
BREVE HISTORIA DEL ALQUERQUE 
 

El alquerque es uno de los juegos de mesa más populares jugados en 
la Edad Media. El nombre alquerque procede del árabe "al-qariq" 
(sitio plano), que según algunas investigaciones fueron los 
encargados de difundirlo por la Península Ibérica. Pero parece que 
su origen es muy anterior, se han encontrado juegos de este tipo 
grabados en restos de época romana e incluso se encuentran 
registros de este juego incluso de época egipcia.  

  

 

 

El juego del Alquerque se menciona expresamente en 
el Libro de los juegos.  Libro del ajedrez, dados y 
tablas encargado por mandato del Rey don Alfonso X “el 
Sabio”, rey de Castilla y León. 

Este libro es uno de los documentos más importantes que 
tenemos para la investigación de los juegos de mesa. Fue 
redactado entre 1252 y 1284, y consta de 98 páginas de 
pergamino con 150 ilustraciones en color (algo que no era 
usual en la época para libros que no fueran de contenidos 
religiosos), está encuadernado en piel de oveja y mide 42 x 30 cm. El único original conocido se encuentra 
actualmente en la biblioteca del Monasterio de El Escorial, en Madrid. 

 

En él se hace referencia a este popular juego de estrategia en sus tres variantes principales:  

 

  Alquerque de tres, que actualmente se conoce como el Juego de las Tres en Raya, y que 
como todos sabemos el objetivo es ser el primero en hacer una línea recta de tres fichas. 
 
 

  Alquerque de nueve o también conocido como Juego de los Molinos, en el que se 
trataba de hacer molinos (o líneas de tres fichas) e ir capturando las fichas del rival. 
 
 

  Alquerque de doce, conocido como base del actual Juego de las Damas, y cuyo objetivo 
es capturar todas las fichas del contrincante. 

 

 

 

 Alfonso X ordenando el Libro de los Juegos.

Alquerque de 9 ilustrada en el Libro de los Juegos. 
Siglo XIII 


