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INTRODUCCION 

A principios del siglo XX, en Madrid se van a producir muchos cambios que van a marcar el 

futuro de la sociedad y de la misma ciudad.  

El pasatiempo ideal de aquellos madrileños era pasar infinitas jornadas de tertulias en los 

animados cafés, principalmente en el entorno de la Puerta del Sol. El Café del Pombo o la 

Fontana de Oro son un claro ejemplo de ello. En los salones cargados de humo y en torno a 

mesas de mármol se forjó una época de gran efervescencia intelectual y literaria. 

El ajedrez era una de aquellas diversiones que describía Gaspar Melchor de Jovellanos (Gijón, 

5 de enero de 1744-Puerto de Vega, Navia, 27 de noviembre de 1811) en su pesquisa sobre el 

origen de las «diversiones públicas», donde relata el largo proceso que propició que el juego 

del ajedrez volviera a ser apreciado como un honesto pasatiempo que podía practicarse en 

tertulias y en los nuevos escenarios de los cafés, que enseguida serían literarios y, por ello, 

políticos. Y no es extraño, pues anteriormente ya existía un bando ya regulaba el juego de 

“algedrez” en 1793 (Diario de Madrid 23-01-1793) donde sólo se podía jugar en “…las casas de 

Trucos, ó Villar…” y a unas horas determinadas 

 

Ordenanza 1793 

Y más tarde en 1816, un bando informa de que el Rey y los alcaldes de su casa y corte 

restringen los lugares para jugar al ajedrez: se prohíbe en tabernas, figones, hosterías, 

bodegones, mesones, botillerías, cafés o cualquier casa pública a excepción de las "casas de 

trucos ó villar". Como vemos el bando es repetición de la ordenanza existente en 1793 



 

Bando de 1816 

Como quiera que sea parece que “el bando” emitido se relaja pues a partir de 1850 se juega 

con asiduidad y sin “impedimentos” en cafés y otros establecimientos. El ajedrez se integra en 

la vida cotidiana de los grupos sociales —baja nobleza, burguesía— que frecuentan estos 

lugares públicos en los que, al compás del seguimiento de la cambiante vida política, se 

facilitaba la práctica de juegos que habían de servir para probar el ingenio y para procurar un 

sano esparcimiento, tanto más útil si podía servir para distraerse de tantas penalidades 

históricas 

Descubrimos también que a mediados de 1850, anterior a la primera revista de ajedrez 

publicada en España: “El Ajedrez. Colección de trabajos Teórico-Prácticos relativos a este noble 

juego. Barcelona 1862”, se publica el primer problema de ajedrez en un diario español (La 

Ilustración 2-11-1850) 

Desde mediados de 1850 pululaban famosos jugadores, con mayor o menor fortuna, por las 

tertulias de los cafés que estaban de moda en Madrid y Barcelona 

Existieron varios Cafés donde los aficionados madrileños se ejercitaban en el ajedrez. Así, en la 

segunda mitad del s. XIX se reunían en el Café El Siglo en la calle Carretas, el Café Europa en la 

calle Sevilla y el Café Levante, abierto primero en la calle Alcalá (Se jugaba en el local situado 

en el entresuelo) y después en la Puerta del Sol, el Café Lisboa,… 

 

Jugadores de ajedrez en el café de Levante; boceto del cuadro pintado hacia 1839 por Alenza para decorar el frontis 
de la puerta del Café de Levante situado en la calle Alcalá 

https://es.wikipedia.org/wiki/Front%C3%B3n_(arquitectura)


El erudito cronista de Madrid Ramón Mesonero Romanos (Madrid, 19/07/1803-Madrid, 
30/04/1882), dejó escrita en sus Memorias de un setentón esta instantánea que parece fiel 
copia de la escena pintada por Alenza: ”…, los ahumados y estrechos aposentos del café de 
Levante (calle Alcalá, frente al Buen Suceso), donde engolfarse en una interminable partida de 
chanquete o ajedrez...” 

 

Ramón de Mesonero Romanos (Madrid, 19/07/1803-Madrid, 30/04/1892) 

Café del Siglo. En el número 6 de la calle Carretas (Había otro del mismo nombre y distinto 

dueño en la calle Mayor), hoy con la fachada de un edificio vacío en su interior, que nada 

recuerda al Café del Siglo que allí fue inaugurado en 1864. Tuvo fama de ser uno de los mejor 

alumbrados de Madrid, cuando la luz de gas se implantaba en los locales públicos de la Villa. 

Era un café grande, que también tenía acceso por la trasera calle de la Paz.  

Tenía dos pisos con numerosos veladores y divanes, y contaba con varias mesas de billar. Al 

estar situado junto al mítico Café de Pombo nunca terminó de funcionar. En marzo de 1890 se 

estableció en el local una casa de juego, actividad prohibida en esos momentos.  

 

Antiguo Café y botillería de Pombo en la calle Carretas nº 4 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mesonero_Romanos
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Memorias_de_un_setent%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_del_Buen_Suceso_(Madrid)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chanquete_(juego_de_naipes)&action=edit&redlink=1


En el libro de Juan Capó González: “La Apertura Española o Ruy López. Barcelona 1893” se 

publica un interesante apunte de cómo era el ajedrez en España: “Nos cuentan testigos 

oculares, que por los años de 1860 a 1870, existía en Madrid numerosa tertulia ajedrecística, 

que se reunía en el Café del Siglo, y de la cual formaba parte, entre otros, D. Gabriel 

Domínguez (fallecido en Madrid en 1891) llamado “el papaíto”, por ser el decano de la 

reunión, el cual hacía frente, a veces con éxito, al famoso maestro Valdespino. Fue este un 

jugador muy notable, de quien fueron discípulos aventajados los Sres. Golmayo y Martínez de 

Carvajal. Valiente en la concepción, de procedimientos brillantes, no había en la corte quien le 

resistiera. Andando el tiempo los discípulos se crecieron, D. Celso Golmayo, abogado, natural 

de Logroño, disputó la supremacía a su maestro en diferentes ocasiones, teniendo algunos 

duelos formales, que según nos dicen, fueron ganados todos por Valdespino, a excepción del 

último, durante el cual, minada ya la existencia del maestro, por cruel enfermedad pulmonar, 

falta ya su inteligencia de la clara luz que siempre había conservado, acabó por perder el duelo 

y a los pocos días la vida”.  

Múltiples deudas y falta de clientela dieron al traste con este emblemático café, que a 

principios de los años 90 del S.XIX vería subastados todos sus enseres valorados en 3.808 

pesetas 

Café de Levante.  

El Primer Café de Levante estuvo en la calle Alcalá (frente al Buen Suceso), junto a la Puerta del 
Sol, lugar de reunión de intelectuales e ilustrados, decorado por Leonardo Alenza, desapareció 
en 1857 debido a las obras de ampliación de la plaza y se trasladó al número 10 del Prado, 
abierto al juego, a la tertulia y a la intriga. Se jugaba al ajedrez en el entresuelo.  
 

 
 

Boceto de Leonardo Alenza. Museo Municipal de la Villa. Madrid 

 
Con la nueva urbanización de Sol se abrieron dos nuevos con el mismo nombre, el Nuevo Café 

de Levante o del Arenal, en el 15 de esta calle y el Viejo Café de Levante en el 5 de la Puerta del 

Sol. 



 
 

Café Nuevo de Levante o del Arenal. Dibujo de Ricardo Baroja Nessi. 1905-1906. 
Fuente: Museo de Bellas Artes de Córdoba. 

 
Entre 1908 y 1914 Ramón María del Valle Inclán (1866-1936) tuvo su importante tertulia en el 
café Nuevo de Levante con la asistencia de José Augusto Martínez “Azorín”, Santiago Rusiñol 
Prats, Julio Romero de Torres, Pío y Ricardo Baroja Nessi, José Gutiérrez Solana y el joven Rafael 
de Penagos Zalabardo, entre otros muchos. 
El café de Levante de la calle de Arenal cerró en el año 1915, anunciando en la prensa del mes 
de agosto: Se venden todos los enseres del café Nuevo de Levante, billar y licores finos. En su 
local se instaló un gran almacén de paños.  
 

 
 

Tertulia de Valle Inclán en La Granja El Henar 

 
El Antiguo Café de Levante de Puerta del Sol, 5 tenía como propietario Pablo Gil y Calvo, lugar 
de entretenimiento y tertulia, famoso por sus raciones de riñones y el bistec de la casa.  
Era un café cómodo, limpio y tranquilo, sus interiores decorados por Nicolás Pechuán y en el 
piso superior billares modernos y un salón para señoras.  
Era frecuentado por militares retirados y gente mayor que huían del bullicio de otros cafés. 
Galdós, Mesonero Romanos, Martínez de la Rosa y otros muchos personajes conocidos se 
sentaron en sus mesas. Acudían también jugadores de damas, ajedrez y billar.  



 
 

Permaneció abierto durante la Guerra Civil; tras la contienda Giménez Caballero abrió en sus 
sótanos la Cripta de Don Quijote o los Libertadores de América, tertulia americanista.  
Desapareció el café en 1966 en su lugar se abrió una zapatería popular, Los Guerrilleros. Hoy 
hay una tienda de deportes.  
Café Europa. Estaba situado en la calle Sevilla, esquina a Arlabán. A principios de 1862 (primeros 

de enero) se constituyeron en Círculo con presidencia de Celso Fidel Golmayo y Zúpide, siendo 

Vicente Martínez de Carvajal su primer secretario. “El Círculo contaba con un número crecido 

de socios que diariamente van aumentando. Los torneos que quincenalmente se verifican, 

producen una notable animación y sirven de provechoso estímulo para los adelantos” (El Clamor 

Público 25-02-1862). Hoy en su solar está el Hotel Quatro Puerta del Sol 

De los jugadores que destacaban en Madrid de esta primera época son reseñables: Celestino 

Alonso Rodríguez Valdespino (Benavente, 1828-1875); Vicente Martínez de Carvajal (Almería 

1840-Barcelona 1915) vicepresidente del club ajedrez de la Habana y, por encima de todos, 

Celso Fidel Golmayo y Zupide (Logroño 1820-1898) en 1864 fue elegido el primer presidente 

del Círculo de ajedrez de La Habana; Gabriel Dominguez; Aurelio Abela y de la Torre (1843-

1892) que fue el primer español que consiguió un premio en un concurso extranjero 

 

Celso Fidel Golmayo y Zúpide-Vicente Martínez de Carvajal 



En Barcelona destacaban Hilarión Soler Alomá (Altafulla, Tarragona, abril de 1825 - Barcelona, 

1903), editor de “La Revista Internacional de Ajedrez”, Carles Bosch de la Trinxería (Prats de 

Molló, 1831-La Jorquera, 1897), el malogrado José María Baquero (1861-1895), que venció a 

Carvajal en Barcelona en un «match» en 1891 (+9, -5 = 0), con motivo de la visita que el 

almeriense realizó a la ciudad, en la que venció a todos con la excepción de Baquero, Tolosa y 

Carreras, Paluzíe, Escuté, Joan Carbó Batllé (Tarragona, 3/06/1837-Barcelona, 26/02/1902), 

Eusebi Riu Canal (Sabadell 1834-Barcelona 1894), y muchos otros  que con más fortuna que los 

de la capital tienen constituido un Círculo de Ajedrez que contribuye a los adelantos de 

nuestro juego en España, ubicado primero en el Café Recreo, luego pasaron al Café Liceu de 

Barcelona, después café Cuyás (luego denominado Colón). Soler y Riu fundaron la revista El 

Ajedrez en 1862, la primera revista de ajedrez de la España peninsular. En la ciudad bañada 

por el Guadalquivir, Sevilla, destacan MacPherson, Navarrete, Gutiérrez, Díaz, Quintero y 

otros. En otras muchas provincias se propaga el juego pero no alcanza los niveles de los citados 

   

Carles Bosch de la Trinxería. Hilarión Soler Alomá. Joan Carbó Batllé 

Café Lisboa (Madrid). Estaba situado en las conocidas como “Casas de Cordero” o del 

Maragato (Santiago Alonso Cordero 1793-1865) y comprendían las calles: Mayor, nº1, 

Esparteros, nºs 1-3, Correo, nºs 2-4 y plaza de Pontejos, nº2. Están levantadas sobre el solar 

que ocupaba el antiguo Convento de San Felipe el Real, su lonja y su escalinata (Tenía su 

acceso por lo que hoy es la calle de Esparteros) o Mentidero (Donde se producían las noticias 

antes de suceder). En la parte inferior del edificio se abrían las covachuelas, locales 

comerciales oscuros y de escasa limpieza. 

“El Maragato” llegó a ser diputado en Cortes por León, senador y alcalde constitucional de 

Madrid, hizo su fortuna con un negocio de transporte por caballerías que se convertiría en la 

empresa “Diligencias del Norte y Mediodía de España”. Era amigo personal de Pascual Madoz y 

Baldomero Espartero. 

En 1842 comienza la construcción de sus seis casas proyectadas por el arquitecto José Juan 

Sánchez-Pescador, de la Real Academia de Bellas Artes. Estaban destinadas a viviendas y en 

sus bajos locales comerciales. 

En uno de esos bajos se estableció el Café Nuevo de Pombo que no duró mucho tiempo pues 

en el mismo local se inauguró después el Café del Comercio, que en 1875 se vende y pasa a 

abrirse con el título de Café de Lisboa 

El Café de Lisboa, calle Mayor nº 1 se inauguró el 4 de noviembre de 1875 con lujosa 

decoración y pinturas de Aurelio de Lelli. En 1916 abre en sus entresuelos un “restaurant 



elegante y aristocrático” con cubiertos a 3 y 5 pesetas, que daría comidas, cenas y conciertos 

de música. 

De afamadas tertulias, asistían a él actores y actrices al salir de las funciones teatrales del 

Teatro Apolo, como Loreto Pardo y Enrique Chicote, Jacinto Benavente Años más tarde un 

joven Buero Vallejo formará tertulia en este café. Hoy en ese lugar existe una lamentable casa 

de apuestas 

 

Tertulia de Jacinto Benavente en el Lisboa 1918 

 
Café de Lisboa 



CELSO FIDEL GOLMAYO ZUPIDE (Logroño (La Rioja), 24/04/1820-La Habana (Cuba), 

1/04/1898). Abogado respetadísimo por su saber , y como hombre de mundo, muy estimado 

por las cualidades superiores de su carácter; amigo y camarada, en la niñez, del ilustre 

estadista Práxedes Mateo Sagasta 

En el año 1867 solicitó su admisión al Torneo Internacional de Ajedrez de París que se iba a 

celebrar con motivo de la Exposición Mundial. Tomaron parte en aquella memorable lucha los 

más fuertes jugadores del mundo. Obtuvieron los primeros puestos el barón Ignatz von 

Kolisch, Szymon (Simón) Abramowicz Winawer y Wilhem Steinitz, judíos austriacos. Golmayo 

quedó octavo con mejor score que los profesionales Hieronim Czarnowski y Samuel Rosenthal , 

de Polonia, Samuel Loyd, de EEUU, Martin Severin From, de Copenhague,  Eugene Rousseau, 

de St Denis y el barón Emile d´Andre, de París 

 

Pronto se trasladó a Cuba donde fue Fiscal del Tribunal Contencioso de La Habana. Allí fue el 

mayor impulsor del ajedrez en Cuba, y el primer campeón no oficial, desde que en 1862 ganara 

a Félix Sicre.  

Al regresar Paul Morphy a su patria, después de haber vencido a todos los grandes maestros 

europeos, se detuvo unos días en La Habana y jugó con Golmayo una serie de partidas, 

recibiendo este la ventaja de un caballo. El cronista de aquella interesate lucha fue el insigne 

escritor español Juan Martínez Villerga, gran devoto del ajedrez, que publicaba en aquella 

época en la capital de Cuba un periódico titulado “El Moro Muza”. Morphy declaró que no le 

podía dar tal ventaja al jugador español. Este le ganó brillantemente muchas partidas al genio 

del ajedrez; En uno de los encuentros jugdos a ciegas por Morphy, Celso Golmayo le ganó por 

3-2. A título de “amateur” combatió después matches serios, sin ventaja, con varios 

profesionales, reputados como los mejores del mundo: Perdió contra Gustav Neumann (0-3) 

en París, en 1867; perdió dos veces contra Wilhelm Steinitz +1=1-4 en 1883 y un mini-match en 

1888 (0-5); ganó dos veces a Andrés Clemente Vázquez (7-0) en 1887 y (7-4) en 1890; perdió 

tres veces contra George Henry Mackenzie (3-6) y (0,5-5,5) en 1887 y (4,5-7,5) en 1888; perdió 

contra Joseph Henry Blackburne 4-6 (+5-3=2) en 1891; y perdió contra Emanuel Lasker +2-0=1 

en 1893, estos últimos en La Habana. Los maestros profesionales de ajedrez consideraban a 

Golmayo como el más fuerte amateur del mundo. En los finales de partida no tenía riva según 

precisó Steinitz, al que le era imposible dar la menor ventaja a Golmayo. LV 11/04/1902 



 

La foto se corresponde con el encuentro Chigorín vs Steinitz. La Habana 1899. En la imagen podemos ver a la 

izquierda de Chigorin, sentado, a Vicente Martínez de Carvajal (el gran jugador almeriense que mantuvo un match 

en Barcelona contra José María Baquero Vidal) y a su lado, en el centro de la imagen, también sentado, a Celso Fidel 

Golmayo y Zúpide (excelso ajedrecista y padre de los campeones Celso Golmayo de la Torriente (Celsito) y Manuel 

Golmayo de la Torriente) 

Su principal labor fue la de impulsar el ajedrez en Cuba desde la ciudad de La Habana 

organizando numerosos eventos incluyendo dos finales por el Campeonato del Mundo jugadas 

entre Steinitz y Chigorin en 1889 y 1892. En el año 1865 fundó el Club de Ajedrez de la Habana 

por donde pasaron campeones de la talla de Paul Morphy, Willhem Steinitz (1888, 1889 y 

1892), Mihail Chigorón (1889, 1890 y 1892), Isidor Gunsberg (1890), J.H. Blackburne (1891), 

Emanuel. Lasker (1893, 1906 y 1921); Henry Nelson Pillsbury (1900); Frank James Marschall 

(1913); Alejandro Alekhine (1939); Reuben Fine (1942); Max Euwe (1945) y Paul Keres (1960), 

entre otros 

Celso Golmayo fue padre de Celso y Manuel, quienes también destacaron en el ajedrez. 

VICENTE MARTÍNEZ DE CARVAJAL Y JIMÉNEZ DE MOLINA (Almería, 11/11/1840-29/03/1915) 

Vicente Martínez de Carvajal cursó estudios en la Facultad de Ciencias de la Universidad 

Central de Madrid en la década del sesenta del s. XIX y era un hombre de vasta cultura, 

progresista y de ideas liberales, muy conocido en su época como eminente ajedrecista, uno de 

los más prestigiosos jugadores españoles de la segunda mitad de esa centuria, llegando a 

competir como contrincante de reputados ajedrecistas, caso del campeón del mundo, nacido 

en Praga, Wilhelm Steinitz (1836-1900), match con Steinitz en 1889 +3-1=0, el escocés-

norteamericano George Henry Mackenzie (1837-1891) y otros grandes maestros. Ejerció como 

árbitro en el club ajedrez La Habana. Sus victorias y derrotas, así como su participación en las 

exhibiciones de ese tipo de partidas para aficionados al juego ciencia fueron ampliamente 

reseñadas por la prensa nacional y extranjera. Trabajó como administrador de la Aduana de 

Matanzas. Por entonces ocupó la vicepresidencia del Club de Ajedrez de La Habana y del de 

Matanzas 



En el libro sobre Blackburne en La Habana 1891 de Andrés Clemente Vázquez Hernández se 

describe el match sostenido por Celso Golmayo Zupide contra el campeón inglés: “En el 

momento en que los campeones Sres. Golmayo y Blackburne comenzaban a jugar en la tarde 

del viernes último, la 4ª partida de su interesante match, se recibió en el Club de ajedrez el 

siguiente expresivo telegrama:  

«Matanzas—Febrero 19 de 1891. — A las 8 de la noche.  

«Aficionados Matanzas felicitan al Campeón Español, Sr. Golmayo, digno Presidente de ese 
afamado Club, por su victoria de ayer contra el terrible Sr. Blackburne, a quien afectuosamente 
saludan. — Carvajal.» 

Este oportuno y cariñoso recuerdo del gran ajedrecista español, señor D. Vicente Martínez 
Carvajal, actual Administrador de la Aduana de Matanzas, vencedor en no lejano día, en juegos 
muy celebrados por la prensa nacional y extranjera, de maestros tan profundos como Steinitz y 
Mackenzie, nos conmovió a todos” (p18 del libro de Vázquez sobre Blackburne in 

Havana 1891) 

 

1913 - Sala Imperio Imagen de todos los participantes y los dos jueces. De izquierda a derecha, de pie: Sivilla, Puig, 

Metzger, Lafuente, Ardévol, Reverter, González, Puntas, Permanyer, Batlle, López y Valle. Sentados: Miró, Paluzíe, 

Carvajal y Albin 

 

Vicente Martínez de Carvajal y Jiménez de Molina (Almería, 11/11/1840-29/03/1915) 



 

Andrés Clemente Vázquez Hernández. Editor de la revista El Pablo Morphy. Campeón de México. Presidente del 

Club de Ajedrecistas de México. Miembro honorario Club Ajedrez de La Habana 

 

Vicente Martínez de Carvajal y Jiménez de Molina (Almería, 1840-1915) estaba casado con 

Elisa del Camino Albuerne (Gijón), hija de Rodrigo del Camino y Josefa Albuerne 

El matrimonio tenía una desahogada situación económica y se relacionó con los círculos más 

selectos de la sociedad cubana del momento 

Siro, hermano de Elisa estaba casado con María Luisa Martínez de Carvajal y Jiménez de 

Molina hermana de Vicente. Elisa era mujer refinada y aclamada pianista de las tertulias 

habaneras 

Los dos miembros de la pareja eran ateos, liberales y deseaban para sus descendientes una 

educación completa y avanzada. El matrimonio tuvo cuatro hijos y en consecuencia con sius 

ideas consiguieron que su hija Laura Martínez de Carvajal y del Camino (1869-1941), se 

convirtiera en la primera mujer graduada en Medicina y Cirugía por la Facultad de Ciencias de 

la Universidad de La Habana en 1883, graduándose el 15-06-1889 en Cuba. Por esa meritoria 

razón su nombre ha pasado a la historia de la especialidad médica en la isla, como ejemplo de 

la lucha contra los prejuicios y la discriminación de género, así como de las reivindicaciones 

conseguidas por las féminas en el siglo XIX 



 

Vicente Martínez de Carvajal y Jiménez de Molina y retrato de su mujer Elisa del Camino y Albuerne (1855—65). 

José Balaca y Carrión 

 

Grupo de Ciclistas en El Vedado. Martínez de Carvajal es el cuarto por la izquierda de la segunda fila en el centro 

AURELIO ABELA Y DE LA TORRE (Málaga, 10/11/1842 – 30-04-1892). Médico malagueño 

muerto prematuramente. Fue concejal del Ayuntamiento de Málaga; Presidente del Colegio 



Médico en 1882 y Director de la Revista médica “La Clínica de Málaga” entre 1882-83 (Órgano 

Oficial del Colegio de Médicos de Málaga) 

 Presidente del Liceo de Málaga y socio fundador de la Sociedad Malagueña de Ciencias Físicas 

y Naturales. Colaborador con Cándido Salas Gutiérrez en las actas de la Sociedad Malagueña 

de Ciencias Físicas y Naturales sobre “Precauciones que hay que tener contra la viruela” 

Sus padres eran Ángel Abela Duarte, médico cirujano (+1846) y Mª Victoria de la Torre Bonifaz 

(1817) 

Rayó a la altura de los mejores de su época, que es la de los comienzos del problema en su 

moderna concepción. Eran los tiempos del tema Indio, del Bristol, de los compositores 

D’Orville, Loveday, Bolton, Healey, Andersen, a los que siguieron los Grimshaw, Taverner, 

Loyd, Shinkman, Mackenzie, Laws, Tolosa y tantos otros.  

Estudiante en Madrid, aprendió Ajedrez de mano de Vicente Martínez de Carbajal. Regresó 

después a su Málaga natal, donde ejerció la carrera de medicina. Era el más fuerte jugador de 

partida de su tiempo. 

Acudió a varios concursos internacionales de composición, en los que alcanzó algunas 

recompensas, por lo que puede considerarse que fue el primer problemista español que 

consiguió éxitos en el extranjero. Compuso un centenar de problemas, generalmente en dos y 

tres jugadas; sus primeros trabajos fueron publicados en la revista El Museo Universal, en 1865 

y, después de un largo periodo de inactividad, en 1876 reanudó la composición, que mantuvo 

hasta 1888, publicando sus problemas en revistas francesas, inglesas e italianas. 

Sus obras, como en la mayoría de las composiciones españolas de su época, muestran la 

omisión, por desconocimiento o por simplificación, de los principios de las primeras escuelas 

centroeuropeas, pero, en Abela, la imaginación basta para justificar las composiciones y 

algunas de las ideas que años después alcanzarían justa fama, ya están presentes en sus 

problemas. 

Obtuvo las distinciones siguientes: 3º Premio en el Concurso de La Nuova Rivista degli Scacchi 

(1877), 2º Premio en el segundo concurso de la misma revista (1878); 2ª Mención en el del 

periódico The Chess Player’s Chronicle (1878) y una 3ª Mención en otro concurso de la 

mencionada revista italiana, sección de fantasía (1879). (Problemas Nº 47-48, página 10) 

GABRIEL DOMÍNGUEZ (+1891). Muy afamado jugador del Círculo de Madrid y habilísimo en los 

finales y gran problemista. A finales de 1860-1870 participaba de la tertulia ajedrecística que 

se reunía en el Café del Siglo. Le llamaban “el papaíto”, por ser el decano de la reunión, el cual 

hacía frente al famoso maestro Valdespino  

CELESTINO ALONSO RODRIGUEZ VALDESPINO (Benavente-Zamora, 1828- Madrid, 1875)  

El más fuerte y notable jugador zamorano y español de finales del siglo XIX.  

A decir de Juan Capó González en “La apertura española o Ruy López”, Barcelona, 1899: “Fue 

este un jugador muy notable, de quien fueron discípulos aventajados los Sres. Golmayo y 

Martínez de Carvajal. Valiente en la concepción, de procedimientos brillantes, no había en la 

corte quien le resistiera”  

El propio Paluzíe comenta que Valdespino sostuvo varios encuentros con Golmayo en Madrid 
(parece que llegó a concertarse un match para celebrar al regreso de Golmayo del Torneo de 



París, 1867): “con éxito lisonjero, menos en los últimos tiempos de su vida, cuando su salud 
estaba del todo quebrantada por la enfermedad crónica (una enfermedad pulmonar) que le 
amargó la existencia, y le ocasionó la muerte (1875) en dicha capital”. Este testimonio es muy 
importante pues conocemos la valía de Golmayo acreditada en el Torneo Internacional de 
París de 1867, y en los duelos, al trasladarse a Cuba con su amigo Carvajal, con los grandes 
maestros Mackenzie y Blackburne». 

Fue funcionario del Ministerio de Hacienda hasta el año 1867, en que estableció en Madrid un 

taller de litografía. Desde muy niño en Benavente ganaba a todos en el juego de damas, y a los 

20 años era ya un consumado jugador de ajedrez, damas y demás juegos basados en el cálculo, 

sobresaliendo siempre en el primero de los citados. Valdespino fue un verdadero genio 

ajedrecista, tanto, que de haber vivido en Alemania, en Inglaterra o en otra nación de 

ambiente más propicio que el nuestro al ajedrez, hubiera rivalizado con los más insignes 

maestros del siglo XIX”.  

Tal era la fuerza de Valdespino que en cierta ocasión que Morphy se hallaba en París (supongo 
que en su segunda época parisina) sus amigos y admiradores intentaron concertar un «match» 
con el genial americano. La mala salud de Valdespino, que lo acompañó en su corta vida, 
impidió el fantástico encuentro.  

Tras el regreso de Golmayo del Torneo de París se anuncia su duelo con Valdespino, y la revista 
dirigida por el gran problemista y jugador Juan Carbó i Batllé “El Ajedrez. Teoría y Práctica del 
Ajedrez” asume el compromiso de publicar las partidas. Más adelante se indica que el 
mismísimo Morphy, de paso por España, de regreso a su patria, va a permanecer unos días en 
Madrid, coincidiendo con el match donde se dilucida la supremacía española. Por desgracia la 
publicación da un giro en sus contenidos, y se consagra, hasta su fin, al estudio de la teoría de 
aperturas, malográndose las promesas anunciadas. 

El benaventano, Juan Antonio Ardila Bohórquez aporta un dato fundamental para el 

conocimiento de este jugador y que es reflejado por José Antonio Garzón en un pequeño 

trabajo sobre el misterioso y gran jugador zamorano: la partida bautismal de nuestro 

ajedrecista. 

En la parroquia de Santa María la Mayor de Benavente se conserva la inscripción bautismal de 

Valdespino, con fecha 9 de abril de 1828. Su padre es Miguel Alonso (Licenciado) y su madre 

María Valdespino (en la primera cita con la grafía Baldespino), y el padre de ella (abuelo 

materno de Celestino) como Santiago Rodríguez Valdespino 

De su abuelo materno sabemos por el Índice de Expedientes de Funcionarios Públicos: 

Viudedad y orfandad 1763-1872. Tomo II. Antonio Matilla Tascón, Madrid 1962, que figura 

como Viudo en 1834 de Josefa González Grajera. 

Sabemos también por la Guía o Estado General de la Hacienda en España: año 1802. D. Joseph 

Señán y Velázquez, Oficial segundo de la secretaría de la balanza de comercio. Madrid 1802, 

que figura en la Administración subalterna de Benavente, perteneciente a la Intendencia de 

Valladolid de la Junta principal provincial de Rentas, D. Santiago Rodríguez Valdespino como 

Administrador, Guarda-Almacén y Depositario. En el año 1799 figura como Administrador y 

Tesorero de la de Olmedo. En el año 1818 figura como Interventor de la de Benavente con una 

asignación de 4.000 reales.  



En el Estado de los Empleados que componen la Real Hacienda de España en fin de 1832 por D. 

Narciso Ferrer y Jou, Oficial cesante de la Contaduría General de Valores del Reino. Madrid 

1833, figura como Interventor de la Administración subalterna de Benavente y 5.ooo reales 

Así pues el abuelo materno de Celestino era un cargo importante en la Hacienda pública  

Un hijo de Santiago (Tío carnal de Celestino) se llamaba Lucas Rodríguez Valdespino y González 

(Valderas-León-, 18/10/1800-+ s XIX) que llegó a ser comandante y caballero laureado de San 

Fernando perteneciente al Regimiento de Infantería de Borbón y otro Rufo que fue Fiscal 

General ecco, del arzobispado, electo canónigo doctoral (Guía del Estado Eclesiástico Seglar y 

Regular de España, 1827) y Rector de la Universidad de Santiago de Compostela 1845-46 

Parece ser que el apellido pasa a ser compuesto por Rodríguez-Valdespino. De este modo su 

madre debería ser María Rodríguez-Valdespino y González 

En el mismo acto del bautismo a Celestino también se le confirma y se le dan los santos óleos 

(extremaunción), algo que se hacía con los niños que nacían muy enfermos, y quizá sea el 

presagio de la mala salud que siempre acompaño al genio de Benavente, que murió joven, a 

los 47 años de edad. (Información de Juan Antonio Ardila 6-05-2002) 

Son interesantes asimismo los apuntes históricos que realiza José Sanz en su libro: 

Campeonatos de España de ajedrez 1944-1945, Madrid, 1945, pp.1-9. Sanz habla de la fama 

que tenía Valdespino en Madrid de “campeón invencible”, y sitúa, aun con dudas en las fechas, 

su cetro nacional oficioso en los años 1850-1865. En el contexto de nuestras diligencias su 

hegemonía habría que extenderla al menos hasta un año anterior de su muerte, acaecida en 

1875, pues Golmayo solo pudo vencerle en el último match. 

 

 

Parroquia de Santa María la Mayor o del Azogue de Benavente 



En 1897, a propuesta de Agustín Gómez Torresana (uno de los grandes jugadores españoles de 
finales del XIX y primeros del XX) se celebra en el Café Lisboa de Madrid un pequeño torneo 
que empezó el 18 de marzo de 1897 y se jugó a dos vueltas. Resultó vencedor del mismo 
Valentín Marín Llobet. El torneo aparece reseñado en la Revista Ruy López, nº 4-abril 1897 

 
Valentín Marín Llobet, Agustín Gómez Torresana 

 

Cuadro del Torneo de Madrid – 1897 (Revista Ruy López nº 4, abril de 1897) 

Nº Jugador 1 2 3 4 5 6 7 8 Pto 

1 V. Carreño  ½ 0 10 00 10 1 ½  11 00 6 

2 Agustín Gómez Torresana 1 ½   11 10 0 ½  0 ½   10 11 8 ½  

3 A. Hernández 01 00  1 ½  ½ 0 11 11 00 7 

4 Valentín Marín Llobet 11 01 ½ 0  ½ 1 1* 11 ½ ½  9 

5 José Molina 01 1 ½  ½ 1 ½ 0  0 ½  1 ½  01 7 ½  

6 F. Padín 0 ½  1 ½  00 0* 1 ½   11 11 7 ½  

7 M. Pollach 00 01 00 00 0 ½  00  00 1 ½  

8 Luis Talavera Pardo 11 00 11 ½ ½  10 00 11  8 

• Partida que falta jugar. Al parecer la ganó Valentín Marín 
 

Torneo Café Lisboa Madrid 1897 

Nº Jugador Ptos 

1 Valentín Marín Llobet 9 

2 Agustín Gómez Torresana 8 ½ 

3 Luis Talavera Pardo 8 

4 José Molina 7 ½  

5 F. Padin 7 ½  

6 A. Hernández 7 

7 V. Carreño 6 

8 M. Pollach  1 ½  

 

Un lugar emblemático donde también se jugaba al ajedrez a principios de siglo era el Círculo 
de Bellas Artes, que estuvo durante muchísimos años vinculado y promocionando el ajedrez 

En el Círculo de Bellas Artes podemos ver al músico Tomás Bretón intentando salvar a una 
reina que le pone en Jaque el dramaturgo Tomás Luceño Becerra o a otros muchos jugadores y 
aficionados como Antonio María Autrán García, Juan de Dios Sandón, marqués de Casa Alta, 
Sugrañés, Emilio Martos, etc 

https://4.bp.blogspot.com/-pjFFV8yjH-4/UmAQHDW_3PI/AAAAAAAAEUk/wSgN1kFwvYU/s1600/Valentin-Marin.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-07n9VOo_bi4/UmAQTXGpoPI/AAAAAAAAEUs/JDa6Em5vqLw/s1600/Agustin-Gomez.jpg


 

Aspecto de la Sala de Ajedrez del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Vida Galante 24/01/1902 

      

Caricaturas de Tomás Bretón Hernández (Salamanca, 29/12/1850-Madrid, 2/12/1923); Tomás Luceño Becerra 
(Madrid, 21/12/1844-Madrid, 27/01/1933) y Pedro Sánchez de Neira y Castro, marqués de Casa Alta 



I TORNEO NACIONAL. I CAMPEONATO DE ESPAÑA. MADRID 1902 

“La Junta Directiva del Centro Cultural del Ejército y la Armada (Casino Militar) ha acordado 

celebrar un torneo nacional de “ajedrez”, cuyas bases publicaremos oportunamente, y un 

asalto de armas en el salón de actos de dicha Sociedad, con motivo de los festejos que tendrán 

lugar en el próximo mes de mayo por la entrada en la mayoría de edad de S. M. el Rey D. 

Alfonso XIII”, …así daba comienzo la primera noticia de prensa aparecida en el periódico el 

Heraldo de Madrid del 23-03-1902 sobre este torneo. No sería el único medio que lo anuncia. 

Tanto el torneo de ajedrez como el de esgrima fueron torneos privados, fuera del programa 

oficial, con motivo de los fastos de mayo y por eso, quizás, tuvieron muy poca difusión como 

veremos a lo largo de este trabajo. 

Pablo Morán Santamaría en su magnífico libro “Campeones y Campeonatos de España” hace 

una reseña muy pequeñita de este torneo al no encontrar datos en los archivos que pudo 

bucear de la Hemeroteca Municipal de Madrid, en los diversos periódicos y revistas de la 

época o en las revistas de ajedrez extranjeras (españolas no había en ese tiempo), incluso en 

las entrevistas que pudo tener con Manuel Golmayo, vencedor de aquella competición. José 

Palucie y Lucena sólo dedica una pequeña nota en su obra “Primer libro del ajedrecista” 

diciendo donde se jugó y los tres primeros clasificados. 

Recientemente algún que otro investigador español le dedicó algunas pequeñas notas como 

Joaquím Travesset Barba o Javier Cordero, sin ser ambos trabajos exhaustivos y concluyentes., 

aunque sí de agradecer por dar algo de luz a tan desconocido torneo. 

A medida que iba recopilando información, poca, me iba dando cuenta de lo escasa que ésta 

era y de que muy pocos datos, a mayores, podría aportar. No obstante, aunque sólo sea por el 

trabajo de recopilar las fuentes, me decido a realizar un trabajo recopilatorio, en espera de 

que en el futuro aparezca algún dato nuevo que complete lo ya escrito sobre este I Torneo 

Nacional. 

También acotar que este primer torneo nacional es considerado como el Primer Campeonato 

de España (*) 

LA SEDE 

Como hemos mencionado la sede de este primer torneo nacional fue el Centro Cultural del 

Ejército y la Armada, pero no en el edificio que conocemos hoy día, si no que, en el situado en 

el Palacio de la Duquesa de Montijo y Teba (situado en la Plaza del Ángel, hoy Plaza de Santa 

Ana). El palacio fue construido de nueva planta en 1810, bajo la dirección del Arquitecto 

Silvestre Pérez, en solares que pertenecieron al conde de Baños y a Pedro Velasco y 

Bracamonte, según Ramón Mesonero Romanos (Según Pascual Madoz fue el famoso 

arquitecto Villanueva) y ratificado más tarde por Pedro de Répide.  

Fue transformado y decorado con gran lujo y ocupado por el Centro del Ejército y la Armada 

desde 1886 hasta 1916. A principios de siglo se pagaba un alquiler de 2.030 pesetas más otras 

35,98 pesetas que costaban los profesores y las dependencias. 

En 1914 por gestiones del general de división de infantería, D. José López Torrens, permitieron 

a la Junta Directiva la adquisición de dos solares en la Avenida del Conde de Peñalver (que es 

como se denominaba entonces a este primer tramo de la futura Gran Vía), y la convocatoria 

del concurso para la construcción del nuevo edificio el 1 de abril de 1914 donde se 



presentaron varios anteproyectos resultando vencedor el del arquitecto Eduardo Sánchez 

Eznarriaga (1871-1924), quien, en compañía del contratista Blas de Marco asumió las obras por 

639.000 pesetas de la época que se vieron aumentadas como consecuencia de la carestía 

provocada por la Primera Guerra Mundial. En 1917 se realiza el derribo del Palacio de la 

Duquesa de Montijo 

Aquí tenemos una vista de la fachada principal hacia 1900 

 

Centro Cultural del Ejército y la Armada (Casino Militar). Antiguo palacio de Montijo y de Teba (1910) Archivo HUM 

 

Grabado del Salón llamado “La Serre” para tertulia donde se jugó el Torneo Nacional 



 

El mismo espacio en la realidad 

Para hacernos una idea de cómo era aquel espacio tenemos esta descripción: “La entrada 

tenía pavimento de mosaico, y adornaban la escalera grandes espejos y armaduras de 

guerreros medievales. En el piso principal se encontraba la biblioteca, que cuenta con 

12 000 volúmenes en labrados estantes de nogal, y contigua estaba la sala estudio; el salón de 

Presidentes y el de Generales. En el piso segundo estuvieron instalados tras la reforma 

espaciosos comedores y aulas diversas. En la planta baja estaban la sala de armas, tiro de 

pistola y carabina y gimnasio. El antiguo patio de la casa se transformó en salón de actos y de 

sesiones. El techo era de cristales, la cornisa estaba decorada con medallones con retratos de 

personajes notables de los siglos XV y XVI, desde García de Paredes y Gonzalo Fernández de 

Córdoba hasta Álvaro de Bazán y don Juan de Austria. En el testero principal, sobre el estrado 

de la presidencia y bajo dosel figuraba un retrato de la reina regente María Cristina. El salón de 

tertulias de inspiración árabe, fue realizado por Rafael Contreras, presumiblemente en la 

segunda mitad de la década de 1850” 

 

El salón llamado “la Serre” transformado en sala de billares 

https://es.wikipedia.org/wiki/Diego_Garc%C3%ADa_de_Paredes_(1468-1533)
https://es.wikipedia.org/wiki/Gonzalo_Fern%C3%A1ndez_de_C%C3%B3rdoba
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lvaro_de_Baz%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Don_Juan_de_Austria
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Cristina_de_Habsburgo-Lorena
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_neo%C3%A1rabe
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rafael_Contreras&action=edit&redlink=1


 

Sala de Esgrima 

 

 

Interior de una de las salas 

 



 

Personajes asiduos al Casino Militar 

En 1916 el anterior Centro Cultural se trasladó al nuevo edificio diseñado por el arquitecto 

Eduardo Sánchez Eznarriaga (1871-1924), 

 

Centro Cultural del Ejército y de la Armada. Fachada a Gran Vía 1916. A la derecha se encontraba la Sala de Ajedrez 

hasta el año 1944 (Después Bar Lys) 



 

El contratista Blas de Marco 

 

 

Centro Cultural del Ejército y de la Armada (Casino Mi8litar). Fachada a Clavel y Caballero de Gracia 1916 



 

Centro Cultural del Ejército y la Armada 1916. Hall 

 

El Casino Militar de Gran Vía el día de su inauguración por el rey Alfonso XIII, en compañía de los infantes don Carlos 

y don Fernando y plana mayor de la Junta Directiva el 16-11-1916 

La sala de ajedrez que tenía vistas a la Gran Vía estuvo en el nuevo centro hasta 1944 cuando 

se eliminó para crear un local comercial, el Bar Lys, diseñado por el arquitecto Javier Barroso 

Sánchez Guerra 

EL HUMOR Y LA CRÍTICA ANTES DEL TORNEO 

El torneo de ajedrez y el de esgrima fueron una disculpa más que actos oficiales con motivo de 

la mayoría de edad del Rey. De hecho no figuran en los actos del programa oficial aunque se 

realizara en las mismas fechas 



Ya a principios del mes de abril el diario satírico Madrid Cómico del 5-04-1902 le dedica unas 

“puyas” que nos dan idea de lo poco apreciado o escasa trascendencia que tenía el ajedrez, en 

general, en esa época: “He leído (no sé dónde) que una Asociación (no sé cuál) organiza con 

motivo de las próximas fiestas reales, un asalto de esgrima y un concurso de jugadores de 

ajedrez. 

La primera parte del programa no me parece mal: ese torneo de espadachines en un país de 

sablistas tiene algo de simbólico y de oportuno; pero el otro número del susodicho programa 

no creo que sea de una verdadera oportunidad ni constituye un festejo propiamente dicho. 

Reúnanse donde se reúnan, no ha de ser para el público una diversión digna del 

acontecimiento que ha de celebrarse, contemplar a unos caballeros, muy respetables y muy 

dignos, seguramente, jugando una partida de ajedrez con todas las de la ley. 

Y las de la ley en ese noble y complicado juego ya sabemos que consisten en envejecer delante 

del tablero pensando la jugada, estudiando la combinación dinámica de alfiles, torres, caballos, 

peones y demás piezas blancas o negras que han de dar la batalla. 

 

Flores y abejas: revista festiva semanal - Año IX Número 396 (06/04/1902) 

Aún suponiendo que el espíritu bullicioso de los miles de miles de ciudadanos españoles que 

han de acudir a Madrid en el próximo mayo, anhelamos de emoción y de jarana, llegue al 

extremo de prestar su atención a ese concurso, los monárquicos de veras han de sentir heridas 

sus respetables creencias cuando se le adjudique el premio al vencedor. 



Porque el momento ha de ser solemne al terminar la partida. 

El jugador afortunado, combinando todas las piezas llegará al punto culminante de la partida 

en que corriendo una torre en línea recta, un alfil en la diagonal ó haciendo saltar por medio 

de una curva que abraza tres casillas, el caballo de que disponga, no tendrá más remedio que 

lanzar la frase sacramental: 

-¡Jaque al Rey! 

Y esto, con motivo de un debut… me parece un tanto irrespetuoso” 

Como vemos la sátira y las puyas combinadas entre el fin último del juego y la celebración de 

la mayoría de edad del Rey eran un fiel reflejo de una sociedad decimonónica, monárquica y 

conservadora de la que no se libraba tampoco el alcalde de la ciudad que en esa fecha era  

Roberto Aguilera Velasco (Valencia, 7/08/1842-Madrid, 25/12/1913), abogado, periodista y 

político. Diputado, senador, ministro de Gobernación durante la regencia de María Cristina de 

Habsburgo-Lorena y alcalde de Madrid en varias ocasiones entre 1901 y 1910 

 

 

'Flores y abejas: revista festiva semanal Año IX Número 396 (06/04/1902) 

 



 

Roberto Aguilera Velasco (1842-1913) 

 

 



El 4 de abril se anuncia la convocatoria del “Concurso de ajedrez” en el Centro del Ejército y la 

Armada al que podrán concurrir todos los aficionados españoles que sean o no socios de este 

centro 

Las inscripciones deberán ser antes del 20 de abril, personales o por escrito, fecha en la cual se 

formará la lista de jugadores y se procederá al sorteo de las rondas, empezando el Torneo el 

25 del mes de abril. Las inscripciones serán gratuitas, entregándose por la Comisión 

organizadora, a cada jugador inscrito, la tarjeta de admisión, el carnet donde ha de consignar 

en abreviatura corriente todas las jugadas propias (planilla) y el reglamento del torneo 

La secretaría del Centro facilita los correspondientes pases a los eñores inscritos que no sean 

socios 

El Jurado se compondrá de los indivíduos de la Junta directiva que componen la Comisión 

organizadora y de un número prudencial de socios, a los que la misma invitará al efecto. 

Ninguno de los mencionados podrá tomar parte en el torneo.  

 

 

Una viñeta de Gaspar Anselmo Méndez Álvarez (Granada, 1875-Tarragona, 25/02/1940) 

Humorista gráfico e historietista de publicaciones satíricas, sicalípticas e infantiles, uno de los referentes de TBO 

pero también de La Traca. 

 

Autocaricatura de Méndez Álvarez aparecida en Madrid Cómico nº 49 (7-XII-1901). 

 



LOS PREMIOS 

Los premios consistirán en un Premio de Honor consistente en Medalla de Oro de Campeón de 

España, Diploma y el objeto de arte de mayor importancia al jugador que gane mayor número 

de partidas. En caso de empate se continuarán estas hasta que uno de los empatados obtenga 

ventaja. Según el número de juegos ganados se distribuirán los demás premios; tres medallas 

de oro, primeros premios; tres medallas de plata, segundos premios, y los diplomas de 

mención honorífica que acuerde el Jurado. Con los anteriores premios se distribuirán los que 

se dignen conceder la Real Familia y los Centros y sociedades que para ello serán invitadas 

S.M. la Reina Regente María Cristina de Habsburgo-Lorena ofreció enviar un premio para el 

torneo de ajedrez y otro para el de esgrima. Para el Torneo de Ajedrez envió una mesa de palo 

rosa, que cerrada tiene la forma de un sobre y se convierte en un elegante centro de salón, y 

abierta es una mesa de tresillo. Dicho mueble tiene incrustaciones de metal y en estilo Imperio 

Aparte de los regalos de los Príncipes de Asturias y de S. A. la Infanta Isabel, el Casino de 

Madrid ha anunciado el envío de un premio consistente en un elegante y valioso tablero con 

sus piezas; el Círculo de Bellas Artes, un busto de bronce, Círculo Gran Peña así como las 

demás Sociedades madrileñas enviarán también premios para el torneo 

 

S.M. la Reina Regente María Cristina de Habsburgo-Lorena en junio de 1906. La Princesa de Asturias María de las 

Mercedes de Borbón y Habsburgo-Lorena. S.A. Isabel de Borbón y Borbón (La Chata) 

Relación de Premios 

1º Medalla de Oro Ctº España Medalla de Oro Diploma Mesa de palo rosa 

2º  Medalla de Oro Diploma  

3º  Medalla de Oro Diploma  

4º  Medalla de Plata Diploma  

5º  Medalla de Plata Diploma  

6º  Medalla de Plata Diploma  

7º   Diploma  

8º   Diploma  

9º   Diploma  

10º   Diploma  

11º   Diploma  

12º   Diploma  

13º   Diploma  

14º   Diploma  

 



“El torneo despertó gran interés y curiosidad. Este espectáculo, nunca visto en España, será 

uno de los números más curiosos de los festejos” decía un periódico de la época (El Día 11-04-

1902),…el ajedrez no dejaba de ser algo equivalente a “un número de circo” a pesar de 

considerarse por la sociedad de ésta época como un “juego intelectual” 

EL TORNEO 

Como ya hemos mencionado comenzó el 25 de abril a las seis de la tarde en el salón del Centro 

del Ejército y la Armada situado en el Palacio de la Duquesa de Montijo y Teba (ubicado en la 

Plaza del Ángel, hoy Plaza de Santa Ana) 

En la nómina inicial figuraban 45 inscritos pero por diversas circunstancias se retiraron 

primeramente 16, quedando definitivamente 25 jugadores procedentes de diversas regiones 

de España 

Cada mantenedor (jugador) deberá jugar dos partidas con cada uno de los señores inscritos; si 

alguno de ellos se diese de baja sin cumplir este requisito, se considerarán nulas y sin valor 

alguno las partidas ganadas operdidas que con él hayan jugado los demás mantenedores 

(jugadores) 

El jugador que sin causa justificada a juicio del jurado, interrumpiese una partida, la perderá. Si 

la causa de la interrupción quedase justificada, a juicio del jurado, éste declarará suspensa la 

partida y señalará día para continuarla. El jugador que sin causa justificada no asistiese el día 

señalado para iniciar o continuar sus partidas , se entenderá que renuncia a tomar parte en el 

Torneo. 

A ningún mantenedor (jugador) podrá obligársele a jugar en un día más de las dos partidas 

indicadas 

Los jugadores de provincias, que previamente lo solicitaren, serán los primeros en turno; los 

demás se sujetarán al resultado del sorteo. 

El “mazimun” de tiempo que se podrá emplear será de treinta jugadas por hora, 

considerándose perdida la partida para el jugador que se exceda de este plazo 

Las reglas para el movimiento de piezas y demás concernientes al juego de ajedrez serán las 

consignadas en el tratado de Basterot, salvo algunas ligeras modificaciones de que se dará 

cuenta oportunamente a cuantos concurran al Torneo. Todas las dudas serán resueltas sin 

apelación por el jurado 

Alfred Jacques Florimond Conde de Basterot (15/09/1836- 1904) Hijo de Barthélemy de 
Basterot (Conde de), 1800-1887) y de Pauline Marie Florimonde de Faÿ de La Tour-Maubourg 
(1816-1839). Frecuente viajero y etnógrafo, visitó Inglaterra, Irlanda, Italia, Escocia, Estados 
Unidos, Canadá Perú, Panamá, Argelia, España (1860), etc, y publicó algunos relatos de sus 
viajes. Basterot deja en su diario importantes descripciones de las ciudades y países visitados, 
pero también critica fuertemente la democracia estadounidense. Él cree que los habitantes de 
Sudamérica son razas inferiores pero también condena enérgicamente la esclavitud.  

Basterot era amigo de escritores comoPaul Bourget, Lady Gregory, William Butler Yeats o 
Joseph Arthur de Gobineau. Miembro de las Sociedades Geológicas de Francia y de Londres; 
Correspondiente de la Sociedad Philomatica; de la academia de las Ciencias de Bordeaux 

Murió en Irlanda en 1904 en su propiedad Duras House en Kivara en su 68 cumpleaños 



 

El día de la inauguración acudió numeroso público y aficionados que felicitaron efusivamente 

al general Aznar (presidente del Centro), Rubio y Rafael Perri (secretario organizador) 

encargados de la organización y Juan De Dios Sandón  a quien se debe la iniciativa, por la 

disposición de todos los detalles y por la delicada atención con que atienden a sus huéspedes. 

El semanario republicano “La Idea” del  3/05/1902 manifiesta en relación al torneo: “De 

esperar que este primer ensayo en España estimule la afición de los principiantes y contribuya 

a propagar tan honesta distracción, que tanta relación tiene con la notabilísima carrera de las 

armas…”, imagino que se refiera a la pseudo relación como juego intelectual y juego de guerra 

Ángel Aznar y Butigieg (Totana (Murcia), 2/10/1847-Madrid, 8/03/124). Era hermano de Justo 

Aznar y Butigieg, político, militar y empresario del s. XIX.  

Ángel Aznar ganó prestigio militar en la Guerra Carlista. Ejerció como diputado en 6 ocasiones 

entre 1896 y 1905. Alcanzó el rango de Teniente General en 1907. Ostentó el cargo de 

Ministro de la Guerra al ser incluido por José Canalejas en su Gobierno en febrero de 1910 

 

Ángel Aznar Butigieg 



Resultó vencedor del Torneo y por lo tanto se proclamó Campeón de España (oficioso) el 

oficial del Regimiento de Cazadores de Albuera, Manuel Golmayo de la Torriente (Primer 

Teniente de Caballería) quien ganó 25 partidas a reputadísimos jugadores 

El nombre conmemorativo de la batalla de Albuera ha sido ostentado por diversas unidades de 

caballería entre 1826 y 1931 

 

Manuel Golmayo de la Torriente y escudo del Regimiento de Cazadores Albuera 

En el periódico El Heraldo de Madrid de 16-05-1902 nos cuenta la siguiente anécdota 
alcoholica, que me trae a la memoria una similar 70-80 años más tarde protagonizada por el 
GM inglés Tony Miles y el GM holandés Jan Timman: “En una pintoresca casa de campo a tres 
horas de Madrid, se ha verificado estos días una apuesta originalísima entre cuatro 
aristocráticos jugadores de ajedrez. 

El tablero estaba dibujado sobre una mesa de billar, las piezas eran botellas de distintos vinos y 

licores; las blancas de purísimo cristaly las negras, de vidrio; el rey, era el champagne; la torre, 

la manzanilla, etc, etc. 

Todas las botellas estaban abiertas, y cada contrincante tenía en su mano una copa, que iban 

llenando y bebiendo en cada jugada, sirviéndose de la pieza-botella del adversario. 

La apuesta consistía, naturalmente, en ver quien ganaba la partida, llegando hasta fin con 

mayor serenidad, sin sucumbir a las repetidas libaciones de las jugadas. Tiempo sin limitación y 

derecho al lastre alimenticio, sin separarse de la mesa más de quince minutos, es decir, sin 

derecho al sueño. 

La partida ha durado ¡setenta y dos horas! 

Han triunfado los alfiles blancos, representados por el cognac Jiménez&Lamothe, que dieron al 

traste con todas las piezas de los dos jugadores contrarios, quizá porque los azares de la 

partida les impidieron saborear el delicioso V.S.O (Una lengua tonal) 

(Las Bodegas Jiménez y Lamothe fueron una empresa vinícola fundada en Málaga, que dio 

origen a las posteriores Bodegas Larios. Fue fundada a raíz de la incorporación del socio 

Fernando Jiménez a la compañía vinicola Prosper Lamothe y Cía., establecida en Mála en 1852) 



 

  

Diversas etiquetas del cognacs Jiménez¬Lamothe 

Como ya hemos comentado es la primera vez que se celebra en España un Torneo nacional, 

merced al generoso patrocinio del Centro del Ejército y de la Armada.. 

“La lucha, cortés y pacífica, tiene lugar en el salón de actos, espléndidamente arreglado para 

que en él encuentren los concurrentes todas las comodidades apetecibles. Hállase el salón 

bellamente decorado, y en el fondo vese, desde la entrada, un grande retrato al óleo de la 

reina regente, y a los lados los de los generales Castro y Arroqui y el del coronel Zancada 

A derecha e izquierda del salón, en líneas paralelas, hay hay diez lujosas mesas de ajedrez, 

provistas de relojes de dos esferas, los cuales marcan el tiempo que cada uno de los jugadores 

respectivos emplea en reflexionar para efectuar con acierto el movimiento de sus piezas. 

Según el reglamento del torneo, cada jugador debe hacer treinta jugadas por hora, y el que no 

las haga perderá la partida, cualquiera que sea la situación de su juego, evitándose así que 

nadie pueda abusar de la paciencia de un adversario afortunado” 

El sistema de juego utilizado fue el de liga a doble vuelta y se jugaban dos partidas al día y 

ambas debían ser ante el mismo rival, alternando los colores 

De las pocas referencias que tenemos hacia la mitad de la prueba: “En el momento presente, 

la lucha se halla en su periodo más interesante. Hállase colocado en primer lugar el jugador D. 

José Molina, con 41 partidas ganadas, y le siguen, por orden correlativo, los Sres. D. Agustín 

Gómez, Talavera y Sandón. El señor D. Manuel Golmayo, que es uno de los favoritos para uno 

de los primeros puestos, tiene hasta ahora un excelente score, pero faltándole muchas 

partidas por jugar” 



“El interés que despierta nuestro torneo nacional entre los aficionados se demuestra en la 

numerosa y selecta galería que asiste al salón de actos del Centro Militar, en lo apretado de los 

grupos que son pasión vivísima, siguel el curso de las partidas jugadas por los que van dando 

pruebas de ser los más fuertes y hábiles en el manejo estratégico de las piezas del ajedrez, y en 

el entusiasmo con que éstos combaten para alcanzar los laureles del triunfo” (Juan Tablero en 

El Liberal 16/05/1902) 

 

Un aspecto del salón de juego en el Centro Cultural del Ejército y la Armada. Nuevo Mundo 21/05/1902 

I TORNEO NACIONAL MADRID 25 abril al 20 de mayo de 

1902 

 

Nº Jugador Puntos Premio 

1 Manuel Golmayo de la Torriente  Medalla de oro y mesa 

2 Juan de Dios Sandón  Medalla de oro 

3 Agustín Gómez Torresana  Medalla de oro 

4 José Molina  Medalla de plata 

5 Luis Talavera Pardo  Medalla de plata 

6 Lorenzo Santamaría  Medalla de plata 

7 Dr. Manuel Ballesteros  Mención honorífica 

8 José Sánchez Castilla  Mención honorífica 

9 José Pérez Seoane  Mención honorífica 

10 José Bonet  Mención honorífica 

11 César Sánchez  Mención honorífica 

12 Andrés Pérez de la Greda  Mención honorífica 

13 Tomás Aizpuru Mondejar  Mención honorífica 

14 Gustavo Javier Navarro Nieto  Mención honorífica 



Andrés Pérez de la Greda. Comandante Estado Mayor en la sección de Historia y Estadística 

del Depósito de la Guerra 

Tomás Aizpuru Mondejar (25/04/1855-1920). Inspector Médico militar. Hijo del farmacéutico 

militar Juan Aizpuru Fernández (Madrid, 1821-1902) que alcanzó el grado de subinspector 

farmacéutico de 1ª (empleo asimilado a coronel) y Estefanía Mondéjar y Lagusioz. Hermano de 

Luis Aizpuru Mondejar (Ferrol 1857-Madrid 1939) Teniente General, alto comisario de España 

en Marruecos entre 1923 y 1924 y Ministro de la Guerra en la dictadura de Primo de Rivera y 

de Ángel Aizpuru Mondejar (Ferrol 25/02/1853-¿¡?), subteniente. Director de la Academia de 

Intendencia (1914-1917), y promotor del patronato de Santa Teresa de Jesús para el Cuerpo de 

Intendencia 

 

Los tres primeros clasificados del I Torneo Nacional: Manuel Golmayo de la Torriente, Juan de Dios Sandón y Agustín 

Gómez Torresana 

 

ENTREGA DE PREMIOS 

El día 27 de mayo se procede a la entrega de premios, en el escenario del Circo Parish, a los 

vencedores en los dos concursos nacionales que se habían celebrado: la competición de 

ajedrez en el salón de actos del Centro Cultural del Ejército y la Armada y el de esgrima en el 

Teatro Moderno y en el Casino Militar respectivamente. 

Ese día se organiza un concurso de esgrima en la pista del Circo Parish donde se ha levantado 

el tablado destinado a los “tiradores” (esgrimistas) con la clásica tira de linóleum (un poco 

corta). Gran número de plantas y armaduras rodeando el tablado; dos mesas con los premios y 

dos tableros de ajedrez, a un lado, y al otro los sillones para los miembros del Jurado presidido 

por el marqués de Heredia, el coronel Martín Arrús, el capitán Sr. Apesteguía, el Sr. Perri y el 

profesor Carbonell. En el palco Regio un retrato de S.M; en el escenario, una banda de música 

de Ingenieros, y las plateas y sillas del teatro llenas de mujeres hermosas, que habían sido 

obsequiadas con ramilletes de flores por parte de la comisión organizadora, del elemento 

militar mayoritario y de toda la afición.  

Al descanso de la primera parte de la exhibición de esgrima se procedió a la entrega de 

premios, amenizado el acto por la banda de música de Ingenieros, por parte del secretario del 

Centro Cultural del Ejército y la Armada, comandante de infantería D. Bartolomé Cantarero 

que pronunció unas breves palabras en nombre del expresado Centro, saludando a la 

concurrencia y terminando con un viva al Rey y a las damas que honraban con su presencia el 

acto. Después continuó el programa de esgrima con varios “asaltos” de sables y floretes. A los 

vencedores también se les ofreció dar un banquete de reconocimiento 



A Manuel Golmayo de la Torriente se le hizo entrega de una medalla de oro como Campeón de 

España de Ajedrez y el obsequio de la Reina Regente que consistió en una mesa-tablero que 

Golmayo conservó toda su vida. Al respecto Don Manuel decía: “…Mire. Mire esta mesa. Es 

hermosa. En ella he jugado mis mejores partidas y conseguido mis mejores triunfos. Siempre 

me ha acompañado,…, en el torneo nacional de Zaragoza 1919, en el de Madrid de 1921 y en 

el match celebrado un año antes contra el jugador americano C.S. Howell, considerado por 

Capablanca como el mejor maestro amateur del mundo, al que vencí al mejor de cinco 

partidas (Casino de Madrid 1922: +2-1=3) 

 

Circo Price o de Parish 

Circo Price o de Parish 

Antes del circo situado en la plaza del Rey, existió el fundado en 1853 por Thomas Price en el 

Paseo de Recoletos (Jardín de las Delicias), muy cerca de su principal rival, el Circo de Rivas. 

Como todos los del siglo XIX, sus espectáculos se centrarán en los ejercicios ecuestres y 

gimnásticos. 

 

Pronto adquirirá gran fama y se poblará de grandes figuras circenses de la época, entre ellos el 

propio Paul (el del circo homónimo). 

 

Comparado con otros circos y teatros, los precios del Price eran bastante asequibles. Un palco 



costaba 30 reales; 10 las sillas; 6 las gradas preferentes, y 4 reales las gradas generales y la 

entrada de paseo. 

Tomás Bretón fue el director de la orquesta del Price, donde también realizo pequeñas piezas. 

Algunas de las zarzuelas más reconocibles se tocaron en el Price, como “Los mosqueteros 

grises” en 1881, “Los hijos del batallón” en 1898, “Las golondrinas de Usandizaga” en 1914 y 

“Entre Sevilla y Triana” en 1950. 

 

Price en Recoletos 

 



En 1878 fallece Thomas Price, tomando las riendas del negocio el marido de su ahijada, Mr. 

William Parish, otro excelente caballista proveniente de una notable familia circense. 

 

 

 

William Parish y su hijo Leonard Parish 



William Parish inaugurará en 1880 el circo de la Plaza del Rey, en el mismo lugar donde había 

estado el Teatro del Circo. Llevará por nombre el de “Circo Teatro de Price", en honor a 

Thomas Price. 

Un incendio, de esos tan frecuentes en la Villa y Corte, destruirá el nuevo circo apenas un año 

después de su inauguración. El perseverante Parish construirá otro que se llamará "Teatro 

Circo de Price". 

 

William Parish fallecerá el 12 de diciembre de 1917 a los 72 años de edad víctima de una 

severa pulmonía. Algunos cronistas aseguran que a su muerte el circo pasará a llamarse "de 

Parish", sin embargo eso no es correcto ya que se lo citaba y publicitaba como "Circo Parish" 

casi desde el momento de su reconstrucción. La sociedad madrileña y la Prensa también lo 

llamarán "de la viuda de Parish. 

El hijo de William, Leonard Parish, fallecido en accidente automovilístico en 1930, tomará el 

relevo y más tarde entrará en la sociedad el empresario Sánchez Rexach, continuando así los 

éxitos del circo más longevo que quedaba en Madrid. 

 

Aunque se continuaron los espectáculos circenses hasta mayo de 1970, la Hoja del Lunes de 9 

de marzo anunciará el cierre definitivo del Price. 



Llegada de S.M el Rey y su comitiva al templo de San Francisco el Grande. Dibujo de Mariano Pedrero. La Ilustración 
española y americana. 30/5/1902 

(*) Como vimos, este primer Torneo Nacional había sido considerado como el Primer 
Campeonato de España (oficioso), sin embargo el reconocimiento de Manuel Golmayo de la 
Torriente como Campeón de España se hizo de forma oficial en 1928.  

El Dictamen, cuya redacción corrió a cargo del vicepresidente de la FEDA y representante de la 
Federación Murciana de Ajedrez, D. José Cabestany dice así: “El Consejo de esta Federación 
Española de Ajedrez, en sesión celebrada el día 18 de noviembre último (año 1928), se sirvió 
tomar, entre otros, el siguiente acuerdo: 

Este Consejo de FEDA, si bien en la práctica ha venido ya reconociendo a don Manuel Golmayo 
de la Torriente como campeón nacional de ajedrez, estima preciso que tal reconocimiento se 
haga de un modo explícito mediante nombramiento oficial que con tal carácter acredite tan 
honroso título, y por ello ha tenido a bien estudiar detenidamente el historial ajedrecístico, así 
como las circunstancias que determinaron el que con anterioridad a la existencia de esta 
Federación ya el señor Golmayo detentara el título de campeón nacional, y:  

Resultando que en el examen de su historial se demuetra clara y rotundamente que en 
cuantas competiciones nacionales ha tomado parte se ha colocado siempre en el primer 
puesto de la clasificación; 



Resultando que en el Torneo Nacional habido en Madrid con motivo de las fiestas de la 
coronación de S. M. el Rey (q.D.g) en el año 1902, conquistó el título de campeón nacional, sin 
que posteriormente a dicha fecha haya habido quien haya tratado de arrebatarle el título; 

Resultando que en el Torneo Nacional copa de S. M. el Rey (q.D.g) que se celebró en Madrid el 
año 1921, bajo la personal asistencia de nuestro augusto Monarca y en el que tomaron parte 
las personalidades ajedrecistas más eminentes de toda España, también el señor Golmayo, 
conquistó el primer puesto, ganando la copa de S. M. y el título correspondiente, demostrando 
una vez más su indiscutible supremaciía en el juego, supremacía que ha venido corroborando 
posteriormente y muy principalmente en el Torneo Nacional organizado por el Club de Ajedrez 
de Barcelona de dicha condal ciudad en el año 1926, y en el de igual carácter celebrado en 
Murcia en el año 1927, así como en las competiciones internacionales de Londres en 1927 y 
Olimpiada en La Haya en 1928; 

El Consejo de FEDA acuerda: 

1º Confirmar a don Manuel Golmayo de la Torriente el título de campeón nacional, y 2º Dar 
comunicación de este acuerdo, al par que si interesado, a todas las entidades afiliadas. 

Lo que en cumplimiento del transcrito acuerdo honro en comunicarle para su satisfacción y a 
los efectos correspondientes. 

Dios guarde a usted muchos años 

Barcelona, 12 de diciembre de 1928 

Por el Consejo de la Federación, el Presidente, Juan Bertrán Casals. Lleva el aval del Comité de 
Selección Nacional presidido por el murciano Salvador Mollá 

Es curioso que en el Dictámen no se considere el match, jugado en Madrid, sostenido con 
Manuel Zaragoza Ruiz en 1912 como un match por el campeonato de España. (Recuérdese que 
Golmayo aceptó el reto lanzado por el jugador catalán) 

 

 

José Cabestany y Juan Bertrán Casals 
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