantos manna. & si me-nos pierde.}[fol. 68v]{HD. LIBRO DELOS +}{CB1.{DIAG.}}{CB2.{RUB. Este iuego llaman par con as.}{IN7.} OTro iuego a y q<ue>llaman par conas & iuegasse des-ta guisa. % Elque uenciere labatalla iogaraprimero. % Etsi echare par en los dos dados & as enell otro; gana. % Et si no lanc'are}{CB2.ell otro. & desta guisa iogaran; fasta q<ue>lance ell uno. & el que primero lo ech-are; ganara.}[fol. 69r]{HD. DADOS}{CB1.{=DIAG=.}}{CB2.{RUB. Este iuego llaman Panquist.}{IN7.} OTra manera ay deiuego que llamanpanquist que se iu-ega en esta guisa.El que uenciere labatalla lanc'ara pri-mero. & ell otro hade parar quatro paradas una anteotra. & el que lanc'are dara la p<r>i`mera}{CB2.suerte all otro. & la segunda tomarapora[ssi]. % E las suertes q<ue> se puede<n> darson de siete puntos fata catorze. % elque ouiere siete puntos por suertesi echare cinco amas as. o quatro dos`& as; leuara las dos p<r>i`meras. & si ec-hare dos dos & tria leuara las tres% E si echare ternas as; leuara las`quatro. % E a esta suerte postreme-ra llaman panquist. otrossi el que}[fol. 69v]{HD. LIBRO DELOS +}{CB2.ouiere ocho puntos por suerte. si lan-c'are cinco dos & as leuara la prime-ra. % E si echare quatro tria & as; le-uara las dos. % E si lanc'are seys (^a)-amas as. o dos dos & quatro; leuaralas tres. % E si echare te<r>nas dos le-uara las quatro. % E a esta suertepostremera llaman panquist. % O-trossi el que ouiere nueue puntospor suerte. si lanc'are seys dos & as. ocinco tria (las) [& as]; leuara la prim<er>a. % Esi lanc'are quatro tres & dos; leuaralas dos. % E si echare dos dos (o) [&] cincoo ternas alterz; leuara las tres. % Esi lanc'are quadernas as. leuara lasquatro. & esta suerte postremera lla-man panquist. % Otrossi el que oui-ere diez puntos & lanc'are cinco qua-tro & as o cinco tres & dos; leuara la p<r>i`-mera. % E si echare seys tria (las) [& as] le-uara las dos. % E si lanc'are dos dos& seys. o t<er>nas q<u>a`tro; leuara las tres.% E si echare quadernas dos; leuaralas quatro. & a esta suerte postremerallama<n> panquist. % Otrossi el q<ue> ouiereonze puntos. por suerte. & lanc'are se-ys tres & dos o cinco quatro & dos ; leua-ra la primera. % E si echare seys q<u>a`t-ro & as. leuara las dos. % E si lanc'a-re quinas as o quadernas tria; leua-ra las tres. % E si lanc'are ternas .vo`.leuara las q<u>a`tro. & esta suerte postreme-ra llama<n> panquist. % Otrossi el q<ue>ouiere doze puntos. si lanc'are seyscinco & as. o seys quatro & dos leuarala primera. % E si echare cinco q<u>a`tro}{CB2.& tria leuara las dos. % E si lanc'arequinas dos o quadernas alterz leua-ra las tres. % E si echare ternas seysleuara las quatro. & a este suerte pos-tremera llama<n> panquist. % Otrossiel q<ue> ouiere treze puntos. & lanc'are se-ys cinco & dos; leuara la primera. & siechare seys quatro & tria; leuara lasdos. % E si lanc'are senas as. o quinas`tria. leuara las tres. % E si lanc'arequadernas cinco leuara las quatro& a est(^e)[^a] suerte postremera llama<n> pan-quist. % Otrossi el que ouiere cator-ze puntos & lanc'are seys cinco & tria;leuara las dos. E si echare senas doso quinas quatro; leuara las tres. % Esi lanc'are quad<er>nas seys leuara lasquatro. & a esta suerte postremera lla-ma<n> panquist. % E estas son las su-ertes por q<ue> gana. tan bie<n> el que pa-ra como el que lanc'a los dados al q<ue>prim<er>o uiene su suerte.}[fol. 70r]{HD. DADOS}{CB1.{DIAG.}}{CB2.{RUB. Este iuego llaman medio Azar.}{IN7.} Otra manera ay deiuego de dados quellama<n> medio azarq<ue> se iuega en estaguisa. % Los q<ue> q<u>i`si-eren iogar an delanc'ar p<r>i`m<er>amie<n>-tre batalla. & el q<ue> uenciere lanc'ara pri-m<er>o. % E si lanc'are .xiiij. pu<n>tos o de<n>tarriba o siete o de<n>t ayuso. en q<u>a`l quierman<er>a q<ue> uenga cadauna destas suer-tes sera azar. % E de cada azar leua-ra un ta<n>to. de como pusieren entressi}{CB2.q<ue> uala el tanto de un din<er>o o de un ss<ueldo>o un m<o>r<auedi> o de<n>t arriba q<u>a`nto fuere la pos-tura. % E las suertes q<ue> son e<n> comediodestas son llamadas suertes. & so<n> estasocho o nueue & diez & onze & doze & tre-ze. % E si por aue<n>tura no lanc'are azar& diere suerte al otro. & tomare suertepora ssi; la q<ue> ante uiniere ganara trestantos. % E si desq<u>e` diere suerte all o-tro lanc'are luego azar ante q<ue> tomesuerte pora ssi; ira de quatro tantos.% E si lanc'are otro azar ira de cinco.% E quantos azares lanc'are uno de-pos otro; ualdra cadauno un tanto.}[fol. 70v]{HD. LIBRO DELOS +}{CB2.fata que tome suerte por si. % E si por aue<n>-tura ante q<ue> tome suerte pora ssi enco<n>t<r>a`-re con la suerte dell otro; lanc'ara de ca-bo por azar. & lo echare; ganara todos los`tantos q<ue> y fueren. % E si no dar la su-erte ot<r>a` uez. & <con>tara sobre los otros tan-tos p<r>i`m<er>os & desta guisa se torna el iue-go como de comienc'o.}{CB1.{DIAG.}}{CB2.{RUB. Este iuego llaman Azar pujado.}{IN5.} EL azar que dizen puia-do se iuega desta man<er>aq<ue> el medio azar que de-suso dixiemos que pu-ian toda uia los tantos}{CB2.tan bien por azar; como por qual su-erte quiere que uenga la suerte deluno o dell otro. % E por esto llamana este Azar puiado por que ell ot<r>o` desu-so es medio azar.}[fol. 71r]{HD. DADOS}{CB1.{DIAG=.}}{CB2.{RUB. Este es el iuego que llaman guirguiesca}{IN7.} Otra manera a y de iu-ego que llama<n> guir-guiesca q<ue> se iuegacon dos dados en es-ta guisa. % Los q<ue>quisiere<n> iogar an dealanc'ar p<r>i`m<er>amien-tre batalla. % E el q<ue> la uenciere lan-c'ara p<r>i`m<er>o. & si lanc'are senas o seyscinco o la soc'obra destos q<ue> son dos & aso amas as sera azar. % E ganarapor el un tanto de qual quantia pu-sieren entressi q<ue> uala. % E si por aue<n>-tura no lanc'are azar. & echare quat<r>o`puntos o cinco. o seys o siete o ocho.o nueue o diez en q<u>a`l q<u>i`ere guisa q<ue>}{CB2.uengan. cadauna destas sera llama-da suerte. & auer la a aquel con q<u>i` el io-gare. & ell otro parara a ella q<u>a`nto sequisiere. & si el que lanc'a los dados (^e)-echare otra suerte luego a pos ella detantos puntos como la quel dio estasera llamada encuentro & leuara loq<ue> y fuere si ouiere otorgado de yr aello o si sse callare. % E si por auen-tura no lanc'are encuentro & lanc'areuna delas suertes q<ue> desuso dixiemos`q<ue> eran azares; perder lo a todo. % Esi no<n> lanc'are encuentro ni azar & la<n>-c'are una delas otras suertes aquel-la tomara pora ssi. & lanc'ara tantasuezes; fata que uenga la suya o ladell otro. & lanc'ando la suya gana &}[fol. 71v]{CB2.por la dell otro pierde. % En estos .xij.iuegos delos dados que aqui auemospuesto; se pueden entender todos los ot<r>o`sq<ue> iuegan en las otras t<ier>ras q<ue> son fec-hos o se puede<n> fazer daqui adelant deque nos no<n> sabemos.}{CB1.{=DIAG.}}[fol. 72r]{HD. LIBRO DELAS TABLAS}{CB1.{MIN.}}{CB2.{RUB. Aqui comienc'a el libro delos iuegos delas tablas. E fabla primeramientre decomo deue seer fecho el tablero & las ta-blas & q<u>a`ntas deuen seer. & qual es la ba-rata & la manera dellas. E otrossi de co-mo an mester los dados pora guiarsepor ellos & fazer sus iuegos lo mas so-tilmient<r>e` q<ue> pudiere<n>.}{IN8.} PVes que auemosy hablado delos da-dos lo mas comp-lidamientre quepudiemos; quere-mos agora aquifablar delas ta-blas. que como quier que ay-an mester dados con q<ue> se iue-guen q<ue> muestran uentura porque ellas se an de iogar cuerda-mientre tomando del seso allido fuere mester. % E otrossi dela uentura. % E por ende q<ue>re-mos}{CB2.agora aqui fablar dellas. % Etdezimos assi. que el tabl(^a)ero en quese an de iogar; a de seer quadrado. & enmedio a de auer sennal en guisa quese fagan quatro quadras. & en cada q<u>a`-dra ha de auer seys casas; que se faga<n>por todas ueynt & quatro. % E comoquier que en algunas tierras fazenlas casas delos tableros llanas & pin-tadas. % E otrossi las tablas con queiuegan quadradas. o Redondas. & nonfazen logar en que se encasen; por es-so fue fallado por meior de fazer barras`de fuste al tablero. cauadas a manerade media rueda. en que puedan enca-sar las tablas q<ue> an de seer redondas.% E otrossi a mester q<ue> la meetad delas`tablas; sean duna color; & la otra me-etad dotra. por que sean connoscidasvnas dotras. % E an a seer quinze decada color. por que en la una quadradela meytad del tablero; pueden po-ner}[fol. 72v]{CB2.en cada una casa; dos (dos) & ficar t<r>e`spora de fuera. pora baratar el iuego o po-ra mannar quando mester fuere.% Ca sin estas non se podrie fazer. % Epor esta razon ponen las tablas dobla-das. por que bien assi como el iuegodell acedrex. quando falla algun trebe-io solo apartado delos otros que no ay qui lo guarde & lo puede tomar; ot<r>o`-ssi el delas tablas. si non estan dobla-das; ell otro que lanc'are aquella sue-rte que conuiene aquella casa. la pu-ede tomar a aq<ue>sta sola; & no ha y quigela deffienda. % La barata delas ta-blas es quando ell un iogador tomatantas tablas all otro que no a desp-ues casas en que entrar. con ellas & pi-erde por y el iuego. % Et manera esque maguer tenga pocas tablas. & en-tra con ellas; que non pueda iogar ma-guer quiera ell uno ni ell otro. % On-de tan bie<n> por la barata como a menos`destas tres tablas que son mas delasdoze; non se podrie fazer.{IN2.} LOs dados a mester por fuerc'a queayan las tablas. % Ca bien as-si como el cuerpo non se podrie mou<er>.sin los pies; assi ellas non se mouerie<n>sin ellos pora fazer ningun iuego. capor fuerc'a derecha segunt los puntosdelos dados an ellas de iogar en aq<ue>l-las casas que son sennaladas pora el-las % E el sennalamiento es tal.que en las casas delas quadras dedentro del tablero; son ordenados lospuntos delos dados desta guisa. % Enla que es primera en el departimien-to del tablero; contra la oriella de ca-bo en q<ue> no a casa; es por al seys. & laotra cabo della cinco. & la otra quat<r>o`& la otra tres. & la otra dos & la otra as.% Onde qui quisiere contar daquel-la casa que esta cerca la barra. enque no a casas fasta la otra quadra}{CB2.del tablero quel esta de lado aurie defazer el seys. en la primera casa dela ot<r>a`quadra cabo della. % E esto es por quese nunqua cuenta<n> la casa en que es-ta la tabla. ca sisse contasse & uinies-se as; en ella misma se estarie. % Etpor ende se a de contar el seys. & todaslas otras suertes dela otra segundacasa primera. que esta cabo della ade-lante. % E desta guisa fazen correr losdados las tablas enderredor. % E fa-zen los iuegos segund en este libro ue-redes. % E por ende a mester que aq<ue>l-los que las bien quisieren ap<re>nder;que sepan primeramientre; quantospuntos lieua cada casa; non se conta<n>-do la casa onde salle.}[fol. 73r]{HD. LIBRO DELAS TABLAS}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es el primer iuego que llaman las`quinze tablas.}{IN7.} EL primer iuego dellas`es este que llama<n> las`quinze tablas o lasseys o quantas ypudieren poner dequinze fasta una.}[fol. 73v]{HD. LIBRO DELAS +}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este iuego llaman los doze canes; odoze hermanos.}{IN7.} EL segundo iuegoes que se doblanlas casas & llama<n>le doze h<er>manos odoze canes. % E es-to es por que se iue-ga con doze tablas. por que uengandos a dos dobladas. en las seys casasde dentro en la una delas quatro q<u>a`-dras del tablero; qual escogiere elque ouiere de iogar primero. % Eel que mas ayna las pudiere do-blar delos dos iogadores; ganara.por que ell otro nol podra tomartabla en quanto la casa estudie-re doblada. % Pero cadauno delosque iogaren; deue tener las tablas`}{CB2.en la mano; o en el tablero fuera delas casas; en que ouieren de iogar. &nola poner en ellas fata que uengala suerte delos dados. por que las ha demeter. % E este es el departimientodeste iuego.}[fol. 74r]{HD. TABLAS}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Aqueste iuego llaman doblet.}{IN7.} ET otro iuego ay detablas a que lla-man doblet. que seiuega en esta gui-sa. % Cadaunodelos iogadores de-ue tener las dozetablas. & poner las dobladas. vna so-bre otra. cadauno en su quadra del ta-blero. que sea la una en derecho delaotra. % E el que uenciere la batal-la lanc'are primero. % E deuen se ba-xar aquellas doze tablas que estansobre las otras por las suertes delospuntos delos dados. % E otrossi se de-uen leuar. & el que las ante leuare;ganara el iuego. % Et si por auentu-ra}{CB2.qual quiere delos iogadores lan-c'are suerte que non tenga tablas;de que la fazer. tan bien de baxar-las como de leuar las; deuelo faz<er>ell otro iogador. % E desta guisa a-uiene muchas uezes. que ganaraell un iogador por las suertes quelanc'ara ell otro. % E este es el de-partimiento deste iuego; & esta esla figura dell entablamiento.}[fol. 74v]{HD. LIBRO DELAS +}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es el iuego que llaman fallas.}{IN7.} Otro iuego ay de ta-blas que llamanfallas. & entablassedesta guisa que lastreze tablas delasquinze se ponen e<n>la casa del seys quees de dentro en la una quadra del ta-blero. & las dos se ponen en la casa de-l[ ]as que es contra la oriella de fueraen la otra quadra del tablero quees en d<er>echo daquella. % E el quetiene aquella quadra; entablasse de-sta misma guisa; que el dela otraque dixiemos. % E<n> quando son (a)-assi entablados deue cadauno de losiogadores punnar como cadauno a-duga aquellas dos tablas en derre-dor fata la su quadra. lo mas aynaq<ue> pudiere. ca alli las a de entablarde guisa que las lieue en saluo. & en}{CB2.leuando las deue guardar que el ot<r>o`no<n> gelas fiziera ca si no aurielas atornar a la quadra onde las mouio.% E si fallasse q<ue> alli o el deuie entr<ar> elotro auie entablado sos tablas; falle-c[']rie q<ue> no<n> podrie entrar. & perderie el iu-ego por ello. % Otrossi el q<ue> lanc'asseen manera q<ue> no ouiesse do yr. si noen la casa que ell otro ouiesse pobladaperderie el iuego por q<ue> fallec'rie. % On-de por esta razon; llaman fallas a es-te iuego. % Pero bien se pueden per-der o ganar. & en otra manera. si porauentura cadauno delos iogadores a-duxiere s<os> tablas en saluo a la su qua-dra que non se fieran unas a otras elq<ue> mas ayna las leuare ganara el iue-go. % E este es el departimiento des-te iuego.}[fol. 75r]{HD. TABLAS}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es el iuego que llaman el seysdos & as.}{IN6.} E otro iuego ay quellaman el seys dos& as. % E entabla<n>amos los iogadoresen la una quadradel tablero. & el queuence la batalla a la mano. & deue po-ner sos quinze tablas en esta guisaen la casa del seys. & de dentro del ta-blero en la una quadra ocho tablas& en la casa del dos en essa misma q<u>a`-dra quatro tablas & en la del as tres.% E ell otro iogador deue poner lassuyas en essa misma quadra en lacasa del cinco & del quatro. & del triaen cadauna cinco cinco tablas. % Epor que aquel que uence la batalla(^s)a las casas del seys dos & as; llamana este iuego assi. % E deue iogar pri-mero & tomar las mas casas que}{CB2.pudiere en la otra quadra que esta delado. % E ell otro que iogara empos elotrossi tomara las mas casas q<ue> pudi-ere en essa misma quadra. % E si entomando las casas firiere ell uno allotro una tabla o mas; deue las tor-nar no ala quadra quel esta en de<re>choni a la casa quel esta de lado mas ala quel esta en pospunta. % E desq<ue>las metiere en esta quadra deuelastraer en derredor por todas las quad<r>a`sfasta aq<ue>lla quadra donde se deue<n> le-uar. % E el que mas ayna las leua-re ganara el iuego. % E este es el de-partimiento deste iuego. que desusodixiemos.}[fol. 75v]{HD. LIBRO DELAS +}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este iuego llaman en Espanna em-perador; por que el lo fizo.}{IN7.} Otro iuego a y detablas que lla-man en Espan<n>aell emperador porq<ue> el lo fizo. & en-tablasse & iuega-sse desta guisa.Deue poner ell un iogador las .xv. ta-blas; en la casa dell as. en la una q<u>a`-dra. % E en ell otro las otras s<os> q<u>i`n-ze tablas en la otra casa dell otraquadra que esta en esse d<er>echo mismo% E el que uenciere la batalla a de la<n>-c'ar prim<er>o. & traer las tablas por lassuertes delos dados en derredor por las`quadras del tablero. fata que las e<n>-table en la quadra do ell otro tenielas suyas. % E esso mismo deue fa-zer ell otro iogador contra el. % E sien passando las unas por las otrasse firieren aq<ue>llas se deuen tornar a}{CB2.la quadra o primeramientre fuero<n>puestas. % E dalli las deuen sacarotra uez como de primero fata q<ue> ue<n>-gan a la quadra do se deuen entabl-ar. % E en passando unas por otras& firiendosse & tornando otra uez co-mo de cabo. pora iogar el q<ue> las enta-bla en aq<ue>lla quadra o deue & las lie-ua en saluo; aq<ue>l gana el iuego. % Pe-ro ay dos cosas que fazen los buenosiogadores. la una es manera & la ot<r>a`barata. % E la manera se faz poradeffender se el que tiene peor iuegoque nol pierda. % E la barata po-ra ganar el iuego mas en saluo elq<ue> lo tiene meior. % E la manera esdesta guisa. q<ue> cadauno te<n>ga tantastablas q<ue> no<n> pueda entrar en las ca-sas dela quadra del otro por suerteq<ue> lance seyendo todas las casas pre-sas por las sos tablas & por las del ot<r>o`.% E deuen parar mientes q<ue> mag<u>e`rfique una tabla en las casas dela}[fol. 76r]{HD. TABLAS}{CB2.quadra o a de entrar que nola po<n>gasobre la otra suya maguer este solanin sobre las otras que estan dobla-das como quier q<ue> la suerte diga q<ue> lopodrie fazer. si en otro iuego fuesse &desta guisa por q<ue> ell uno ni ell otro no<n>pueden entrar; llama<n> a este iuegomanna; por q<ue> el danno uiene egualde amas las partes. {RUB. qual es la barata de-ste +}{IN2.} LA barata es quando el {RUB. iuego}un iogador tiene meioria delotro & tiene doze tablas (^por q<ue>) entab-ladas por que ell otro maguer entre}{CB2.non pueda salir & delas otras tablasque tiene a se de baxar o fazer y al-guna a que de. % E quandol da q<u>a`t<r>o`tablas o mas el iuego baratado porque puede leuar sus tablas en sal-uo o dar le mas si quisiere. & ganael iuego por este logar. % E este esel departimiento deste iuego.}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este iuego llaman el medio emperador}{IN7.} Otro iuego ay quellaman el medioEmperador & a estenombre que assicomo ell otro quedesuso dixiemosse iuega en las q<u>a`-tro quadras del tablero. % E este seiuega en las dos quadras. & iuegas-se}{CB2.con dos dados o con tres mas nonse barata como ell otro pero puedesse mannar. % E por que el iuegodell emperador se iuega por todo eltablero. & este no mas de por la me-etad dell. & con dos dados; por esso lellaman medio emperador. % E estees el departimiento deste iuego.}[fol. 76v]{HD. LIBRO DELAS +}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este iuego llama<n> la pareia de entrada}{IN7.} Otro iuego a yque llaman lapareia de entra-da que se iuegacon tres dadoso con dos en estaguisa. % Los io-gadores que iogaren este iuego de-uen tenerlas tablas fuera delas ca-sas. & meter las en la una delas q<u>a`t<r>o`quadras del tablero en qual se aui-nieren assi como los doze canes. Eaquel q<ue> primero las y metiere de-uelas traer por las quadras del ta-blero fasta la otra quadra que esta e<n>derecho della. & alli las entablara sipudiere & leuarlas. % E si en trayen-do cadauno sos tablas a la quadra do<n>-de se deuen leuar firieren alguna de-llas. deuela tornar a aquella qua-dra o fueron primeramientre enta-bladas.}{CB2.% E deue punnar en traerla quanto mas pudiere a aquellaquadra donde se deuen leuar. & el q<ue>mas ayna las leuare ganara el iue-go. % E a tanto de auantaia qual-quiere delos iogadores q<ue> lanc'are par-en los tres dados o en los dos. q<ue> a defazer toda aquella suerte en q<u>a`ntolanc'are par. % E demas a de auerla mano pora lanc'ar otra uez. % Epor que en el comienc'o deste iuegoentran con las tablas assi como alos doze canes; & depues quandolanc'an la pareia an la de complirtoda; por esto llaman a este iuego lapareia de entrada.}[fol. 77r]{HD. TABLAS}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este iuego llaman Cab & quinal.}{IN7.} Otro iuego ay detablas que lla-man Cab & qui-nal. % E este no<m>-bre a por que to-das las treyntatablas; se pone<n>en ell un quartero. delas quatro q<u>a`-dras del tablero. las quinze q<ue> son deuna color en la casa del seys & las ot<r>a`squinze en la casa del cinco q<ue> esta ca-bo della. % E an la mano las del ci<n>-co. por q<ue> si las del seys que estan unpunto delantre iogassen primero; a-urien dos meiorias. la una un pu<n>toq<ue> aurien demas. & la otra la mano.% Et iueganse desta guisa. deue<n> setraer enderredor por las otras casas de-las quadras del tablero. fata la otraquadra q<ue> este en derecho della o fuero<n>entabladas & dalli se deue<n> leuar. % E}{CB2.si algunas dellas se firieren en traye<n>-dolas deuen las tornar. & entrar co<n> ellas`en las casas. dela quadra onde moui-eron. si las fallaren uazias o senzie-llas o sobre las suyas; q<u>a`ntas quiereq<ue> sean. % E desta guisa se departe el iu-ego de cab & quinal co<n> los tres dados.% Mas si algunos lo quisieren iogarco<n> dos dados & tomar ell otro dado de(l)qual suerte se abenieren. & q<ue> ponga[<n>]como si dixiesse el t<er>cero dado seys; en-tablasse desta guisa. an poner lascatorze tablas en la casa del seys. & launa dessas mismas adelante en lacasa del seys. % E delas otras quinzetablas an a poner. las catorze en la ca-sa del cinco. & la una en la casa del q<u>a`-tro q<ue> esta cabo della. & ell andar & elleuar destas (^casas) tablas a sse assi detraer como ell otro iuego q<ue> desusodixiemos que se tiene con este q<ue> seiuega con tres dados.}[fol. 77v]{HD. LIBRO DELAS +}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este iuego llaman todas tablas.}{IN7.} Otro iuego a y quellaman todas ta-blas por que seentabla derrama-damientre en to-das las quatro q<u>a`-dras del tablero[%] E en las dos quadras que son de-recho la una dela otra; ponen en launa en el seys cinco tablas de unacolor. & dessa misma ponen dos al asen la otra quadra que esta en dere-cho della & en misma quadra contra-lla ponen otrossi las tablas como e<n>esta q<ue> auemos dicha. % E en las ot<r>a`sdos quadras que son cabo dessas enla casa dell as ponen cinco tablasdela color que pusieron las otrascinco en la casa del seys. % E en las`del cinco ponen tres tablas en ca-dauna dessas colores. % E iuegan-se}{CB2.assi. el que ouiere la mano ioga-ra a qual parte quisiere trayendodos tablas dell as contra la casa delseys o tienen las cinco tablas. % Pe-ro si algunas tablas se tomare<n>; anlas de tornar a la quadra do estanlas dos tablas en ell as. % E dalli le-uar las ala quadra do estan las ci<n>-co tablas en la casa del seys. & de<n>deleuar las. % E este iuego se iuegacon dos dados.}[fol. 78r]{HD. TABLAS}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este iuego llaman Laquet}{IN7.} O(o)tro iuego ay detablas que llama<n>Laquete & iuega-sse con dos dados& entablasse des-ta guisa. ponen-se las catorze ta-blas duna color en la una quadradel tablero en la casa del as. & la qui<n>-zena en la casa dell as & la otra qua-dra que esta en derecho della. % E las`otras quinze tablas se ponen destaguisa. las catorze en la quad<r>a` mis-ma do estan las otras catorze enla casa del seys las dos en las casasdel cinco. del quatro & del tria & deldos en cadauna casa destas tres tab-las. & la quinzena en la tercera qua-dra en la casa del as. & y se entabla<n>.% E en este iuego no<n> se fieren lasvnas tablas a las otras. E la suer-te}{CB2.que non pudiere fazer ell un io-gador fazer la a ell otro. & el qui lasante leuare daquella quadra o de-uen seer entabladas ganara el iu-ego. % E este iuego es agora falla-do nueuamientre & no<n> se acuerdacon el nombre segundo los otros an-tigos.}[fol. 78v]{HD. LIBRO DELAS +}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este iuego llama<n> en las otras la buffa +}{IN7.} Otro iuego {RUB. cortesa}a y de tablas q<ue>llaman en las o-tras tierras la bu-ffa cortesa. & es (^t)-tal como el iue-go que dize<n> lapareia en traer las tablas & en leuarlas & en todas cosas. si no q<ue> a tantode auantaia. que la suerte que no<n>puede fazer ell un iogador que la fazell otro. % E destas a y otra menor q<ue>se iuega con dos dados. % E estos sonlos iuegos mayores & mas sen<n>aladosque assacaron los iogadores antigos`% E daquestos pueden tirar daqui a-delante quantos quisieren seguntqual entendimiento ouiere aquelquilo quisiere fazer.}[fol. 79r]{HD. TABLAS}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. A este iuego llama<n> la buffa de baldrac}{IN7.} E otro iuego ha y aque llaman labuffa de baldrac.& iuegasse con t<r>e`sdados. & lanc'a<n> ba-talla. & el que ue<n>-c'e la batalla iue-ga primero. E an de entablar amoslos iogadores primero las tablas e<n>sennas quadras dela una parte deltablero; segunt la suerte delos dados% E depues que cadauno ha entab-ladas s<os> tablas en las quadras se-gunt que dixiemos; trahen las se-gunt las suertes delos dados el unoscontrall otro por las quadras del ta-blero. & si sse encuentran & se fallandescubiertas fieren se si quieren. &ha de tornar la tabla que es feridaa la quadra o primero fue entabla-da. % E desta guisa traen los ioga-dores}{CB2.sus tablas ell uno contral ot<r>o`fata que las passe cadauno all otraquadra del tablero en derecho o fue-ron entabladas primero. % E si la<n>-c'are<n> suertes en los dados que no<n> las`puedan todas fazer; fazen la suertemayor que pueden. % E este iuegose iuega con tres dados. & han de te-ner amos los iogadores las tablasen las manos. & segunt la suertedelos dados assi encasan las tablas.}[fol. 79v]{HD. LIBRO DELAS +}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este iuego llaman los Romanos Re-encontrat. +}{IN7.} Este {RUB.}es otro iuego quellaman los Ro-manos Ree<n>cont<r>a`t& iuegasse co<n> tres`dados. & lanc'anprimeramient<r>e`batalla. & el que uence la batalla iu-ega primero. % E estan las tablas pri-etas deste iuego entabladas en la q<u>a`-dra del tablero a la mano derecha;del que iuega con ellas. dela otraparte del tablero. % E las blancas`estan entabladas otrossi dela otrap<ar>te del tablero a la mano derechadel que a de iogar con ellas. % Ethan de traer los iogadores cadaunos<os> tablas por las quadras del tablerofata o las pongan en la quadra deltablero de la otra parte en derechoo primero fueron entabladas. & si se}{CB2.encuentran & se fieren uno a otro ade tornar la tabla que es ferida; ala quadra o primero fue entabla-da. % E en este iuego non se pue-de doblar ninguna tabla; fata o se-an passadas la meytad del tableroassi como el iuego dell emperador.% E la fuerc'a deste iuego es de saberbien doblar las tablas depues quela tabla es passada la meytad deltablero; segunt la suerte delos da-dos. % E este es el departimientodeste iuego; % E esta es la figura d<e>lentablamiento}[fol. 80r]{HD. TABLAS}{CB1.{DIAG.}}[fol. 80v][fol. 81r]{HD. ACEDREX}{CB2.{RUB. Aqui se comienc'a el iuego del g<r>a`nt Ac'e-drex que fue fecho en Jndia a semeian-c'a de como los Reyes Antigos solie<n> fazers<us> huestes de cauall<er>os & de peones & pararlos todos en Azes por amostrar s<us> pod<er>es& q<ue> los temiessen mas s<us> enemigos.% E otrossi de como mostrauan esta<n>-do en las huestes. aues & bestias es-trannas por que los obedeciessen mas`de grado los omnes & los touiessenpor muy mas nobles.}{IN12.} E por endeassi comoell otro a-cedrex co-munales parti-do en ochocasas; par-tieron es-te en do-ze. E assicomo enell otro pusieron en cada parte xvjiuegos que se fazen treynta & dos;pusieron en este ueynt & quatro iu-egos de cada parte que se fazen qua-renta y ocho. % E assi como aq<ue>llosdize seys iuegos se tornan por suer-te de dados en seys; otrossi se tornanen este. los ueynt & quatro en ocho.% Ca en este [^iuego] ha un Rey que es assicomo cabec'a & sen<n>or de toda la hues-te & anda a t<er>cera casa como alfferzao a la primera en sosquino o en de-recho como quisiere & toma & anpa-ra & non passa por xaque si no souie-re algun trebeio en medio. % E haluego cabo dell una aue que es ma-yoral sobre todas las otras aues. & co-mo quier que esta aue haya muchosnombres; segundo los lenguaies delas yentes; en India sennaladami-entre o primero fue fecho este iuego}{CB2.ha nombre AAnca que quiere ta<n>todezir como aue muy fremosa & te-medera ca segunt cuentan los sa-bios en sus libros. poro esta Aue bu-ela. ninguna otra aue non se osaleuantar & las que estan en las ar-boles & en las cueuas non osan sa-lir dellas ante punnan de se ascon-der quanto mas pueden. % Ca el-la es tan grant que lieua ell Ele-ffant a su nio & todas las otras be-stias grandes que falla. & esta auees muy fremosa. ca los pechos & lagarganta reluzen le todos como sifuessen dorados. & las cuestas & las alas`ha ialdes. E los pies & los oios & el pi-co ha uermeios como ell escarlata. &ha las unnas muy negras. & ha en lacabec'a una corona rededonda de pen-nolas assi como diadema. % E estaaue cria siempre en las mas altaspennas que falla. & fazelo por dosrazones. la una por que quiere sie<m>-pre ayre claro & limpio. E la otra porque a las piernas pequennas & lasalas muy luengas & non se puedeleuantar de logar baxo. & cada q<ue> q<u>i`eremouer se pora bolar alliuiasse comoqui quiere saltar & depues ua dere-cha a aquella parte o quiere yr. & de-ssa guisa ordenaron aqui so iuegoque desque salta como alfferza;en postpunta a una casa; ua depu-es en derecho quanto puede yr. &entrauiesso. fata cabo del tablero;o hata que falle que tome. % Eel departimiento de como salta; eseste que si estudiere en casa prie-ta yra a la primera prieta en sos-quino como alfferza & en essa car-rera en derecho quanto quisiere. & siestudiere en blanca faze esso mis-mo. & si estudiere en casa prieta de-partenlo las quatro casas blancas}[fol. 81v]{HD. LIBRO DEL +}{CB2.que estan en derredor della que no<n>puede entrar en ellas. % E si estudi-ere en blanca departen lo otrossi lasquatro casas prietas que estan cer-ca della. % E la otra que esta dellotro cabo del Rey a la mano derechaes a semeianc'a dela cocatriz que es`bestia & pescado. & esta es fecha como la-garto. & cria en las aguas dulc'es &sennaladamientre en el grant rioque llaman nilo. & ha tan grant fu-erc'a que teniendo los dos pies de c'a-ga o la cola enel agua; no a cosaque tome en seco que non tire as-si por fuerte que sea. & quando qui-ere tomar alguna cosa; faze seme-ianc'a que cata a otra parte por segu-rarlo & depues torna assoora en sos-quino & ua tras ello fasta que lo to-ma. & a essa semeianc'a la fizieron q<ue>iogasse en este acedrex. ca anda ensosquino por todo el tablero; o a laprimera casa; o a quantas quisiere& si fuere entablada en casa prieta;andara en prieta & non puede ent<r>a`ren casa blanca. & la que se entablaen casa blanca non puede entrar enprieta. % E la zaraffa es bestia g<r>a`n-de fecha como cierua. & ha el pezcue-c[']o muy luengo & la cabec'a chica & los`oios muy fremosos & las piernas de-lante muy luengas & la vnna fen-dida como cieruo; & la cola peq<ue>nna& las sedas p<ri>etas & luengas. & corremucho a marauilla. & ante que co-mienc'e a correr faze un salto en tra-uiesso. & a semeianc'a deste su anda-miento esta puesto su iuego en esteAcedrex. & anda a quarta casa en sos-quino assi que quando sale dela (^b)-blanca ua a la negra. & quando saledela negra ua a la blanca. & destamisma guisa anda ell otra zaraffaque esta dell otro cabo. % E ell vni-cornio}{CB2.es bestia muy grant & muy fu-erte. & ha dos cuernos ell vno en la fru-ente & ell otro en la nariz. & el delanariz es mas luengo que el dela (^fr)-fruente. & ha tan grand ualentia enel cuerno dela nariz [^q<ue>l] mete al marfilpor el uientre & alc'alo de tierra. & (^de)-el cuerno dela fruente es agudo. &taia muy fuerte. & este unicornio ael cuerpo grant como marfil & la co-lor como de ceniza. & las piernas ta-les como el marfil. E las oreias com-mo de puerco & quando es sannudoparansele los oios bermeios como elRubi & corre mucho desque comienc'a& faze ante en salto en trauiesso. comocauallo & assi lo establecieron en este a-cedrex que anda el primer salto comocauallo & depues en sosquino comola cocatriz fata do quisiere; o que to-me. E daquella casa o salta non pue-de tornar a tras si non yr siempre ade-lante. % E el Leon es bestia otrossimuy fuerte & salta mucho en trauie-sso o en derecho; mas que otra bestiaquando quiere tomar alguna cosa.E a essa semeianc'a lo pusieron aqui& salta a quarta casa la una en dere-cho & las dos en trauiesso. % E el Ro-que es a semeianc'a delas azes deloscaualleros. & iuega assi como ell ot<r>o`Roque dell otro acedrex. % E los peo-nes son fechos a semeia<n>c'a del pueblomenudo & iuegan dessa man<er>a comodesuso dixiemos. % E quando el pe-on se alfferza en este iuego deste Ace-drex; es tal como el iuego que estaen la casa o se alfferza; & si sse alffer-za en la casa del Rey; es tal comola AAnca. % E estan los peones en-tablados en este Acedrex a quartacasa delos iuegos mayores. & que-remos uos mostrar qual es la me-ioria que an los unos iuegos sobre}[fol. 82r]{HD. ACEDREX}{CB2.los otros por que [(^el)] que (el) con ellosiogare que los connosca que non de elmeior iuego por el raffaz. % El Reyes mayor & meior iuego segunt de su-so dixiemos. % E so el Rey la AAncaes meior iuego; que ell unicornio% E ell Vnicornio es meior iuego q<ue> elRoque. % E el Roque es meior queel leon. % E el Leon meior que la Co-catriz. % E la Cocatriz es meior q<ue> laZaraffa. % E la zaraffa es meior q<ue>el peon. % E esta meioria se demues-tra meior por los dados que son fechos`assi como nombraremos adelant eneste libro quando quisieren iogar conellos; este iuego deste grant acedrex& esta es la figura del tablero. & de losiuegos. & de como an a seer entabla-dos en ell; el departimiento dellos.}[fol. 82v]{CB1.{=DIAG.}}[fol. 83r]{HD. L<IBRO> DELOS DADOS}{CB2.{RUB. Aqui fabla delos dados delas ocho lla-nas. & de como son fechos;}{IN12.} POr queeste g<r>a`ntAcedrexse iuegamuy deuagar& tarda<n>muchoen el;por en-de nosRey do<n>Alffonso mandamos fazer da-dos con que se iuegue este Ace-drex mas ayna. & que se muest<r>e`la meioria delos trebeios por las`suertes destos dados. % E losdados son fechos desta guisa.que ha en ellos ocho llanas. &la llana es figura de triangulopor que a en ella tres cantos. cadotra guisa non podrien seerfechos que a este iuego pertene-ciessen. ca maguer la figura esnon par; por fuerc'a ha de caerla faz desuso llana. ca si fuessenon par; uernie aguda. & poresso fueron fechos estos dados deocho llanas por las ocho suertesque son delos trebeios. % E enla primera llana ha ocho pun-tos. & en ell otra siete. & assi ua<n>descendiendo hata que llegana uno. % E por que el Rey esmayor & meior ha los .viij. pu<n>tos.% E la AAnca los siete puntos.E ell vnicornio los seys. % E elRoque los cinco. % E el Leon losquatro puntos. % E laCocatriz los tres. % E lazaraffa los dos. % E lospeones ell un punto; segund que de-suso}{CB2.dixiemos en la meioria delos iu-egos. % E con estos dados destas ochollanas pueden fazer tantos iuegoscuemo con los otros delas seys qua-dras que desuso auemos contado e<n>este libro. % E muestra sse desta guisaque assi cuemo en los otros dadosdelas seys quadras que nos usamoslos mas puntos son dizeocho & dizesi-ete & dizeseys & quinze. & estos son Az-ar. % E las soc'obras destas suertes q<ue>son seys & cinco & quatro & tres & estosson otrossi Azar. E toman la suertede quinze puntos ayuso & de seys arri-ba. Assi en estos dados delas ocho lla-nas son Azar ueynte puntos & ueyn-teuno & ueynt & dos & ueynt & tres &ueynt & qua(n)tro. & las soc'obras des-tos puntos son otrossi azar; que so<n>siete puntos & seys & cinco & quatro &tres. & de ueynte puntos ayuso & desiete arriba toman suerte. & daqui ade-lante pueden con estos dados fazer;qual iuego quisieren. % E este esel departimiento destos dados; & estaes la su figura dellos que aqui esta pi<n>-tada.}[fol. 83v]{CB1.{=DIAG.}}[fol. 84r]{HD. L<IBRO> DELOS DADOS}{CB2.{RUB. Aqui demuestra de como son fechoslos dados deste Acedrex delas diezcasas & quantos puntos a en ellos}{IN11.} ET por queeste Aced-rex ha (^n)-mesterdados po-ra se io-gar mas`ayna; porende ma<n>-damos fa-zer dadoscon que se iuegue. E otrossi por quese muestre por las suertes dellos; lameioria delos trebeios. % E estos da-dos son fechos desta guisa. que a enellos siete llanas. & la mayor suerte de-llos es siete puntos ca dotra guisa no<n>podrien seer fechos; que perteneciesse<n>a este Acedrex. % E por que la figuradestos dados es non par; por fuerc'a ade caer desuso agudo & caen en el da-do dos suertes. % E la suerte que caecontra aquel que los lanc'a; es la su-ya. % E si cayeren los dados aporluen-gas de guisa que se non puedan de-partir las suertes. qual es la suertedaquel qui los lanc'a; ha los de la<n>c'arffata que se pueda bien departir.% E segundo enel otro Acedrex ma-yor los doze iuegos se tornan por lasuerte de los sus dados en ocho; assien este Acedrex los diez iuegos setornan por la suerte destos sus dadosen siete. % Ca ha en la primera lla-na destos dados siete puntos. & en laotra seys. & assi uan decendiendo &menguando los puntos destos dados;hata que no hay mas de uno. % Epor que el Rey es mayor & meioriuego que los otros. ha los siete pu<n>-tos. % E ell alfferza los seys. % E el}{CB2.Roque los cinco. % E el cauallo losquatro. % E el Juyz los tres. % Eell Alffil los dos. % E el peon ell uno% E este es el departimiento destosdados. % E esta es la su figura.[%] Et otrossi hay otros dados destas mis`-mas suertes que desuso auemos dic-ho; que ha en ellos tantos puntos cue-mo en es(^t)[^s]os. & este es el departimien-to que ha en estos delos otros. [%] Haen ellos dos llanas. que si caen enla llana desuso siete puntos; ha e<n>la deyuso seys puntos. [%] Et estasllanas son de cinco cantos. & si caenestos dados delas otras cinco suertesq<ue> fincan non pueden uenir sinoagudo como espinazo en cima. Eten estas cinco suertes es el departi-miento mismo delos otros dados quedesuso dixiemos. [%] Et esta es la sufigura & de como son fechos.}[fol. 84v]{CB1.{=DIAG.}}[fol. 85r]{HD. L<IBRO> DELAS TABLAS}{CB2.{RUB. Aqui comienc'a el iuego delas tablasdel Acedrex delas diez casas. & iuegas-se con los dados delas siete llanas.}{IN11.} Pves queuos yamostra-mos losdados des-te Acedrexdelas diezcasas decomo so<n>fechos & decomo pu-eden con ellos iogar este Acedrexsegunt que desuso dixiemos.queremos uos agora aq<u>i` most<r>a`rel iuego delas tablas que con-uiene a estos dados. % El ta-blero ha de seer quadrado. & co<n>barras enderredor segundo losotros tableros. & con casas en q<ue>se entablen las tablas seguntque ya dixiemos. Et en cadaquadra ha de auer; siete casasca tantos puntos es la mayorsuerte destos dados. & fazen sepor todas ueynt & ocho casas.E han de seer estas tablas re-dondas. & las casas en que seentablen; an de seer cauadasa man<er>a de media rue-da por que se encasenmeior. Otrossi hamester que la meytaddestas tablas que sean duna color; &la otra meytad dotra por que sean con<n>-osc'udas unas dotras & an de seer portodas treynta & quatro tablas. las di-zesiete duna color; & las dizesiete dot<r>a`.por que en la una quadra dela meytaddel tablero pueden poner en cadaunacasa dos dos tablas & fincaran tres po-ra deffuera pora baratar el iuego o po-ra}{CB2.mannar le quando mester fuereca sin estas tres tablas non se podriefazer. [no %] E por esta razon ponen las tab-las dobladas. por que bien assi comoel iuego deste Acedrex quando falla al-gun trebeio solo delos otros que nonha quien lo guarde & lo puede tomartomalo segunt que desuso dixiemos.% Otrossi en este iuego delas tablassi non estan dobladas como ya dixie-mos; ell otro que lanc'are aquella su-erte que conuiene a aquella casa. &fallare una tabla sola; tomarla ha.pues non ha quien la deffienda. % Ela barata dellas es; quando ell un io-gador toma tantas tablas all otro;que non ha depues casas en que en-trar con ellas & pierde por y el iuego.% E en este iuego destas tablas pue-den fazer tantos iuegos como en ellotro tablero que se iuega con los da-dos delas seys quadras; segunt quedesuso dixiemos. parando mientes q<ue>assi como toman en los dados delasseys quadras seys puntos por la ma-yor suerte; & en los dados del grant Ace-drex otrossi ocho puntos que es la ma-yor suerte dellos; que tome en estos da-dos. sie(^n)te puntos que es la mayorsuerte. & assi delas otras suertes desce<n>-diendo o subiendo puede<n> fazer quales`iuegos quisieren; segundo fueren las`suertes delos dados. % E este es el de-partimiento deste iuego. & esta es lafigura dell entablamiento. & de comose iuega ell emperador; en este table-ro. & por esto pusieron aqui la su fig-ura.}[fol. 85v]{CB1.{=DIAG.}}[fol. 86r][fol. 86v][fol. 87r]{HD. ACEDREX}{CB2.{RUB. Aqui se comienc'a otro Ac'edrexque fue fecho a semeianc'a delos q<u>a`t<r>o`tiempos dell anno; que assacaron.los sabios antigos.}{IN9.} OTro Ac'edrexha y que fizi-eron los sa-bios antigosa semeianc'adelos quatrotiempos dellanno & fueordenado des-ta guisa. % El primer tiempo es elverano & comienc'asse mediado mar-c'o; & tiene fasta mediado Junio. % Elsegundo tiempo es ell estio. & comienc'amediado Junio; & tiene fasta mediadoSetiembre. % El t<er>c'ero tiempo es ellOtonno. & comienc'asse mediado Setie<m>-bre; & tiene fasta mediado Deziembre.% El quarto tiempo es ell yuierno & co-mienc'a mediado Deziembre; & tienefasta mediado marc'o. % Et estos qua-tro tiempos partieron los a manera de-los quatro elementos. % El veranopor ell elemento dell ayre. % Ell Estiopor ell elemento del fuego. % Ell Oto<n>-no por ell elemento dela tierra. % Ellyuierno por ell elemento dell agua. Etpor que en el primero tiempo del vera-no que desuso dixiemos se crian todas`las cosas & reffrescan los omnes. & uer-dec'en los Aruoles & las yeruas. por q<ue>el su elemento es ell ayre que es masclaro que en ninguno delos otros tiem-pos; por ende pusieron este tiempo uer-de. % Et ell estio que es caliente & se-co mas que los otros tiempos. pusiero<n>lo a semeiante del fuego que es dessanatura; & por ende pusieron este tiem-po uermeio; por el su elemento quees tal. % Ell Oto<n>no es seco & ffrio porque es dell Elemento dela tierra. & es}{CB2.mas temprado que ell Estio ca tira masala friura que a la calentura. & las cosas`que fincaron quemadas dell Estio; na-cen & reffrescan en este tiempo. & por queel su elemento es la tierra & la su com-plexion friura & sequedat; por ende pu-sieron este tiempo de color negra. % Etell yuierno pusieron por ell elementodell agua que es fria & humida ca en a-quella sazon faze los grandes frios. &eladas & nieues. & grandes aguas de llu-uias. & por que el su elemento es ell ag-ua; por endel pusieron de color blanca.[%] Et esta semeianc'a les dieron segundlos quatros humores que se crian en elcuerpo dell omne. assi como la sangre;que pusieron al verano . & la Colera;all Estio. & la melenconia all Otonno.& la flema all yuierno. {RUB. Delas humoresque se crian en cada tiempo.}{IN8.} DEstos quatro ti-empos que desu-so auemos dichoes el primero elverano. & criasseen ell la sangremas que en todos`los otros. % Eten ell Estio la Colera. % Et en ell Oton-no la melenconia. % Et en ell yuiernola flema. % Et estos tiempos se departe<n>desta manera. % El verano es tempradopor q<ue> es entrell yuierno que es muy frio& ell estio q<ue> es muy caliente. & segunt de-partieron los sabios antiguos; tira mas`ala calentura; que al frio. por [que] tomo masdell estio que uiene; que non recibio (^d)-dell yuierno que es passado. % Ell Es-tio es caliente & seco. por que tomo dela calentura del verano que passo. &recibe otrossi dela calentura dell oto<n>noque uiene. % Ell Otonno es tem-prado & tira mas a friura que a calen-tura. por que es entrell Estio que es}[fol. 87v]{HD. LIBRO DEL +}{CB2.muy caliente; & ell yuierno que es muyfrio & toma mas del tiempo que uie-ne que non recibio del passado. % Ellyuierno que uiene entrell Otonno& el verano (^&) es muy frio; por que to-mo dela friura dell Otonno que pa-sso; & recibe otrossi dela friura del vera-no q<ue> uiene. % Et desta guisa tomanestos quatro tiempos; los unos delosotros. % Et a manera destos quatrotiempos & destas quatro humores; par-tieron los iuegos dell Ac'edrex en q<u>a`t<r>o`partes cadauna de su color. segunt q<ue>desuso oyestes; que conuiene a cadatiempo. {RUB. De como es fecho este tablero.delos quatro tiempos. & de quantas co-lores son los sus trebeios. & de como ana seer entablados en ell.}{IN4.} Este tablero deue seer fechodesta guisa. quadrado. &en cada quadra ha de au-er ocho casas que so<n> portodas sessaenta & quatro. & ha de aueren ell; quatro carreras en guisa de as-pa. que toma ell una carrera dela se-gunda casa dell un canto del table-ro; & ua fasta la segunda casa dellotro canto en su derecho a postpunta.& ell otra carrera esso mismo. % E laque ua por las casas blancas; ha deseer prieta. & la que ua por las prie-tas blanca; por que fagan departimi-ento entre los unos iuegos & los otros% Et estas sennales que atrauiess-an estas casas departen a qual par-te han de mouer primeramientrelos peones. ca los que souieren a di-estro an a yr en su d<er>echo. & los quesouieren a siniestro esso mismo. &en yendo tomaran en sosquino comopeones an de tomar. % Et estos tre-beios son por todos treynta & dos. & ha<n>se de entablar a los quatro cantosdel tablero. & ha de auer en cada en-tablamiento}{CB2.ocho trebeios que so<n> unRey. & un Roque. & un Cauallo. & unalffil. & quatro peones. & todos los tre-beios an de iogar a qual p<ar>te quisiere<n>segunt su andamiento assi como an-dan en ell otro Ac'edrex que es masusado. % Et el su entablamie<n>to eseste. los Reyes estan entablados enlas casas postremeras delos cantosdel tablero. & el Roque dell un caboa cada Rey; & el cauallo dell otro. & ellAlffil antessi. Et los dos peones quecaten all un rencon del tablero; & los`otros dos all otro. % Et en este Ac'e-drex no ha alfferza ninguna; fastaque se faga delos peones. & ha en ellquatro Reyes. & han de iogar en ell q<u>a`-tro omnes cadauno con sus trebeiosde su color. % Et las colores son estas`quatro; que auemos dichas que co<n>-uiene a los tiempos. % Los trebe-ios del verano; son uerdes. % Etlos dell Estio uermeios. % Los dellOtonno negros. % Et los dell yui-erno blancos. {RUB. De como han de comen-c'ar a iugar con estos trebeios.}{IN4.} EL jogador que tiene los tre-beios uerdes ha de iogarprimero. & deue comenc'ara la mano derecha; cont<r>a`llotro que tiene los uermeios. assi co-mo el verano ua contrall Estio. % Etel q<ue> tiene los vermeios deue iogar es-so mismo contrall otro que tiene losblancos guardandosse del que tienelos uerdes que nol empeezca. % Etel que tiene los negros ha de iogar ot<r>o`-ssi a la mano derecha contral que ti-ene los prietos; guardandosse todauia dell otro iogador que tiene losvermeios; que nol empeezca. % Etel q<ue> tiene los blancos deue fazer es-to mismo guardandosse del que tienelos prietos que nol empeezca otrossi.}[fol. 88r]{HD. ACEDREX}{CB2.Et depues que iuege cadauno a suuoluntat. % Et assi toman estosquatro iogadores iogando unos deotros; segundo los quatro tiemposdell anno reciben otrossi; unos deotros. % Et deuen poner estos qua-tro iogadores sennos tantos primera-mientre por coto; ante que comien-c'en a iogar. Et depues por cada iue-go que tome ell un iogador all ot<r>o`;quel de un tanto. & por cada xaqueque den al Rey otrossi un tanto. & sifuere xaque & mathe; que de a aq<ue>lquel dio xaque & mathe tantos dine-ros quantos iuegos tiene & saquesus trebeios. % Et delos tres ioga-dores que fincan depues. el que p<r>i`-mero fu<er>e uencido dexe en el table-ro quantos dineros y ouiere gana-dos. & demas quantos trebeios le fin-can quando es uencido. % Et delosotros dos iogadores que fincan; el q<ue>uenciere deue tomar todos los dine-ros que estudieren en el tablero. Etdemas quantos iuegos fincaren aluencido; que de tantos dineros. % Etesta es la figura del tablero & delostrebeios; & este es el su entablamien-to; que aqui esta pintado.}[fol. 88v]{CB1.{=DIAG.}}[fol. 89r]{CB2.{RUB. Este es el Tablero delas tablas delos`quatro tie<m>pos del a<n>no; a que dizen;el mundo que comienc'a assi.}{IN9.} Pves que aue-mos dicho deltablero delosquatro tiem-pos dell a<n>no.segundo lo or-denaron los sa-bios antigos;agora conuie-ne que mostremos el table-ro delas tablas que se iuegasegund aquella man<er>a. % Es-te tablero es quadrado & lasbarras son puestas en redon-dura. e la redondura es par-tida en quatro partes & en ca-da parte ha seys casas que so<n>cauadas a manera de mediarueda en que se encasen lastablas. % Et en este tablerohan de iogar quatro omnescadauno con sus tablas de sucolor segundo las colores delostrebeios dell Ac'edrex que aue-mos nombrado. % E cada-uno destos iogadores ha detener doze tablas delas colo-res delos trebeios sobredichosque son estas. Verdes. Verme-ias. blancas. prietas. & son portodas quarenta & ocho. & iue-ganse con los dados deste mis`-mo Acedrex. & han delanc'ar batalla. & el queuenc'e la batalla iuegaprimero. % Et luegoell otro que esta cabo dell a la manoderecha & assi ua todos en derredor.% Et el que primero come<n>c'are ha deencasar las tablas comol uinierela suerte delos dados assi como los do-ze}{CB2.canes & todos los otros esso mismo.% Et desque ouieren encasadas to-das las tablas. & ha de leuar cadaunolas suyas a aquel logar do el terc'ero io-gador encaso primero las suyas que es-ta en su derecho iogando todos enderre-dor a la mano derecha segundo las sue-rtes delos dados. % Et el que lanc'a-re suerte que non pueda fazer; fagala ell otro que estudiere luego cabo dela al mano derecha. & si este non el ter-c'ero. & si non fagala el quarto. Et otro-ssi en este iuego si lanc'are suerte deguisa que pueda alcanc'ar a las ta-blas delos dos jogadores que estan ala su mano derecha & fallare algunadescubierta; ferir la ha. Et aquel cuyafuere la tabla; a la de tornar o p<r>i`mera-mientre la entablo. % Et non han deleuar ninguna tabla fata o las haya<n>entabladas en el tercero entablamie<n>-to cadauno en su derecho segund sobre-dicho es. % Et el iogador que p<r>i`merosacare las suyas. ganara all otro queesta a su mano derecha. & assi los otrosenderredor. % Et este es el departimi-ento deste iuego. Et esta es la figuradel tablero & delas tablas & de sus colo-res. & dell entablamiento.}[fol. 89v]{CB1.{=DIAG.}}[fol. 90r][fol. 90v][fol. 91r]{CB2.{RUB. Este es ell Alquerque de doze que iue-ga con todos sus trebeios.}{IN10.} PVes fabladoauemos enlos libros de-suso de todas`las maneras`delos iuegosdell Acedrex. &delos dados. &delas tablassegunt aque-llos tres sabios dieron la muest<r>a`al Rey & depues los departieronlos omnes sabidores de iogar.% Queremos agora aqui dezirde otros iuegos que fallaron de-pues los omnes; que non sonen cuenta destos sobredichos. &pero an parte en ellos. assi comolos Alquerques que tanne<n> allAcedrex. & a las tablas & a los da-dos. E tales y a que tannen allAcedrex & a las tablas & no a losdados. % E co<m>(m)enc'aremos p<r>i`-meramientre en ell Alquerquede doze por que es mayor de to-dos los otros Alquerques & seiuega con mas trebeios. [%] Et di-remos en quantas manerasse iuega & con quantos trebeios`& por qual razon ha en el parteAcedrex & tablas & dados. % EllAcedrex ha en ell parte;por que se iuega por seso;& ell Alquerque otrossi. &los trebeios con que se iu-ega semeian a los peones dell Acedrex% E a las tablas; por el mannar q<ue> semannan el iuego segundo el suyo. &por las sennales o ponen los trebeios.% E han y parte los dados por la ue<n>-tura. ca assi como lanc'an en aue<n>tu-ra los dados en el tablero a qui haya}{CB2.la mano. assi echan en ell Alquerquesuertes otrossi en auentura qui iueg-ue primero. % E iuegasse en esta ma-nera. en ell Alquerque ha de auer ue-ynt y cinco logares do se puedan po-ner los trebeios. & los trebeios an a seerueynt y quatro. & ponen los doze dunacolor dun cabo; & los otros doze dellotro cabo en az. E finca un logar ua-zio en medio poro se cometa el iuegoE el que ha la mano; ha peoria por q<ue>ha de iogar por fuerc'a en aquel logar(^por fuerc'a) uazio. % Et pon ell otroiogador el su trebeio en aquel mismologar ondel salio & lieua aquel q<ue> mo-uio primero. passando sobrel duna ca-sa a otra en derecho segunt ua la rayaderecha dell Alquerque. & sobre quan-tos trebeios assi passare todos los leua-ra. & esso mismo fara ell otro iogador.% Et toda uia el que ouo la mano;ha de mouer p<r>i`mero. guisando comolieue algun trebeio delos dell otraparte. % Et ell otro iogador guarda-sse muy meior por y. ca entendie<n>doel iuego quel quiere fazer guarda elsu trebeio por y meior. & faz le essomismo que ell otro cueyda a el fazer& por esta razon ha peoria; el que hala mano. % Et el que peor guardasus trebeios & los mas ayna pierde;es uenc'udo. % Et si amos los iogado-res lo sopieren iogar; communalmi-entre puede se mannar. % Et estaes la figura dell Alquerque & delosiuegos. & de como estan puestos ensus casas.}[fol. 91v]{HD. LIBRO DEL +}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. El iuego que llama<n> de cercar la liebreq<ue>sse iuega otrossi en ell alq<ue>rq<ue> de doze.}{IN8.} Este es otro iue-go que se iue-ga otrossi en elalq<ue>rque de do-ze. & llama<n> leel iuego de cer-car la liebre. &iuegasse destaguisa. toman un trebeio & pone<n>lo enmedio dell Alquerq<ue>. & ponen doze dot<r>a`color en Az a sso el o onze o diez segu<n>tpone<n> entressi so postura aq<ue>llos q<ue>l ande iogar. % Et iuegan lo desta guisaha de andar primero aq<ue>ll trebeio. & losotros quantos quier q<ue> sean luego em-pos ell. % Et aq<ue>l trebeio solo es atre-guado q<ue>l no an de leuar mas an lo deencerrar en una casa; de guisa q<ue> no}{CB2.haya otra do yr. % Et el leuara delosotros quantos pudiere passando sobre-llos; segunt dixiemos duna raya a o-tra en derecho. & depues que aquel tre-beio leuare uno delos otros; nol pod<r>a`nencerrar. pero si los trebeios fueren do-ze; por leuar uno fican onze. & puede<n>lo leuar con ellos alli do quieren. esso (^n)-mismo faran con diez si lo bien sopie-ren iogar. mas si delos diez leuareuno; los nueue que fincan nunqualo pueden encerrar en ninguna ma-nera. & pierden por y el iuego. % Eteste es el departimiento deste iuego; &esta es la figura dell Alquerque & delosiuegos.}[fol. 92r]{HD. ALQUERQUE}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es ell Alquerque de nueue quese iuega con dados; & iuegasse assi.}{IN8.} Otro iuego ha ydalquerque q<ue>se iuega co<n> dize-ocho trebeios losnueue duna co-lor & los nueuedotra. & iuegas-se co<n> dados & sinellos. segunt ell Acedrex. & an en el p<ar>te las`tablas. por que las sennales o pone<n> los.trebeios semeianse con las suyas ca as-si a en ellas. seys & cinco & quatro & tres& dos & as. bien como en el tablero. peroson departidos en las fechuras. % Et enlos trebeios. % Et en el iogar. % En las`fechuras son departidos por las sennal<e>so iuegan las tablas q<ue> son fechas ende-rredor del tablero cab aquellas q<ue> dizen}{CB2.barras o en las q<ue> son cauadas a man<er>ade media rueda de carro. % Et ell Alq<ue>r-que es todo sennales ta<n> bien dentro en sip-se como enderredor. % Et los trebeios sondepartidos por q<ue> las tablas son redondas& allanadas e<n> man<er>a de rueda o quad<r>a`das% Los otros son redondos & lue<n>gos e<n> gui-sa de peones dacedrex. & estos son dell al-q<ue>rque. % En ell logar so<n> departidos poresta razo<n>. % El q<ue> ha la mano q<ue> lanc'a los`dados p<r>i`mero; si dixieren los puntos del-los. seys cinco & quatro. o t<er>nas seys. o ci<n>-co & dos dos. o amas as & quatro. por q<ue>lquiere destas suertes q<ue> lanc'e porna trestrebeios e<n> az. & leuara cada uez uno delosdell otro iogador. % Et si lanc'are de gui-sa q<ue> faga dos feridos leuara dos trebeios& este ferir es ponellos assi e<n> az como di-xiemos & q<u>a`<n>tas uegadas los assi egualatantos trebeios leuara. % Et esso mis-mo}[fol. 92v]{HD. LIBRO DEL +}{CB2.fara ell otro iogador cada quelosassi pusier en az. & en esto se departe eliuego dell Alquerq<ue> del delas tablas. & es-ta es la figura del Alq<ue>rque & delos iuegos`.}{CB2.}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. De como se iuega ell Alq<ue>rq<ue> de nueue +}{IN8.} EN otra {RUB. sin dados}manera se iuegaeste Alq<ue>rque denueue sin dadosa entendimien-to. toman los io-gadores los trebe-ios en las manos& echan suertes qui ponga p<r>i`m<er>o. & el q<ue>ha la mano a meioria por q<ue> en ponien-do los trebeios toma toda uia la p<r>i`m<er>acasa qual se quier por q<ue> puede masayna fazer ferido assi como dixiemos& leuar dell otro cada uez un trebeio.}{CB2.o guisar como lo encierre de guisa queno haya logar do yr con ninguno de s<us>trebeios. % Et si por auentura errare elq<ue> ha la mano de poner bien sus trebe-ios; es uenc'udo por que finca all ot<r>o` io-gador un trebeio & pon lo do quier quepueda fazer all otro destoruo. & que seegualen los suyos assi como dixiemos& gana por y el iuego. % Et a este Al-q<ue>rque llaman el de nueue por que lostrebeios con que se iuega son nueuede cada color. & esta es la figura dell Al-querque & delos iuegos. & este es el sudepartimiento.}[fol. 93r]{HD. ALQUERQUE}{CB1.{=DIAG.}}{CB2.{RUB. Este es otro alquerque de tres.}{IN9.} Otro Alquerq<ue>ha y que lla-man el de t<r>e`s& dizenle as-si por que seiuega co<n> seystrebeios lostres duna co-lor & los tresde otra. en este no an parte dados & el q<ue>ha la mano uence si lo bien sopiere io-gare. % E el iuego dell es este. el quemas ayna pusiere sus trebeios e<n> az;gana. % Et pues el que iuega p<r>i`me-ro deue poner su trebeio en medio delAlquerq<ue>. & porna ell otro iogador el su-yo do quisiere. & el q<ue> puso prim<er>o deueponer el segundo trebeio en maneraque haya ell otro iogador a poner el}{CB2.(^segu) su trebeio por fuerc'a en Az con elque tiene puesto. % Pues el que ouola mano aura a iogar por fuerc'a enegual daquellos dos contrarios & s<er>a<n> los`sos trebeios puestos. % Et si desta gui-sa los pusier do quier que ell otro ioga-dor ponga el su trebeio quel finca pier-de. & si lo assi non iogare el q<ue> ha la ma-no. puedegelo ell otro mannar o uen-cer & por la manna & las sennales o po-nen los trebeios an y parte las tablas& ell Acedrex; por los trebeios con que seiuega q<ue> semeian a los sus peones. Etesta es la figura dell Alquerque & delosiuegos.}[fol. 93v]{CB1.{=DIAG.}}[fol. 94r][fol. 94v][fol. 95r]{CB2.{RUB. Este es Tablero delos escaquese delas tablas; que sse iuegapor Astronomia.}{IN10.} MOstradastodas lastres mane-ras de Jue-gos queson dichasen los Li-bros antedeste; tanbien en eliogar delos Escaques; como delosdados e delas tablas. e departidos to-dos los departimientos que en el-los ha; e de como se pueden iogar;segund las mas apuestas mane-ras que los omnes y fallaron; porentendimiento e por uso. % Con-uiene agora que se muestre otranatura de iuego muy noble & muyestranno e muy apuesto. e de gra<n>dentendimiento; pora los entendudos`.e mayormientre pora aquellos quesaben la Arte de Astronomia.{IN2.} Et este iuego nueuo es fecho seg-undo los siete cielos en que esta<n>las Siete planetas. Et ell ochauo enque estan los doze Signos e las ot<r>a`sestrellas fixas. Et mostrando de cada-uno como andan sus andamientose como se catan echando los Rayosunos a otros; los unos de catamie<n>-to damor; los otros de mal queren-cia. Et esto segund los sabios parti-eron el cielo en doze quartos. e de-muestran por cadauno dellos segu<n>tel mouimiento delas planetas; q<u>a`les el catamiento de amor o de desa-mor. {RUB. Delos Sextiles.}{IN2.} Et estos catamientos son Sie-te. los dos que llaman de sextil;que son damor; que se cuentan desse}{CB2.mismo Signo al tercero. assi como sicontassen. de Aries a Gemini que essu tercero delante. o dell Aquario quees su tercero detras.{RUB. Delos Trinos.}{IN2.} Et otrossi los Trinos son dos; assicomo de Aries a Leo que es dela<n>-te. o del a Sagitario que es detras.{RUB. Delas quadraduras e dela posic'ion.}{IN2.} Otrossi son dos quadraduras quese muestran de malquerencia.assi como de Aries a Cancro o del aCapricornio; % Et ha y oppositio-nem que se ffaz desse mismo signo alot<r>o` q<ue> es contra ell. assi como de Ariesa Libra o de Cancro a Capricornio.{RUB. Dela coniuncion corporal.}{IN2.} Et sin esso ha y coniunction corpo-ral que es aiuntamiento de dosplanetas en un signo. e auegadasmuestra amor & auegadas desamor.Et este es mas fuerte q<ue> ningun cata-miento o en bien o en mal. Et segu<n>daquesto que agora aqui dixiemos;es este iuego establecido.{RUB. De la figura del Tablero & de como de-ue seer fecho.}{IN6.} Este Tablero ha de seerde Siete lados de fuerapor que han y de iogarsiete jogadores cada-uno con su planeta.Et han de tener doze(doze) tantos de qual precio se abi-nieren. Et ha en ell ocho cercos dedentro redondos; segund son los ochocielos. % Et el cerco ochauo ha deseer llano. & las figuras delos dozesignos puestas en ell como deuenseer. que son estas. Aries. % Tauro.% Gemini. % Canc'er. % Leo. % Vir-go. % Libra. % Scorpio. % Sagita-rio. % Capricornio. % Aquario. % Pi-cis. Et es partido en doze partes se-gunt}[fol. 95v]{HD. LIBRO DEL +}{CB2.estos doze signos. % Et del co-mienc'o de cada Signo sale una lin-na & taia los otros siete cercos; & llegafata el cerco dell helemento del fuego.% Et los otros siete cercos son segundlos siete cielos; en que estan las sie-te planetas. & son un poco cauados. &esta en cadauno dellos una tabla q<u>a`-drada que anda enderredor. % Et enestas tablas ha logares o ponen lasfiguras delas siete planetas quan-do quieren iogar. & caduna destastablas ha de seer dela color dela pla-neta que han de poner en ella. % Etotrossi ha y quatro cercos redondosque son segundo los quatro heleme<n>-tos; que son de dentro destos ocho.% El primero es uermeio que es porell helemento del fuego. % El segun-do es cardeno claro por ell helemen-to dell ayre. % El tercero es blanco;por ell elemento dell agua. % Elquarto es redondo a manera de pel-la & de color parda que es por ell he-lemento dela tierra.{RUB. Del departimiento delos siete cercos;& de quantas casas ha en ellos.}{IN3.} Estos siete cercos sobredichos;El primero es partido; en oche<n>-ta & quatro casas. % El segu<n>-do. es partido; en setaenta & dos casas`% El tercero es partido en sessaentacasas. % El quarto es partido en q<u>a`re<n>-ta & ocho casas. % El quinto es par-tido en treynta & seys casas. % El sex-to es partido en ueynt & quatro ca-sas. % El septimo es partido en do-ze casas. % Et como quiere que losSiete cielos son departidos en maspartes; & non podrien aqui caber eneste tablero que fuessen apuestos; to-mamos destos departimientos segu<n>taquella cuenta lo mas breue que co<n>-uiene a este juego.}{CB2.{RUB. Delas figuras que los sabios a<n>tigospusieron las siete planetas & de q<ue>colores son.} {RUB. Dela figura de Saturno}{IN2.} SAturno es el primero que estamas alto de todos & fizieron lea figura de omne uieio & magro queanda coruo & desnudo todo si no pa<n>nosmenores & enbuelto en una mantanegra sobre la cabec'a & que es tristede cara & tiene la mano ala mexiellacomo om<n>e cuydadoso.{RUB. Dela figura de Jupiter.}{IN3.} Ivpiter que esta cerca ell; ha seme-ianc'a domne de mediana edat. & decara alegre & uestido de pannos uer-des & que tiene en la cabec'a coffia ul-tra marina & tiene un libro antessi.{RUB. Dela figura de Mars.}{IN2.} Mars ha semeianc'a de omne ma<n>-c'ebo. & uestido de armaduras an-tiguas de grecia todas uermeias& tiene en la mano derecha una es-pada sacada dela uayna. & en la ot<r>a`una cabec'a domne colgada por loscabellos frescamientre descabec'ada.{RUB. Dela figura del Sol.}{IN2.} El sol ha semeianc'a de Rey man-c'ebo que tiene corona doro en lacabec'a. & uiste pannos doro reluzien-tes. & tiene en la mano siniestra unamac'ana redonda. & en la otra (^un ra-mo) un Ramo con flores assi comolos Emperadores quando los corona<n>.{RUB. Dela figura de Venus.}{IN2.} Uenus ha figura de mugier ma<n>-c'eba muy fremosa & los cabellosmuy ruuios luengos por las espaldas`& tiene en la cabec'a guerlanda de Ro-sas & uestida de pannos de violet. &tiene en la mano derecha un pe<n>ne& en la otra un espeio en q<ue> se cata.{RUB. Dela figura de Mercurio.}{IN2.} Mercurio ha semeianc'a domnemanc'ebo uestido de pannos de}[fol. 96r]{HD. ACEDREX}{CB2.muchas colores. & que esta escriuie<n>-do en un Libro.{RUB. Dela figura dela Luna.}{IN2.} LA Luna ha semeianc'a de mugi-er manceba; uestida de pannosblancos. & tiene con amas la ma-nos sobre su cabec'a una figura deLuna.{RUB. De como se deuen entablar estas si-ete Planetas en el Tablero quan-do quieren comenc'ar a iogar conellas.}{IN3.} EN el primer cerco que esta mas`cerca del cerco delos Signos;ha de estar la planeta que lla-man Saturno. % En el segundo hade estar la planeta que llaman Jupi-ter. % En el tercero ha de estar la (^p)-planeta que llaman mars. % Enel quarto ha de estar la planeta. q<ue>llaman Sol. % En el quinto ha deestar la planeta que llaman Ve-nus. % En el sexto ha de estar laplaneta que llaman mercurio.% En el seteno ha de estar la plane-ta; que llaman Luna. % Et assise han de entablar en sus casas. Etpor que las mas dellas han dos (dos)casas sennaladas en sus Signos;ponemos la en aquella que estamas apoderada assi como. % Satur-no en Aquario. % Et Jupiter; en Sa-gitario. % Et Mars en Scorpio. % Eel Sol en Leo. % Et Venus en Tau-ro. % Et Mercurio en Virgo. % Et laLuna en Cancro.{RUB. De como este iuego delos escaques seha de iogar con un dado & no co<n> mas.}{IN3.} Este juego se deue iogar desta ma-nera. que cadauno delos ioga-dores que lanc'en su suerte co<n>un dado en que ha siete sobreffazes& ha en el puntos; duno fasta siete.por que sepa cadauno con qual pla-neta}{CB2.ha de iogar. % El que ouie-re por suerte los siete que son losmas puntos; aura Saturno. % Etel que ouiere los seys; aura Jupit<er>.% Et el que ouiere los c'inco; auramars. % Et el que ouiere los qua-tro; aura el Sol. % Et el que ouie-re los tres puntos; aura Ven<us>. % Etel que ouiere los dos; aura mercu-rio. % Et el que ouiere ell uno. ha-ura la luna. % Et otrossi lanc'anbatalla. & el que la uenciere aurala mano. & lanc'a el dado & quantospuntos le muestra; tantas casasha de andar con su planeta. Et si no<n>andudiere tantas casas por q<ue> no<n>salga del signo en que esta ; ni<n> ga-na nin pierde. mas si entrare enell otro Signo; pierde o gana segu<n>tel catamiento que ouiere co<n> lasotras planetas. % Et si esta plane-ta entrare en el sextil dela otra; ga-na della dos de doze. & si entrare enso trino; gana tres de doze. Et si en-trare en su quadradura; pierde tresde doze. Et si entrare en su opposicion;pierde seys de doze. Et si entrare en suconiuncion; ha de pechar doze. % Etdesta guisa se ha de iogar este iuego.% Et esta es la figura del tablero; &delas Siete planetas de como esta<n>entabladas en el.}[fol. 96v]{HD. ACEDREX}{CB1.{=DIAG.}}[fol. 97r]{HD. LIBRO DELAS TABLAS}{CB2.{RUB. Este es el Tablero delas tablas se-gund la natura delos Escaques; q<ue>se iuega por Astronomia.}{IN11.} EL Table-ro delasTablasha de seerde siete la-dos; assicomo elTablerodelos Es-caques.tan biende dentro como de fuera. & dela partedel lado que es de dentro; ha de auersiete casas. % Et esto deue seer encadauno delos otros lados. & entre ellun(^o) lado. & ell otro; ha de auer un de-partimiento que departe amos loslados. % Et daquel departimiento hade auer una Linna luenga que lle-gue fata en medio del punto del tab-lero. % Et cadaunas delas tablasdestos lados; han de seer dela color delas plantas. Et las tablas han deseer tantas como son las casas. % Etsobre cada un lado a de seer; figuradala planeta a que pertenec'e; aquellado pintada & colorada daquella co-lor quel conuiene. % Saturno denegro. % Iupiter de uerde. % Marsde uermeio. % El Sol de Amariello.% Venus de uiolet. % Mercurio demuchas colores diuersas. % La lu-na blanca. % Et por end aquestastablas que pertenecen a aquellaplaneta; an a sseer de su color. % Etell entablamiento ha de seer desta gui-sa. que todas las siete tablas seanentabladas en la primera casa delassetenas que esta aman siniestra. &han siempre de iogar a la mano di-estra; segunt los puntos que most-raren}{CB2.los dados delas siete llanasque desuso dixiemos. Et non cuen-ta y la casa en que estan entabladasni la otra casa que esta a su manodiestra; que es entablamiento delas`otras siete tablas. si no si fincasse yuna tabla sennera que la puede to-mar la casa uazia que puede y fin-car; segunt le dixiere la [Astronomia] % Etel iogar es desta guisa. que cadau-no delos jogadores; tenga siete tan-tos. de qual precio se auinieren demorauedi; o de qual moneda quisi-eren. & si tomare tabla dell otro; nola ha de tornar. & deue tomar dell un(c)[t]anto; por ella & por quantas toma-re. & assi andan todos en derredor; fas-ta que finca todo el iuego en uno delos que iogaren. ca aquel finca poruencedor. % Et esta es la figura delTablero; & delas tablas. {IN1.} Este Librofue comenc'ado & acabado en la cibdatde Seuilla; por mandado del muynoble Rey don {IN1.} Alffonso fijo delmuy noble {IN1.} Rey {IN1.} Don {IN1.} Ferrando& dela {IN1.} Reyna {IN1.} Donna {IN1.} Beatriz{IN1.} Sennor de {IN1.} Castiella & de {IN1.} Leon.de {IN1.} Toledo de {IN1.} Gallizia de {IN1.} Se-uilla de {IN1.} Cordoua de {IN1.} Mvrcia de{IN1.} Iahen de {IN1.} Badaioz & dell {IN1.} Algar-ue; en treynta & dos annos que elRey sobredicho regno. {IN1.} En la Erade mill & trezientos & veynt & unAnno.}[fol. 97v]{CB1.{=DIAG.}


