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1 
   

Introducción 
 
 
 

“(El niño) 
 Juega porque juega. 

El "porque" desaparece en el Juego. 
El juego no tiene "por qué". 

Juega mientras juega.” 
 

Martín Heidegger 
Le principe de raison 

 
De oca en oca 

 
“De oca en oca y tiro porque me toca”. Esta es una frase que me evoca las largas 

tardes de los días de fiesta en casa de mis padres cuando no había televisión donde 
aparcar los niños y nos entreteníamos, junto con los mayores, a diversos juegos de 
mesa. También las tardes de los días de vacaciones de verano cuando jugábamos en la 
calle, junto a la puerta de la casa, con otros chavales de la vecindad. 

Esta frase lanzada con un grito de alegría y el sonido del repiqueteo de los dados 
en el cubilete, me devuelven a la satisfacción que sentía cuando yo era el protagonista y 
a la envidia de cuando no lo era. Estábamos jugando al juego de la Oca. 

De vez en cuando uno caía en la casilla de “la Posada” o en la de“el Laberinto” y 
perdía turnos de juego que se hacían eternos. Luego te acercabas a la casilla de “la 
Muerte” y el corazón te latía muy deprisa, horrorizado de que pudieras caer en ella. 
Algunos al caer en la casilla de “la Muerte” y tener que volver a empezar desde el 
inicio, agitaban el cubilete con mas fuerza para extraer de ellos la máxima puntuación 
para, sin perder la esperanza, poder llegar todavía a alcanzar a sus compañeros. Otros 
sin embargo la perdían y abandonaban airados el juego. El carácter de cada uno de 
nosotros se retrataba perfectamente en el comportamiento en el juego. 

Cuando crecí decreció mi interés en el juego de la Oca, porque era un juego de 
completo azar. No podías modificar tu destino utilizando la astucia o la estrategia. Podía 
jugarlo un simple robot. Me interesó más el parchís donde, a pesar de depender de la 
suerte de los dados, podías escoger cuál mover de las varias fichas que disponías. Luego 
mi interés derivó hacia las damas y el Ajedrez donde el azar ya no intervenía, y todo 
quedaba en una lucha de una mente contra otra. Pero entonces dejé de ser niño. 

De mayor entendí la importancia del juego de la Oca como forjador del carácter de 
los futuros hombres y mujeres, a través de ejercitar su comportamiento frente a las 
adversidades y a los avatares de la Fortuna. Acostumbrándolos a soportar el infortunio, 
a valorar la fugacidad del éxito y a tener que competir con los demás. Y entonces lo 
respeté mucho más. 

Luego me intrigó el caprichoso número 63, de casillas que tenía su tablero , así 
como la distribución de “las Ocas” y la disposición de las casillas de peligros que 
presentaba. E incluso su propio nombre. Elementos demasiado complejos para deberse 
al azar y en extremo estables a lo largo de su historia. 
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Todos los juegos han tenido un origen y una evolución respondiendo a los influjos 
de los hombres que los jugaron a través de los tiempos. Pocos juegos han tenido una 
historia tan oscura, y rodeada de tanto misterio, así como un desarrollo tan lleno de 
fabulosas conjeturas generadas a lo largo de múltiples siglos. 

Las líneas que siguen corresponden a la búsqueda de una explicación al enigma de 
su origen. Tratando de discernir, en lo posible, la realidad y la fantasía que lo 
acompañan. Y como suele suceder al caminar, lo más interesante es el propio recorrido 
y no sólo el lugar de destino. No en vano el destino es un punto y el camino una 
sucesión infinita de ellos. 
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2 
 

   La historia conocida  
 
 
 
 

“Español: Las Damas del  Pays baxo son jugadoras? 
 Flamenco: Tanto como los  hombres, y mas. 

 Es: Violenta passion es la del juego. 
 Fl. Mas que otra ninguna. 

 Es: Quando un hombre se a entregado al juego, no le 
dexarà  nunca. 

 Fl: Yo conozco algunos que an jugado muchas vezes, 
véynte y quatro horas, sin comer ni bever, y sin 

menearse de un lugar.” 
 

Fray Francisco Sobrino 
Libro de los inventores del arte del marear y de 

muchos trabajos que se pasan en las galeras 
 
 
 
 
Florencia a finales del siglo XVI 
 
Hoy en día el juego de la Oca se encuentra extendido por todo el mundo, donde ha 

sido incorporado en el acerbo cultural de cada país con prácticamente el mismo nombre: 
The Game of the Goose en los países de habla inglesa,  Gioco dell’Oca en italiano, Jeu 
de l’Oie en francés, Juego de la Oca entre los hispano parlantes, Das Gänsespiel en los 
de lengua germana, Ganzenbord entre los holandeses, Gaspelet en los pueblos de habla 
sueca, etc. 

No se sabe desde donde se produjo la irradiación del juego pero la primera 
mención que aparece en la historia corresponde a un regalo hecho por Francisco I de 
Medici, Gran Duque de Toscana, al rey Felipe II de Habsburgo1. El regalo era un juego 
con el título: “Il nuovo e molto dilettevole giuoco dell’oca” [El nuevo y muy divertido 
juego de la oca]. No está clara la fecha del regalo pero, los diversos autores que la citan,  
la sitúan alrededor de 1580 y añaden que “causó gran excitación en la corte”2.  

Francisco I fue Gran Duque de Toscana desde 1574 a 1587, por lo que el regalo se 
produciría a mediados de su mandato. Si bien su padre, Cosme I, era descendiente de la 
casa de los Medici, su madre, Eleonora de Toledo, era hija de don Pedro Álvarez de 
Toledo marqués de Villafranca y virrey de Nápoles. De hecho fue el emperador Carlos 
V el que concedió el Ducado de Toscana a Cosme I y le obligó al matrimonio con 
Eleonora.  

Doña Eleonora, a pesar de su ascendencia española, tuvo gran influencia en la vida 
política del Ducado y en el desarrollo de las artes, de las que fue una patrocinadora muy 
importante. Las crónicas muestran que era una infatigable viajera, que tenía un 
acentuado sentido del humor y que le gustaba enormemente el juego. En este entorno 
fue criado su hijo Francisco. 
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Francisco I se casó con Juana de Austria, hija de Fernando I emperador de Austria, 
y por lo tanto prima de Felipe II. Por esta razón las relaciones de los Medici  y los 
Habsburgo deberían de ser bastante fluidas y, en este contexto, se comprendería el 
regalo que le hicieran Francisco y Juana a su primo Felipe.  

Sin embargo hay algo que no concuerda bien en la sencilla explicación anterior ya 
que Francisco tenía un amante, la veneciana Bianca Cappelo, que incluso vivía en el 
propio palacio ducal. Afrenta que no toleraban ni el hermano de Juana, Maximiliano II 
de Austria,  ni su primo, Felipe II de España. Juana murió misteriosamente, a los treinta 
años, el 10 de abril de 1578, y rápidamente se atribuyó a un envenenamiento por 
conspiración de su marido Francisco y de su opositora Bianca. 

El marido de Bianca, un rico potentado, murió también en un asalto en una calle 
de Florencia. Nunca se supo quién fue. Como puede verse, la corte de Florencia, además 
de lujosa y culta, era bastante peligrosa para los implicados en las intrigas por el poder. 

Al año siguiente, una vez libres de la presencia de Juana, Francisco y Bianca se 
casaron. A la solemne ceremonia acudieron, con gran pompa, los representantes de la 
República de Venecia, más interesados en reforzar sus lazos políticos con el Ducado de 
Toscana que en acompañar a su conciudadana Bianca Cappelo en el día de su boda. 

Esta presencia enfureció aún más a los Habsburgo pero, ahora ya, en clave 
puramente política. Además, como el único hijo varón de Juana y Francisco había 
muerto con anterioridad, el nuevo matrimonio podía dar un heredero al Ducado 
desligado de la familia de los Habsburgo, lo que era un peligro político más de la nueva 
situación. Finalmente Francisco y Bianca murieron envenenados el mismo día, el 17 de 
octubre de 1587. Lógicamente, no hace falta decirlo, también por una conspiración, pero 
esta vez de más altos vuelos. 

Puesto que Bianca fue introducida en la corte del Ducado, como amante del 
Francisco, en 1574 y que Juana murió en el 1578 no parece muy plausible que se 
hubiera producido, en torno a 1580, un regalo lúdico dirigido a su ofendido primo. 
Máxime después de la boda con Bianca en 1579, con intriga veneciana incluida. Por lo 
que el regalo debería haberse producido más cerca de 1570, es decir, entre la boda con 
Juana en 1565 y su nombramiento como Gran Duque en 1574. Período durante el cuál 
actuaba como heredero de su padre Cosme I y en el que la vida galante del Ducado, y el 
entretenimiento cortesano unido al creciente desarrollo de las artes, lo hacían más 
propicio para el juego de salón y los regalos entre la familia.  

 
 
Madrid a finales del siglo XVI 
 
A mediados de siglo, en 1561, Felipe II decidió acabar con la corte itinerante que 

su padre había mantenido y  trasladó su corte de forma permanente a Madrid que, según 
sus asesores, estaba mejor situada que Sevilla o, en su caso Lisboa, frente a ataques del 
exterior. 

En dicha corte, entre los años 1563 y 1571, se encontraba el joven Rodolfo hijo de 
María,  la hermana de Felipe II y de Maximiliano I emperador de Austria. María había 
enviado a su hijo Rodolfo y a su hermano Ernesto, que tenían 11 y 10 años 
respectivamente, a la corte española para que tuvieran cuidado de su educación, ya que  
consideraba que la corte de su hermano Felipe II era más severa y católica que la que 
había constatado en Viena.  

Rodolfo tenía un carácter fuertemente depresivo pero estaba dotado también de 
una gran fantasía y un notable amor por las artes y por las ciencias. Muy probablemente 
tuvo que participar en el nuevo juego, que por aquellos años, acababa de llegar a la corte 



EL ENIGMA DEL JUEGO DE LA OCA 

 9 

española procedente de Florencia. Por lo que parece razonable pensar que colaboraría, 
también, en su difusión por la corte austriaca donde fue coronado emperador en 1576. 

Aunque no se conserva ningún registro del uso del juego de la Oca en la corte 
española, sí que se tiene constancia de la aparición de un juego semejante, con amplia 
difusión, entre los cortesanos de esta época. Se trata, en realidad, de un libro escrito por 
Alonso de Barros que fue publicado en Madrid en 1587. El libro llevaba por título 
“Filosofía Cortesana Moralizada” y consistía en una serie de consejos, escritos en verso, 
dirigidos a aquellos que fueran a probar fortuna en la corte española. Indicaba las 
habilidades que debe tener el aspirante,  como la paciencia, la adulación o la diligencia 
y los peligros que le acechan en su camino, como la mudanza de ministros o la falsa 
amistad. Como dice el autor en la introducción: el juego va dirigido a aquellos “…. los 
que por elección, o por necesidad, pretenden ser acrecentados, sepan los principios, los 
medios y los fines por do caminar“3. 

De este libro se conserva un ejemplar en la Universidad de Cambridge y otro, de 
una edición posterior que imprimió José Cachij en Nápoles en 1588, que se conserva en 
la Biblioteca nacional de Viena. El libro incluía un tablero para ser jugado según las 
instrucciones del libro pero que, al estar confeccionado en papel pintado, 
desgraciadamente en ninguno de los dos casos está en buenas condiciones. Pero si que 
constan en el libro las explicaciones de las casillas y las reglas del juego. 

El juego tenía curiosamente 63 casas, o casillas. De las cuales unas llevan el 
emblema “del Trabajo” y que son las que hacen replicar lo salido en los dados, como 
sucede en “las Ocas” del juego que nos ocupa. Diversos lances aparecen en el tablero 
como: “la Buena Fortuna” que hace volver a tirar los dados dos veces más, o “la 
Mudanza de Ministros” que hace retroceder a la casilla 15, o “la Muerte del Valedor” 
que hace volver a la casilla inicial. La semejanza con el juego de la Oca es tan evidente 
que se puede concluir que su autor, debió inspirarse en él para su confección.  

 El padre de Alonso de Barros fue gentilhombre de cámara de Carlos V, lo que 
permitió a Alonso entrar en la corte de Felipe II con el cargo de aposentador, cargo que 
repitió con Felipe III. Así que Alonso fue un buen conocedor de la corte, de sus 
costumbres y de los personajes que la componían.  

Consta que dicha obra fue del agrado de Felipe II y que incluso algunos ilustres 
escritores de la época la ensalzaron. Este es el caso de Miguel de Cervantes que le 
escribió un soneto laudatorio. Soneto que finaliza con la siguiente estrofa: 

 
  “¡Felice ingenio y venturosa mano, 

quel deleyte y prouecho puso iunto 
en juego alegre, en dulce y claro estilo!” 

4 
 
Quizás don Miguel lo hiciera para cumplir con los pareados de la casilla de “la 

Adulación” que incluía el juego, dado el cargo que ostentaba don Alonso en la corte 
española y las necesidades que don Miguel tenía por esos años. Es probable que Miguel 
de Cervantes, además de escribir los pareados del libro de Alonso de Barros, jugara con 
el tablero que lo acompañaba y quizás, aunque no consta en ninguna parte, con el juego 
de la Oca original que lo inspiró. Al menos en su poema lo tilda de “juego alegre” que 
recuerda mucho el título del juego de la Oca, que apareció en la corte española, que se 
apostilló como “el muy divertido juego”. 

 Sea como fuere la aparición de este juego a los pocos años de que se introdujera 
el juego de la Oca en la corte española, indicaría que éste ya se había extendido lo 
suficiente como para ser popular en ella. 
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Otra innovación que realizó Alonso de Barros es el de utilizar el juego de la Oca 
con fines didácticos y moralizantes, costumbre que como veremos más adelante se 
extendió  más tarde por toda Europa. La publicación de una edición del libro de Barros 
en Nápoles al año siguiente de su aparición en Madrid, también indica la fluidez con 
que se transmitían los usos y costumbres entre la nobleza de las cortes de los países 
europeos de la época. 

 
 
Londres a finales del siglo XVI 

Pocos años más tarde en 1597 se tiene constancia escrita de la llegada del juego de 
la Oca a Inglaterra. Efectivamente el 16 de Junio de de 1597 John Wolfe registra en el 
Stationer’s Register un juego con el nombre de “The newe and most pleasant game of 
the Goose” [El nuevo y muy agradable juego de la Oca] 5 .  

La Worshipful Company of Stationer’s and Newspaper Makers, más conocida 
como the Stationers’ Company era una sólida asociación comercial fundada en 1403 por 
el gremio de vendedores de libros, iluminadores y encuadernadores, que tenía el 
monopolio de las publicaciones. Y de alguna manera también los derechos de autor, ya 
que todas las publicaciones impresas debían anotarse previamente en su registro: el 
Stationer’s Register. 

Hacia 1557 el gremio de impresores había desplazado a todos los anteriores y la 
Stationers’ Company tenía en esa época la capacidad de ordenar el monopolio de la 
impresión, de forma que nadie podía imprimir ningún libro o cartel que estuviera 
registrado por otro. Todos los impresores que quisieran producir el tablero de un juego, 
como la Oca, debería registrarse en el Stationer’s Register para conseguir el monopolio 
de todas las copias en el Reino de la Gran Bretaña. 

El hombre que registró el juego era John Wolfe 6, uno de los más prestigiosos 
impresores de su época. El mismo año 1597 publicó un curioso libro con el título “A 
Report of the Kingdome of Congo: A Region of Africa, and of the countries that Border 
Rounde About the Same” [Una relación del Reino del Congo: una región de África y de 
los países que la rodean] que son las memorias, escritas en  1578, de un portugués 
llamado Lopes Duarte que se convirtió en embajador del rey del Congo ante el papa y el 
rey Felipe II 7. 

Más curiosos son las diversas publicaciones que realizó contra el rey Felipe II 
después del desastre de la Armada Invencible en 1588, como: “The coppie of the Anti-
Spaniard, made at Paris by a Frenchman, a Catholique. Wherein is directly proved how 
the Spanish King is the onely cause of all the troubles in France” [La copia del 
Antiespañol, hecha en París por un francés católico. Donde se prueba directamente 
como el rey español es el único causante de todos los problemas de Francia] publicado 
en 1590. 

O también “A pageant of Spanish humours” [Un paisano español] que es un 
retrato humorístico de un señor español, publicada en 1599. Y mejor aún “A Fig for the 
spaniard. Wherein are livelie protraihed the / damnable deeds, miserable murders, and 
mon / strous massacres of the cursed Spaniard / With a true rehearsal of the late trobles 
and troble / some estate of Aragon, Catalonia, Valencia / and Portingall” [Una higa por 
los españoles. Donde se retrata vívidamente los condenables hechos, miserables 
crímenes y monstruosas masacres de los españoles. Con una verdadera revisión de los 
últimos problemas con los estados de Aragón, Cataluña, Valencia y Portugal] publicado 
en 1591 8. 

Los títulos de los libros inscritos por John Wolfe, en esos años, muestra 
claramente el ambiente antiespañol que se respiraba en la Inglaterra que siguió al 
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intento de invasión por la “Armada invencible” en 1588. El juego de la Oca lo debió 
traer John Wolfe por una vía diferente de la corte española. Lo más seguro es que fuera 
desde la propia Italia. 

En definitiva el juego de la Oca entró en Inglaterra de la mano de un impresor de 
categoría y buen conocedor de los gustos de los palacios y de las gentes de la nobleza de 
su país, lo que contribuyó, sin duda, a su extensa difusión por la clase más alta de la 
sociedad. Desgraciadamente no se conserva ninguna copia de los tableros impresos por 
él. 

Sin embargo es interesante resaltar que en el registro se mantiene, aunque 
traducido al inglés, el nombre de “nuevo y muy divertido juego” el mismo nombre que 
figura en el ejemplar que Francisco I regaló a FelipeII unos treinta años antes. Lo que 
indica que el juego era realmente nuevo en la corte inglesa y su inscripción en el 
Stationer’s también muestra que nadie lo había publicado en las islas con anterioridad. 

 
 

París a principios  del siglo XVII 
En la corte francesa de finales del siglo XVI, Jean Héroard fue el médico personal 

de los reyes Carlos IX y Enrique III, su hermano y sucesor. Ambos eran hijos de 
Enrique II y Catalina de Medici. No consta en ningún registro histórico que Francisco I 
hubiera regalado también a su pariente de la familia Medici un juego de la Oca como 
hiciera con el primo de su mujer, el rey Felipe II, pero bien podía ser cierto por el relato 
escrito que ha dejado el médico Jean Héroard, como veremos a continuación. 

 Enrique III murió asesinado sin descendencia y el trono pasó a su cuñado, el rey 
de Navarra, que se coronó en 1589 como Enrique IV, inaugurando la dinastía de los 
Borbones en el Reino de Francia. Jean Héroard continuó siendo el médico personal del 
nuevo rey por sus reconocidas cualidades profesionales. 

Enrique IV era protestante por lo que además de tener la oposición de media 
Francia, la Liga Católica, tuvo también, naturalmente, la de Felipe II de España. 
Finalmente, después de muchas luchas, se convirtió al catolicismo con aquella frase de  
“París bien vale una misa” y consiguió un acuerdo de paz con Felipe II para que no 
interviniera más en los asuntos franceses. Se casó en 1600 con María de Medici 
precisamente la hija de Francisco I de Toscana y de Juana de Austria, la pareja cuyo 
triste final comentamos anteriormente. 

María tenía apenas 14 años cuando murió su padre y quedó al cuidado de su 
sucesor, su tío Fernando I  Gran Duque de Toscana. Se educó en el ambiente culto y 
refinado de la corte de Florencia donde sobresalió en diversas artes, especialmente en 
dibujo, por lo que más tarde colaboró intensamente en el desarrollo de las artes plásticas 
en la corte francesa. Como hemos visto su padre Francisco I fue quién regaló a Felipe II 
el juego de la Oca más antiguo de que se tiene referencia, lo que hace suponer que ella 
también se habría entretenido jugado a dicho juego durante su estancia en la corte de 
Florencia. 

Afortunadamente, para ella, quedó rápidamente embarazada y dio a luz en 1601 a 
un varón, Luís, que fue nombrado Delfín del Reino de Francia, y obviamente puesto al 
cuidado del médico real Jean Héroard. 

Jean Héroard confeccionó un diario durante veintisiete años, que recoge de forma 
muy detallada todas las vicisitudes de su paciente el Delfín de Francia. En dicho diario 
constan toda clase de detalles como la higiene que realizaba diariamente, la dieta que 
seguía así como sus deposiciones, la hora de levantarse y de acostarse, las afecciones 
que le sobrevinieron y un largo etcétera. También incluía sus aficiones, sus ocupaciones 
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y los actos oficiales a los que tenía que asistir así como su estado de ánimo y los juegos 
que lo entretenían. 

Enrique IV murió también asesinado en 1610, es decir cuando su hijo Luís apenas 
tenía 9 años. El diario de Jean Héroard recoge rigurosamente la pena del niño y su 
desconsuelo en los días que siguieron a la muerte de su padre. En el diario se puede leer  
en las anotaciones de esos días: “las lágrimas del niño que acababa de perder a su 
padre” y también que “el infante real ama descansar jugando a la Oca”  9. 

Esta cita demuestra que el juego ya había llegado a la corte francesa, bien por un 
regalo a su abuela Catalina de Medici, como sucediera en la corte española, o  bien 
porque su madre María ya lo debía haber jugado en la corte de Florencia, antes de 
casarse, como vimos anteriormente.  

María fue coronada como reina regente y trató de enderezar la complicada vida 
política de Francia intentando, en primer lugar, mejorar las relaciones con sus vecinos, 
especialmente con España. Por lo que casó a su hijo, ahora Luís XIII de Francia, que 
tenía 14 años, con la infanta Ana de Austria, hija de Felipe III de España. Y 
posteriormente a su hija, Isabel, con Felipe IV. Por otra parte, para mejorar sus 
relaciones con los vecinos del norte, casó a su hija Enriqueta con Carlos I de Inglaterra.  

Como hemos visto el juego de la Oca ya era muy conocido en todas estas cortes 
fuertemente emparentadas y, según las anotaciones del doctor Héroard, jugado también 
por los niños y no sólo por los mayores. Así el juego, que inicialmente era un juego de 
azar y apuestas y por lo tanto más apropiado para ser utilizado por los cortesanos 
adultos, pasó en relativamente pocos años a ser utilizado como juego infantil, 
seguramente con algunas variantes. 

 
 
Venecia a mediados del siglo XVII 
 
El tablero más antiguo que se conserva data de 1640 y fue realizado en Venecia 

por un tal Carlo Coriolani, según se puede ver escrito en el propio grabado del tablero. 
Una copia de dicho tablero se conserva en la “Civica Raccolta delle Stampe Achille 
Bertarelli” de Milán. 

En este tablero se puede observar las 63 casillas dispuestas en la clásica espiral 
como ha llegado hasta nuestros días. Las instrucciones para jugar figuran también 
escritas en cada una de las casillas correspondientes, pero no existen unas instrucciones 
generales como por ejemplo: con cuántos dados se juega o qué pasa si se alcanza la 
ficha de otro jugador o cómo se cuentan los dados en el tramo final. Esto parece indicar 
que el juego ya era suficientemente conocido como para obviar dichas reglamentaciones 
de tipo general.  

A esta interpretación contribuye también el nombre del juego que figura impreso 
en el borde superior del tablero: “Il dilettevole gioco di l’oca” [El divertido juego de la 
oca]. El nombre ha perdido el calificativo de “nuevo” con el que se distinguían las 
ediciones comentadas anteriormente. Lo que quiere  decir que ya estaba suficientemente 
difundido en la sociedad y que se trataba de una copia más para ser usada. De esta 
forma el juego que saltó a la vida pública, al menos de de la alta sociedad, en torno al 
1570, en 1640 ya no era ninguna novedad en dichos ambientes. 

Otro detalle interesante lo constituyen las figuras que ilustran el centro y laterales 
del tablero. Todas ellas están ataviadas con prendas de vestir del siglo XVII y algunas 
llevan caretas de disfraz de estilo veneciano, lo que indica que el juego, aún 
manteniendo las características de su contenido, se había adaptado a las formas y a la 
moda del momento y lugar de su impresión. No era una mera copia de sus predecesores. 
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El juego era capaz de evolucionar en la presentación sin cambiar su esencia, lo que ha 
sido parte de la clave de su perdurabilidad. 

Algunos de los personajes laterales van vestidos de cazadores que presagian la 
escena, del centro del tablero, en la que se retrata una familia celebrando un banquete 
con una oca guisada en el medio de la mesa. Y al fondo de la mesa aparece un cuadro 
con unos cazadores disparando sobre una oca salvaje. Se apunta aquí un referente al 
nombre del juego relacionándolo con  la caza y posterior degustación de la oca. Pero 
sobre esto volveremos más tarde. 

Otro detalle a considerar es que ninguna casilla está adornada con dibujos excepto 
las que tienen un significado para el juego, es decir, “las Ocas”  y los diversos lances 
que jalonan el recorrido. Las ediciones posteriores fueron progresivamente 
incorporando dibujos que adornaban todas las demás casillas. Estos dibujos se 
introdujeron en unos casos puramente por razones decorativas, adaptadas al gusto de la 
época, y en otros casos para conseguir efectos didácticos con diferentes intenciones, 
como veremos también más adelante. 

Finalmente se puede observar que todos los lances de las diversas casillas son 
iguales a los actuales con excepción del de la casilla 52, que en lugar de “la Prisión” 
aparece “una embarcación”. En las ediciones de finales del siglo XVIII comienza a 
dibujarse la prisión en lugar del barco, pero el significado viene a ser el mismo. La 
embarcación es una galera, que en otras reproducciones aparece más claramente 
ilustrada, y los galeotes son a todos los efectos lo mismo que los prisioneros de una 
cárcel. 

Es interesante hacer notar aquí que la galera, como embarcación de guerra, había 
tenido su apogeo en el Mediterráneo en la batalla de Lepanto en 1571 y que, a partir de 
entonces, fueron progresivamente sustituidas por otras embarcaciones más flexibles y 
con más autonomía. Por la necesidad de ser movidas por la fuerza de sus remeros, los 
galeotes, las galeras sólo podían moverse por zonas costeras de fácil avituallamiento 
para el mantenimiento de esos hombres. 

En los países del norte de Europa ya hacía tiempo que habían comenzado a ser 
sustituidas por otras naves basadas más en la vela y, consecuentemente, con mayor 
capacidad de carga y más capaces de efectuar recorridos más largos por mar abierto. En 
el Mediterráneo continuaron existiendo las galeras hasta finales del siglo XVIII. 
Concretamente una de las últimas batallas en que intervinieron fue la de Chesma en la 
que la flota Turca, que incluía 13 galeras, fue destruida por la flota rusa formada por 
embarcaciones modernas llegadas desde el Báltico. 

Hasta entonces los galeotes eran reclutados, o condenados a galeras, por razias 
efectuadas bien por los turcos o bien por las fuerzas reales de cada país, ya que eran los 
únicos que podían disponer de embarcaciones de tales características. Por ejemplo en 
las crónicas consta que Luís XVI, en represalia de la sublevación corsa de 1661, 
disolvió la guardia corsa del papa y condenó a servir en galeras a gran parte de los 
militares que se habían sublevado. 

El que en los tableros más antiguos, del juego de la Oca, figure una galera o 
embarcación en lugar de una prisión indica claramente el origen mediterráneo del juego. 
Ya que la ilustración de “la Prisión” comenzó a aparecer en los tableros editados a 
finales del siglo XVIII, coincidiendo con la desaparición de las galeras y 
consecuentemente del peligro de la condena como galeote. Y en el siglo anterior en los 
tableros editados en el norte de Europa, donde las galeras no tuvieron mucha incidencia 
y desaparecieron antes. 
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París a finales del siglo XVII 
 
En París en 1654, en pleno reinado de Luís XIV, apareció una publicación que 

trataba de ser una recopilación de todos los juegos que se conocían en la sociedad 
francesa. La publicación tenía por nombre: “La Maison académique contenant un 
recueil général de tous les jeux divertissans pour se rejouyr agréablement dans les 
bonnes compagines” [La casa académica conteniendo un recopilación general de todos 
los juegos divertidos para reunirse agradablemente en buenas compañías] escrito por  La 
Marinière 10. 

En esta recopilación aparece el juego de la Oca por lo que, este juego, debía estar 
suficientemente extendido por la sociedad francesa y ya no sólo por la corte Borbónica. 
Pero además en la publicación se consigna las reglas del juego en un pliego aparte y no 
incluidas en el propio tablero, como en las primitivas versiones. Estas constituyen las 
reglas escritas más antiguas que se conservan y que fueron reproducidas copiosamente 
en años posteriores. La separación de las reglas del propio tablero permitió una mayor 
decoración del tablero una vez liberado de la servidumbre de contener las reglas escritas 
en él. 

Unos años más tarde en 1659 un librero parisién, llamado Étienne Loyson, depuró 
la obra de La Marinière de algunos juegos fantasiosos y añadió algunos otros. En el 
índice anota: “Se ruega al lector que si conoce algunos juegos que no estén incluidos en 
esta recolección, haga el favor de darlos para adjuntarlos a este libro y el librero hará 
un rápido y honesto reconocimiento”. Lo que quiere decir que la difusión del libro era 
más amplia que la de la propia corte, como antes he comentado. 

Y en 1665 y 1669 reapareció esta nueva edición con el nombre de “La Maison des 
Jeux  Academiques” [La casa de los juegos académicos] lo que vuelve a mostrar la 
vitalidad de los juegos de mesa en amplias capas de la sociedad francesa de dicho siglo. 
Por esta razón comienzan a abrirse en París las “Maisons de Jeux” donde los señores de 
clase acomodada se reunían para jugar. El mismo título de la recopilación hace 
referencia a ello. 

La separación de las reglas y el tablero permitió, por otra parte, que las reglas 
pudieran evolucionar sin necesidad de cambiar los tableros. Y así sucedió. Pequeñas 
variaciones realizadas por jugadores que no disponían de las reglas pero sí de los 
tableros fueron haciendo aparecer diversas variaciones locales. 

 
La popularidad del juego de la Oca quedó reflejado en la obra “L’Avàre” [El 

Avaro] de Molière que escribió en 1668. En el segundo acto aparece un personaje 
llamado La Fleche, que es un sirviente del avaro, que hace una relación de objetos que 
son sujetos a una transacción comercial, entre los cuales destaca: “… un tablero con un 
juego de la oca, renovado del de los griegos, muy adecuado para pasar el tiempo 
cuando no se tiene nada que hacer”11. De esta forma el juego de la Oca entró en el 
Teatro.  

Jean Baptiste Poquelin más conocido por el sobrenombre de Molière fue un gran 
actor y dramaturgo que fundó la Comedíe Française. Se caracterizó en sus obras por la 
crítica despiadada de las actitudes de los pretenciosos personajes de la burguesía 
emergente. En sus obras desfilan desde los falsos sabios, los médicos ignorantes a los 
nuevos ricos. Su interés moralista estaba en denunciar estas actitudes mediante el 
ridículo para influir en su mejora en la sociedad. 

La inclusión de la mención al juego de la Oca indica que éste ya era conocido por 
su público, que estaba constituido no sólo por personajes de la nobleza sino también por 
una buena parte de burgueses ilustrados. 



EL ENIGMA DEL JUEGO DE LA OCA 

 15 

 
 
 
Pocos años más tarde, en 1696, el tema vuelve a aparecer en el Teatro. Esta vez en 

la obra “Le jouer” [El jugador] de Jean-Françoise Regnard en la que, en el primer Acto, 
aparece un personaje llamado Héctor que dice: “Todo este juego de azar no lleva a nada 
bueno. Yo amo los juegos galantes donde el espíritu se ensalza..., por ejemplo, un 
placentero juego como el de la oca”12. 

Regnard era un personaje realmente singular. A la muerte de su padre heredó una 
inmensa fortuna que la dedicó a viajar. En 1678 durante uno de estos viajes, cuando 
tenía la edad de 26 años, cayó en manos de unos piratas moriscos y fue vendido como 
esclavo en Argel. Liberado, gracias a un rescate, continuó sus viajes por los mares del 
norte de Europa y de regreso a Francia heredó de su madre otra considerable fortuna. A 
partir de entonces se dedicó por entero a la dramaturgia. Entró en la Comédie Française 
y escribió diversas obras siendo la más exitosa la antes comentada. 

 
La Francia de esta época se encuentra en un momento de esplendor bajo el reinado 

de Luís XIV. Desbancada la España  de los Habsburgo de la escena europea, después de 
la paz de Westfalia en 1648, ahora es Francia la que lleva el liderazgo de la cultura y de 
su difusión por los territorios por los que va aumentando su dominio.  

Luís XIV, casado con su prima María Teresa de Austria, tuvo un hijo al que puso 
de nombre Luís para continuar la tradición familiar. Pero el Delfín Luís, dada la 
longevidad de su padre nunca llegó a se rey y era conocido, jocosamente por la corte, 
como “El Gran Delfín”. Murió de viruela a los cincuenta años en 1711, justo un año 
antes de la muerte de su padre. A la muerte Gran del Gran Delfín pasó a ser nuevo 
Delfín de Francia su hijo Luís, pero murió también al año siguiente afectado de rubéola. 

Tanta desgracia conmovió la corte aunque no evitó comentarios satíricos de 
algunos cortesanos, como el duque de Saint-Simon. Éste era un cortesano especialmente 
versado en protocolo y ceremonias, aunque también era un duro crítico de la corte, 
incluido el rey, como dejó reflejado en sus memorias.  

Saint-Simon dice de María Ana Cristina de Baviera, la esposa del Gran Delfín, 
que: “siempre se estaba muriendo” o que su vida “no fue más que una enfermedad 
continua”. También dice de la Delfina que, tras la muerte de Luís, su hijo primogénito, 
“…[ella] encerrada en sus aposentos buscaba consuelo en el juego de la Oca”13. 

Como se ve en la corte del rey sol el juego de la Oca continuaba siendo muy 
popular. Y que también lo era en la capa social de la alta burguesía francesa.  

 

Nápoles finales del siglo XVII 

Un libreo francés llamado Antonio Bulifon que se había establecido en Nápoles se 
dedicaba a publicar libros que ensalzaran a la nobleza local napolitana, un Reino que 
continuaba perteneciendo a la Corona española de los Habsburgo. En 1678 publicó un 
curioso libro, obra de Carlo Torelli, que llevaba por título “Lo Splendore della Nobiltá 
Napolitana” [El esplendor de la nobleza napolitana]14. 

Este libro en realidad era un juego con un tablero, que ocupaba las dos páginas 
centrales, y unas reglas para seguirlo. El juego estaba basado en el de la Oca. El tablero 
estaba formado por una espiral de casillas en las, que cada una, representaba un escudo 
nobiliario de la nobleza napolitana. Como no debía querer quedar mal con ninguna 
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familia, y  no tenía suficiente con las 63 casillas del juego de la Oca, no tuvo más 
remedio que ampliarlo hasta 183. 

Pero no paran aquí los cambios. En realidad las casillas del juego están dispuestas 
formando una espiral inversa, es decir, comienza por el centro y acaban en el exterior en 
la casilla 157. Entonces se bifurca en dos caminos simétricos a derecha e izquierda, con 
13 escudos cada uno, hasta completar las 183 casillas. Los escudos del camino de la 
derecha corresponden a los cargos de los nobles de la Corona española: Gran 
Condestable,  Gran Camarlengo, etc. y acaba en el propio del Rey de España. Mientras 
que los de la izquierda corresponden a los cargos eclesiásticos del papado: Obispo, 
Cardenal, etc. y acaba con el del Papa. 

El juego no oculta su intencionalidad política ya que los jugadores al llegar a la 
casilla 157, correspondiente a “La Señora Princesa de Avelino”, debían escoger entre 
seguir los cargos de la Corona española o los de la Curia papal. 

A pesar de las diferencias en la disposición de las casillas, la estructura de las 
reglas es la del juego de la Oca. En lugar de las casillas correspondientes a las ocas 
aparecen repetidos los escudos de las cinco grandes familias de la nobleza napolitana: 
Capuana, Nido, Montagna, Porto e Portanova. De forma que agrupan entre ellos a todos 
los demás escudos.  

En la época de su publicación reinaba en España Carlos II y la decadencia de la 
Corona era notoria, por lo que no es de extrañar la aparición en el juego, de una 
bifurcación que ponga de manifiesto las preferencias políticas de las familias nobles 
entre sus poderosos vecinos el Estado Pontificio y el Reino de España. Veinte años más 
tarde, aprovechando la guerra de sucesión española, la Corona de Francia se hizo con el 
Reino de Nápoles y el juego debió de dejar de tener sentido. 

Esta publicación muestra que, además de en la Corona española, también en el 
Reino de Nápoles el juego de la Oca había alcanzado una gran popularidad entre la 
nobleza. También se puede observar que el inicio del aprovechamiento de la 
popularidad del juego de la Oca, y por lo tanto del conocimiento de sus reglas básicas, 
para lanzar otros juegos derivados con intencionalidad educativa o de ensalzamiento de 
alguna actividad como se verá a continuación. Camino en el que, como vimos, ya se 
adelantó Alfonso de Barros un siglo antes. 

 

Paris a principios del XVIII 

La primera exaltación, además de la de la nobleza antes comentada, es 
naturalmente la de la guerra y del espíritu militar. Los primeros juegos aparecen citados 
por otro cronista de la corte de Luís XIV, François-Timoléon de Choisy, abad de 
Choisy, en su obra “Mémoires pour servir l'histoire de Louis XIV” [Memorias para 
servir a la historia de Luís XIV]15. 

Precisamente este abad era una persona también muy curiosa, pues le gustaba ir 
travestido de mujer y tuvo relaciones con varios hombres, entre ellos el Obispo de 
Valence. Y también con el caballero de Chaumont, al que acompañó en un viaje a Siam, 
que luego relató en una de sus obras. La otra afición del abad era la del juego, con el 
que se arruinó varias veces. Fue miembro de la Acadèmie Française y murió a los 
ochenta años, naturalmente vestido de mujer. 

Buen conocedor de los juegos, relató, en la obra antes mencionada, un juego que 
el impresor Jean de Mariette dedicó al Rey Sol: “El juego de la guerra”. En el propio 
tablero aparece impreso: “Todo lo que se observa en las Marchas y Campamentos de 
los Ejércitos, en las Batallas, Combates, Sitios y otras acciones Militares es 
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exactamente representado con las definiciones y las explicaciones de cada cosa en 
particular”16. 

El juego tiene una estructura como el de la Oca y con unas reglas semejantes pero 
con sólo 53 casillas. La razón estriba en que en lugar de una agrupación de las casillas 
en base 9 como en el juego de la Oca, en este juego la agrupación es en base 13. ¿Por 
qué? Pues en honor a los naipes, buenos compañeros de los soldados. 

Las casillas están numeradas del 1 al 10 más el Valet, la Reina y el Rey, en total 
las 13 cartas de la baraja francesa.  La numeración se repite cuatro veces como los palos 
de las cartas y, por si había duda, cada número de casilla va enmarcado con el símbolo 
de dichos palos. Comenzando por el corazón, luego los rombos, seguidos por las picas y 
finalizando por los tréboles. Total 52 más la casilla final, donde aparece el rey 
entregando los honores al general victorioso, totalizan 53.  

Los lances del juego no son los de la Oca sino los basados en premios y castigos 
de tipo militar. El juego aprovecha solamente la estructura y reglas básicas del popular 
juego de la Oca pero, naturalmente, es otro juego diferente. Luego le seguirán el 
“Nuevo Juego de la Marina”, el “Juego de las Fortificaciones, el “Juego de los 
ejercicios Militares” y un largo etcétera17.  

 
Otro intento de utilización del juego con fines propagandísticos tuvo relación con 

la religión. En 1713 el rey Luís XIV, obtuvo de Roma una Bula, o Constitución, 
denominada “Unigenitus Dei Filius” que condenaba la doctrina jansenista en su 
territorio. 

El jansenismo fue una rama de la Reforma de la religión católica que se propagó 
durante el siglo XVII en los países bajos y en Francia y más tarde en Italia. Su promotor 
fue un obispo llamado Cornelius Jansen que criticó, además de algunos conceptos 
teológicos, principalmente la autoridad del papa en estos temas y reclamó la libertad de 
conciencia. 

Louis de Bonnaire, que era un sacerdote jansenista, se opuso a la bula con todas 
sus fuerzas mediante prédicas y escritos. Uno de ellos fue especialmente singular ya que 
llevaba el nombre de “Essay Du Nouveau Conte De Ma Mere L'Oye” [Ensayo del 
Nuevo Cuento de mi Madre la Oca] publicado en 172218. 

La obra lleva por subtítulo “Les enluminures du jeu de la constitution” [Las 
ilustraciones del juego de la constitución] en referencia a la Constitución, o Bula, antes 
mencionada. Y efectivamente el ensayo es una sátira contra el papa Clemente XI, autor 
de la Constitución “Unigenitus”, pero está escrita siguiendo las reglas del juego de la 
Oca.  

En la última casilla, en lugar de “la Oca” final, se sitúa el Concilio a donde hay 
que llegar pasando por “los Apóstoles” que están en lugar de “las Ocas” del juego. Hay 
que evitar las casillas de los lances peligrosos del camino: “el Puente de las 
Explicaciones”, “la Aceptación de la Bula”, “el Cisma”, “el Laberinto del Error”, “la 
Acomodación”, “la Torre de la Confusión”, “los Pozos de la Verdad Escondida” y “la 
Muerte de Clemente XI”.  

El juego fue condenado en la conferencia de Arrás de 1722 y el libro pasó a 
ocupar su puesto el “Índice de los Libros Prohibidos” de la Sagrada Congregación de la 
Inquisición, es decir de los libros  condenados por la Iglesia. 

Como juego no creo que nadie se entretuviera en jugarlo, pero es un buen ejemplo 
de utilización propagandística de la religión, en este caso de una oposición a la bula y la 
autoridad papal. La Iglesia Católica no utilizó en este siglo el juego de la Oca para su 
propia propaganda, pero sí lo hizo en el siguiente como en el “Juego del Camino de la 
Cruz” que remeda el Vía Crucis y la principal imaginería de santos de todas las épocas. 
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Ciudad de México a finales del siglo XVIII 
 
Las costumbres y, consecuentemente, los juegos europeos  se extendieron por el 

nuevo mundo a medida que los colonizadores se iban asentando en él. En Nueva 
España, actual México, a mediados del siglo XVIII las autoridades estaban preocupadas 
por el relajamiento de las buenas costumbres a causa de la embriaguez pública, riñas en 
tabernas, desordenes en el teatro, bailes lascivos y los juegos de azar19.  

Las autoridades de la Corona española pretendían que Madrid y Ciudad de México 
se convirtieran en dos ciudades ejemplares y paradigma de la modernidad. Por todo ello 
los virreyes de Nueva España se propusieron enmendar la situación, de acuerdo con las 
autoridades de la Corona, lanzando una serie de edictos que trataban de ordenar y 
controlar los excesos antes enunciados. Unas Cédulas reglamentaron los espectáculos 
públicos como el teatro y los toros pero, en un afán de no dejar nada sin estipular 
debidamente, también se reglamentaron las procesiones, los paseos y las tertulias. 
Naturalmente un capítulo especial se dedicó a los juegos de azar que eran muy variados 
y de muy diversa índole20.  

En realidad la prohibición de los juegos de azar ya venía realizándose desde los 
primeros tiempos de la colonia, separando los que se consideraban lícitos de los 
prohibidos, por el monto de las apuestas y no por el tipo de juego. Es este capítulo se 
encontraban juegos, tanto lícitos como no, como los dados, los naipes, las peleas de 
gallos y los juegos de pelota. 

En 1747 el virrey Horcaditas emitió un Bando con una Cédula que prohibía los 
juegos “recios” y de envite. Y en 1768 el virrey Marqués de Croix emitió otro con una 
Cédula mediante la cual se ponía el ramo de naipes bajo administración real, 
agregándolo al del Tabaco. Es decir que la Corona se reservaba el monopolio de la 
fabricación y venta de los naipes y consecuentemente se prohibía la importación desde 
otros lugares, y la reproducción de los mismos ya que se consideraba falsificación. 

En 1773 el Virrey Bucareli detalló en otro Bando la relación de los juegos 
prohibidos. Los juegos que especifica son: “los de albures, banca, quince, veinte y una, 
treinta y una envidadas, cacho, flor, u otros de naipes como quiera que se nombren, 
siendo de envite y suerte; y los de biribis, oca, dados, taba, tablas, bolillo o semejantes 
de suerte y azar”20. Aunque sin embargo la prohibición sólo se refería a cuando se 
efectuaban apuestas importantes. 

Vemos que los primeros citados son juegos de naipes y que los últimos de tablero 
y dados. Entre éstos últimos aparece el juego de la Oca en su versión más primitiva, es 
decir, como juego de apuestas. Es la primera aparición de una mención al juego de la 
Oca en el Nuevo Mundo, aunque sea como juego prohibido.  

Como quiera que no se especificaba claramente que se entendía por apuesta 
importante, ni la forma de comprobarlo, y como tampoco quedaba claro la pena a 
imponer, el Bando dio lugar primero a una serie de arbitrariedades por parte de la 
autoridad y a continuación a la permisividad más exagerada. 

En realidad el bando del Virrey Bucareli fue la adaptación para la colonia de la ley 
Pragmática que el rey Carlos III firmó en 1771 para toda la Corona, en la que aparece 
también la prohibición del el juego de la Oca en España, que comentaremos más 
adelante. De estas disposiciones de la Corona española se puede observar que el juego 
ya había transcendido de los ambientes de la alta sociedad y se encontraba en los 
lugares más populares y, precisamente, para su uso intensivo como juego de apuestas y 
azar. 
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Ámsterdam a finales del siglo XVIII  

Durante el resto del siglo XVIII el juego de la Oca siguió extendiéndose cada vez 
por más amplias capas de la sociedad europea y se pasó a jugar, no sólo en los salones 
de la aristocracia sino también, en tabernas populares como acabamos de ver.  

En un tablero del juego de la Oca, publicado en Ámsterdam en 1780, se puede ver 
que llevaba por título: “Het nieuw en vermaekelyk gansen-spiel” [El nuevo y divertido 
juego de la oca]. En este tablero aparecen detalles costumbristas que decoran el tablero 
que es interesante analizar. En el centro del tablero aparece dos hombres jugando al tric-
trac o backgammon, mientras les sirven vino, y en las cuatro esquinas se ven: un grupo 
de músicos tocando sus instrumentos, un titiritero haciendo números con su perro, dos 
hombres bailando en un escenario y un grupo en una taberna jugando al juego de la Oca 
encima de un tonel. 

 

 
Ilustración 2 
 
Está claro que representan las diversiones más populares en su época: música 

espectáculo, danza y juego. Lo interesante es que el grupo de la taberna en lugar de 
jugar a las tradicionales cartas o a los dados ¡está jugando al juego de la Oca!  Es 
interesante porque recuerda que el juego de la Oca es un juego, sofisticado quizás pero 
en el fondo, de apuestas y de azar.  

Queda claro que también en el norte de Europa como en otros lugares del sur, y en 
el Nuevo Mundo como hemos visto, el juego de la oca se introdujo en las capas más 
populares de la sociedad 

Además el nombre que aparece en el tablero califica el juego como “el nuevo y 
divertido” que es el mismo calificativo del juego que regalara Francisco I a Felipe II dos 
siglos antes. Y el mismo con el que fue registrado en el Stationer’s de Londres. Esto 
indica que el juego pudiera ser una copia, o una franquicia, del juego registrado por 
John Wolfe en Inglaterra ya que ambos países mantenían excelentes relaciones 
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comerciales y culturales. Y que en todo caso no vino del sur donde hacía tiempo había 
dejado de ser “nuevo”, aunque sí “divertido”. 

 
 
Siglos XIX y XX  
 
Después de la revolución francesa, la burguesía emergió progresivamente y 

sustituyó, en el poder y las costumbres sociales, a la aristocracia nobiliaria. El juego de 
la Oca se introdujo también en los hogares de los nuevos poderosos y se popularizó en 
esta capa social. Los gustos y los nuevos valores transformaron también los contenidos 
de los juegos basados en aquel. Aparecen juegos para rememorar biografías de 
personajes célebres como Napoleón, o para reforzar virtudes como el titulado “El tesoro 
de la familia”, o para ensalzar nuevos inventos como el de “El ferrocarril”. El museo de 
la Universidad de Pennsilvania registraba en 1885 hasta 146 ediciones diferentes 
procedentes de lugares dispares desde América hasta China y Japón. 

Sin embargo el juego de la Oca tradicional siguió manteniéndose en su formato 
clásico con muy pequeñas variantes dedicado claramente, a finales del siglo XX, para el 
disfrute casi exclusivo de los niños. Las depuradas y artísticas ilustraciones con que se 
adornaba el tablero pasan a convertirse en dibujos más o menos horteras, procedentes de 
diversas franquicias de Hollywood, siguiendo así el gusto de los tiempos como siempre 
lo ha hecho el juego desde su aparición en la historia. 

A lo largo de su historia el juego salió también de los tableros para pasar a 
espacios mayores. Horace Walpole cuenta en una de sus cartas21

 que en 1758 la duquesa 
de Norfolk hizo construir en su palacio de Workshop, un jardín donde se pudiera jugar 
al juego de la Oca pasándose por sus plazas como si fueran las casillas. 

Un siglo más tarde, en 1899, Julio Verne escribió una novela titulada “Le 
Testament d’un excentrique” [El testamento de un excéntrico] en la cual siete 
personajes se ven obligados a jugar al juego de la Oca recorriendo Estados Unidos, para 
seguir las últimas voluntades de William J. Hypperbone el excéntrico millonario que 
lega 60.000.000 de dólares al que consiga llegar primero al destino indicado22.  

Otro siglo más tarde en 1993 el juego se realiza en un estudio de televisión, 
Antena 3 en España y Telecinque en Italia, en el que los concursantes siguiendo las 
reglas del Juego de la Oca pugnan para hacerse con el premio. 

A finales del siglo XX la aparición de los juegos digitales revoluciona el mundo 
del juego y sustituye los tableros físicos por tableros virtuales en pantallas de ordenador 
que, con la adición de Internet, el tablero pasa a estar en el hiperespacio digital y puede 
jugarse desde cualquier parte del mundo.   

Y a principios del nuevo milenio el juego se adapta a la nueva situación y se 
introduce en los omnipresentes teléfonos móviles. No hace falta añadir ningún 
comentario a la publicidad, que aparece en Internet, de una oferta concreta del juego de 
la Oca para teléfonos móviles: 

  
“Después del éxito que tuvo la primera versión para móvil del 

popular juego de la Oca, llega una nueva versión de este clásico muy 
mejorada. Ya no hay fichas, hay Ocas animadas. Ya no hay un tablero 
estático, hay un mundo isométrico con su taberna, su cárcel, sus 
puentes, y todo lo que pide el Juego de la Oca. Ya no hay una música 
sencilla, hay una mucho más divertida. Ya no utilizamos una estética 
tradicional y aburrida, sino una cara muy nueva, pero sin perder la 
esencia de este clásico juego”23.  
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3 
 

  Descripción del  Juego 
 
 
 

“La habilidad  y  sabiduría son las 
características de las ocas” 

 
Plinio 

 
 
 
El tablero  
 

Para comenzar la descripción del juego vale la pena leer la definición que aparece 
en el “Diccionario de autoridades de la real academia española”, publicado en 1737 ya 
que muestra un buen resumen del mismo: 
	  

“Juego de la oca. Cierto juego que está pintado en un 
mapa en forma de óvalo, con sesenta y tres casillas, que 
van subiendo desde el número primero, y todas las que 
cuentan nueve tienen pintado un ganso, y tiene otras 
figuras en varias casas, como son Puente, Pozo, Barca, 
Muerte. Juégase con dos dados, y según van saliendo los 
puntos, va corriendo el juego, que cada uno señala con un 
tanto en el punto donde ha llegado. El que cae en la casa 
de la Oca pasa otros tantos puntos como ha echado. El 
que en la Puente, paga y pasa al número 12. El que en el 
Pozo o la Barca, se está allí hasta que otro le saca, y el 
que en la Muerte, vuelve a empezar de nuevo. Hase de 
acabar con el número 63, y el que pasa de él con los 
puntos, vuelve a retroceder tantos como excede, hasta que 
da el punto con la última casa, que gana el juego”1

  
 

El juego de la Oca se ha mantenido inalterado en su estructura durante más de 400 
años de forma que sus variantes son fácilmente distinguibles. ¿Qué es lo que ha 
favorecido esta inmutabilidad y qué es lo que hizo que apareciera, este juego en la 
historia, tal como es?  

Sea porque alguien lo inventó o porque evolucionó desde otros juegos anteriores, 
el hecho es que su estructura ha resultado ser fuertemente inalterable frente a posteriores 
variaciones. Para tratar de entenderlo vamos a analizar, a continuación, las 
características de los componentes del juego, es decir: del tablero y de sus reglas de 
juego. 

El tablero consta de 63 casillas dispuestas de forma de espiral que parten del 
exterior y conducen a su centro. Separemos los dos aspectos esenciales: su disposición y 
el número de casillas. Las casillas podrían estar dispuestas en un círculo, como es el 
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caso del Parchesi; o en un cuadrado, como están en el Ajedrez o las Damas; o en dos 
filas como en el Backgamon; o formando un camino entre un punto y otro del tablero 
como en el juego de la Escalera. Pero en el juego de la Oca están dispuestas en forma de 
espiral y es el único juego, conocido en la actualidad, que tiene un tablero con esta 
forma. Algo debe significar y por alguna razón están así dispuestas las casillas. 

La espiral es un símbolo que aparece en numerosos grabados desde que existe el 
hombre. Aparecen en grabados prehistóricos y aparecen en todas las culturas. En 
general tiene un significado solar, como torbellino de luz, y por lo tanto es un símbolo 
del soplo creador; pero también tiene un significado de tormenta, como torbellino de 
aire, y por ello es, también, un símbolo de destrucción. En algunas ocasiones3 refleja el 
giro y consecuentemente representa el Sol o la Luna, según sea su giro dextrógiro o 
levógiro3. 

En el contexto del juego, las casillas en espiral  parece que forman un camino de 
ascenso hacia la cima de una montaña, visto desde arriba. Como dice Mircea Elizalde: 
“…las ascensiones, la subida de montañas o escaleras…. significan siempre trascender 
la condición humana y penetrar en niveles cósmicos superiores”4. Por esto muchos 
autores han interpretado el juego como un viaje místico hacia la perfección, pero sobre 
esto volveremos más tarde. Quedémonos de momento en la interpretación de un camino 
que empieza en un lugar y termina en otro más alto, o que simplemente la meta a donde 
se desea llegar. 

En total el juego tiene 63 casillas. Este es un número muy curioso porque ni la 
forma del tablero lo fuerza ni las reglas, como veremos a continuación, tampoco. Al 
diseñar el juego parece más razonable que se hubiera utilizado múltiplos de 10 o 12, que  
son los que están relacionados con los sistemas de numeración, o de cuenta, más 
habituales en la mayoría de las culturas.  

De hecho algunos de los juegos derivados, o inspirados, en el de la Oca, se han 
realizado con un total de casillas múltiplo de 10, como por ejemplo “Jeu historique sur 
l’Ancient Testament” [Juego histórico sobre el Antiguo Testamento] editado en el siglo 
XVIII que tiene 70 o el “Viaggio di tuto il Globo” [Viaje por todo el Globo] editado en 
el siglo XIX que tiene 1005. O los juegos como el Backgammon que tienen un total de 
24 casillas que es un múltiplo de 12. 

El diseñar el juego con 63 casillas, o que el juego haya evolucionado a lo largo de 
la historia hacia este número, es francamente curioso. Pero todo lo curioso es también  
un indicio interesante para orientar el camino en la búsqueda de su origen, como 
estamos empeñados en hacer.  

Todas las casillas van numeradas del 1 al 63 sin ningún dibujo, en los ejemplares 
más antiguos, salvo en unas casillas determinadas que llamaremos de incidencias. Estas 
casillas especiales tienen unos dibujos característicos que indican como proceder en el 
desarrollo del juego, como veremos al analizar las reglas. 

Estas casillas especiales siempre aparecen en la misma posición y con la misma 
numeración, es decir que tienen una distribución que se ha mantenido constante a lo 
largo de la historia desde la aparición del juego de la Oca. Esta característica  
distribución debe haber sido fundamental para el mantenimiento de la estabilidad del 
juego a través del tiempo. 

Con el tiempo las casillas en blanco se han ido decorando con variados motivos, 
ya que no intervienen en las reglas del juego pero, los dibujos de las casillas especiales, 
son siempre distinguibles de las otras decoraciones ya que son fundamentales para el 
desarrollo del juego.  
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Las reglas 
 
Pueden jugar varios jugadores, no se especifica cuál es el máximo, y cada uno 

dispone de una ficha, un objeto que lo identifique. El objetivo es llevar la ficha hasta la 
casilla 63 declarándose vencedor del juego. El vencedor tiene un premio que es el cobro 
de los pagos efectuados por todos los jugadores durante el transcurso del juego. 

Tampoco se indica en que consiste el pago pero es de suponer que debería 
establecerse al inicio del juego. Esta apuesta es la que convertía el juego en un juego 
prohibido cuando el monto era muy elevado, como se puede ver en la regulación de los 
juegos de azar que se hicieron en el siglo XVIII en diversos países, como la que hemos 
comentado referente a la Corona española y sus colonias del Nuevo Mundo.. 

Para mover la ficha se utilizan dos dados de seis caras y, en cada tirada, se suman 
los puntos que arrojan, excepto en las últimas casillas que sólo se contabilizará uno de 
los dos. En cada casilla solo puede permanecer una ficha por lo que, si la ficha de un 
jugador va a parar a una casilla ocupada por otro, hará retroceder la ficha ocupante hasta 
la casilla de donde proviene la del jugador que ha efectuado la tirada. 

Si la ficha va a parar a una casilla marcada como incidencia especial se procede, 
en cada caso, como se explica a continuación.   

 
 
Las Ocas 
 

Si se va a parar a una casilla marcada con el símbolo de “la 
Oca” se repite el avance marcado por los dados. Como explica en 
un tablero italiano del siglo XVIII: “REPLICA IL PUNTO” 
[Repite la puntuación]. Es decir si en una tirada de dados se 
obtiene una puntuación de valor 8 y se alcanza una casilla 
marcada con “la Oca”, se mueve la ficha 8 posiciones 
adicionales.  

La oca tiene un significado de buena fortuna o de suerte. 
Seguramente por ser un manjar apetitoso y poco frecuente, o 
mejor dicho, más frecuente en los hogares afortunados. En el 
juego es una casilla afortunada ya que, si vas a parar a ella, 
avanzas más al replicar la puntuación de los dados. Parece que el 
nombre del juego estuviera relacionado precisamente con esta 

profusión de ocas por el tablero como si quisiera decir el “juego de la buena suerte”. 
Pero sobre esto volveremos más adelante. 

Las casillas de “las Ocas” están distribuidas en el tablero de una forma regular a lo 
largo del recorrido de las casillas. Hay un total de 14 casillas con “la Oca”, de las cuales 
7 están situadas partiendo de la casilla 9 y en las siguientes cada 9, es decir: en la 9, 18, 
27, 36, 45, 54 y 63. Y las otras 7 están situadas, comenzando en la casilla 5 y también 
cada 9, es decir: en la 5, 14, 23, 32, 41, 50 y 59. 

Visto de otra manera: el tablero esta dividido en 7 series de 9 casillas. Cada una de 
las series tiene 2 casillas de “la Oca”: una en la posición 5 de la serie y otra en la 
posición 9. Es decir “las Ocas” se repiten cada 5 y 4 casillas. 

Esta distribución de “las Ocas” en el tablero es muy interesante pero sobre esto 
volveremos más adelante, porque en esta distribución está seguramente buena parte de 
la clave de su nombre y origen. 
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El Puente 
 

La casilla 6 tiene dibujado un puente y si se va a parar a ella 
se paga y se va a la casilla 12. Como muestra el antiguo tablero del 
juego mencionado anteriormente: “PAGA E VA AL 12” [Paga y 
ves al 12]. 

Un puente permite acceder a un lugar evitando un obstáculo, 
normalmente un río. Es decir permite ir a un lugar más lejano con 
el mismo esfuerzo. Por eso, en el juego, la ficha que llega a un 
puente puede ir más lejos, a la casilla 12 que duplica el camino 
recorrido hasta el momento. 

Pero los puentes desde que se inventaron en la más remota 
antigüedad, especialmente los que permiten un ahorro importante 
de tiempo o esfuerzo, exigen un peaje por su utilización. Los 
puentes medievales contaban con torres de defensa y de aduanas, 

que servían para apostar una guarnición de soldados con el fin de defender el puente y 
controlar el pago del peaje. Hay una gran cantidad de ellos, en toda Europa, que dan 
testimonio de este peaje. 

El Puente, pues, da una ventaja pero exige un precio. El pago no está estipulado en 
las reglas del juego y seguramente debía acordarse, como una apuesta, antes de iniciar el 
juego. Más adelante al jugarlo en entornos más familiares se pasó a prescindir del pago, 
como hoy se hace en los juegos infantiles, bastando el triunfo moral sobre los demás 
jugadores. Pero en su origen, el juego de la Oca, era un juego de apuestas y de azar. 

 
 
La Posada 
 

La casilla 19 tiene el dibujo de una posada y, si se va a para a 
ella, se paga y se permanece en ella algún turno sin tirar los dados. 
Como reza el texto en el antiguo tablero: “PAGA STA SIN 
OGNVN TIRI 3 VOLTE” [Paga y permanece hasta que todos 
tiren 3 veces].  

En otros tableros sólo se permanece un turno sin tirar y en 
otros se dice que dos. 

Las posadas u hosterías son lugares inevitables en un viaje. 
Son los lugares dónde se descansa y reponen las fuerzas para 
proseguir el camino pero, también, debe pagarse por la estancia y 

la comida proporcionada. Todas las rutas europeas de cierto nivel, como por ejemplo la 
del Camino de Santiago, disponían de una verdadera red de paradores preparados para 
los peregrinos.  

En muchos tableros la posada se representa como una casa con el letrero adosado 
que anuncia el nombre del establecimiento, siguiendo la costumbre de la época 
medieval y como puede verse todavía en los pueblos donde se conserva esta ancestral 
costumbre. 

Así el juego refleja que, durante la ruta, debe  tenerse un descanso pero que, éste, 
impide el avance del jugador durante un tiempo, es decir unos turnos, y que por otra 
parte lo obliga a desembolsar un pago por los servicios recibidos.  

.  
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El Pozo 

 
La casilla 31 está marcada con el dibujo de un pozo y si se 

para en ella se tiene que permanecer hasta que la ficha de otro 
jugador caiga en ella también. En el antiguo tablero se puede leer: 
“PAGA E STA SIN UN TI CAVI” [Paga y permanece hasta que 
uno te saque]. 

Los caminos siempre han estado llenos de peligros y 
posiblemente esto es lo que quiere significar esta casilla. Representa 
un lugar donde el viajero queda atrapado sin poder salir sin ayuda 
de otro. Ayuda que debe ser pagada como gratificación o rescate.  

Un pozo es el lugar donde un viajero se puede caer sin darse 
cuenta pero, también, un lugar donde se esconda a alguien. En este 

caso es posible que se refiera a una gruta donde se mantengan los prisioneros de los 
asaltantes de los caminos.  

En ninguno de los peligros, que aparecen en el juego, figura el de los salteadores 
de caminos, por otra parte bien frecuentes en todos los relatos de viajeros de esta época. 
Por lo que bien podría ser que la imagen del pozo evocara la referencia a los asaltos a 
los caminantes, con posterior encierro y espera de rescate. 

En definitiva, un pozo es un lugar de difícil salida sin ayuda de otro que lo rescate 
y así es como queda reflejado en el juego. Esta incidencia es bastante grave ya que la 
probabilidad de que caiga otra ficha en el mismo lugar es pequeña salvo si hay muchos 
jugadores. Si sólo hay dos jugadores la posibilidad de que uno vaya a “el Pozo” y el 
otro a “la Prisión” daría por resultado un empate. Por esto en versiones posteriores se ha 
ido dulcificando la penalización dejándola solamente en dos turnos sin jugar6. 

 
 
El Laberinto 

 
La casilla 42 muestra un laberinto y la ficha que para allí debe 

pagar y retroceder hasta la casilla 39. En el tablero del siglo XVII 
dice: “PAGA E TORNA AL 39” [Paga y ves a la casilla 39]. 

No es muy grave el castigo pues sólo se retroceden tres 
casillas. El laberinto es el símbolo de perder el correcto camino y la 
dificultad de encontrarlo de nuevo, o si lo encuentra no hacerlo por 
el lugar más favorable. Generalmente se pierde tiempo o se va a un 
lugar más alejado de donde se pretendía estar. Por esto, el que va a 
esta casilla, se pierde y recupera el camino tres casillas más atrás. 

Este es un peligro frecuente del viajero al enfrentarse con la 
decisión de tomar una bifurcación o de tener que internarse en una zona boscosa o de 
difícil visibilidad.  

Esta circunstancia queda bien reflejada con el símbolo de un laberinto ya que, 
según Cirlot el laberinto es una "construcción arquitectónica, sin aparente finalidad, de 
complicada estructura y de la cual una vez en su interior, es imposible o muy difícil 
encontrar la salida"2.  

El significado del pago en esta ocasión no es tan claro de comprender. Quizás se 
refiera a la gratificación a quién le muestra el camino correcto. 
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La Galera o la Prisión 
 
La casilla 52 muestra o bien un barco o bien una prisión y, la 

ficha que allí se para, hace pagar a su jugador y además queda 
cautiva hasta que otra ficha caiga en el mismo lugar. En el tablero 
antiguo que usamos de referencia dice: “PAGA E STA SIN UN TI 
CAVI” [Paga y permanece hasta que uno te saque]. Lo mismo que la 
casilla del pozo. 

Como se comentó anteriormente, en los primeros tableros se 
utiliza un barco, o galera simplificada, que luego, en versiones 

posteriores, se sustituye por una prisión. El peligro que muestra es, en cualquier caso, el 
de caer en manos de la autoridad que, por causa justificada o no, pueda meterte o bien 
en en la prisión o bien a servir de remero en las galeras.  

En el Libro de la Marina de la Corona de Aragón se dice que no se utilizaban los 
remeros cautivos por “...los inconvenientes que pueden hallarse en el servicio de 
forzados y esclavos, quando son muchos los casos fatales que se han experimentado de 
levantamientos en los puertos, y de traiciones en los combates”. Pero añade que se 
utilizaron después: “...uso que empezó en el reynado de los Reyes Católicos en Aragón 
y Castilla, de que habia antes dado la Francia el exemplo en el reynado de Carlos VI”7.  

La necesidad de cubrir vacantes de remeros era pues en las riberas del 
Mediterráneo un cierto peligro para los viajeros. Luego el peligro se trasladaría a ser 
encarcelado por error, o sin causa bien fundamentada, al deambular por terrenos donde 
no se era bien conocido. 

La libertad se conseguía por un rescate, y en el caso de los galeotes mediante la 
sustitución por otro en su lugar, como hacían los miembros de las órdenes mercedarias 
con los prisioneros en poder de los musulmanes. 

 
 
La Muerte 

 
En la casilla 58 aparece una calavera que simboliza la 

muerte. La ficha que va a parar allí debe retornar al principio del 
juego es decir al espacio anterior a la primera casilla. En el antíguo 
juego del siglo XVIII se puede leer: “PAGA E PRENCIPIA IL 
GIOCO” [Paga y comienza el juego]. 

El viajero encuentra la muerte, por la razón que sea, y su 
ficha retorna para comenzar de nuevo el juego. Esta circunstancia 
se podía producir con relativa frecuencia en los peligrosos caminos 
de la antigüedad. Por accidente, enfermedad, o violencia de los 
diversos sujetos que podía encontrarse el viajero en los caminos. 

El ir a parar al comienzo del juego, en lugar de la eliminación 
del jugador, ha hecho ver en diversos autores que el recorrido del juego significa el 
camino de la vida y que su retorno al comienzo es como una reencarnación y, de aquí,  
deducen un cierto sentido místico del significado del juego como veremos más adelante.  

Sin embargo podemos observar que el eliminar a los jugadores podría conducir a 
que uno de ellos ganase sin llegar al final, por simple ausencia de contrincantes, lo que 
no es el sentido del juego. El verdadero sentido es el de dar la victoria a aquel jugador 
que consigue llegar a la meta final, es decir, a la casilla 63, y que mientras haya 
oponentes, éstos deben seguir pagando acumulando la recompensa para el vencedor. 
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Por lo tanto lo que se muere no es el jugador sino su ficha y aquél puede tener una 
segunda oportunidad, mientras nadie haya conseguido llegar a la mete final. El pago 
también, en este caso, es una penalización o el pago al derecho a volver a poner su ficha 
en juego.  

 
 
Los Dados 
 

Hay dos casillas marcadas con unos dados que no intervienen 
en el desarrollo del juego, es decir no afectan a las fichas que van a 
parar a ellas. Sin embargo son necesarias en la primera tirada de 
dados de cada jugador como consecuencia de la regla aplicable a las 
casillas con una oca, es decir, en las que se repiten los puntos 
marcados por los dados.  

En fecto  si en la primera tirada de dados del juego se obtiene 
un 9, se iría a parar a una casilla de “la Oca” y repitiendo los 9 
puntos se iría a para a otra “Oca”, ya que están separadas por 9 
casillas. Así sucesivamente se iría procediendo hasta llegar a la 
casilla 63 y se ganaría el juego con sólo una tirada de dados, pero 

sin obtener tampoco demasiados beneficios de cobro. 
Para evitarlo hay una regla adicional que dice que si se saca un 9 con los dados en 

la primera tirada se debe mover la ficha hasta una casilla determinada. Curiosamente las 
reglas en lugar de determinar un único lugar donde dirigirse, discriminan dos casos en 
los que se procede de forma diferente.  

Como sea que hay dos formas de sumar nueve, con un 3 y un 6 ó con un 4 y un 5, 
la regla indica también dos formas de proceder. Si se se saca un 3 y un 6 se va a la 
casilla 26, y si se saca un 4 y un 5 se va a la 53. 

Por eso en los tableros antíguos, como el que analizamos, aparece en la casilla 26 
unos dados que muestran un 3 y un 6 y se puede leer: “CHI NEL PRINCIPIO TIRA 
STO PUNTO VENGA QUI” [El que al principio tira estos puntos venga aquí]. 

Y consecuentemente en la casilla 53 aparecen dibujados dos dados, uno con un 4 y 
otro con un 5, y se lee también el mismo rótulo anterior. 

Podría haberse habilitado una sóla casilla para ambos casos, es 
decir cuando se obtenga un nueve, pero se ha preferido dar dos tipos 
de ventaja a esta salida excepcional. En uno de los casos, cuando 
cuando sale un 5 y un 4, el salto es muy importante y situa al jugador 
a sólo diez casillas de la victoria. Mientras que si se obtiene un 6 y 
un 3 en la salida, sólo se avanza hasta la casilla 26, que es un avance 
de casi la mitad que el de la 53. El porqué lo veremos más adelante, 
ahora basta con señalar que 5 y 4 son justamente las casillas que 
separan las dos ocas de cada serie y, consecuentemente, son números 
privilegiados ya que constituyen los números esenciales en la 
construción del tablero. 

 
 

Las variantes 
 

El juego, aún manteniendo su estructura básica del tablero y de las casillas 
especiales marcadas ha tenido pequeñas variaciones a lo largo de la historia, y de la 
geografía por donde se ha extendido. La separación de las reglas escritas del tablero 
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grabado, han facilitado la evolución de un juego de la Oca con un tablero estable en el 
tiempo mientras que las reglas se iban adaptando a los gustos locales y del momento.  

Así en algunos juegos ingleses las reglas de la casilla Posada u Hostería hacen 
perder 2 turnos en lugar de 3 y algunas lo justifican llamándola “Tavern” [Taberna] en 
lugar de “Inn”[Posada] y dicen que uno es el día que se puede aguantar bebiendo y el 
otro el día necesarios para para volver a estar sobrio. 

En muchas versiones “el Laberinto” hace volver a la casilla 30 en lugar de la 39 y 
para salir de “el Pozo” se puede hacer obteniendo un 9 con los dados y actuando como 
en las instrucciones de salida. 

Todas ellas van dulcificando las penalidades más fuertes como las de “el Pozo” o 
“la Prisión” con el fin de adaptarlo a un juego más infantil, y desde luego eliminando 
toda referencia a los pagos de las versiones originales. 

La versión más curiosa es la española donde se trastocan más las reglas. Para 
empezar al caer en una casilla de “la Oca”, en lugar de repertir los puntos, se salta a la 
siguiente “Oca” y se vuelven a tirar los dados. “De Oca en Oca y tiro por qué me toca” 
dicen los jugadores. La permanencia en “el Pozo” y en “la Prisión” hasta ser salvado por 
otro, se sustituye por 2 y 3 turnos sin jugar respectivamente. Y en muchos casos se 
añaden escaleras de forma que si se va a “el Puente” se va a la casilla 12 donde hay otro 
puente que, en el caso de ir a él, se retorna también al de la casilla 6. Las casillas de “los 
Dados” también se utilizan como escaleras, en uno u otro sentido. En definitiva un 
juego más dinámico, con más incidencias y sin tediosas esperas de castigo. 
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4 
 

 Los antecedentes posibles 
 
 
 

“Por que toda manera de alegria quiso dios que ouiessen 
los omnes en si naturalmientre por que pudiessen soffrir 
las cueytas & los trabaios quandoles uiniessen; por end 

los omnes buscaron muchas maneras por que esta alegria 
pudiesen auer complidamientre. 

Onde por esta razon fallaron & fizieron muchas maneras 
de iuegos & de trebeios con que se alegrasen” 

 
Alfonso X 

Libro de los Juegos 
 
 
 
 
El juego de la serpiente 

 
El singular diseño del tablero y las casillas con indicaciones especiales del juego 

de la Oca, han impulsado a muchos investigadores a hurgar en la historia, y en la 
arqueología, en busca de los posibles antecedentes de su concepción o los posibles 
juegos primitivos en los que el juego pudiera estar basado. 

Entre los antecedentes más citados está el llamado “juego de la serpiente” 
procedente del antiguo Egipto. En realidad no sabemos cómo se llamaba ni cómo se 
jugaba, puesto que no resta más que el tablero y algunas piezas complementarias, 
aunque algunos dicen que se sigue jugando entre los nubios de la región de Baggara1. 

El tablero del juego, del que 
sólo se conservan 14 ejemplares, data 
de alrededor del año 2600 a.C. 
Suposición basada en que uno de los 
ejemplares fue encontrado en la tumba 
del faraón Huni perteneciente a la III 
dinastía. 

El juego podría denominarse 
Mehen, que significa “la serpiente 
enrollada”, ya que el tablero representa 
precisamente una serpiente enrollada 
con la cabeza situada en el centro y la 
cola en el exterior. También se han 
encontrado, junto a algunos tableros, 
unas fichas de marfil con la 
representación de animales como 
perros o leones y también simples 

bolas. Se supone que podían jugar hasta seis jugadores que avanzaban con sus fichas 
sobre las casillas que aparecen marcadas en el cuerpo de la serpiente.  
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Dado que los tableros encontrados formaban parte del ajuar mortuorio del 
faraón, podría tratarse de un juego de uso personal del faraón muerto pero, como los 
egipcios solían acompañar a los muertos con objetos con especial significado para su 
tránsito a la vida eterna, también podría tratarse de un juego ritual donde se procediera a 
luchar simbólicamente con la serpiente enrollada, que amenaza el alma de los difuntos 
en su paso por la Duat o mundo subterráneo.  

Esta significación estaría en coherencia con la invocación que se recoge en el 
pasaje 172 del Libro de los Muertos, que dice: “tus dientes son los mismos que los de la 
Serpiente Enrollada, la misma con la que juegan los dos Horus”. Los dos Horus 
representan, uno al Horus solar que al atardecer se introduce, por el oeste, en el interior 
de la tierra. Enrojeciendo el cielo con la sangre de la serpiente Apep, con la que inicia 
su lucha durante el recorrido subterráneo. Y el otro al Horus que surge victorioso, por 
las mañanas, envuelto también por la roja sangre de la serpiente derrotada2.  

Y por otra parte Mehen, la serpiente enrollada, aparece en los grabados situada 
sobre la cabina de la barca solar, protegiendo y luchando junto a Horus en su pelea con 
Apep, la serpiente del mundo subterráneo. El juego se realizaría así en recuerdo de esta 
lucha solar y, por esta razón, se incluiría entre el ajuar del difunto para facilitarle la 
lucha que tendrá que hacer con la serpiente del mundo de los Muertos.  

Este juego parece ser el único que se jugaba entre varios jugadores ya que todos 
los demás que se han encontrado en Egipto, son sólo para dos jugadores. Hay un juego, 
que perdura entre los nubios, que se denomina “El juego de la hiena”, que podría 
representar un vestigio del juego original del Mehen, ya que se juega también sobre una 
espiral, se utilizan dados de palo y se juega también entre varios jugadores2.  

 El juego del Mehen, de tanta antigüedad, podría ser realmente un buen 
precedente al tablero del juego de la Oca por la forma de recorrido de las casillas que 
siguen una espiral. Una espiral que gira en el sentido contrario al de las agujas del reloj, 
como la del juego de la Oca. Pero al no disponer de marcas en las casillas no puede 
inferirse ningún ciclo repetitivo que pudiera indicar que fuera un precursor completo de 
éste juego.  

 
 
El disco de Faistos 
 
Frederick Halbherr llegó a Creta en 1884, pocos años después de su graduación 

en la Universidad de Roma, en un momento de relativa calma política ya que las 
autoridades otomanas habían concedido algunos derechos a la población local. Cuatro 
años después de una frenética actividad arqueológica, que le reportó una notable 
notoriedad, se dirigió a la llanura de Mesara donde suponía podría encontrarse la ciudad 
de Faistos.  

La ubicación coincidía no sólo con las citas, que de ella se hacía en la Odisea y 
en la Ilíada, sino también con las descripciones realizadas por Estrabón y Diodoro. Tras 
la excavación de varias construcciones helenísticas descubrió, en 1903, el ansiado 
palacio de Faistos. Entre los objetos que se encontraron en el palacio destacan varios 
por su belleza, como los figurines y vasos adornados, pero especialmente uno que 
destaca por su singularidad: el disco de Faistos3.  

Este disco de terracota, de unos 15 centímetros de diámetro, está grabado por 
ambas caras donde muestra un camino espiral con diversas casillas, en cada una de las 
cuales hay grabados por incisión unos dibujos. El disco tiene 31 casillas en una cara y 
30 en la otra, en total 61. Las figuras grabadas son muy variadas: una roseta, una 
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cabeza,  un pescado, la piel de un bovino, un escudo, una mujer, una barca, etc. Hasta 
totalizar 45 diferentes. 

Esta disposición en espiral y la 
existencia de 61 casillas, casi 63, ha 
hecho que diversos autores opinaran que 
este disco estaría también entre los 
antecesores del juego de la Oca. Incluso 
se ha sugerido que la casilla 31, con la 
que finaliza la primera cara y en la que 
aparece un rosetón tiene su equivalente 
en el pozo, del juego de la Oca que está 
también en la casilla 31 y que sería el 
final de un circuito por una cara antes de 
pasar a la otra, es decir, la renovación en 
la fuente de la vida. Y que así mismo la 
casilla 58 en la que aparece una cabeza 
calva representaría a la muerte como en 
la misma casilla del juego de la Oca3.  

Sin embargo el análisis hecho por arqueólogos y lingüistas sugiere que el disco 
sería más bien una inscripción de un texto, quizás de una rogativa o un exvoto. En 
primer lugar porque aparecen también unas marcas inclinadas al final de algunas 
casillas, lo que sugiere que son finales de frases. De esta forma las figuras serían 
sílabas, hay 45 diferentes que es un número razonable de sonidos silábicos. Mientras 
que las casillas marcarían las palabras y, finalmente, los trazos verticales señalarían el 
final de las frases.  

 También se observa que las figuras fueron grabadas  mediante unos moldes 
metálicos, como lo demuestran los bordes agudos que las rodean. Y en este caso los 
moldes podrían considerarse como un juego de sílabas que permitirían la redacción de 
diversos textos, como Gutenberg haría tres mil años más tarde con los tipos móviles de 
las imprentas. 

Además la inscripción fue 
realizada de fuera hacia dentro a la vez 
que se incidían las líneas espirales, como 
lo prueban los solapes que se han 
producido en algunas casillas del disco. 
Lo que indicaría que se iban  realizando 
las inscripciones como el que escribe una 
frase continua y no dibujando primero 
una espiral, compartimentada luego por 
casillas, y finalmente marcando dentro 
unos símbolos, como así sería si se 
realizara un tablero de juego4.  

El disco data del siglo XVII a.C. 
época del período neo-palacial y cerca de 

doscientos años antes de la dominación micénica y, consecuentemente, de la aparición 
del tipo de escritura conocida como Lineal B, que es de hecho lenguaje griego-micénico 
expresado en un sistema de signos específicos. La escritura corriente en el período 
cuando se supone fue elaborado el disco era la jeroglífica y la Lineal A, ninguna de las 
cuales ha podido ser todavía descifrada. 
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Los signos del disco no corresponden, con algunas excepciones, a ninguno de 
los signos jeroglíficos ni de los signos de la escritura del Lineal A, por lo que algunos 
han supuesto que pudiera corresponder a un lenguaje ajeno a la isla de Creta. Pero el 
descubrimiento del anillo de oro de Mavro Spelio en el que está grabado un texto, con 
19 signos en Lineal A, inserto también en una espiral, ha apoyado la idea de que el 
lenguaje sea de origen local. Sin embargo no todos los autores están de acuerdo puesto 
que hay otros discos con inscripciones situadas en una espiral procedentes de otras 
culturas, como el Disco de Magliano escrito en etrusco alrededor del año 600 a.C.5 

Lo que sí están de acuerdo todos los arqueólogos es que la inscripción, en ambos 
discos, corresponde a textos escritos en sistemas diferentes y desconocidos, pero en 
ningún caso a un juego.  

 
 
El juego del Senet 
 
Otro candidato de antecedente del juego de la Oca, citado en numerosas 

ocasiones, es el juego procedente de Egipto llamado Senet. Este juego aparece en una 
pintura de la tumba de Hesy, ministro y dentista, del faraón Djoser de la III dinastía 
muerto alrededor del año 2650 a.C.  

Este juego debió ser muy popular durante milenios ya que en la tumba de 
Tutankamon, del el año 1327 a.C., había tres ejemplares del juego y también aparece en 
numerosos grabados y pinturas. El último ejemplar fue descubierto, en 2006, por un 
equipo arqueológico español en 1as tumbas de dos nobles Djehuty y Hery de la XVIII 
dinastía6.  

   El juego consta de un 
tablero con 30 casillas 
distribuidas 3 filas de 10 casillas 
cada una, que se recorren 
linealmente siguiendo una “S”. 
Era un juego para dos jugadores, 
que lo hacían moviendo 7 fichas 
cada uno, aunque hay variantes 
con más o menos número de 
fichas. No se conoce con 
exactitud las reglas que 
seguramente cambiaron a lo 
largo de los siglos pero se han 
conseguido reconstruir algunos 
aspectos de las mismas7.  

Se disponían las siete fichas, de cada jugador, de una forma alterna en las 
primeras 14 casillas del tablero, de forma que la primera casilla libre es la 15. Esta 
casilla, en algunas versiones, tiene dibujado el signo “Anj”, el signo de la vida, del 
nacimiento y de la resurrección. En lugar de dados se utilizaban 4 tablillas blancas por 
un lado y negras por el otro que permitían contar el avance de las fichas según el 
número de tablillas negras que salían, es decir, del 1 al 4, más el 5 si todas las tablillas 
eran blancas. 

Cada jugador, por turno, escogía la ficha a mover y la hacía avanzar el número 
de casillas indicado por las tablillas. Si iba a una casilla ocupada por una ficha del 
jugador contrario, desplazaba dicha ficha al lugar de procedencia de la primera, salvo 
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que estuviera junto a otra casilla ocupada por una ficha del mismo jugador, que la 
protegía.  

Tres fichas seguidas del mismo jugador formaban una barrera infranqueable para 
el contrario, por lo que no podía pasar a través de ellas. El juego debía finalizar cuando 
todas las fichas de un jugador consiguieran pasar la última casilla, la 30. 

Había casillas marcadas que significaban efectos especiales para los jugadores. 
Por ejemplo la casilla 27 estaba marcada con el signo del “Agua” y la ficha que iba a 
parar allí moría e iba a parar a la casilla 15, la casilla marcada con el signo “Anj” del 
renacimiento. También la casilla 26, que tenía el signo de “la Felicidad”, quizás fuera 
un lugar seguro donde la ficha no podía ser atacada por otra. La casilla 28 llevaba el 
signo de “las Tres Verdades” y la 29 el de “Ra-Atum” de significados inciertos. 

El juego como se puede observar tiene varios movimientos que recuerdan el 
juego del Backgamon pero, a primera vista, no tiene semejanza con el juego de la Oca 
puesto que sólo hay dos jugadores, se utilizan 7 fichas por jugador, no hay un tablero en 
espiral y sólo hay 30 casillas. 

Sin embargo hay varios movimientos que son semejantes a los del juego de la 
Oca. Por ejemplo la casilla marcada con el signo del “Agua” que traslada, las fichas que 
allí van a parar a la casilla del “Renacimiento”, como sucede en el juego de la Oca en el 
que la ficha que va a parar a la casilla de “la Muerte” debe volver al comienzo del 
juego. También es destacable el movimiento de hacer retroceder a las fichas que son 
alcanzadas por las contrarias.  
 Lo que indica realmente este juego es que ya en tiempos remotos se jugaba 
haciendo avanzar fichas por casillas, como también en el juego de la serpiente, y que se 
había diseñado casillas especiales con acciones sobre las fichas que iban a parar en 
ellas. No es de extrañar que juegos posteriores ampliaran el repertorio de peligros 
siendo el más ancestral el de la Muerte y la Resurrección. 
 
 

El juego de Troya 
 

Palamedes fue un héroe de la guerra de Troya aunque no es citado por Homero 
en la Iliada. Sus hechos nos han llegado a través de la Cipríada, llamada así porque se 
atribuye a Estasino de Chipre, que narra los tiempos de preparación de la guerra de 
Troya. En ella se dice que Palamedes de Argos era hijo de Nauplius y que se dedicó 
junto con Menelao a reclutar nobles guerreros, y a sus tropas, para la expedición contra 
Troya8.  

Uno de los nobles entrevistados fue Odiseo de Itaca que, como no le interesaba 
la guerra,  les hizo creer que estaba loco. Para lo cual se pasaba el día arando la arena de 
la playa y plantando sal en los surcos. Pero Palamedes sospecho que se trataba de una 
argucia tramada por su bien reputada fama de astuto, así que tomó a su hijo Telémaco y 
lo colocó delante del arado. Odiseo giró bruscamente el arado para no dañarlo, 
delatando así que estaba cuerdo y no tuvo más excusa para no ir a la guerra.  

Pero Odiseo no perdonó nunca a Palamedes por haber descubierto su ardid. Así 
que durante el asedio de Troya lo inculpó de traición a través de una carta falsa, que 
decía que había sido sobornado por Príamo. Palamedes fue lapidado por el resto de 
caudillos griegos. 

Su padre Nauplius, al enterarse, decidió vengar su muerte. Primero recorrió 
Grecia persuadiendo a las esposas de los caudillos griegos para que fueran infieles a sus 
maridos y luego fue el causante de buena parte de los naufragios de las naves griegas en 
su regreso, poniendo señales falsas en los faros de la costa. 
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Palamedes tenía fama de tener mucho ingenio y así se le atribuyeron diversas 
invenciones de la civilización griega. Filóstrato le adjudicó la invención de la báscula y 
de los faros. Cayo Julio Higínio le adjudicó la invención de varias letras del alfabeto 
griego. Sófocles le atribuyó la invención de los dados, y otros juegos, para aliviar a los 
soldados el aburrimiento durante el sitio de Troya. 

Otros autores añaden a la lista de juegos y entretenimientos, ideados por  
Palamedes junto a las murallas de Troya, el juego de las damas y el juego de la Oca. Sin 
embargo todos estos inventos le fueron adjudicados por ser el prototipo de héroe 
ingenioso y en realidad, históricamente, seguramente no inventó ninguno. Por ejemplo 
hay dados encontrados en ciudades Babilónicas del segundo milenio a.C. y Herodoto 
los atribuye también a los lidios.  

Durante el renacimiento los textos griegos fueron descubiertos en occidente y 
con ellos sus opiniones y tradiciones. Así varios autores fueron transmitiendo el origen 
griego de los juegos, a través de diversas obras, hasta conseguir que esta opinión fuera 
aceptada por todo el mundo. En este sentido vimos que Molière daba esta opinión por 
sentada en su obra teatral de “El Avaro” en el siglo XVII, como comentamos 
anteriormente. 

Y también sucede en las obras eruditas sobre la antigüedad editadas en el siglo 
XVIII, como la de Boulenger, dice que: “Todos los juegos de tablero se inventan en 
Grecia durante los descansos de la guerra de Troya”9

 .  
 
Otros autores continúan apoyando el origen troyano de los juegos e insisten en 

que, concretamente, el origen del juego de la Oca debería buscarse en la evolución de 
un juego llamado “Danza de Troya”, que se bailaba haciendo un recorrido espiral y en 
que el danzante que llegaba al centro tenía como premio una doncella10.  

La danza de Troya está descrita en la Eneida de Virgilio, escrita en el siglo I a. 
C., donde se dice que Eneas huyó de Troya después de su destrucción y se dirigió hacia 
la península italiana.  

Se narra, en el libro V, que su hijo Julios practicaba el “Ludus Troiae” [Juego de 
Troya]. Este Juego consistía en una especie de desfile de guerreros, alguno de ellos a 
caballo, que se mueven siguiendo la forma de una espiral efectuando diversas 
composiciones. Virgilio indica que los complicados movimientos que se realizan en el 
juego se parecen a las circunvoluciones del laberinto de Creta.  

En un vaso 
etrusco se muestran 
unos guerreros a 
caballo siguiendo 
los caminos de un 
laberinto en el que 
se puede leer el 
nombre de “Truia”. 
Un siglo más tarde 
de la descripción de 

Virgilio, los historiadores Suetonio y Tácito mencionan el mismo juego o danza, que 
estaba ya muy extendida por el imperio romano11.  

Homero en la Ilíada también menciona una danza ejecutada por jóvenes con 
espadas doradas y muchachas con aros florales que danzan dando vueltas siguiendo una 
espiral y que, según  dice, corresponde a una danza en recuerdo de Dédalo y Ariadna 
siguiendo el camino del laberinto. Todavía hoy en día puede verse estos motivos en 
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algunas danzas folclóricas, como la conocida como “Ball de Bastons” [Baile de 
bastones], que se realiza en poblaciones de la costa occidental del Mediterráneo. 

En realidad esta danza ha sido constatada en diversas regiones europeas desde el 
Mediterráneo hasta el mar del Norte lo que podría representar una danza con raíces en 
tiempos preindoeuropeos que, según los antropólogos, representaría el resurgir del sol 
después del período invernal12.  

En 1551 un literato boloñés llamado Innocentio Ringhieri publicó una 
recopilación de los cien juegos y pasatiempos más populares en su época y la dedicó a 
Catalina de Medici. Entre otros aparecen canciones y baladas, juegos de cartas, el juego 
del ajedrez, acertijos y bailes. Entre estos últimos se cita “El juego del laberinto” en el 
que los participantes forman espirales cogidos de la mano, siendo probablemente una de 
las variantes de la danza antes mencionada. Curiosamente no menciona el juego de la 
Oca entre los juegos recopilados, pero sobre esto volveremos más adelante13.  

La espiral es una muy antigua representación de los laberintos en todas las 
culturas. Pero no hay ningún indicio de que la danza de Troya, ejecutada siguiendo 
formas espirales, tenga  más relación con el juego de la Oca que el que su recorrido 
tenga también la forma de una espiral. 
 
 

La Tabla de Cebes 
 
En la Europa del siglo XVI y XVII se utilizaba como texto de práctica para el 

aprendizaje del griego una pequeña obra literaria denominada en latín “Tabula Cebetis”, 
ya que no sólo era una obra corta y sencilla para traducir sino que incluía unos textos 
muy adecuados para la moral cristiana imperante en la sociedad europea  de la época. 

La obra se compuso en griego, en el siglo I de nuestra era, por un tal Kebes, en 
griego, o Cebes en latín, que aparece como el personaje principal de la misma. En la 
obra Cebes conversa con un anciano, en algunas versiones llamado Genio y en otras 
Geranio, que le explica con detalle una tabula o pinax, es decir un cuadro, que se 
encuentra sobre el altar en el templo de Saturno. 

Como era una obra corta fue copiada a mano en muchos ejemplares y la primera 
edición impresa, que se conoce, está realizada en Florencia en 1496. En una de las 
ediciones, traducida al latín por Aesticampianus y publicada en 1507, aparece en la 
portada una xilografía que representa la tabla explicada por Genio, para mejor 
comprensión de los lectores.  

Otras ediciones posteriores incluyeron, para ilustrar la obra, diversas 
representaciones de la tabla y en alguna se añadió también una numeración sobre los 
personajes que aparecen, para facilitar su relación con las explicaciones del texto. Este 
es el caso de la edición de Francisco Foppens realizada para la versión española. Esta 
edición está comentada por Ambrosio de Morales e incluye un grabado de Mathäus 
Merian y fue la más extendida edición del libro en la España de finales del siglo XVI14.  

La escena que muestra el diálogo, y la ilustración correspondiente, es la de un 
camino que asciende en espiral hacia la cumbre de una montaña. El camino pasa por 
tres recintos amurallados a través de sus correspondientes puertas. 

A la primera puerta, rotulada con un “Introitus ad Vitam” [Introducción a la 
Vida] acuden una multitud de niños a los que un anciano les proporciona las primeras 
instrucciones para su andadura: les advierte contra la Fortuna, les anima a que vayan 
deprisa y les aconseja que no se dejen embaucar por el Deleite y  la Disolución para 
que, finalmente, alcancen lo antes posible la puerta de la “Verdadera Institución”.  
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En la entrada de la primera puerta una hermosa mujer les ofrece una bebida en 
una copa. La mujer es el Engaño y la bebida es el Error y la Ignorancia, así que todos 
los que beben de la copa andan perdidos. Más adelante, siguiendo en el primer recinto, 
aparece una mujer loca, ciega y sorda subida en una inestable bola de piedra. Representa 
la Fortuna que ofrece riquezas, fama, poder, y la sucesión o descendencia. Pero, los que 
la hacen caso, son presa fácil de las cuatro rameras, que aparecen a continuación, y que 
representan la Disolución, la Destemplanza, la Avaricia y la Lisonja. Y acaban 
cometiendo delitos que son penados en una oscura cueva por el Castigo, el Dolor y la 
Pena.  

Finalmente, si encuentran el Arrepentimiento, pueden llegar a la puerta de la 
siguiente muralla, mientras que el resto sigue deambulando por el primer recinto sin 
encontrar salida.  

En la puerta del segundo cercado hay una mujer elegantemente vestida y con un 
libro en las manos, pero que no muestra mucha cordura ni honestidad. Representa la 
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“Falsa Institución” a la que muchos toman por la verdadera y la siguen. Entre otros: los 
poetas, los oradores, los dialécticos y los músicos. Y también los astrólogos, los 
geómetras y los filósofos. Es decir todas los practicantes de las artes y las ciencias. 

Todos ellos, según el autor, están engañados por las Opiniones hasta que algunos 
pueden beber una poción virtuosa, con la que consiguen desprenderse de los vicios que 
los ahogan y expulsar todas las opiniones e ignorancias. El camino sigue por un angosto 
y empinado sendero donde, dos mujeres, la Constancia y la Continencia ayudan a los 
pocos que se atreven a seguir. 

Al final se alcanza la entrada del tercer recinto rotulada como la “Morada de los 
Bienaventurados”. En la puerta está una hermosa mujer vestida con sencillez, sentada 
sobre una piedra cúbica, sólida y bien asentada, que representa la “Verdadera 
Institución”. Junto a ella están sus hijas, la Verdad y la Persuasión, que ofrecen la 
medicina cuya bebida permite expulsar la ignorancia y el error. 

 Una vez limpios, pueden entrar al recinto donde están la Prudencia, Justicia, 
Fortaleza, Bondad, Templanza, Modestia, Liberalidad, Continencia y Clemencia, 
quienes llevan al viajero al lugar más alto donde se encuentra una dama honestamente 
ataviada y coronada de flores, que es la Felicidad. Los que llegan allí son coronados 
como vencedores. 

En definitiva se trata de un camino simbólico: “el camino de la Virtud”. Aunque 
siempre se comienza de niño, unos lo recorren más deprisa que otros y algunos no 
llegan nunca al final. Muchos se quedan en el primer recinto, el más amplio, el de la 
Ignorancia y el Error. Otros no pasan del segundo recinto que llamaríamos hoy en día el 
de los Ilustrados: el de los científicos, filósofos y artistas. Y pocos alcanzan el tercer 
recinto de los Virtuosos, donde el camino es más angosto pero los apoyos más firmes. 

Así el mundo se clasifica en tres clases de personas que pueden cambiar de 
estatus por su voluntad y esfuerzo. Un modelo social proveniente del mundo antiguo 
pero de validez también en los siglos posteriores dominados por el cristianismo. 

La descripción corresponde a un recorrido, no tanto de la vida humana como de 
la ascensión ética, en la búsqueda de la Virtud. No se trata de un juego pero sí que 
muestra un recorrido ascendente, en forma de espiral, amenazado por unos peligros, 
situados en diversos lugares y otros elementos que dificultan o facilitan el avance, a 
través del mismo, hasta llegar a su cumbre. 

La gran difusión de esta obra entre los ambientes cultivados del siglo XV y XVI 
influyó en muchos autores, entre ellos Francisco de Quevedo en su obra “Los Sueños” 
15. Y bien pudiera haber servido también de inspiración en la concepción de un tablero 
de juego que represente un camino, lleno de peligros, que conduce hacia el triunfo final. 
Al menos así pudo ser en el juego de Alonso de Barros,  antes comentado, y quizás 
también en el juego de la Oca, si su origen estuviera en los ambientes cultos de esta 
época. 

 
 
Los juegos de tablas  
 

Otro antecedente lo podemos encontrar en los llamados juegos de persecución en 
los que las fichas de los jugadores se mueven por un camino y se interfieren entre ellas 
cuando resultan en la misma casilla y, finalmente, vencen al alcanzar la casilla final. 

El movimiento de avance se produce como resultado de lo que marcan los dados. 
En unos casos uno, en otros dos y muchas veces tres. El número de fichas que tiene 
cada jugador varía enormemente desde una, hasta 15 y, en algunos casos hasta 30. El 
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objetivo del juego consiste siempre en conseguir sacar del tablero, es decir hacer llegar 
a la casilla final, todas las fichas que se han puesto en juego. 

El juego más antiguo de esta clase, si  excluimos el Senet y el juego de la 
Serpiente antes mencionados, se jugaba en época de los griegos y romanos y era 
conocido, entre estos últimos  como “XII scripta” [12 marcas]. Al parecer este juego 
tenía un circuito por donde de se movían las fichas y se jugaba con dos dados, de donde 
viene su nombre de 12 marcas o puntos16.  

Una derivada de este juego, aunque para algunos se trataría del mismo juego, se le 
conoce con el nombre de “Felix sex” [felices seis]. En referencia a que las casillas 
estaban agrupadas de seis en seis. 

En el tablero cada casilla estaba marcada por una letra sobre la que se 
amontonaban las fichas de los jugadores. Con seis letras se formaban palabras hasta 
completar las 36 que tenía cada tablero, organizado en tres líneas de dos palabras. Las 
palabras formaban frases de contenido lúdico, tales como:  

“CIRCVS * PLENUS  
 CAMOR * INGENS   
IANVAE * TI….” 

 [Circo * lleno / clamor * ingente / entrada *……].  
También se conservan  uno que dice:  

“PARTHI * OCCISI  
BRITTO * VICTVS   
LVDITE * ROMANI” 

 [partos * muertos / britones * vencidos / juega * romano].  
Y otro que lleva grabadas las las frases: 

“VENARI * LAVARI 
LUDERE * RIDERE 
OCCEST * VIVERE” 

[Cazar * bañar / Jugar * reir / esto es * vivir] 
 

El tablero contiene, así, un 
circuito de 3 líneas de 12 casillas 
cada una, que dan un total de 36 
casillas, Este circuito quizás 
podría ser recorrido en forma de 
“Z”, siguiendo el sentido de 
lectura de las palabras, pero 
también podría recorrerse en 
forma de “S” de la misma forma 

que se hacía en el juego del Senet, que vimos anteriormente. Otra posibilidad es que se 
recorriera en forma de “G”, es decir, en forma de espiral. 

Posteriormente, en época bizantina, se debió perder una de las líneas, la inferior si 
era una “S” o la de en medio si era una “G”, y quedó un circuito de sólo 2 líneas en 
forma de “U” horizontal. El nombre del juego pasó a ser “tabula” [tabla]  en razón a que 
se jugaba sobre un tablero16.  

Y se trazaron unas líneas que permitían colocar las fichas una al lado de otra en 
cada casilla, lo que era mucho más fácil de manejar. Estos juegos dieron lugar a varios 
otros derivados, entre los cuales destaca el actual Backgammon que se juega en un 
circuito de 2 líneas con 12 casillas cada una, con las fichas desplegadas en varias 
casillas al inicio del juego y con el lanzamiento de tres dados. 
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En la edad media este juego llegó a occidente a través de los árabes, como tantas 
otras cosas. Pero también llegaron múltiples variantes como quedaron recogidas en el 
“Libro de los Juegos”  escrito por Alfonso X de Castilla, el rey sabio. 

Alfonso X, nació en 1221 y se convirtió en rey de Castilla y de León a la muerte 
de su padre Fernando III. Además de impulsar la reconquista de las tierras peninsulares 
ocupadas por los musulmanes y de intentar, sin éxito, ser nombrado emperador del 
Sacro Romano Imperio, se interesó por las ciencias y las letras de su época.  

Fundó la Escuela de Traductores de Toledo que facilitó el acceso al mundo 
occidental de la literatura y la ciencia clásica, a partir de los textos traducidos 
anteriormente por los árabes y también del conocimiento de las ciencias, especialmente 
las custodiadas por los judíos. 

Alfonso X se rodeó de matemáticos y astrónomos que escribieron, las conocidas 
como, “Tablas Alfonsíes” que son un registro de las posiciones de los diversos astros 
sobre el Zodíaco calculadas a partir de la teoría heliocéntrica de Ptolomeo y que fueron 
la base para el cálculo de las efemérides en España y, a través de las revisiones 
realizadas en el siglo XIV por la escuela de París, de las que se hicieron en toda Europa 
hasta el Renacimiento. 

También recopiló los juegos que entretenían la vida cortesana y los publicó en el 
“Libro de los Juegos”  como ya comenté anteriormente. El contenido de este libro lo 
deja claro su autor en la introducción: “mandamos fazer este libro en que fablamos en 
la manera daquellos iuegos que se fazen mas apuestos, assi como acedrex y dados y 
tablas”17

 . En definitiva: el ajedrez, los dados y los juegos de tablero, con dados o sin 
ellos. 

Entre los juegos de tablero 
aparece especialmente detallado el  
backgammon, al que llama “Todas 
tablas”, y diversas variantes del 
mismo, entre las cuales vale la pena 
detenerse en una que aparece con el 
nombre de: “delas tablas segund la 
natura delos Escaques; que se iuega 
por Astronomia”.  

El tablero de este juego es 
bastante curioso porque tiene 7 lados y 
por lo tanto permite 7 jugadores que 
representan los astros: los 5 planetas, 
el Sol y la Luna. Por lo que las fichas 
de cada jugador tienen los colores de 
los astros correspondientes. Cada lado, 
a su vez, tiene 7 casas y, en la salida, 
cada jugador coloca sus 7 fichas en la 
primera de ellas. 

El juego discurre como en el 
Backgammon jugando, cada jugador, 

en el sentido contrario a las agujas del reloj y el final es diferente para cada uno, ya que 
es la barra de donde se ha salido. Así cada una de las fichas da una vuelta completa al 
tablero, pero empezando en lugares diferentes. 

El objetivo, como en todos los juegos de persecución está en sacar todas las fichas 
del tablero. Otra característica diferente es que se juega con 3 dados pero un tanto 
especiales porque tiene 7 caras cada uno y cuya confección se explica también en el 
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Libro. Cada dado era un paralelepípedo pentagonal, es decir un dado con dos caras 
pentagonales paralelas con los números 6 y 7, y en las otras 5 caras cuadradas figuran 
los números del 1 al 5. 

Como se trataba de un juego astronómico todos los elementos jugadores, lados, 
casillas e incluso los dados están basados en el número 7. El número de los astros y el 
de los días de la semana y de cada fase de la Luna.  

El juego de la Oca es un juego de persecución con un recorrido de 7 líneas, de 9 
casillas cada una, que se juega con dos dados de 6 caras y con una sola ficha por 
jugador.  

Los juegos de persecución pasan de ser de estrategia, Alfonso dice en su libro de 
“seso”, cuando hay muchas fichas para jugar, para  ser de azar, él dice de“ventura”, 
cuando sólo hay una. Es decir los juegos de persecución con muchas fichas como el 
Backgammon serían de estrategia pero la el juego de la Oca sería de puro azar. 

También es curioso reseñar que el número de casillas totales de este juego es 49, 
pues son 7 lados de 7 casillas cada uno. Mientras que el número de casillas ocupables en 
el juego de la Oca son también 49, ya que las 14 que contienen “las Ocas” no pueden 
contener fichas.  

Lo que podría indicar que el juego de la Oca hubiera podido derivar de un juego 
de persecución con reminiscencias astronómicas en el que los farragosos 7 lados se 
hubieran convertido en una espiral, para facilitar el tablero, y al que se añadieran dos 
casillas, no ocupables, por cada lado. Sobre este particular astronómico volveremos más 
adelante. 

 
 
El juego de la promoción de los Mandarines 
 
Thomas Hyde fue un ilustre orientalista en la corte del rey Carlos II de 

Inglaterra, primero, y después de sus sucesores Jaime II y Guillermo III. Nacido en 
1636, estudió lenguas orientales en el King’s College de Cambridge con notable éxito, 
ya que fue llamado por Brian Walton para colaborar en la edición de la Biblia Políglota 
que vio la luz en 1657. 

Tenía un vasto conocimiento de las lenguas orientales no sólo del árabe y hebreo 
sino también del turco, persa, chino y malayo, según se puede observar a lo largo de su 
extensa obra, recopilada y publicada por Gregory Sharpe in 1767 con el título de 
“Syntagma dissertationum quas olim Thomas Hyde separatim edidit” [Recopilación de 
disertaciones que Thomas Hyde editó por su cuenta] 

 Una de estas obras titulada “De Ludis Orientalibus” [Sobre los juegos 
orientales] publicada en 1694, trata de una serie de juegos que, según sus fuentes, se 
jugaban en diversos países del Oriente.  Entre los juegos reseñados hay uno denominado 
“Shing Kun T’o” que por su contenido ha sido llamado también el “Juego de la 
Promoción de los Mandarines”.  

En efecto el juego tenía un tablero en el que hay 99 casillas, que representaban 
los títulos de los diversos niveles de la complicada administración del imperio chino, a 
los que se accedía tras la realización de prolijos estudios y rigurosos exámenes. 

Las casillas conteniendo los rangos inferiores, los de la administración 
provincial, estaban situados en la parte externa del tablero y seguían una progresión de 
derecha a izquierda formando una espiral. En la parte central estaban los cargos 
imperiales más elevados. 
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En el juego intervienen diversos jugadores que disponen de una ficha de 
diferente color cada uno. Estas fichas avanzan, o retroceden, por el tablero siguiendo las 
combinaciones de los números que se obtienen tirando 6 dados a la vez.  

Los pares de dos 4 era la jugada más alta y se conocía como “la Virtud” le 
seguía la pareja de 6 que era “la Genialidad” y luego la de dos 5 o “la Habilidad”, la de 
dos 3 o “la Anticipación”, la de dos 2 o “la Tratabilidad” y finalmente la de dos 1, que 
era la peor, se conocía como “la Estupidez”. También intervenía el dinero en cada 

jugada, de forma 
que algunos 
avances debían 
ser comprados 
por el jugador y 
los ascensos de 

categoría 
recompensados 

por los demás18.  
Los títulos 

de los cargos, que 
aparecen en el 
tablero recogido 
en la obra de 
Thomas Hyde, 
corresponden a 

denominaciones 
en uso en el 
imperio chino de 
la dinastía Ming, 
que se mantuvo 
desde el año 1368 
al 1644.  

Muchos 
autores creen que 
este juego podría 
ser un 
antecedente del 
juego de la Oca 
no sólo por 
disponer las 
casillas en forma 
de espiral sino 
también por que 
el recorrido tiene 
un significado de 

ascensión y porque los movimientos de las fichas, y sus pagos o cobros, están 
relacionados con el signo marcado en las casillas que se alcanzan.  

Hay que destacar que la espiral de casillas tenía una dirección de giro inversa a 
la del juego de la Oca, ya que la escritura en chino se realiza de izquierda a derecha y se 
comienza por la fila inferior. Por eso en ambos casos, aunque el sentido de giro sea 
diferente, el camino representa un ascenso. 
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Thomas Hyde pudo tener noticia del juego ya que fue coetáneo con la época de 
la dinastía Ming y pudo tener acceso a través de los primeros exploradores españoles y 
portugueses del lejano oriente, sin embargo difícilmente se podría tener acceso al juego 
sin los extensos conocimientos de un lingüista como él. Por ello parece poco probable 
que el juego de la Oca derivara del uso popular, en Europa, de dicho juego chino. 

Otra posibilidad sería que algún erudito lo derivara de la obra de Thomas Hyde 
pero, el libro “De ludis orientalibus” fue publicado en 1694, es decir más de cien años 
más tarde que la primera referencia al juego de la Oca en Florencia.  

Incluso el juego de  Alonso de Barros titulado “Filosofía Cortesana Moralizada” 
en el que se trata de la misma idea de la promoción de un aspirante, en este caso de la 
corte española, se publicó en Madrid en 1587, es decir también casi cien años antes de 
la obra de Thomas Hyde. 

También cabe la posibilidad de que se introdujera en Europa, por los mercaderes 
venecianos y genoveses, a través de la Ruta de la Seda y que se hubiera mantenido en 
uso entre reducidos grupos de burgueses mercantiles antes de su salto a la luz en las 
cortes europeas. Sin embargo no parece muy plausible que así fuera. Más bien parece 
que esta idea de la promoción, muy importante en las cortes altamente formalizadas, 
indujera a la realización de este tipo de juegos de forma independiente, en España y en 
la China.  
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  El código oculto del juego 
 
 

 

 “El juego es la forma más elevada de investigación” 
 

Albert Einstein 
 

 
 
 

El código geográfico 
 

Independientemente de los antecedentes en que se haya inspirado, el juego de la 
Oca presenta una disposición de sus elementos constitutivos que no se debe al azar sino 
que se diseñaron de una forma precisa, por alguna razón oculta, que vamos ahora a 
tratar de descifrar. 

Del análisis de las reglas del juego de la Oca queda claro que el juego trata sobre 
un recorrido, o camino, que conduce a un cierto lugar donde se gratifica al primer 
viajero que lo consigue.  

Como ya vimos, el camino que muestra el tablero del juego es una espiral que gira 
en sentido contrario a las agujas del reloj. En los países occidentales, donde la escritura 
va de izquierda a derecha, los textos comienzan por la esquina superior izquierda y lo 
habitual es que el recorrido se inicie en dicha esquina superior izquierda y que, al llegar 
a la última casilla de la primera fila, se baje por la columna lateral derecha hasta llegar 
abajo donde se seguiría por la fila inferior hacia la izquierda y así sucesivamente. Es 
decir en el mismo sentido de las agujas del reloj.  

Sin embargo el recorrido del juego se inicia en la casilla inferior izquierda y sigue, 
naturalmente hacia la derecha, como la lectura en occidente, para subir por la columna 
lateral derecha y seguir por la fila superior hacia la izquierda. Es decir girando en 
sentido contrario a las agujas del reloj. Esto indica que se trata de una ascensión como 
sucede en la Tabla de Cebes, antes comentada, donde los que se inician comienzan 
desde abajo del tablero y ascienden por la derecha. O como en el juego de la Promoción 
de los Mandarines aunque, en este caso, la ascensión es justo al revés porque la escritura 
china se realiza en sentido contrario a la occidental. 

 Podría tratarse de un camino de ascensión espiritual, como en la Tabla de Cebes, 
en el que se alcanza una mayor virtud, o de ascensión en el poder, como en el  Shing 
Kun T’o, a medida se avanza hasta llegar al cargo más elevado. Pero, por el tipo de 
incidencias que se presentan en el viaje, una posada, un pozo o un puente, se puede 
inferir que trata de un recorrido terrenal, más bien que de uno espiritual. Esta será la 
primera hipótesis de trabajo.  

 
Una de las teorías sobre el origen del juego sugiere que el camino de su tablero 

corresponde a una peregrinación, y más concretamente a la peregrinación por el Camino 
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de Santiago. De forma que las casillas del juego representarían etapas del camino y “las 
Ocas” corresponderían a construcciones de los templarios a lo largo del mismo1.  

Esta relación con los templarios viene motivada por que en muchas de las piedras 
de sus construcciones aparece el signo de un tridente, que recuerda la huella dejada por 
la pata de una oca. Esta consideración se refuerza con el hecho de que en el artículo 8 de 
la regla de la orden de los Caballeros Templarios se dice: “Allá donde construyades 
grandes edificios, practicad los signos del reconocimiento”2

 . Y este signo se considera 
que es el de la huella de la pata de una oca porque las ocas, con sus vuelos migratorios, 
eran consideradas portadoras de sabiduría de unas regiones a otras.  

Entre los griegos, las ocas, eran animales solares3 porque parece 
que seguían al sol en su cambio estacional, de invierno a verano, y se 
convertían así en agentes de Apolo, el dios solar encargado de transmitir 
el conocimiento del pasado y del futuro a través de la boca de las sibilas, 
sacerdotisas de sus templos oraculares4.  

La orden de los Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, más 
conocida como los Templarios, fue fundada en Jerusalén en 1118 por 
Hugues de Payns y otros caballeros francos y se ocupó inicialmente de 
los servicios policiales en el Reino de Jerusalén. Más tarde pasaron a 

involucrarse en la lucha contra el Islam y en la vigilancia de los caminos cristianos que 
conducían a las tropas cruzadas y a los peregrinos. 

Para realizar su cometido, por una parte, construyeron castillos a lo largo de las 
principales rutas y, por otra, se constituyeron en una gran banca para los peregrinos, 
creando la primera banca internacional de la historia. Los peregrinos podían pagar en 
origen una cantidad de dinero, que les era acreditada en un escrito que les permitía 
recorrer diversos países obteniendo dinero en los castillos de la orden de los templarios. 
A este escrito hoy le llamamos tarjeta de crédito 

De esta forma amasaron una gran fortuna, lo que les valió la envidia de los 
poderes políticos y, finalmente, la disolución de la orden en 1312 y la muerte en la 
hoguera de su Gran Maestre, con la consecuente incautación de sus bienes como era de 
esperar. 

Pero también sus actividades financieras los condujeron a comportamientos 
reservados, tanto en sus operaciones como en la recluta de sus miembros, lo que les 
reportó la fama de realizar acciones ocultistas y esotéricas. Fama que les siguió incluso 
después de su disolución ya que, si bien muchos de ellos fueron a convertirse en 
miembros de otras órdenes como los Hospitalarios o los Teutones, se consideró que un 
número reducido de caballeros continuó con sus actividades esotéricas en la 
clandestinidad. 

Es cierto que los templarios, además de participar en la lucha contra los 
musulmanes en los diversos reinos hispánicos, se hicieron cargo de la protección del 
Camino de Santiago, en el que construyeron numerosos castillos y adquirieron otros 
muchos. El Camino se hizo más transitado después de que, en 1122, el papa Calixto II 
instituyera el Año Santo Jacobeo, es decir el año en el que la festividad del Apóstol, el 
25 de julio, caía en domingo. Las peregrinaciones aumentaron mucho más cuando su 
sucesor, Alejandro III, otorgó en 1179 la indulgencia plenaria a los que peregrinaran a 
su tumba en un Año Santo.  

Pronto se organizaron tal cantidad de peregrinaciones que, en el siglo XIII, un 
embajador de Alí Ben Yusuf, emir de Granada, decía : "Es tan grande la multitud de 
peregrinos que van a Compostela y de los que vuelven, que apenas queda libre la 
calzada hacia Occidente".  
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La asociación de este Camino de Santiago con el juego de la Oca se basa en las 
consideraciones que comento a continuación. En primer lugar se ha querido ver en la 
primera incidencia del juego, que es “el Puente” de la casilla 6, una relación con la 
población Navarra de Puente de la Reina, donde confluían los diversos caminos que 
desde Francia atravesaban los Pirineos. Así correspondería con el primer paso del juego 
con un resultado positivo de avance.  

Por otra parte los peregrinos, desconocedores del terreno y de las costumbres, 
además de los propios peligros de un territorio extraño, solían ser víctimas de los 
asaltantes de caminos y de los posaderos que abusaban de ellos. De aquí la inclusión de 
“el Pozo” y de “la Posada” como peligros. Además en las casillas donde se representan 
“los Dados” se ha creído ver dos bloques de piedra de los constructores de castillos 
templarios. 

También se ha aducido a favor de la relación con el juego de la Oca el elevado 
número de toponimias, con el nombre del ave del juego, que se encuentran en el camino 
como los Montes de Oca en La Rioja o El Ganso en el Bierzo1.  

Así el juego de la Oca sería una especie de guía de caminantes que “era 
memorizado y ejercitado, de forma que no se olvidase, convirtiéndose en la Guía del 
Camino para los Iniciados, de forma que cada casilla marcaba una etapa y su inicio y 
final se reconocía por los Rótulos que dejaban los Maestros Constructores como 
marcas”1. 

Sin embargo, a pesar de lo sugerente de estas elucubraciones, no parece que estas 
consideraciones estén en el origen del juego. Todas las toponimias aportadas son de 
orígenes muy anteriores a la aparición de los Templarios por la zona que, además por su 
origen franco, más bien hubieran utilizado nombres en francés que en castellano. 

Aparte de la identificación de la casilla 6 de “el Puente” con la población del 
Puente de la Reina no se han mostrado otras equivalencias más que algunas de orden 
místico como “el Pozo de la Sabiduría” o la “Cárcel de la Mente”. 

Tampoco se han podido aportar ideas claras sobre la identificación de los castillos 
templarios que corresponderían a las 14 ocas del juego, excepto la última que sería la 
catedral de Santiago de Compostela. 

Por otra parte la descripción más antigua que se conserva de esta peregrinación 
aparece en el Codex Calixtinus, escrito, en 1140, por un abate francés llamado Aymeric 
Picaud. Esta descripción detalla, además de los monumentos maravillosos que se 
pueden visitar en Santiago de Compostela y la vida y milagros del santo, las diversas 
iglesias que se pueden visitar en el camino, las hosterías recomendables y la bondad de 
las aguas de los ríos que se encuentran a su paso. También incluye recomendaciones 
para el vestido e impedimenta necesarios para emprender la peregrinación. En definitiva 
el Códice se puede considerar como la primera guía turística completa del Camino de 
Santiago5.  

En el capítulo V del Códice se divide el camino en 13 etapas perfectamente 
delimitadas, que se podían realizar en varios días según las capacidades de los 
peregrinos. Este número no tiene relación numérica con ninguno de los ciclos que 
aparecen en el juego: ni con las 14 ocas, ni con los 7 ciclos de 9 casillas en que se 
divide, ni con el total de 63 casillas que, en definitiva, conducen al final. 

 
Otros autores han sugerido que, el juego, correspondería a un peregrinaje a 

Jerusalén, en lugar de a Santiago, siguiendo del mismo modo los castillos templarios del 
recorrido. Pero son aplicables las mismas consideraciones dichas anteriormente.  

Por todo ello la atribución del juego de la Oca a una invención de los Caballeros 
Templarios para facilitar el camino a los peregrinos parece, aunque sugerente, bastante 
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poco segura. La realización de un juego de peregrinaje por el Camino de Santiago, o a 
otros lugares como Jerusalén, más bien parece semejante al estilo de los juegos, 
derivados del juego de la Oca, que aparecieron en el siglo XIX para rememorar 
aventuras, como es el caso de “La vuelta al mundo en 80 días” o “Hacia el 
descubrimiento del polo Norte” que rememora la aventura del globo Norge en el polo 
Norte6. 
 

 
El código temporal 
 
Otra hipótesis es que el juego no esté relacionado con un recorrido geográfico 

concreto, es decir por un lugar determinado, sino que lo esté con la duración de un 
recorrido. De forma que el viaje represente una experiencia vital durante un cierto 
tiempo. La comprensión de cómo se mide esta duración puede arrojar luz de por qué se 
estructura, el juego, en la forma y con las casillas que presenta. Y en definitiva la idea 
original y la procedencia del juego. Esto es lo que vamos a analizar a continuación. 

 
 
¿Años? 
 
La primera propuesta es que las casillas signifiquen años. En este caso la duración 

del juego representaría 63 años. Algunos de los juegos que se realizaron, en el siglo 
XIX,  basados en las reglas del juego de la Oca, se referían a este tema como el “Juego 
de la vida del hombre”6, donde se avanza así desde el nacimiento hasta la plenitud de la 
vida, como así se muestra en las ilustraciones de sus tableros. 

El griego Hipócrates de Cos es considerado como el padre de la medicina 
moderna, ya que se le atribuye la autoría del juramento Hipocrático que realizan los 
todos los médicos, declarando su honestidad y buenas prácticas. Entre sus enseñanzas, 
recogidas por sus discípulos en el Corpun Hippocraticum, escrita en el siglo V a.C., se 
cita que se dividía las edades del hombre en 9 períodos de 7 años cada uno: dentición, 
niñez, pubertad, juventud, edad adulta, madurez, plenitud, vejez y ancianidad.  

Así algunos han sugerido que el juego de la Oca derivara de un juego inicialmente 
basado en la vida del hombre. Lo que justificaría el número de 63 casillas, ya que 7 x 9 
da 637. 

Sin embargo el juego de la Oca no tiene 9 repeticiones de 7 casillas sino al revés, 
tiene 7 repeticiones de 9 casillas. Lo que llevaría a 7 períodos de nueve años, que no 
tienen nada que ver con los ciclos Hipocráticos antes mencionados. Y, por otra parte, es 
difícil que un juego con una estructura de repeticiones de 7 casillas evolucionara hasta 
convertirse en uno de repeticiones de 9 casillas. Por lo que esta posibilidad es bastante 
problemática. 

 
Otra posibilidad sugiere que las casillas representen la duración de un viaje. En 

este caso, si las casillas fueran años, el juego representaría un viaje de 63 años que, en 
principio, parece un viaje muy largo.  

Y por otra parte no parece fácil encontrar qué tipo de ciclos pueden ser estos de 9 
años en que se agrupan las casillas. Podríamos suponer, inicialmente, que se tratan de 
agrupaciones basadas en calendarios antiguos, por lo que vamos a repasar, a 
continuación, los más característicos en la cuenca del mediterráneo.  

Los primeros calendarios aparecieron en las culturas mesopotámicas donde los 
meses seguían los ciclos lunares de 29 ½  días, es decir  meses alternos de 29 y 30 días, 
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así cada mes podía comenzar con la luna nueva y la pequeña desviación de ½ día se 
corregía cada dos meses.  

Con 12 meses, de este tipo, se conseguía un año de 354 días que se queda corto, en 
11 ¼ días, para hacerlo casar con el año trópico de 365 ¼, es decir el que sigue las 
estaciones la vida agrícola. Para hacer casar el mes lunar con el ciclo solar, tuvieron que 
introducir un mes adicional, de vez en cuando, haciendo que algún año tuviera 13 meses 
en lugar de 12. 

Para los mesopotámicos este año de 13 meses era de mal agüero ya que rompía la 
simetría perfecta del número 12. Era un año del que no se podía esperar más que 
desgracias. Esta superstición ha llegado hasta nuestros días ligando al número 13 a la 
mala suerte, al menos en las culturas occidentales. Y un juego de azar y suerte, como el 
de la Oca, no ha estado ajeno a interpretaciones bajo la influencia de este número, como 
veremos más adelante. 

Los años con meses adicionales, llamados intercalares, los determinaban los 
sacerdotes observando la situación de las estrellas como se puede leer en un tratado 
astronómico llamado MULAPIN,  del siglo VIII a.C., en que se dice: “si las Pléyades y 
la luna están en conjunción el día 15 del mes Arahsamnu, este año es normal; si las 
Pléyades y la luna están en conjunción el día 15 del mes de Kislimu, este año es 
intercalar”8.  

Los griegos fueron más analíticos y crearon modelos 
de comportamiento de los astros, lo que les permitió 
establecer ciclos de intercalación más rigurosos e 
independientes de la pura observación de los sacerdotes. Se 
dieron cuenta que 8 años solares de 365 ¼ días equivalían a 
2.922 días, que son también los días que corresponden a 99 
lunaciones de 29 ½, con sólo un error de 1,5 días en 8 años. 
Así establecieron un ciclo de 8 años, en el que hay 5 años 
de  12 meses y 3 años de 13. Concretamente situados en los 
años 3º, 5º y 8º lo que consigue, con una buena 
aproximación, conciliar el ciclo solar con el lunar. 

Pero no aparece, en el juego de la Oca, ningún ciclo 
de 8 casillas. Se podría pensar en tratar de reducir el 
número de 9 casillas a 8, quizás suprimiendo la oca 

intermedia del ciclo, pero esto es muy artificioso. Por todo lo anterior no parece que, el 
tablero del juego con casillas anuales, pueda tener relación con este primitivo ciclo de 
conciliación de los ciclos del sol y de la luna. 

Posteriormente, en el siglo V a.C., se impuso entre los griegos el llamado ciclo 
Metónico, en honor al astrónomo ateniense Metón. Este ciclo era de 19 años con 7 años 
intercalares, de 13 meses, lo que daba un total de 6.940 días, equivalente a 235 meses 
lunares. Este ciclo era más preciso ya que presentaba un error de sólo un día en 76 años. 
Pero en el juego de la Oca tampoco aparece ningún ciclo de 19 casillas. Luego el código 
oculto que buscamos tampoco va por este camino. 
 

Sin embargo existió, en la antigüedad, otro ciclo que fue ya descubierto por los 
astrónomos mesopotámicos, a través de sus rigurosas y largas series de anotaciones de 
las posiciones de los astros. Me refiero al ciclo de los eclipses lunares. En efecto los 
astrónomos caldeos observaron que los eclipses lunares se repetían siguiendo un ciclo 
de 18 meses, con una aproximación de 10,3 días, que llamaron “Saros” que significa 
repetición.  
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Los eclipses solares también se repetían dentro de este ciclo pero, aunque son más 
numerosos, no podían observarse más que en lugares reducidos en contraste con los 
lunares que se podían observar desde todo un hemisferio. Esto hace que en los 
observatorios de un determinado lugar o ciudad, sean más observables los eclipses 
lunares que los solares.  

Cada “Saros” el sol y la luna retornan a sus posiciones originales en el mismo 
signo del Zodíaco repitiendo, en cada ciclo, el mismo número de encuentros. En el 
juego de la Oca el ciclo de 18 casillas podría estar constituido por dos ciclos de 9 
casillas, con cuatro “Ocas” cada uno.  

Además si nos atenemos a los cómputos de tiempo que aparecen en diversos 
poemas u obras literarias de los pueblos semíticos, marcados por la influencia 
babilónica, como es el caso de la Biblia, podemos encontrar también otras relaciones 
curiosas.  

En efecto en el Apocalipsis versículo 12 se dice: “Pero se le dieron a la mujer dos 
alas del águila grande para volar al desierto a su lugar lejos de la serpiente, donde 
tiene que ser alimentada un tiempo, dos tiempos y medio tiempo”.  

Tomando la medida de tiempo de un “Saros” de 18 años tenemos: 
 
  Un tiempo  18 años 
  Dos tiempos 36 años 
  Medio tiempo   9 años 
  TOTAL 63  
 

Es decir, justamente, el número de casillas del juego de la Oca. 
Esta hipótesis no deja de ser fascinante: el tablero del juego representaría un 

cómputo de tiempo basado en los ciclos de los eclipses. Sin embargo, en esta hipótesis, 
no queda claro lo que pueden significar la 4 ocas del ciclo ya que no coinciden con 
ningún eclipse ni lunar ni solar. 

 
En general un tablero que represente un camino con casillas que representen años, 

relacionados con ciclos astronómicos, de tan larga duración, no casa bien con unos 
peligros del camino bastante modestos como un puente o una posada, que sugieren 
recorridos de menos duración. 

Por todas estas razones, la hipótesis de una casilla por año no parece, en principio, 
muy convincente. 

 
 

¿Meses? 
 
La hipótesis de que las casillas representen meses reduce la duración del viaje a 63 

meses, es decir 5 años y 3 meses, aún continua siendo demasiado largo para un viaje. 
Por otra parte la agrupación de las casillas en grupos de 9, casa difícilmente con las 
agrupaciones de meses que hemos analizado anteriormente, es decir con los años de 12 
meses, o de 13 si son años intercalares. Pero sigamos analizando la evolución del 
calendario a lo largo de la historia 

Los romanos, de la época republicana tenían un año de 12 meses, aunque con 
meses irregulares ya que tenía 9 meses de 31 días, 2 meses de 29 días y un mes de 28, 
que sumaban así 365 días. La razón parece ser puramente supersticiosa ya que, los 
romanos, creían que los números impares eran más favorables que los pares, así que 
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evitaban su utilización en todo lo que podían. Esta es la razón por la que hoy en día 
tengamos meses de 31 días, sobrevivientes de este primitivo calendario romano8.  

Naturalmente este calendario no casaba con los ciclos lunares pero los romanos 
eran gentes eminentemente prácticas y les interesaba fundamentalmente el disponer de 
un año que siguiera bien el ciclo de las estaciones que, en definitiva, era el más útil para 
tomar decisiones sobre los ciclos agrícolas.  

Pero este calendario tampoco casaba con el ciclo estacional, 
ya que presentaba un error de ¼  de día cada año, y a lo largo del 
tiempo las estaciones se iban separando de sus meses 
correspondientes. El desbarajuste fue tal que Julio César tuvo que 
promover una reforma en el año 46 a.C., que encargó a 
Sosígenes,  y que consistió, primero, en añadir 90 días, para 
ajustar la fecha a la estación del año y, segundo, en añadir cada 
cuatro años un día adicional en el mes de febrero, para compensar 
el ¼ de día de error anual. Este calendario ya sólo tenía un error 
de un día cada cien años. 

A finales del siglo XVI, cuando aparecieron en la historia 
los primeros tableros del juego de la Oca, como vimos 
anteriormente, todavía estaba en vigor el calendario juliano, es 
decir el calendario reformado por Julio César. La reforma 
gregoriana, impulsada por el papa Gregorio XIII, no se realizó 
hasta 1582 y entró en vigor progresivamente en los países 
europeos, el último de los cuales fue Inglaterra que no lo 

introdujo hasta 1752 por considerarlo un invento católico. La reforma gregoriana, 
además de suprimir 15 días para ajustar las fechas y de mantener el año bisiesto cada 4 
años, eliminó un año bisiesto cada 100 años, excepto cada 400 años, y constituye 
nuestro calendario actual.  

El tablero de la Oca no presenta ninguna disposición que sea de 12 ó 13 casillas. 
Hay solo regularidades de 9 casillas, o de 18 si se prefiere tomando dos ciclos de 9. Se 
podría pensar que en el ciclo de 9 casillas, 7 representan meses de 31 días, que la oca 
final representa 4 meses de 30 días y que la oca intermedia representa el mes de febrero 
de 28 días. Cada ciclo así representaría un año, totalizando el juego 7 años. Pero esta 
solución es también muy artificiosa. 
 

Podríamos investigar otra agrupación diferente de los meses que tiene su origen en 
la estacionalidad de los años. En este sentido tenemos actualmente dividido el año en 
cuatro estaciones, que agrupan a 3 meses cada una. En tiempos de la antigüedad griega 
consta que la división del año la tenían establecida en tres estaciones, de 4 meses cada 
una10. Pero, en cualquier caso, tampoco aparecen en el tablero agrupaciones de 3 ó 4 
casillas. 

Pero hay un ciclo de meses que encaja perfectamente con el de 9 del tablero del 
juego. Es un ciclo que no es astronómico pero de gran importancia para la vida humana: 
el ciclo de gestación de los seres humanos, es decir: 9 meses. 

¿Podría significar el tablero una serie de 7 gestaciones? No parece tener, al menos 
a primera vista, mucha relación con un camino. Pero sí que deberíamos quedarnos con 
el aspecto simbólico del nueve como generador de vida que retomaremos más adelante.  

Una vez analizado todo lo anterior, las conclusiones conducen a que la hipótesis 
de los meses quizás no sea, tampoco, la más adecuada a los efectos que nos ocupa. 
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¿Días? 
 
Nos queda la hipótesis de que las casillas representasen días. En este caso el viaje 

sería de 63 días, es decir dos meses y un par de días. Esta duración encaja mejor con lo 
que podría ser un viaje o una peregrinación en la antigüedad. Un viaje terrestre, 
naturalmente, dados los peligros que se presentan en el tablero del juego. 

Los días han tenido diversa agrupaciones en los diversos calendarios que hemos 
analizado. En primer lugar los meses lunares de 29 y 30 días y después los meses 
romanos de 31, 29 y 28 días que, con reajustes posteriores, han sido de 31, 30 y 28 días 
que tenemos en la actualidad. Sin olvidar los calendarios de meses iguales de 30 días, 
como el de los egipcios que sumaban 360 días y al que tenían que añadir 5 días para 
conseguir los 365.  

En el tablero del juego de la Oca no aparece ningún ciclo de estos números, por lo 
que la agrupación, de existir, tiene que venir de otra parte, quizás por la agrupación en 
semanas. Vamos a analizar esta hipótesis a continuación 

 
La semana de siete días nació también en Mesopotamia como división del ciclo 

lunar en 4 fases: luna nueva, luna creciente, luna llena, luna decreciente. Como sea que 
el ciclo de 7 x 4 da 28, no se ajustaba bien al ciclo lunar de 29 ½ días, con el tiempo 
pasó a ser un número de cuenta independiente de la luna y de la duración de los meses, 
como lo tenemos en la actualidad. La semana de 7 días, es decir, una simple agrupación 
práctica para repetir ciclos de la vida cotidiana.  

Además da la coincidencia de que los astros con movimiento propio del 
firmamento eran también siete: el Sol, la Luna y los 5 planetas visibles a simple vista. 
Esto llevó a que los días del ciclo semanal fueran denominados con los nombres de 
dichos astros que eran también los de sus dioses principales.  

Pero no aparecen en el tablero del juego, como ya sabemos, ciclos de 7 casillas 
sino de 9. Salvo que prescindamos de las dos “Ocas” de cada ciclo, pero esta solución 
también parece un tanto artificiosa, aunque sobre ella también volveremos más adelante. 

La semana de 7 días no era la única en las civilizaciones antiguas ya que, por 
ejemplo, los egipcios tenían semanas de 10 días. Los meses estaban formados por 3 
semanas lo que hacía que tuvieran todos 30 días, como vimos anteriormente. 

En cualquier caso, ninguno de estos números corresponde con las agrupaciones de 
casillas que vemos en el juego. 

 
Los romanos, siempre tan prácticos,  antes de adoptar la semana de 7 días en la 

época imperial, y aún después de hacerlo, mantuvieron una especie de semana de 8 días, 
al margen del ciclo lunar, que marcaba los ciclos de días de mercado. Los días de este 
ciclo se denominaban, según aparece en el calendario llamado “Fasti Antiates Mayores” 
correspondiente a la época republicana, con las primeras letras del alfabeto iniciando en 
la A y finalizando en la H, que marcaba el día de mercado8. 

Este ciclo de 8 días tampoco se corresponde con las agrupaciones del juego. Pero 
cabe destacar que los romanos llamaban a su ciclo semanal “Nundinae”, es decir ciclo 
de nueve. Esto se debe a su costumbre de contar incluyendo siempre el primer término. 
Así el ciclo semanal empezaría a contarse en la H, luego la A, a continuación la B, así 
hasta llegar a la G y finalmente la H siguiente. En total nueve días. 

De esta costumbre hemos heredado, en la notación musical, el contar por octavas 
cuando, en realidad, sólo hay 7 intervalos. Pero como contamos do-re-mi-fa-sol-la-si-
do, así suman 8. 
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También en los pueblos europeos de mayor incidencia romana ha quedado la 
costumbre de contar los días semanales en octavas, a pesar de que sólo hay 7 días. Así 
se dice, por ejemplo: “nos veremos de hoy en ocho” cuando sólo hay siete días de 
diferencia. O decimos, cuando nos olvidamos de felicitar a alguien su aniversario: “se 
puede felicitar en su octava” contando así, el propio día del aniversario como hacían los 
antiguos romanos. O decimos, también: “nos vamos de vacaciones la primera quincena 
de agosto” cuando en realidad nos referimos a dos semanas de 7 días que suman 14 
días. 

También los romanos en su calendario mensual denominaban “Nonas”, el día 
noveno antes de los “Idus” de cada mes, cuando en realidad sólo se diferencian en 8 
días. 

Este falso, aunque interesante, ciclo de nueve no nos soluciona tampoco el 
problema de la agrupación de las casillas ya que realmente, se llamen como se llamen, 
hay ciclos de 9 casillas y no de 8. 

 
En definitiva, como hemos visto, la sugerente idea de que las casillas 

representaran períodos temporales, bien sean años, meses o días, no nos ha conducido a 
ninguna clave para entender la estructura del tablero del juego de la Oca.  
 
 
El código simbólico  
 

No habiendo sido posible encontrar una descripción satisfactoria del código del 
juego de la Oca atendiendo a consideraciones  geográficas o temporales, basadas en 
reglas astronómicas, vamos a examinar otras posibles explicaciones enfocadas, esta vez, 
a la disposición de los elementos que componen el tablero. 

Vamos a abandonar la posición de “las Ocas” y sus ciclos repetitivos y nos 
centraremos en los peligros y otras casillas especiales del tablero. En una primera visión 
parece que las casillas de incidencias están distribuidas al azar a lo largo del recorrido, 
pero no es así. 

Numerosos autores han considerado que, tratándose de un juego de azar, la 
fortuna, o la buena suerte, debería estar reflejada fundamentalmente en las casillas de 
“las Ocas” que dan ventaja a quienes van a para a ellas. Mientras que la mala fortuna 
estaría reflejada en las casillas de los peligros o incidencias del camino. Por esta razón 
han buscado alguna relación de estas casillas con el número 13, símbolo de la mala 
suerte como hemos visto anteriormente. Así se han sugerido diversas explicaciones que 
vamos a analizar a continuación6.  

Empecemos por la máxima penalidad: “la Muerte”, que está en la casilla 58. Si 
sumamos ambos números, el 5 y el 8, obtenemos el 13. El número fatídico.  

Veamos ahora otra grave penalidad: “la Prisión”, situada en la casilla 52. Este 
número es precisamente 4 veces 13. Otra vez el número de la mala suerte. 

Sigamos ahora con “el Laberinto” que se encuentra en la casilla 42. En este caso 
tenemos que buscar un poco más. El número 42 es el producto de 6 por 7, dos números 
cuya suma vuelve a darnos 13. El número de la mala suerte. 

Veamos a continuación otra de las penalidades graves: “el Pozo”, situado en la 
casilla 31. La descodificación en este caso es bastante sencilla. Basta invertir las cifras y 
obtenemos un 13. 

Incluso en las casillas de “los Dados” podemos observar el influjo de la mala 
suerte. Cuando en el inicio del juego los dados suman 9, las reglas  indican que se debe 
mover la ficha hasta la casilla 53, si se tiene la buena fortuna de que los dados hayan 
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marcado un 5 y un 4; pero debe conformarse con ir a la casilla 26 si no tiene tanta 
fortuna y los dados marcan un 6 y un 3. Precisamente la casilla 26 es dos veces el 
número 13, es decir de mala suerte. 

Se puede pensar de esta forma que el número 13 marca, de diversas maneras, la 
mala fortuna en el desarrollo del juego y constituye la clave para estructurar las casillas 
de las penalidades y desgracias. Así parece, en primera aproximación, que el número 
13, como símbolo de la mala suerte, sea la base del código oculto del juego de la Oca. 

 
Para progresar en esta vía deberíamos utilizar ahora las enseñanzas de William 

de Occam, fraile franciscano inglés, que vivió en el siglo XIV y que se dedicó a la 
filosofía e ideó un postulado que ha sido de gran utilidad en el avance de la 
investigación científica. El postulado dice: “Entia non sunt multiplicanda praeter 
necessitatem” [No ha de presumirse la existencia de más cosas que las absolutamente 
necesarias]11. Es decir que, cuando para la explicación de un fenómeno hay varias 
posibilidades, siempre debe optarse por la hipótesis más sencilla: la que tenga el menor 
número posible de causas, factores o variables. 

Por esto, a este postulado, se le denomina comúnmente “la navaja de Occam”. 
En el sentido de que, cuando algo tiene una explicación demasiado complicada, debe 
pasarse la navaja para eliminar elementos superfluos de la hipótesis hasta encontrar una 
explicación más simple en número de componentes o con menos ambigüedad. Por eso 
también se considera como un principio de economía en la explicación de un fenómeno 
o de una regla.  

A Occam, la búsqueda de la parquedad en las leyes y reglas de las 
construcciones  humanas, corrió pareja con la defensa de la pobreza en su orden y en el 
apostolado religioso, lo que le valió la excomunión papal. 

En el tema que nos ocupa la aplicación de la navaja de Occam tiene que ir en la 
dirección de que la explicación del por qué un elemento está en el juego, sea la más 
simple posible y preferiblemente la única existente. 

El código basado en el número 13 para la justificación de las varias incidencias 
del juego, si bien es muy sugerente, no es completo. Hay más casillas con números 
relacionados con el 13 que no tienen significado, ni bueno ni malo, como por ejemplo la 
propia casilla 13; o la 39, que es 3 veces 13; o la 49, cuya suma de dígitos es también 
13.  

Y también es insuficiente porque hay casillas con incidencias que no tienen 
explicación simbólica, como “el Puente” en la casilla 6 o “la Posada” en la 19, a las que 
es difícil atribuir una relación con el número 13. 

Luego la explicación simbólica relacionada con el número 13, el de la mala 
suerte, no es completa ni suficiente, por lo que debemos buscar un código más efectivo 
y convincente. 

 
 
El código numérico 
 
Volvamos a analizar los elementos del tablero del juego correspondientes a los 

peligros y las otras casillas especiales. 
Comencemos por las seis casillas de peligros. A primera vista parecen 

distribuidas regularmente por todo el tablero, como dijimos antes: hay una en el primer 
ciclo de ocas, ninguna en el siguiente y una en todos los demás. Tratemos de ver si 
existe una explicación simple para esta disposición.  
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Efectivamente hay una explicación basada en una propiedad aritmética del 
número 63. Resulta que este número 63 es la suma de la sucesión que va desde el 
número 8 hasta el 13.  

Es decir: 
 

63 = 13+12+11+10+9+8  
 
Veamos que sucede si utilizamos esta serie para generar las incidencias del 

tablero: 
 Si a la casilla 6, “el Puente”, le sumamos 13 da 19, que es la casilla de “la 

Posada”. Bien de momento. 
Si a la casilla 19, “la Posada”,  le sumamos 12 da 31, que es la casilla de “el 

Pozo”. Seguimos bien. ¿Será la casualidad? 
Si a la casilla 31, “el Pozo”, le sumamos 11 da 42, que es la casilla de “el 

Laberinto”. Volvemos a acertar y ya van tres. 
Si a la casilla 42, “el Laberinto”, le sumamos 10 da 52, que es la casilla de “la 

Prisión”. Demasiada casualidad para no ser cierto que estemos en el camino correcto. 
Si a la casilla 52, “la Prisión”, le sumamos 9 da 61, que no es la casilla de “la 

Muerte” ya que ésta se encuentra en la casilla 58. Habrá que encontrar una explicación 
para esta anomalía, ya que las demás incidencias cuadran perfectamente. 

Y naturalmente si a la casilla 61 le sumamos 8 vamos a la casilla 6, “el Puente”, 
una vez volvemos a contar desde el inicio después de alcanzar la casilla final del 63. 

Resumiendo las incidencias se encuentran siguiendo un ciclo numérico 
perfectamente definido con la excepción de “la Muerte”. Parece interesante y simple y, 
además, libre de suposiciones supersticiosas o artificiosas. 

Siguiendo con la navaja de Occam deberíamos ver si esta disposición es, 
además, la única posible. 

Veamos que pasa si en lugar de empezar por la casilla 6 empezamos por otras 
casillas. En la tabla adjunta se calculan, en cada columna, todas las series resultantes al 
colocar la primera incidencia, “el Puente”, en todas las casillas posibles. Es decir 
empezando en la casilla 1 y siguiendo así hasta la 9, ya que luego se repite el ciclo. En 
la tabla están sombreadas las casillas que contienen “las Ocas”: 

 
 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 
+ 13 = 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
+ 12 = 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
+ 11 = 37 38 39 40 41 42 43 44 45 
+ 10 = 47 48 49 50 51 52 53 54 55 
+ 9 = 56 57 58 59 60 61 62 63 1 
+ 8 = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 63           
 

 
En la tabla se puede observar que la serie que comienza en la casilla 1 tiene la 

siguiente casilla de la serie, al sumar 13, en la casilla 14 que es una “Oca” y, por lo 
tanto, incompatible con una incidencia. Lo mismo sucede con todas las demás series, 
excepto en las que comienzan por la casilla 3 y por la 6. Hay pues sólo dos 
distribuciones  posibles de los peligros que no interfieren con el ciclo de “las Ocas”. 

Veamos ahora si hay algún factor que pueda hacer preferible una serie sobre la 
otra. Al comenzar el juego la posibilidad de llegar a la casilla 3 es muy baja ya que sólo 
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se llega si se saca en los dados un 1+2. Mientras que para llegar a la casilla 6 se puede 
sacar en los dados un 1+5 o un 2+4 o un 3+3 en la primera tirada. O bien en la primera 
tirada llegar a la casilla 2, con 1+1, y luego sacar un 1+3. O a la casilla 3, con un 1+2, y 
luego sacar otro 1+2. O a la 4, con un 2+2, y luego alcanzar en la segunda la 6, con un 
1+1. O también se puede sacar tres veces seguidas un 1+1 y llegar así a la 6.  

Aplicando el cálculo de probabilidades obtenemos que la probabilidad de 
alcanzar la casilla 3 es de sólo 5,56% mientras que la de llegar a la casilla 6 es de 
14,66%. Es decir casi el triple, por lo que tiene más interés  colocar el inicio del ciclo en 
la casilla 6, ya que así hay muchas más posibilidades de que esta incidencia participe en 
la dinámica del juego. 

De esta forma la serie más interesante es la que tiene “el Puente” en la casilla 6. 
 
Queda por ver si la anomalía de la casilla de “la Muerte” tiene también una 

justificación semejante. En efecto las reglas dicen que, a partir de la casilla 57, sólo se 
puede contar con un dado y que de las 6 casillas disponibles hasta llegar a la 63 no se 
pueden ocupar ni las dos de “las Ocas”, la de la casilla 59 y la de la 63; ni la de “la 
Muerte”, por lo que quedan sólo 3 casillas ocupables para las fichas de los jugadores (la 
60, la 61 y la 62. 

Si situamos “la Muerte” en la 
casilla 61, como marcaría la regla antes 
comentada, quedarían sólo ocupables la 
58, la 60 y la 62. Es fácil comprobar que 
desde la casilla 58 sólo se alcanza “la 
Muerte” sacando un 3 con el dado. Desde 
la casilla 62 sacando también un 3 gracias 
al rebote en la casilla 63. Y desde la 
casilla 60 se consigue con un 5 también 
mediante rebote en la casilla 63. 

Mientras que si “la Muerte” la 
situamos en la casilla 58, como aparece 
en el juego, quedarían ocupables la casilla 
60, la 61 y la 62. En este caso sólo se 

podría alcanzar “la Muerte” desde la casilla 62 sacando un 6 con el dado mediante un 
rebote en la 63, y sería imposible alcanzarla desde las otras dos casillas. 

Consecuentemente el juego estaría menos amenazado por “la Muerte” en el 
tramo final, si la situamos en la casilla 58. 

Así mismo puede verse también que la situación es peor si se sitúa “la Muerte” 
en la casilla 60 o en la 62. Y que si la situamos antes de la casilla 58 no hay ninguna 
probabilidad de caer en ella en el tramo final del juego.  

Por todo esto parece que es más adecuado situar “la Muerte” en la casilla 58, 
efectuando una excepción a la regla de distribución de incidencias. 

 
Pero demos un paso más, teniendo en la mano la navaja de Ocam y nos 

preguntamos: ¿existe otra serie de números consecutivos que también sume 63? 
 La respuesta es afirmativa, existen tres más: 
 

 63 = 12+11+10+9+8+7+6  
 63 = 11+10+9+8+7+6+5+4+3  
 63= 22+21+20  
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Las dos últimas series tienen 9 y 3 elementos respectivamente lo que hace a una 
ser demasiado larga, lo que daría lugar a más de un peligro entre cada serie de “Ocas”, y 
a la otra ser demasiado corta, dando lugar a solo 3 incidencias en todo el tablero. En 
cambio la primera tiene 7 elementos lo que permitiría  situar una casilla de incidencia en 
cada una de las repeticiones de los ciclos de las ocas. 

Analicemos esta serie calculando todas las posibilidades de situar “el Puente” en 
todas las casillas posibles, como se hizo en el caso anterior. 

 
   1 2 3 4 5 6 

+ 12 = 13 14 15 16 17 18 
+ 11 = 24 25 26 27 28 29 
+ 10 = 34 35 36 37 38 39 
+ 9 = 43 44 45 46 47 48 
+ 8 = 51 52 53 54 55 56 
+ 7 = 58 59 60 61 62 63 
+ 6 = 1 2 3 4 5 6 

 63        
 
En la tabla se puede ver que la única serie que no tiene casillas de incidencias en 

“las Ocas” es la que empieza en la casilla 1. Pero casilla 1 es inhábil porque no podría 
nunca alcanzar tirando dos dados, ya que el mínimo de la tirada es 2.  

De esta forma vemos que la única serie aplicable es la que tiene seis miembros y 
que es la que  hemos analizado al principio: 

 
63 = 13+12+11+10+9+8  

 
Nos falta analizar las casillas de “los Dados” para ver si su disposición 

corresponde también a alguna regla. 
 Lo más mnemotécnico sería que si se obtiene en la tirada de dados de salida un 

9, no pudiendo jugarlos como vimos, se hiciera mover la ficha hasta una casilla que 
contenga la configuración conseguida en los dados. Es decir si se saca un 3 y un 6, se 
vaya a la casilla 36 o a la 63. Pero en ambos casos son casillas con una “Oca” y no se 
pueden utilizar. Lo mismo sucede cuando se saca un 4 y un 5, ya que las casillas 45 y 54 
son también casillas de “la Oca”. 

Así que deben usarse otras, que las reglas del juego especifican como 26 y 53 
para los dos casos que pueden suceder. Pero ¿son estos dos números arbitrarios?  

No, no lo son y tienen también una regla numérica clara para su cálculo. Y 
precisamente es la misma regla que acabamos de ver para las casillas de incidencia. 

Volvamos a la serie analizada: 
 

63 = 13+12+11+10+9+8  
 

Si sumamos los tres primeros términos de la serie obtenemos:  
 

13+12+11= 36 
 

 Y si lo hacemos con los tres últimos obtenemos: 
 

10+9+8 = 27 
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Entonces si a la casilla 26 de “los Dados” le sumamos 27 da 53, que es 
precisamente la otra casilla de “los Dados”. Y naturalmente desde la casilla 53 
sumándole 36 llegamos de nuevo a “los Dados” de la casilla 26.  

¡También las casillas de “los Dados” están distribuidas con la misma regla! 
Demasiadas casualidades. 

Una vez visto que el código de la serie se aplica también en estas casillas vamos 
a comprobar que estas cifras son únicas.  

Para verlo vamos a aplicar a “los Dados” la regla  de la serie pero, esta vez, no 
sumada sino efectuando los cálculos paso a paso: 

Si a la casilla 26 del primero de “los Dados” le sumamos 10 obtenemos 36, y si a 
ésta le sumamos 9 obtenemos 45 y, finalmente, si a ésta le sumamos 8 obtenemos 53 la 
otra casilla de “los Dados”.  

 
 

   26 
+ 10 = 36 
+ 9 = 45 
+ 8 = 53 

 27   
 

 
En las reglas del juego se indica que cuando la configuración de la tirada de 

dados en la salida es 3 y 6 debe irse a la casilla 26 y que cuando es un 4 y un 5 debe irse 
a la casilla 53. Fijémonos que, al aplicar las sumas parciales en el cuadro anterior, el 
número que se obtiene después del 26 es 36 (un 3 y un 6) y que el que se obtiene antes 
del 53 es 45 (un 4 y un 5). ¡Justamente la regla aplicada es la que permite discriminar 
una y otra tirada! 

Esta condición sólo se da en estos dos números 26 y 53. Luego son los únicos en 
el tablero que, siguiendo la regla del código de la serie, nos permite determinar las 
casillas de “los Dados”. 

 
Hay otros dos números, que no aparecen marcados en el tablero pero sí que 

aparecen en las reglas, a los que deberíamos también prestar atención.  El primero 
corresponde a la casilla 12 donde dicen las reglas que debe ir la ficha que cae en la 
casilla de “el Puente”. Y el otro es el 39, que es la casilla donde las reglas indican que 
debe ir la ficha que cae en “el Laberinto”. 

Utilicemos de nuevo la suma de la mitad de la serie base, como se hizo con “los 
Dados” 

 
13+12+11= 36 
10+9+8 = 27 

 
Si a la casilla 12, a donde nos hace ir “el Pozo”, le sumamos 27 se obtiene la 

casilla 39, a donde nos hace ir “el Laberinto”. Y naturalmente sumando a ésta 36 se 
volverá a la casilla 12. 

Los números seleccionados para algo tan independiente del resto de las reglas, 
como es el lugar de avance o retroceso de estas incidencias, también están regidos por el 
mismo código. 
 

Como hemos visto esta sencilla serie numérica  
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63 = 13+12+11+10+9+8  
 
nos ha  permitido determinar la posición de todas las casillas de incidencia del tablero 
de juego de una manera completa y unívoca, por lo que constituye el código numérico 
oculto de la construcción del juego. Pero no explica el por qué de la secuencia de “las 
Ocas” del tablero sino que, más bien, este código se basa en ellas para discriminar la 
univocidad  de  la disposición de las otras casillas. Habrá que buscar el código que rige 
la disposición de la serie de “Ocas” en otra parte. 

 
De todo lo anterior pueden sacarse varias conclusiones.  
 

1. La primera es que es altamente improbable que las casillas de 
incidencias,  colocadas al azar sobre el tablero, vayan a formar una serie 
con la distribución que hemos visto.  Luego la posición de las mismas no 
nació al azar. 

 
2. La segunda es que también es altamente improbable que, de un tablero 

con las casillas distribuidas de otra forma haya evolucionado, con el uso 
a lo largo de la historia, hasta la configuración que presenta en el  qué ha 
llegado hasta nosotros. Es decir la configuración actual no es fruto de una 
evolución a partir de otro juego con casilla de incidencias, sino que 
alguien lo ideó en la configuración que observamos actualmente. 

 
3. La tercera es que el tablero, con un número de 63 casillas, es el que 

marca la regla encontrada de la suma de la serie. Y por otra parte su ciclo 
de “las Ocas”, distribuido con un ritmo de 4 + 5, es el que permite la 
validez de las posibles soluciones encontradas. Luego este ciclo de 
“Ocas” distribuido regularmente en las 63 casillas del tablero puede tener 
un origen anterior y, probablemente diferente en su concepción, al de la 
distribución de las incidencias. 

 
4. Y la cuarta, en definitiva, es que el diseño del tablero, por las 

consideraciones que hemos visto, tiene que haber sido la obra de un 
matemático o un numerólogo, pero también una persona bastante versada 
en el cálculo de probabilidades.  
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6 
 

El camino de las ocas 
 
 
 

“Quan les oques van al camp, la primera va al davant” 

Cancionero popular catalán 

 
 
 
 
El camino de las matemáticas 
 
Como hemos visto, la estructura de la distribución de las casillas de incidencia 

en el tablero del juego, está regida por reglas numéricas estrictas, lo que hace pensar que 
también suceda lo mismo con las casillas de “las ocas”. Por lo que, si el constructor o 
diseñador del tablero era un amante de los números, la primera hipótesis a plantear es 
que el numero casillas del ciclo de las “Ocas” esté relacionado con éstos. 

Los números a lo largo de la historia han tenido diversas representaciones hasta 
llegar a las 10 cifras posicionales que utilizamos actualmente, salvo en los ordenadores 
digitales. Los  romanos utilizaron para los valores numéricos ordinales las letras del 
alfabeto, como el ciclo de mercado numerado de la A a la H que vimos anteriormente. 
Para las notaciones cardinales, es decir las que indican valor, utilizaron una serie de 
signos con valores aditivos.  

El signo I para la unidad, la X para la decena, el C para la centena y el M para el 
millar. Con los correspondientes múltiplos de 5 que facilitaban la notación, es decir, el  
V para el valor 5, el L para el 50 y el D para el 500. Sistema de numeración que resulto 
ser altamente ineficaz para la realización de cualquier tipo de cálculo, pero que se ha 
conservado hasta nuestros días en la representación de siglos y años, en la de 
numeración de reyes y papas, y la de capítulos de obras importantes.  

Los cálculos se realizaban mediante unos ábacos formados por 6 columnas 
verticales dibujadas en una mesa, o “tabula”. Cada columna correspondía a la unidad, 
decenas, centenas, millares, decenas de millar y centena de millar. Un número se 
representaba colocando piedras en la columna correspondiente y las operaciones se 
realizaban añadiendo o moviendo piedras en dichas columnas. Cuando una columna 
pasaba de 9 piedras se eliminaban y sustituían por una nueva piedra en la columna 
siguiente. De esta forma de mover las piedras, que en latín eran “cálculus”, ha quedado 
la palabra “calcular” y en algunas lenguas europeas todavía se utiliza la expresión de 
“echar las cuentas”, es decir las piedras, para referirse a la elaboración de operaciones 
aritméticas. 

Posteriormente se añadió a la “tabula” una línea horizontal, que atravesaba las 
anteriores, con el fin de no tener que acumular hasta 9 cuentas en las columnas y se 
simplificaban las operaciones. Es decir, cada vez que había 5 cuentas en la parte inferior 
se sustituían por una cuenta en la parte superior de la línea. No hace falta decir que, 
aparte de sumar y restar, la realización de las demás operaciones aritméticas era 
cuestión de auténticos expertos. 
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 De esta breve exposición puede verse la importancia de dos números sobre 
todos los demás: el 9, correspondiente al total de piedras o cuentas que podían 
disponerse en los ábacos; y el 5, correspondiente a la suma intermedia de cuentas, que 
se utilizaba para agilizar los cálculos.  

El 9 y el 5 son pues dos números de significación un tanto especial para los 
calculistas de esa época. Y precisamente en el juego de la Oca, el 9 es la posición de la 
última “Oca” de cada serie y el 5 es la posición de “la Oca” intermedia. ¿Sería ésta la 
fuente de inspiración para el matemático diseñador del juego? 

  
El primer intento de cambiar el sistema de numeración, en occidente, provino de 

un monje francés llamado Gerbert d'Aurillac, que llegó a ser papa con el nombre de 
Sivestre II en el año 999. Este monje se dedicó al estudio de la ciencia árabe en el 
monasterio de Ripoll y, según se decía, también en Sevilla y Córdoba. Más tarde fue 
maestro en Reims donde introdujo en la enseñanza la utilización de las cifras árabes.  

En realidad sólo introdujo la notación árabe de los números del 1 al 9 con el fin 
de simplificar los cálculos en los tradicionales ábacos. En efecto sustituyó las piedras 
por unas fichas hechas con puntas de cuerno, llamadas “ápices”, en las que se había 
grabado el número arábigo correspondiente. Así, por ejemplo, en lugar de poner 4 
piedras se ponía un ápice marcado con el número 4. Esto simplificó el manejo de los 
ábacos pero no introdujo ninguna mejora en la forma de calcular.  

Por otra parte no era necesaria la existencia de un ápice con la notación “cero” 
porque la ausencia de la ficha, en una columna, indicaba que no había valor para dicha 
columna. Al igual que la ausencia de piedras indicaba un cero. Por lo que solo existían 9 
cifras en este primitivo sistema de notación. 

En realidad la numeración árabe fue inventada por los indios y se incorporó en la  
cultura científica árabe, fundamentalmente, porque presentaba una radical innovación 
en la fórmula de efectuar cálculos. La innovación consistía en dibujar símbolos 
numéricos en lugar de mover piedras por un tablero. 

El introductor y defensor de esta nueva tecnología matemática fue Al 
Khuwarizmi que lo expuso en un libro denominado “Kitab al jami' wal' tafriq bi hisab al 
hind” [Libro de la adicción y sustracción según el cálculo de los indios] y otro que se 
denominaba “Al jabr wa'l muqabala” [Transposición y reducción]1. 

La traducción de este último al latín degeneró la palabra original de “Al jabr” en 
el “Algebra” y método de cálculo con guarismos indios que se denominó, en occidente, 
“Algoritmo” como degeneración también del nombre del autor Al Khuwarizmi. Este 
método, que es el que hoy en día utilizamos para calcular, precisa sin embargo de un 
guarismo adicional que es el “cero”. 

Este método de cálculo no se conoció en occidente hasta después de las cruzadas 
donde los contables, que acompañaban a los jefes militares, comprendieron rápidamente 
la utilidad que tenía en sus asuntos la facilidad y rapidez del método indio. Su impulsor 
principal, en occidente, fue Leonardo de Pisa, un matemático italiano más conocido 
como Fibonacci, que estudió en el Oriente Próximo de maestros árabes y escribió, a 
principios del siglo XIII el “Libri abaci” [Libro del ábaco]. Este tratado explicaba el 
método indio e introducía el número “cero” al que denominó “zefiro” tomándolo del 
árabe “sifr” que significa vacío. Este nombre posteriormente derivó, por una parte en 
“cero” y, por otra, en “cifra” para denominar genéricamente a todos los números1.  

La lucha entre algoristas y abaquistas duró muchos años. En un grabado del 
siglo XVI se muestra la competición entre ambos. El algorista se muestra con un vestido 
renacentista mientras que el abaquista lleva indumentaria medieval y, detrás de ellos, se 
ve a la Aritmética mirando con más interés al algorista. Pero no fue hasta la Revolución 
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Francesa que se abolió la enseñanza del ábaco en la escuela y su uso en la 
administración, último reducto de las formas tradicionales. En algunos países incluso no 
se abolió hasta más tarde, como en Inglaterra donde al ministro de Economía todavía 
hoy se le llama “Minister of the Exchequier” [Ministro del Tablero]  en recuerdo de sus 
principales funciones y habilidades. 

Con este triunfo las cifras 
pasaron a ser 10 y los cálculos podían 
realizarse simplemente por su 
manipulación escribiendo sobre la 
arena del suelo, en tablillas enceradas, 
o con tinta sobre papel. Los guarismos, 
del 0 al 9, tenían todos ellos la misma 
consideración a efectos del cálculo y el 
5 dejó de tener la significación e 
importancia que tuvo para los 
abaquistas, pasando a ser una cifra más, 
sin especial interés en el método de 
cálculo. 

Esto nos sugiere que el ciclo de 
9 casillas del tablero del juego de la 
Oca y la posición del 5, en la serie, 
tuviera un significado procedente de 
los matemáticos en la época de los 
abaquistas y cuyo sentido se perdiera 
posteriormente al democratizarse todas 
las cifras por igual.  

Entonces el camino de “las 
Ocas” sería un ábaco simplificado, donde con una ficha se puede representar los 10 
primeros números: situándola en cada una de las posiciones de una serie hasta la 9 y 
quitándola para representar el cero. 

Cada serie de 9 casillas representaría las unidades, decenas, centenas, miles, 
diezmiles, cienmiles y millones. “Las Ocas” situadas, en cada serie en la posición 5 y 9, 
facilitaría la colocación de las fichas. En definitiva, el recorrido del juego de la Oca 
sería un ábaco capaz de representar números y efectuar operaciones hasta los 
10.000.000. 

El homenaje al ábaco es una posibilidad interesante, especialmente para un 
diseñador de un juego versado en el cálculo y amante de los números, pero los ábacos 
tenían 6 columnas para representar los números y no 7 como aparecen en el juego de la 
Oca. Antes de seguir por este camino habrá que detenerse en alguna otra posibilidad. 

 
 
El camino de las esferas  
 
Otra significación para el ciclo de 9 casillas proviene de la cosmología antigua. 

Los astrónomos babilónicos y egipcios realizaron precisos registros del movimiento de 
los astros, especialmente del Sol, la Luna y los planetas. Pero fueron los astrónomos 
griegos los que dieron el paso del registro a la teoría, al idear un modelo de 
funcionamiento del cosmos que justificaba el movimiento observado de dichos astros. 

Se le atribuye a Eudoxos de Cnido la elaboración más antigua de este modelo en 
el siglo V a. C. y, aunque no se conserva ninguna de sus obras, conocemos los detalles a 
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partir de las mejoras que realizaron otros astrónomos. Especialmente Aristóteles que lo 
tomó como parte fundamental de su concepción del mundo. 

El modelo parte de la observación de los movimientos de los astros a lo largo de 
la eclíptica. El Sol tarda un año en dar la vuelta por todos los signos del Zodíaco, 
mientras que la Luna lo hace en alrededor de un mes. Mercurio y Venus lo hacen 
también en torno a un año mientras que Marte tarda 2 años, Júpiter 12 años y Saturno lo 
hace, más pausadamente, en 30 años2. 

De estas observaciones dedujo que los astros estarían situados a diferentes 
distancias y ligados a unas esferas concéntricas que giraban en torno a la Tierra. 
Formando así un conjunto de siete esferas transparentes que soportaban a los astros en 
cada una de ellas. 

El orden de las esferas la determinó Platón, y sus seguidores, de acuerdo con su 
velocidad de giro: 

1. La Luna: el más rápido 
2. Mercurio 
3. Venus 
4. El Sol 
5. Marte  
6. Júpiter 
7. Saturno: el más lento 

 
Utilizando, en esta lista, los 
nombres actuales de los planetas. 

Los días de la semana 
también se dedicaron a estos astros 
pero, como sabemos se dispusieron 
en otro orden. Es destacable que el 
orden de los días de la semana está 
relacionado con la lista de las 
esferas  ya que se obtiene 
fácilmente sin más que tomarlos 
cada 4 términos. Es decir: 

 
1   Luna: lunes 
1+4 = 5  Marte: martes 
5+4 = 7+2  Mercurio: miércoles 
2+4 = 6  Júpiter: jueves, de Jove en latín 
6+4 = 7+3 Venus: viernes, de Venere en latín 
3+4 = 7 Saturno: sábado  
7+4 = 7+4 Sol: domingo, de dies dominus, día del señor 
4+4 = 7+1  Luna: lunes 
 
A estas esferas se tuvo que añadir una más, por encima de las anteriores, que 

contenía todas las estrellas fijas que constituían el marco de referencia para todos los 
demás astros. 

El propio Eudoxo se dio cuenta que las observaciones de los movimientos de los 
planetas eran más complejas y tuvo que idear una serie de esferas adicionales, que 
interaccionaban con las otras para justificar las discrepancias. Su discípulo Kalipo 
introdujo alguna esfera más y finalmente Ptolomeo en el siglo II a. C. dio una forma 
definitiva al modelo3. 
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Pero en resumidas cuentas el modelo básico tenía ocho esferas que estaban  
situadas en el orden antes mencionado, es decir desde la rápida Luna hasta el 
parsimonioso Saturno para finalizar en las estrellas fijas. 

En la edad media los filósofos árabes, y después los cristianos, añadieron otra 
esfera más, por encima de todas las demás, correspondiente a la morada de Dios. 
También llamada “Primum Mobile” porque era la esfera que proporcionaba el 
movimiento fundamental a todas las demás. 

La octava esfera sería, de esta forma, como una cubierta opaca a través de la cual 
se podía ver por los agujeros que tenía la inmensa luz del fuego permanente de la 
novena esfera: la morada de Dios. Las esferas, o cielos, eran pues 9 y estarían dispuestas 
como capas superpuestas sobre la esfera terrestre.  

¿Podría referirse el ciclo de 9 casillas del juego de la Oca a éste de las 9 esferas? 
Vamos a verlo a continuación. 

 
En efecto hay 4 astros que tienen un período de giro aparente en torno al zodíaco 

de menos de un año: la Luna, Mercurio, Venus y el Sol. Mientras que los otros 3 lo 
hacen en períodos superiores al año: Marte, Júpiter y Saturno. Son 4 astros rápidos y 3 
lentos, como ya vimos anteriormente. 

Las casillas de “las Ocas” podrían marcar la división de ambos grupos de astros, 
de forma que la serie estaría formada por:  

4 astros rápidos,  
una “Oca”,  
3 astros lentos y  
otra “Oca”.  
Total 9 espacios, de los cuales sólo 7 son “esferas” ocupables y los otros 2 sólo 

son separadores. Esta configuración correspondería con la utilización de las casillas en 
el juego, en el que las casillas separadoras, de “las Ocas” no pueden ocuparse. 

Esta separación de astros lentos y rápidos ya era utilizada desde tiempos muy 
antiguos, por los astrónomos y astrólogos, como lo demuestra que los días de la semana 
esté formada por una alternancia de astros rápidos y lentos: Luna, Marte, Mercurio, 
Júpiter, Venus, Saturno y Sol. 

El autor del juego versado en matemáticas, astronomía y astrología, podía 
perfectamente tener en mente estas consideraciones para realizar un camino de las 
esferas celestes. Pero también hay otras relacionadas con estos campos, como vamos a 
ver a continuación. 

 
 
El camino de los cielos 
 
La tradición religiosa ha incluido en muchos escritos el viaje o ascensión a los 

cielos, a través de las diversas esferas que los componen. Por ejemplo en la segunda 
epístola de san Pablo a los corintios, éste dice de sí mismo: “Se de un hombre en Cristo, 
el cual hace catorce años - si en el cuerpo o fuera de él no lo se, Dios lo sabe – fue 
arrebatado hasta el tercer cielo”. No hay que olvidar el entorno fuertemente helenizado 
donde el apóstol realizaba sus prédicas y que por lo tanto presumía que los perceptores 
de su carta entenderían fácilmente este ascenso por los cielos concéntricos. 

Pero también en la tradición musulmana se habla del ascenso del profeta a los 
cielos montado sobre Boraq, su mula con alas y cabeza de ángel. Así se representa en 
numerosos grabados y en los escritos se indica que en cada cielo va encontrando los 
santos según su grado: en el primero Adán, en el tercero a Moisés y en el sexto a 
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Abraham y, añade, “luego el ángel me cogió y me hizo llegar a una altura donde oí el 
batir de alas”4.  

El que hace un relato más completo de la ascensión a los cielos es el poeta Dante 
en su obra “Divina Commedia”. Allí en el capítulo del paraíso narra su ascenso, 
acompañado de Beatriz, a través de los diversos cielos. En cada uno de ellos se 
encuentran con los bienaventurados que están distribuidos en ellos, según su 
importancia. Es curioso destacar que en la esfera de Saturno, es decir en el séptimo 
cielo, se encuentra con los espíritus contemplativos que allí moran en coherencia con el 
lento movimiento de dicha esfera. Hoy en día todavía nos referimos a “séptimo cielo” 
como un lugar de plácida tranquilidad. 

Este número de 9 esferas, junto con el principio de la ascensión a los cielos, ha 
hecho que diversos autores apuntasen a que el ciclo de “las Ocas”, del tablero del juego 
de la Oca, tendría su origen aquí (6).  No directamente sino a través de un juego previo, 
muy antiguo, del que incluso se tiene constancia por figurar en un grabado en el Foro 
romano. Me refiero al actual juego infantil de la Rayuela o del Tejo. 

El juego de la rayuela es conocido en casi todos los países 
aunque con diversos nombres: en francés como Marelle, en griego 
como Coutso, en inglés como Hopscotch, en catalán como 
Xarranca, en vasco como Txingo, en holandés como Hinkelen, en 
finés Hoppa Morsgryta, en alemán Munzenwurfspiel, etc5.  

El tablero del juego se raya en el suelo, de ahí su nombre 
en castellano, marcando nueve casillas con formas muy variadas 
según las regiones. La partida comienza cuando el primer jugador 
tira un tejo en la primera casilla trazada en el suelo. Luego, debe 
saltar en un pie hacia dicha casilla, recoger el tejo siempre en un 
pie y volver hacia el punto de partida. Si lo consigue, lo intentará 
con la segunda casilla; si no lo consigue, cederá su turno; y ganará 
el primero que consigua llegar hasta llegar a la casilla final.  

Las reglas son muy variadas en cada región y han 
evolucionado con el tiempo. En general siempre deben hacerse 

ejercicios complicados, con los pies, haciendo progresar el tejo hasta la casilla final. 
Lo interesante es que, en muchas variantes, que seguramente son las más 

primitivas, el comienzo donde se sitúa el jugador se llama “Tierra” y el final “Cielo”. 
De forma que el juego se puede considerar una progresión, o ascensión, para alcanzar el 
cielo. Esto justificaría que el juego tuviera 9 casillas, el mismo número que esferas 
celestes hay en el camino de los cielos. 

Algunos autores opinan que el juego de la Oca sería una repetición de 7 veces el 
juego de la Rayuela de 9 casillas. Y que los peligros serían adiciones posteriores sobre 
el tablero así diseñado. El juego habría pasado, pues, del suelo a la mesa. 

La hipótesis del camino de los cielos es sugerente aunque no explica el sentido 
de “la Oca” situada en la posición 5 de cada repetición, pues corresponderían a la esfera 
de Marte. No se entiende fácilmente el papel que podría jugar Marte en este contexto.  
 

 
El camino de la geometría 
 
En lugar del 9 y el 5, como claves del ciclo del camino de “las Ocas”, podríamos 

considerar el 5 y el 4 cuya suma es el 9. En realidad el ciclo de “las Ocas” repite estas 
dos cifras: primero aparece una oca en la posición 5 y luego 4 casillas más adelante 
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aparece otra, y 5 casillas después otra y 4 casillas después otra, y así sucesivamente. Un 
ciclo, no de nueves, sino de cincos y cuatros. 

La primera evocación que nos conduce, un 5 relacionado con un 4, es la 
proporción del triángulo llamado pitagórico. Se trata de un triángulo con lados con los 
valores 5, 4 y 3. Este triángulo cumple con la ecuación: 

 
  52 = 42+ 32 
  25 = 16 + 9 
 

Por lo tanto se trata de un triángulo rectángulo 
donde el lado de longitud 5 es la hipotenusa y los otros 
dos son los catetos que forman el ángulo recto. El 
teorema general de la proporción que guardan los lados 
de un triángulo rectángulo fue propuesto por Pitágoras y 
su forma general es:   

 
  A2 = B2 + C2 
 

En la que A es la longitud de la hipotenusa y B y C la de 
los catetos. 

Pitágoras nació hacia el año 580 a.C. en la isla de 
Samos donde inició sus estudios de Filosofía, especialmente de matemática, que 
completó en una serie de viajes por lugares con culturas más avanzadas, en este tema, 
como la Mesopotamia y Egipto. A su regreso fundó su primera escuela filosófica pero 
tuvo que huir a Crótona, en la Magna Grecia al sur de la península italana, a causa de la 
persecución que le hizo el tirano Polícrates. 

En Crótona fundó su segunda escuela filosófica en la que se impartían los 
conocimientos con unas normas muy rupturistas para su época. En primer lugar, la 
enseñanza estaba dirigida tanto a hombres como a mujeres; las enseñanzas incluían 
también normas de conducta, como el no comer carne o no vestirse con ropa de 
animales; y también incluían aspectos religiosos, como la inmortalidad del alma 
conseguida a través de la trasmigración a otros cuerpos después de la muerte. 

Se accedía a formar parte de sus discípulos a través de duras pruebas y estaba 
prohibido difundir sus enseñanzas a otras personas no iniciadas. Así que más que una 
escuela parecía una secta doctrinaria, lo que le granjeó la enemistad de sus vecinos y 
tuvo que huir de nuevo hasta instalarse en Tarento, donde fundó su tercera escuela 
filosófica. 

Una de sus aportaciones a la ciencia fue la creencia de que la naturaleza se puede 
entender, o descifrar, a partir de los números y sus relaciones. Al igual que actualmente 
decimos que la naturaleza sigue unas determinadas leyes matemáticas a través de las 
cuales podemos interpretarla, o prever su comportamiento. Para sus seguidores los 
números estaban detrás de la explicación de todas las cosas. 

El teorema de Pitágoras, al que nos referíamos antes, seguramente lo tomó de 
sus viajes a Mesopotamia y Egipto, ya que en ambas culturas existen registros de la 
utilización de esta propiedad de los triángulos rectángulos. Lo importante de la escuela 
pitagórica es que no sólo lo enunció, sino que también lo demostró. 

Respecto al triángulo que nos ocupa, es decir el de lados de longitud 5 - 4 - 3, 
cabe decir que es el triángulo rectángulo de menor dimensión posible, construido con 
números enteros, y que es el único que tiene lados con longitudes representadas por tres 
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enteros consecutivos. Para completar las virtudes de este triángulo podríamos añadir 
que la suma de los lados es 12, que es igual que los signos del Zodíaco.  

La escuela pitagórica no creía que los números anteriores tenían estas relaciones 
por casualidad sino que significaban alguna propiedad de la arquitectura de los cielos, 
por lo que este triángulo era considerado un triángulo muy especial. 

El triángulo rectángulo tenía, además, una 
importancia fundamental en la arquitectura de la 
antigüedad ya que permitía comprobar si dos paredes 
eran perpendiculares. Para comprobar la verticalidad 
de una pared podía usarse una plomada, formada por 
un hilo con un peso en el extremo, pero para 
comprobar la perpendicularidad de dos paredes debía 
disponerse de un triángulo rectángulo. 

La forma más sencilla de disponer de un 
triángulo rectángulo consiste en tomar una cuerda y 

hacerle 12 nudos, separados por espacios iguales, y cerrarla sobre si misma. A 
continuación se fijan 4 tramos entre nudos en una pared y estirando 3 tramos hasta la 
posición donde se pueda alcanzar, se obtiene el triángulo rectángulo deseado. Este 
sencillo instrumento, junto con la plomada, era imprescindible para todo arquitecto que 
se preciara en la antigüedad. 

Los egipcios, siempre tan trascendentes, lo llamaban “el triángulo sagrado” y lo 
dotaron de una simbología religiosa. En efecto asociaron al lado de longitud 4, puesto 
en la base, a la diosa Isis y asociaron el lado perpendicular, de longitud 3, a su marido el 
dios Osiris. Siguiendo con esta simbología está claro que la hipotenusa, engendrada por 
ambos, debía asociarse a su hijo Horus.  

En muchas ocasiones, los egipcios también se referían a este triángulo con el 
nombre de “el triángulo de Isis” ya que, en definitiva, Isis era su madre y que, según el 
mito, consiguió copular con su marido muerto gracias a sus artes mágicas. 

Así podríamos considerar que la sucesión de 5 - 4, del tablero del juego de la 
Oca, como una sucesión de Horus e Isis. Repetidos 7 veces, como 7 son los escorpiones 
con los que Isis protege a su hijo. 

En la época greco-romana Horus se adoraba como Harpócrates que significa 
“Horus el niño” y frecuentemente se le representaba como un niño con el dedo índice en 
la boca pidiendo silencio y montado sobre una oca. 

Si además tenemos en cuenta que el signo de “la oca” en los jeroglíficos 
egipcios tiene el sonido de “sa” y el significado de “hijo”, entonces las repeticiones del 
camino de “las Ocas” en el tablero del juego sería una cenefa de repeticiones que 
vendría a decir: Horus hijo de Isis. 

La hipótesis es muy sugerente y hermosa y quizás pudo influir en el realizador 
del juego. Pero para ello deberíamos ver cómo pudo llegar este triángulo sagrado hasta 
occidente. Este camino nos conduce a Plutarco. 

 
Plutarco nació en Beocia a mediados del siglo I d.C. y, como pertenecía a una 

familia acomodada, tuvo una cuidada educación en la Academia de Atenas y pudo 
efectuar viajes por Egipto y Roma. Escribió numerosas obras filosóficas y de ética, 
entre ellas una denominada “Moralia” que es en realidad un compendio de 78 opúsculos 
que tratan de filosofía, política, zoología, ética, pedagogía, entre otros temas. Entre los 
cuales está uno denominado “Sobre Isis y Osiris” que trata del mito egipcio y del 
triángulo sagrado antes mencionado.  
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Así nos lo describe Plutarco en su obra “Moralia”: “Los egipcios tienen en alta 
estima el más hermoso de los triángulos…. este triángulo tiene su lado vertical de tres 
unidades, su base de cuatro y su hipotenusa de cinco, cuyo poder es igual al de los 
otros dos lados. El vertical, por lo tanto, debe ser asociado a lo masculino, la base a lo 
femenino y la hipotenusa al hijo de ambos, y así Osiris debe ser considerado como el 
origen, Isis como el recipiente y Horus como el resultado perfecto”6.  

Sus obras se perdieron y fue un monje bizantino el que recopiló y tradujo al 
latín, y dio el nombre de “Moralia”, a esta serie de opúsculos variados que han llegado 
hasta nosotros. Este monje, llamado Máximo Planudes, fue también embajador del 
emperador bizantino Andrónico II en Venecia a finales del siglo XIII. Y también un 
apasionado de las matemáticas ya que escribió una obra sobre la “Aritmética de 
Diofanto” y otra obra sobre la numeración india, que ayudó a que se introdujera en el 
imperio bizantino por la misma época en que  Fibonacci lo hacía en occidente. 

Por esta razón los eruditos occidentales no tuvieron noticia del triángulo sagrado 
hasta bien entrado el siglo XIV, en pleno renacimiento italiano. Posteriormente los 
francmasones lo incorporaron entre sus símbolos, siempre relacionados con los las 
herramientas y utensilios que tienen que ver con la construcción. 

Aunque documentalmente sabemos que la primera Logia de la Francmasonería 
se estableció en Escocia a finales del siglo XVII,  hay constancia escrita de su existencia 
en el siglo XIV. Los francmasones que seguramente evolucionaron a partir de la 
cofradía de constructores y arquitectos libres, es decir los que podían trasladarse 
libremente atravesando las fronteras de los estados políticos de la época. Pero sólo los 
iniciados en su oficio tenían acceso a los secretos de su arte y de su técnica y, 
naturalmente, del significado de sus símbolos. 

Como se puede ver, en estos siglos del renacimiento, sólo tenían acceso a este 
tipo de simbología los matemáticos y los arquitectos. Lo que estaría en concordancia 
con que, si ésta fuera la hipótesis, nuestro autor del juego debería encontrarse entre 
alguno de éstos. 

Esta es pues una hipótesis tan interesante como las anteriores y va a ser difícil 
decidirse por una de ellas. Pero sigamos adelante en la consideración de otro aspecto 
importante del juego: su nombre. 
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7 
 

El nombre de la Oca 
 
 
 

 
“Viva Natale!! 

VV  l’oca!! 
Come  sarà grassa 
Ad una lira l’oca” 

 
De un tablero del juego de la oca de principios del siglo XX 

 
 
 
 
La tierra de la oca 
 
Analicemos ahora el nombre del juego: “El juego de la Oca”. Es un nombre un 

tanto curioso ya que no parece tener relación, en principio, ni con la disposición en 
espiral de sus casillas de juego, ni con las incidencias que marcan varias de las casillas a 
lo largo del recorrido. Sólo tiene relación con la repetición de casillas marcadas con una 
oca. Con la cenefa de ocas antes mencionada. 

La pregunta es ¿viene el nombre del juego de la decoración escogida para dicha 
cenefa? o ¿es el nombre del juego el que hace que la cenefa se decore con ocas y no con 
otra cosa, como rosetones por ejemplo? 

Ningún ejemplar, publicado como Juego de la Oca, tiene otro dibujo, en las 
repeticiones, que el de una oca. Aunque podría ocurrir que los ejemplares publicados 
derivaran de otros más antiguos decorados con otros motivos. 

En diversos textos del esoterismo masónico se indica que el nombre del juego 
proviene de los antiguos egipcios, al igual que la mayoría de sus tradiciones de grandes 
constructores. Fácilmente se señala como origen del nombre del juego a una de las 
deidades de la Eneida heliopolitana, el dios Geb, que justamente se representa con una 
oca en la cabeza. 

 La Eneida, llamada así por los nueve dioses que la componen, está descrita en el  
papiro Bremner-Rhind que se conserva en el Museo Británico de Londres. En este 
papiro se describe una cosmología primitiva del nacimiento de los dioses, que 
representan a su vez la creación de los diversos componentes del mundo1. 
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En el origen existía Nun, el caos, y dentro de él Atum, el primer dios. Éste 
último tomó conciencia de si mismo y se masturbó, de cuya eyaculación surgió la 
primera pareja: Shu el aire y Tefnut la humedad. Esta pareja engendró otra pareja: Geb, 
la tierra, y Nut, el cielo. Y esta última pareja engendró, a su vez, a dos nuevas parejas: 
Osiris e Isis, y Set y Neftis. 

Cada uno de ellos va acompañado de un símbolo y Geb lleva una oca como 
dijimos anteriormente. Esta iconografía junto con el hecho que la serie está formada por 
9 dioses, como la repetición de las casillas que hay en el juego de la Oca, ha hecho 
acreedor a Geb, “la tierra”, como el origen del nombre de dicho juego.  

En la mitología egipcia al dios Geb se representa con el color verde y tiene como 
jeroglífico su propio nombre “ge-b”, es decir, una oca y una pierna. Representa la tierra 
fértil, de ahí su color verde, y tiene como función proporcionar las plantas y frutos así 
como los minerales y, también, acompañar a los hombres en su último viaje después de 
la muerte2.  

En el Libro de los Muertos aparece como “Gengen uer”, que significa el 
graznador, y se dice que pone el huevo de dónde sale el sol cada día. Una característica 
más de un dios-oca. 

Según la leyenda Geb y Nut se buscaban continuamente para hacer el amor, así 
que el gran patriarca Atum ordenó a Shu, el aire, que se interpusiera entre ambos. De 
esta forma se suele representar a Nut como una mujer tachonada de estrellas, con el 
cuerpo arqueado y apoyado sobre sus manos y pies. Mientras que Shu la separa del 
suelo donde está Geb en forma de hombre con una pierna medio levantada, intentando 
en vano acercarse a ella. 

Al parecer el dios Thot, representante de la sabiduría, retó a Atum, esta vez en 
forma de Ra, a una partida de un juego de tablero, que probablemente fuera el Senet 
comentado anteriormente. Thot ganó y pidió a Ra que concediese 5 días al año para que 
Geb y Nut pudieran juntarse. De esta forma el calendario egipcio tenía 12 meses de 30 
días más 5 adicionales, en los que Geb y Nut podían unirse. Cinco días fuera de toda 
norma regular. No deja de ser una bonita leyenda justificadora de por qué el calendario 
egipcio era así3. 

Los aficionados a la numerología simbólica también han visto en la Enéada la 
representación de todos los números. Así siguiendo el orden de posición en la Enéada 
estaría primero Atum, el nacido de si mismo, es decir el 1. Después Shu, el aire y el 
viento que separa el cielo de la tierra, es decir, a los dos y por lo tanto es el 2. El 
siguiente Tefnut, la humedad, es también la forma pura que da vida a todas las demás 
como el triángulo y consecuentemente representa el 3. Le sigue Geb, la tierra, con sus 
cuatro direcciones y por lo tanto representa el 4. Seguido por Nut, el cielo, que con sus 
estrellas de cinco puntas representa el 5. Así sucesivamente con, cada vez, argumentos 
menos convincentes: Osiris sería el 6, Isis el 7, Set el 8 y Neftis el 9. Naturalmente el 
caos primitivo representaría el vacio, es decir la nada ya que el número 0 es un invento 
muy posterior. 

 Vemos en esta interpretación que la pareja de Geb y Nut representan, como 
hemos visto, el 4 y 5. Justamente los números de la repetición del ciclo de las ocas del 
juego. De esta forma las repeticiones serían los símbolos de Nut y Geb unidos por la 
imagen de una oca. Reforzando así el posible origen del nombre del juego de la Oca: “el 
juego del Cielo y la Tierra”. Aquí vuelve a aparecer el juego de la Rayuela con su cielo 
y tierra, pero puede ser una pura coincidencia. 

Muchas leyendas suelen estar basadas en la sublimación de hechos históricos o 
la justificación de lo observado en la naturaleza. En este caso Geb representaría la tierra 
fértil que surge de las aguas del Nilo después del período de inundación, donde anidan 
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las ocas que, después del verano, levantarán el vuelo y se dirigirán hacia el sol, es decir 
el sur. Como si Geb, la tierra, convertida en oca se dirigiera hacia el cielo en busca de su 
amada Nut. 

No queda claro por qué sólo aparece el símbolo de Geb, la oca, y no el de Nut, la 
olla. Este origen para el nombre del juego de la Oca parece un tanto rebuscado y 
artificial. Sólo entendible si el autor del tablero con el ciclo de “las Ocas” fuera un 
cultivado esoterista.  

 
 
La adivinación con la oca 
 
Algunos autores sugieren que el juego de la Oca deriva de un antiguo 

procedimiento de adivinar el futuro basado en la observación de los pájaros. En todas 
las culturas se ha realizado consultas para conocer si los dioses eran propicios para una 
cierta actividad o si el momento era el adecuado para entablar una batalla con el 
enemigo. Las consultas han sido muy variadas en todas las civilizaciones desde 
observar el hígado de un animal, recién muerto para la ocasión, hasta observar el poso 
en el fondo de una taza, pasando por otros cientos de modalidades4.  

Los sacerdotes romanos, dedicados al tema, se denominaban augures y eran 
especialmente hábiles en la observación del comportamiento de los pájaros. Su nombre 
precisamente deriva de “auis”. Los augures tenían un reconocido prestigio social vivían 
en el templo e iban vestidos con una toga con rayas rojas y borde de púrpura, llamada 
“trabea”, y se acompañaban de un cayado de madera con el extremo acabado en espiral, 
llamado “lituus”. En los tiempos imperiales el cuerpo de augures era de 15 sacerdotes y 
realizaban en el templo, los encargos que le hacía el senado. En ocasiones salían 
también de la ciudad para acompañar a los generales en sus necesidades en el campo de 
batalla. 

Los augures realizaban los auspicios, es decir “auis-specia” que significa 
observar las aves. Tanto para realizar un predicción sobre una pregunta que les 
realizaban, como interpretando regularmente el comportamiento de las aves para 
interpretar un presagio de algo que pudiera suceder. Este arte lo heredaron de los 
etruscos, del que eran grandes maestros.  

Aunque las aves más seguidas eran las águilas y los halcones, siguiendo el 
comportamiento de su vuelo, lo eran en algunos casos los cuervos y las cornejas y 
también las lechuzas, las ocas y los gallos. Estos últimos los utilizaba el “pullarium” 
que los cuidaba y, al amanecer, les daba de comer observando atentamente su 
comportamiento: si no tenían gana, o si el grano se caía o no del pico, o si rebotaba o no 
en el suelo5.  

También utilizaban los gallos para otro tipo de adivinación que, según parece, 
utilizaban anteriormente los griegos. Este método, llamado “Alectromancia”, consistía 
en situar unas imágenes con las 28 letras del alfabeto formando un círculo y con granos 
de comida en cada letra y, después de realizar una serie de plegarias, se mencionaba la 
pregunta sobre la que se quería tener la respuesta. El ave se colocaba en medio de las 
letras y se observaba detenidamente las letras que iba recorriendo para comer el grano 
que había en ellas. Las palabras resultantes debían ser interpretadas para obtener el 
augurio deseado6.  

Este procedimiento se utilizó más tarde por otros grupos de practicantes de esta 
mancia, incluso después de que el cristianismo unificara y centralizara todas las 
funciones sacerdotales del imperio romano en sus sacerdotes, que se erigieron como 
únicos intérpretes de la voluntad divina. 



EL ENIGMA DEL JUEGO DE LA OCA 

 71 

 
En la Edad Media aparecieron, en el Mediterráneo occidental, diversos azulejos 

y grabados en los que se representaban el Sol y la Luna así como algunos signos del 
Zodíaco y otras figuras. Estos grabados se conocían con el nombre popular de “aucas”. 

El nombre de “auca” deriva por contracción de la palabra latina “aucella” 
diminutivo de “auis”. Lo que ha hecho suponer que se trataba del antiguo sistema de 
adivinación en el que se había sustituido el ave por los dados7.  

El auca más antigua que se conserva,  data de 1676 y fue publicada por Pere 
Abadal de Moià. Se conoce como “El auca del Sol y la Luna”. Contiene 6 filas de 8 
casillas con dibujos totalizando 48 casillas. Las casillas son redondas y están enlazadas 
entre si por líneas verticales y horizontales, como si se pudiera acceder de unas a otras a 
través de ellas. Las casillas no están numeradas y no contienen ningún texto.  

Los símbolos de la primera línea son: un hombre, la Luna, una oca, un búho, un 
gallo, una gallina, el Sol y una mujer. Es decir pares opuestos: Sol-Luna, hombre-mujer, 
gallo-gallina y oca-búho. Este último par responde quizás a que uno es el vigilante de 
día y el otro de la noche.  

En la segunda línea aparecen también dualidades como las constelaciones león y 
toro, o como el “gegant” y la “geganta” de la tradición popular catalana. Lo que indica 
que los símbolos no eran arbitrarios sino que debían seguir alguna lógica cuyo 
significado se perdió a través de los tiempos. 

Las aucas que aparecieron con posteridad tenían las casillas cuadradas como “El 
auca dels oficis” llamada así porque aparecen diversos objetos de uso por los diferentes 
oficios de la época.  

Es posible que las aucas primitivas constituyeran tableros de juego con dados. El 
uso de los dados en estos tableros primitivos se puede suponer a partir de la observación 
del tablero de un auca  del siglo XVI, procedente de Santpedor, donde en una de las 
casillas se puede leer: “Qui posa moneda falsa no tirara” [Quien ponga moneda falsa no 
tirará]. 
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Así a estos tableros, en Valencia, Cataluña y la Provenza, se les denominó aucas 
por su origen procedente del antiguo juego de adivinación y, más tarde, el nombre de 
“Auca” pasó a ser un nombre genérico de todos los tableros que incluyeran casillas con 
grabados. 

En el siglo XVIII, y sobre todo en el XIX, aparecieron como apoyo a los 
narradores callejeros, unas cuartillas grabadas que representaban los hechos a que se 
hacían mención que pasaron a llamarse también “aucas”, por la misma razón antes 
mencionada. Las hojas de papel contenían dibujos alegóricos a la historia mítica o 
acontecimiento local narrado y se acompañaba de textos en verso para apoyar su 
significado. Estas hojas se guardaban en canutillos redondos y por eso a los dos versos 
rimados, que las acompañaban, se conocían como “rodolins”. 

En el resto de España se conocieron como “aleluyas” que deriva de la palabra 
hebrea “hal·lelu Jah” que significa “load a Yavé”, ya que se utilizaban en la liturgia 
pascual como estampas de representaciones religiosas que se lanzaban al aire para 
regocijo de los niños.  

 
Pudiera ser así que el nombre del juego de la Oca derivase del de “auca”, o su 

equivalente en provenzal de “auche”. Con lo que podríamos seguir así una línea 
evolutiva desde los juegos de adivinación basados en aves hasta el juego de la Oca, 
pasando por variantes intermedias con un número de casillas diferente.  

En este sentido cabría señalar también que si añadimos una fila y una columna al 
tablero de las aucas, que tiene 6 filas por 8 columnas, se obtiene un tablero de 7 filas por 
9 columnas que totaliza precisamente 63 casillas como en el juego de la Oca.  

Algunos folkloristas opinan lo contrario es decir que el juego de la Oca fue el 
que dio nombre al “Auca” ya que ésta inspiró la narración de historias a través de un 
camino. Sin embargo si atendemos a la primera edición del juego de la Oca publicado 
en Venecia en 1640 por Carlo Coriolani, con las casillas rectangulares y numeradas, y lo 
comparamos con el “auca del Sol y la Luna” editada por Pere Abadal en 1676 en la que 
las casillas eran redondas y sin numerar, vemos que a pesar de ser casi coetáneas el auca 
parece ser mucho más primitiva.  

Por lo tanto ambos, el auca y el juego, podrían haber derivado de forma 
independiente de un juego más antiguo, quizás originado en los juegos de augurio antes 
mencionados, aunque no hay mayores indicaciones de que pudiera ser así.  

También es destacable que mientras los juegos de la Oca se regalaban 
inicialmente entre príncipes, las aucas tienen un recorrido totalmente popular. Lo que 
abundaría en la hipótesis de un desarrollo independiente. 

 
Sin embargo lo más evidente es pensar que el nombre de “Auca” fue un nombre 

genérico, en las regiones levantinas,  para designar tableros de casillas con dibujos 
como dijimos antes. Denominación que provino probablemente de los juegos de 
augurio.  

Vale la pena hacer notar aquí también que en la Ley pragmática decretada en 
1771 por el rey Carlos III de España, relativa a la prohibición de los juegos de azar a la 
que nos referimos anteriormente, dice literalmente que se prohíbe: “jueguen, tengan o 
permitan en sus casas los juegos de banca o faraón, baceta, carteta, banca fallida, 
sacanete, parar, treinta y cuarenta, cacho, flor, quince, treinta y una envidada ni otros 
cualesquiera de naipes que sean de suerte y azar, o que se jueguen a envite, aunque 
sean de otra clase y no vayan en sí especificados; como también los juegos de bisbis, 
oca o auca, dados, tablas, azares, y chuecas, bolillo, trompico, palo o instrumento de 
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hueso, madera o metal (...) taba, cubiletes, dedales, nueces, corregüela, descarga la 
burra, etc., etc.”8.  

Vemos que en este texto se detalla “oca o auca”, como términos intercambiables.  
También aparece así en los bandos emitidos en Nueva España dos años más tarde 
¿Quiere esto decir que, en los territorios de la Corona española, al juego la Oca se le 
conocía como “juego del Auca”? ¿Y qué por eso en la ley aparecen los dos nombres 
para que no haya discusión?  

En este caso indicaría que el juego tomó el nombre de “Auca” al introducirse en 
las clases más populares ya que sabemos que en la corte apareció con el nombre 
italiano, y castellano, de “Oca”. Lo más probable es que al tener el tablero una serie de 
casillas con diversos grabados recordara, al menos en los territorios levantinos de la 
antigua Corona de Aragón, el nombre genérico de “Auca”. 

 
 

La fiesta de la oca  
 
Sigamos con el análisis del nombre del juego. Si observamos el tablero más 

antiguo que se conserva, es decir el publicado en Venecia en 1640 por Carlo Coriolani, 
vemos que toda la decoración central está dedicada a la fiesta de la Oca. Una familia 

está sentada en torno a una mesa donde 
está servida una oca asada y en el fondo 
de la habitación está colgado un cuadro 
que representa una escena de cazadores 
disparando sobre unas ocas salvajes. 

Podría ser que Carlo Coriolani 
hubiera querido decorar el centro del 
juego con un motivo relacionado con el 
nombre del juego. O que quizás hiciera 
referencia a la verdadera esencia del 
juego: la caza de la oca y su posterior 
degustación. 

La costumbre de  comer una oca 
asada se realizaba en Francia, y en el 
norte de Italia, el 11 de Noviembre, el 
día de San Martín.  

San Martín de Tours nació en 
Panonia, Hungría, en el año 316 y 
después de su formación pasó a servir en 
la Guardia Imperial romana. La leyenda 
nos dice que, en una ocasión al entrar en 
Amiens se encontró con un mendigo 
tiritando de frío una de sus puertas y que 
se apiadó de él, por lo que cortó su capa 
con su espada y le dio la mitad para que 

se cubriera. Esta imagen está profusamente representada en la iconografía románica y 
gótica y simboliza un buen ejemplo de la piedad cristiana. En realidad el caballero 
Martín se convirtió al cristianismo y se bautizó después de dejar la Guardia Imperial y, 
más tarde, en el año 370 fue nombrado obispo de Tours. 

Convertido en santo tras su muerte se le asignó el día 11 de Noviembre, para su 
celebración anual, y la fiesta que se realizaba en su honor se conoce con el nombre de 
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“Martinalia”. De hecho esta fiesta sustituyó una anterior que celebraban los romanos 
con el nombre “Vinalia” y que se realizaba después de la recogida de las vides, y donde 
se tomaba el primer mosto fermentado. Por esto en la leyenda del santo se le atribuyen 
diversos milagros relacionados con el vino, como el de convertir agua en vino9.  

En la fiesta cristiana de San Martín, en muchos lugares de Europa, se degustaba 
una oca. Naturalmente la tradición cristiana lo justificó diciendo que la oca era un 
animal caracterizado por su vigilancia y prudencia, como así eran las virtudes que 
adornaban al santo10.  

Pero esta advocación y degustación procede de tiempos más antiguos pues ya en 
el “Calendario de Constantino” consta esta fecha como la de la entrada del invierno, que 
tenía lugar para los romanos justamente entre el equinoccio y el solsticio, y se marcaba 
con la imagen de una oca11.  

Todas estas coincidencias entre el cambio de estación, San Martín y la oca 
tienen que ver con que, en esa fecha, se está en plena temporada de caza y, 
naturalmente,  la celebración del cambio estación debe consistir en un ágape entorno a 
una de estas aves cazadas. 

Pudiera ser que el juego se realizara para conmemorar también los festejos de 
ese día y por ello estuviera tachonado de con ocas y que los juegos posteriores fueran 
perdiendo su origen y quedara simplemente un tablero con grabados de ocas sin mayor 
significado. El nombre vendría derivado, pues, de las numerosas ocas que aparecían en 
el tablero. 

 
También consta que existía, en Francia, una medalla de plata con la imagen de 

una oca en una cara y con el nombre de “Martinalia” en la otra. Se trataba de los 
“mèreaux” o fichas con las que, en la edad media, se identificaban a los cofrades o 
monjes para su reconocimiento en los oficios religiosos o para dar acceso celebraciones, 
y a las consiguientes raciones de comida. Son fichas semejantes a las que luego se 
extendieron entre los hugonotes para su identificación en sus reuniones. 

Es sugerente pensar que “las Ocas” sean unas casillas donde al ir a ellas sea 
como disponer de una ficha  “mèreaux” y, consecuentemente, se pueda gozar del 
privilegio de repetir la jugada. La sucesión de ocas sería equivalente a la sucesión de los 
lugares donde un cofrade pudiera encontrar dicha ventaja y el recorrido un viaje de un 
monje o miembro de una cofradía eclesiástica. 

Esto situaría la invención del juego en Francia, en el centro de Europa, o en el 
norte de Italia, ya que es donde se celebraba la fiesta de la Oca en el día de san Martín. 
Como se dice en Venecia: “A San Martino oca e vino”. En España la fiesta se celebraba 
con la matanza y degustación del cerdo, de donde viene el dicho de: “A cada cerdo le 
llega su San Martín”.  

 
También podría representar el tablero del juego, no una peregrinación o viaje 

sino, simplemente la cacería de las ocas en la temporada de caza. La incidencias serían 
las mismas, un Puente para avanzar más rápido, una Hostería donde descansar, los 
peligros del Pozo, la Prisión, el Laberinto o la Muerte. Y las ocas podrían ser los 
encuentros con las aves, su caza y el premio de repetir la puntuación. 

Esta interpretación sería más acorde con un juego para los cortesanos y la alta 
nobleza que eran los que, en aquella época, realmente podían dedicarse a la caza. Por 
otra parte esta representación sería mucho más prosaica que las basadas en referencias 
mitológicas y esotéricas. Pero no por esto menos culta ya que la ubicación de “las Ocas” 
en una serie de 5 y 4 indicaría la influencia de alguno de los elementos antes reseñados, 
reservados para gentes con muy buena educación. 
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Pero también, la ilustración del tablero en cuestión, podría ser nada más que una 
concesión de Carlo Coriolani al nombre del juego, para la edición que realizó en 
Venecia, y no un reflejo de su nombre original. 

Algún autor propone que el nombre derivaría de la costumbre, en los juegos 
primitivos, de apostar una oca que se llevaría el vencedor12.  

Según esta hipótesis los juegos primitivos no llevarían dibujada una oca en las 
casillas de los ciclos repetitivos y que la obtendrían, más tarde junto al nombre, debido a 
la usanza de la apuesta mencionada. La ausencia de tableros de este tipo hace difícil 
asegurar la hipótesis, o descartarla. 
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8  
 

El nacimiento de la Oca 
 
 
 

“La paciencia y el empeño necesarios para alcanzar el 
final del juego representado siempre en el centro del 

tablero por los jardines del Edén, es una metáfora del 
tesón imprescindible para recorrer el difícil viaje 

interior que lleva a la iniciación” 
 

Matilde Asensi 
Peregrinatio 

 
 
 
Cuándo  
 
Una vez hemos finalizado el recorrido vemos que ha estado jalonado de una gran 

variedad y riqueza de imágenes, historias y suposiciones, lugares y personajes  
interesantes y un sin fin de ilusiones y decepciones. Pocos juegos han suscitado tan gran 
expectación y derroche de imaginación como el juego de la Oca. Y todas estas 
realidades y fantasías se han ido creando a la vez que el juego se ha ido difundiendo por 
el mundo y por las más amplias capas sociales. 

Como decía al principio lo más interesante ha sido el propio recorrido y no el 
lugar de destino porque, además en este caso, no hemos llegado a ningún sitio. Sin 
embargo me siento obligado a obtener alguna conclusión de todo lo visto anteriormente, 
aunque soy consciente de que lo más que puedo conseguir será sólo enriquecer con 
nuevas hipótesis el ya suficientemente colorido paisaje recorrido. 

En primer lugar cabe decir que la espiral se ha “inventado” de forma 
independiente diversas veces a lo largo de la historia. Consta en grabados y objetos 
prehistóricos, en las primitivas culturas de la  Mesopotamia y del el Egipto faraónico, en 
Grecia, etc. 

No ha habido un hilo conductor entre unas espirales y otras. La espiral aparece 
en la naturaleza en muchos lugares, como en los caracoles y en los girasoles de donde 
puede ser copiada con facilidad. Además lleva implícito una sensación de giro por lo 
que ha sido en muchas culturas diferentes un símbolo del movimiento y de la luz, en 
ocasiones del propio Sol y de la Luna, como ya comentamos anteriormente.  

También ha sido un símbolo del laberinto y de la dificultad de encontrar un 
camino adecuado y, consecuentemente, de la clave secreta para encontrar la salida o el 
verdadero camino. Por otra parte puede ser simplemente una forma ingeniosa y práctica 
de comprimir, en un tablero, un total de 63 casillas consecutivas. 

Todos estos conceptos son ubicuos y trasversales a todas las culturas porque 
residen en la naturaleza del ser humano, en cada uno de ellos y en la colectividad. Así 
que no es de esperar que la forma espiral que constituye el tablero del juego, tenga que 
provenir de una espiral ancestral encontrada en una u otra cultura. Las casillas del juego 
de la Oca siguen una configuración espiral para enfatizar, seguramente, que el sentido 
del juego es el recorrido ascendente hacia el destino final.  



EL ENIGMA DEL JUEGO DE LA OCA 

 77 

Por otra parte los registros históricos, comentados en los capítulos anteriores, 
muestran que el juego se difundió partiendo de los estamentos cortesanos hacia las 
clases socialmente  inferiores, pasando por la nobleza y siguiendo por la alta burguesía 
para finalizar en las clases más populares. En este camino fueron apareciendo variantes 
didácticas y ejemplarizantes, así como versiones tanto para niños como para tahúres. 

En definitiva la difusión no se realizó, socialmente, de abajo hacia arriba sino 
justamente al revés. Alguien tuvo que desarrollar el primer juego e introducirlo en la 
corte. No fue un juego popular que ascendió hasta la corte. 

Naturalmente quién lo inventó, o diseñó, debió partir de alguna idea precursora, 
pues no parece razonable que lo ideara todo a partir de la nada. Vamos a tratar, a 
continuación, de ver cuando, dónde y a partir de qué se ideó el juego. Y lo más 
importante, y arriesgado, quién pudo ser el que lo diseñara. 
 

La hipótesis de partida es que su autor lo diseñó a mediados del siglo XVI.  
Para ver que el juego de la Oca no existía, como tal en las cortes europeas de 

principios del siglo XVI, podemos acudir a dos registros históricos de interés. El 
primero es la obra, escrita por François Rabelais en 1534, titulada “La vie très horrifique 
du grand Gargantúa, père de Pantagruel, fils de Grandgousier” [La muy horrorífica vida 
del gran Gargantúa, padre de Pantagruel, hijo de Grandgousier], o en forma resumida 
“Gargantúa”.  

François Rabelais fue un gran humanista del renacimiento francés. Estudió 
Teología e ingresó en la orden franciscana y así tuvo acceso a los libros de la antigüedad 
que se guardaban en los monasterios. Este debió ser su intención porque luego se unió a, 
la menos austera orden benedictina, como monje secular y finalmente colgó los hábitos 
y tuvo dos hijos, naturalmente ilegítimos. Posteriormente se interesó por la ciencia y 
estudió medicina en la Universidad de París.  

 En 1532 escribió “Pantagruel” con el seudónimo de Alcofribas Nasier, ya que 
temía ser perseguido por la iglesia, como así fue porque el libro fue a parar al el “Índice 
de los Libros Prohibidos” de la Sagrada Congregación de la Inquisición. En 1534 
publicó “Gargantúa”, la continuación de la anterior, con el mismo seudónimo y que 
también fue condenada. Las dos continuaciones llamadas “Livre Tierç” y “Livre Quart”, 
publicadas con su nombre auténtico, también fueron condenadas. Su amistad con el 
cardenal Jean du Bellay, al que acompaño en diversas misiones a Roma y a París 
estando al servicio de Enrique II de Francia, le salvó de mayor persecución. Se puede 
entender así que Rabelais, además de ser un rebelde humanista, era un buen conocedor 
de las costumbres de las cortes de su época. 

En el libro de “Gargantúa”, antes citado, se narra el nacimiento, educación y 
hechos del gigante en sus aventuras por Francia. La crítica social de las costumbres y la 
ruptura con los cánones educativos que muestra, fueron la base de sus problemas con la 
Iglesia cuyas normas morales dominaban todas estas cuestiones.  

En el capítulo XXII dice que Gargantúa, por las mañanas, “después de lavarse 
las manos con vino fresco y los dientes con un pié de cerdo……entonces, sobre el tapete 
verde, desplegaba muchas cartas, muchos dados y una buena cantidad de tableros” y  
se ponía a jugar1. 

Aparece a continuación una lista de, nada menos, 215 juegos. Que deberían ser 
los corrientes en los ambientes cortesanos de la época, ya que Gargantúa era educado 
como tal. Entre los juegos podemos ver citados: el Tarot, el Ajedrez, la Rayuela o 
Marelle, los Tres dados, el Trictrac o Backgamon y las Damas, entre los más conocidos, 
y otros muchos cuyo significado se ha perdido con el tiempo. 
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No aparece en la lista el juego de la Oca. Lo que significa que en 1534 o no 
había alcanzado la condición de juego cortesano o todavía no se había diseñado como 
juego. 

La segunda evidencia la podemos encontrar en el libro del escritor boloñés 
Inocentio Ringhieri titulado “Cento giuochi liberali, et d’ingegno” [Cien juegos 
liberales y de ingenio], publicado en 1551 y dedicado a Catalina de Medici reina de 
Francia. Entre los cien juegos aparece el Ajedrez, varios juegos de cartas, canciones y 
bailes, que divertían a la corte de las principales monarquías de su época. Pero no hay, 
tampoco, ninguna referencia al juego de la Oca2.  

Lo que indica que en esa época, tanto en la corte francesa como en la de los 
principados italianos, no se tenía noticia aún del juego de la Oca.  

Pero tampoco hay referencia del juego en ambientes más populares como se 
puede ver en la referencia a los juegos que se realizaban en los ambientes tabernarios de 
marinos que aparece en la obra “Libro de los inventores del arte del marear y de muchos 
trabajos que se pasan en las galeras” escrita por Fray Antonio de Guevara en 1538. 

Antonio de Guevara fue educado en la corte castellana de Isabel I, la reina 
católica, donde según dice él mismo: “do me crié, crescí y viví algunos tiempos, más 
acompañado de vicios que no de cuidados”. Luego como hijo segundón de buena 
familia adoptó la carrera eclesiástica y entró en la Orden de San Francisco. Más tarde 
entró al servicio del emperador Carlos V donde vivió gran parte de las vicisitudes de su 
reinado y acabó siendo nombrado obispo de Guadix y luego de Mondoñedo, pero su 
actividad cortesana le absorbió todas sus energías y lo sustrajo permanentemente de su 
actividad eclesiástica a la que demostró tener poca vocación.  

Fue un escritor preocupado por la didáctica y mostró gran curiosidad para las 
cosas de su tiempo, y mucha habilidad para transmitirlas de forma amena. En el libro 
citado dice: “Es previlegio de galera que allí donde todos tengan libertad de jugar a la 
primera de alemania, a las tablas de Borgoña, al alquerque inglés, al tocadillo viejo, al 
parar ginovisco, al flux catalán, a la figurilla gallega, al triunfo francés, a la 
calabriada morisca, a la ganapierde romana y al tres dos y as boloñés, y todos estos 
juegos se disimulan jugar con dados falsos y con naipes señalados”3.  

Como se puede observar no hay ningún juego de la Oca como el que, dos siglos 
más tarde, tuvo que prohibirse en toda la Corona española como vimos anteriormente. 
Lo que refuerza la hipótesis de que el juego se difundió de arriba abajo en las capas 
sociales de la época. 

Sin embargo sabemos que el título con que se conoce la primera referencia del 
juego, regalado por Francisco I de Medici hacia 1570, era “Il nuovo e molto dilettevole 
giuoco dell’oca” [El nuevo y muy divertido juego de la oca] y que más tarde en 1640, 
en la primera edición impresa que se conserva, ya se titula simplemente el “Il dilettevole 
gioco di l’oca” [El divertido juego de la oca]. Es decir que realmente el juego se 
consideraba “nuevo” en 1570 y que, este adjetivo, no era un simple título de 
propaganda. 

 Consecuentemente todo parece indicar que el juego de la Oca apareció por 
primera vez entre 1550 y 1570 y, además, exclusivamente en ambientes cortesanos. 
 
 

Dónde 
 

Para analizar dónde pudo nacer el juego de la oca será necesario realizar un 
breve recorrido por las cortes europeas, fuertemente emparentadas, de este período de 
1550 a 1570.  
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¿España? 
 
El panorama político europeo estaba dominado, sin lugar a dudas, por la Corona 

española de los Habsburgo. En 1556 el emperador Carlos V cede la corona a su hijo 
Felipe II, excepto en los territorios germánicos que cedió a su primo Fernando I de 
Austria junto con el título de emperador. Así que Felipe II se constituyó como rey de 
Castilla y de Aragón, señor de los Países Bajos, rey de Nápoles, duque de Milán y 
duque de Borgoña. Y en 1578 rey de Portugal. 

Pero no fue de sus  extensos territorios de donde surgió el “nuevo y divertido” 
juego de la Oca para ir a su corte, sino del Ducado de Florencia como hemos visto. 
Ducado al que el emperador y su sucesor toleraba su independencia política, por los 
cuantiosos ingresos que obtenía de los impuestos y por el apoyo naval que le prestaba 
en la lucha contra los turcos.  

Luego tendremos que ir buscar el nacimiento en otra parte, fuera de la corte 
española. 

 
 
¿Inglaterra? 
 
En la Inglaterra de esos años la corte estaba enfrentada por la lucha de tres 

mujeres. En 1558 muere María Tudor y pasa a reinar su hermanastra y oponente 
protestante Isabel I en un momento complicado debido a  la situación internacional con 
España, ya que María hacía cuatro años que era la esposa de Felipe II y éste, el rey 
consorte, que pretendía un futuro católico, y dominado por él, para Inglaterra. 

Una tercera mujer complicó el panorama inglés: María Stuart, reina de Escocia. 
En efecto Felipe II, tras ser rechazadas sus ofertas matrimoniales a la nueva reina Isabel 
I, apoyó las pretensiones de María Stuart al trono inglés. Se puede observar que las 
relaciones entre ambas Coronas, la española y la inglesa, no pasaban por una situación 
muy fluida que se fue complicando hasta culminar con un intento de invasión de la isla, 
mediante la Armada Invencible en 1588.  

En 1597 apareció en Inglaterra el juego de la Oca en el registro de impresores de 
Londres, como ya vimos,  con el título de “nuevo y divertido”. Es decir aparece  30 
años más tarde que entrara en la corte española pero con el mismo nombre, lo que hace 
pensar que era una “novedad” en Inglaterra y que debió llegar desde otro lugar. 

Consecuentemente, el juego de la Oca, tampoco nació en la corte inglesa. 
 
 
¿Francia? 
 
En Francia el panorama político estaba dominado, por otra mujer: Catalina de 

Medici. En 1559 Enrique II de Francia muere de un desgraciado accidente mientras 
participaba en un torneo. Su mujer era Catalina, hija de Lorenzo II de Medici, una mujer 
culta educada en la exuberante corte de  Florencia y que impulsó las artes en la atrasada 
corte francesa de su época. Se casó a los 14 años y tuvo 10 hijos, en competencia 
permanente con la amante del rey, Diana de Poitiers. 

Al morir Enrique lo sucedió su hijo Francisco II que contaba apenas 15 años y 
que habían casado con Maria Stuart, reina de Escocia, que tenía 17 años de edad. 
Naturalmente el poder lo ejercía la reina madre Catalina y lo primero que hizo, al morir 
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su marido, fue exiliar a  Diana de Poitiers. Al año siguiente murió Francisco II por una 
infección en el oído y Catalina se convirtió en regente, porque subió al trono de Francia 
su siguiente hijo Carlos IX que contaba sólo 10 años de edad. 

Tampoco pudo reinar mucho tiempo porque en 1570, sin cumplir aún los 24 
años, murió de tuberculosis y durante todo este tiempo Catalina siguió ejerciendo una 
gran influencia en la política francesa. Le sucedió el siguiente hermano Enrique III de 
21 años que batió el record de permanencia como rey, ya que consiguió llegar hasta el 
año1589 en el que murió asesinado a la edad de 39 años. Justo pocos meses después de 
que muriera su madre Catalina, esta vez por su avanzada edad. 

No consta ningún registro del juego de la Oca en la corte francesa hasta lo 
descrito por el Dr. Héroard en 1610, cuando escribe que lo jugaba el Delfín Luís, pero 
no sería de extrañar que hubiera llegado antes, dados los lazos de Catalina con sus 
parientes de la casa Medici de Florencia. Si Francisco I había regalado un ejemplar del 
juego al tío de su mujer, Felipe II, sería lógico pensar que también lo hubiera hecho a su 
prima lejana Catalina de Medici. De hecho el escritor boloñés Innocentio Ringhieri en 
1551 ya le había dedicado su libro sobre los cien juegos más famosos, del que hablamos 
antes, lo que demuestra el interés por el juego de Catalina y lo fluido de las relaciones 
de la corte francesa con las de las Repúblicas y Ducados del norte de Italia. 

Pero también cabe la posibilidad de que la dirección se produjera en sentido 
inverso, es decir, que el juego apareciera en Francia y que fuera enviado a los 
principados del norte de Italia. No hay ninguna evidencia pero tampoco cabe 
descartarse, al menos, por el momento. En cualquier caso las relaciones de Catalina eran 
mucho más fluidas con sus parientes italianos que con los poderosos Habsburgo que 
constreñían Francia por ambos lados de sus territorios. 

 
 
¿Austria? 
 
El Imperio Germánico de los Habsburgo también estaba fuertemente influido 

por una mujer: María de Austria. En 1558, después de la abdicación del emperador 
Carlos V, su hermano Fernando I fue nombrado emperador del Imperio Romano 
Germánico. Cargo que ocupó 6 años ya que falleció en 1564 y le sucedió su hijo 
Maximiliano II que estaba casado con su prima María, hermana de Felipe II, que pasó a 
llamarse María de Austria. 

María ejerció una enorme influencia en sus hijos y en su marido. Ella 
consideraba que la corte austriaca era poco estricta y con peligro inminente de ser 
contaminada por el movimiento protestante, así que convenció a Maximiliano II para 
que enviara a estudiar a sus hijos a la más rígida y protegida corte española de su 
hermano Felipe II. 

Primero, un año antes de que su marido heredara la Corona, envió a los hijos 
mayores Rodolfo y Ernesto, de 11 y 10 años, y más tarde a sus hijas Ana e Isabel. 
Todos regresaron a la corte austriaca salvo Ana que se casó con su tío Felipe II e Isabel 
que lo hizo con Carlos IX de Francia. 

La política en el imperio de esos años fue muy ardua ya que además de las 
luchas internas, por la cuestión religiosa, se añadió la permanente lucha contra el 
imperio otomano que alcanzaba justo hasta sus fronteras. Maria a la muerte de su 
marido en 1576 regresó a España a la corte de su hermano, a pesar que el heredero fue 
su hijo mayor Rodolfo. Nunca estuvo a gusto en Austria. 

Como sea que el juego de la Oca llegó a la corte española por los años en que 
estuvieron en ella los hijos de María, cabe pensar que pudiera ser transportado por éstos 
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a la corte de Viena. No hay datos pero no tiene mucho sentido que el movimiento se 
realizara en sentido contrario, es decir, que el juego naciera en la corte de Viena y que 
se trasladara a la de Madrid. 

 
 
¿Italia? 
 
Queda por explorar el norte de Italia. A pesar de sus diferencias políticas las 

Repúblicas y Ducados del norte de Italia tuvieron siempre una gran permeabilidad para 
las artes y las ciencias. Esta fue una de las principales razones para el vertiginoso 
desarrollo del renacimiento que tuvo lugar en ellas. 

El Condado de Milán estaba en manos de la Corona española, como 
consecuencia de las guerras contra Francia, mantenidas en la década anterior a la que 
nos ocupa. Era pues un territorio administrado por un gobernador nombrado por el rey 
de España y, consecuentemente, sin corte relevante.  

La Serenísima República de Génova estaba bajo el mando del almirante Andrea 
Doria gran aliado de la Corona española en la región y en la lucha contra la marina 
turca, razón por la cual el rey de España estaba interesado en mantener su liderazgo en 
la República. En 1560 muere y lo sustituye su sobrino Juan Andrea Doria que siguió 
manteniendo las mismas relaciones con la Corona española. La República de Génova 
estaba en su declive y tampoco mantenía ninguna corte relevante en su capital. 

El Ducado de Toscana estaba gobernado por Cosme I que había sido nombrado 
con el visto bueno del emperador Carlos V, que además lo casó con Eleonora de Toledo 
hija de Pedro de Toledo marqués de Vilafranca y virrey de Nápoles. El hijo de ambos, 
Francisco I, fue el que regaló el juego de la Oca a Felipe II, como sabemos, antes de 
llegar a ser nombrado duque de Toscana. 

El único estado que se mantenía con una mayor independencia de la Corona 
española era la Serenísima República de Venecia. Aunque comenzaba su decadencia era 
financieramente muy fuerte y su flota muy poderosa, lo que hacia difícil poder 
doblegarla y, por otra parte, su existencia era necesaria para mantener el control del 
imperio otomano que amenazaba justo por sus fronteras.  

La República veneciana Mantuvo buenas relaciones con todas las Coronas de la 
época, aunque siempre con una especial vigilancia de los movimientos de su principal 
oponente en la tierra y en el mar, la Corona española, a la que sólo la unía su enemigo 
común: los turcos. Su larga tradición cultural la mantuvo como un foco de las artes y las 
ciencias, a pesar de su decadencia en la época que nos ocupa. 

Por último cabe citar los Estados Pontificios constreñidos por el norte por el 
Ducado de la Toscana y la República de Venecia y, por el sur, por el Reino de Nápoles 
perteneciente a la Corona de los Habsburgo de España.  

En 1558 el monje dominico Antonio Michele Ghiselieri fue nombrado Gran 
Inquisidor y en 1566 ascendió al papado con el nombre de Pío V. Su papado estuvo 
dominado por las luchas de religión y, naturalmente, tuvo su principal aliado en el rey 
Felipe II de España. Su elevada intransigencia  moral lo llevó, entre otras cosas, a 
ordenar la pintura de ropa sobre las imágenes desnudas de la Capilla Sextina, pintada 
por Miguel Ángel un siglo antes. Y a mantener una estricta austeridad en la curia 
romana, que de por si ya era poco proclive a las diversiones lúdicas. 

Todos estos Principados mantenían unas relaciones culturales muy parejas y la 
movilidad de los artistas y hombres de ciencia entre las ciudades que los constituían era 
muy elevada. Lo facilitaba la lengua y la historia, y también el espíritu renacentista que 
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residía en ellos. Por lo que cabe tratarlos, a los efectos que nos ocupa, como una sola 
región. 

Una región fuertemente innovadora en todos los campos del saber y del arte y, 
porque no en las manifestaciones sociales como es el juego. 

 
Una característica del juego de la Oca que nos puede dar una luz adicional, sobre 

su lugar de origen, es la casilla etiquetada como “la Prisión” o “la Galera”. Como ya 
vimos los tableros más antiguos presentaban una “galera” y los más modernos, y 
también los situados más al norte de Europa, llevaban grabada una “prisión”. La razón 
estaba en que el peligro de caer cautivo para ir forzado a galeras era más frecuente en el 
sur de Europa, al menos en el siglo XVI y XVII ya que el momento cúspide de la 
utilización de las galeras en el Mediterráneo fue la batalla de Lepanto en 1571. Con 
posterioridad fue decreciendo su uso hasta desaparecer definitivamente en el siglo 
XVIII, como ya vimos. Mientras que en el Atlántico las condiciones climáticas y el 
perfil de las costas hacían ineficiente el uso de galeras. 

En las zonas del interior era más frecuente el peligro de caer cautivo para ir a 
prisión, con  razón o sin ella. Consecuentemente la sustitución del símbolo de “galera” 
en “prisión” siguió el camino de la introducción del juego, es decir, en el sentido sur a 
norte, o mejor de la costa del sur de Europa hacia el interior y hacia el norte. 

En definitiva, de todo lo anterior se deduce que la difusión inicial del juego de la 
Oca, en las cortes europeas, parece que se produjo de sur a norte. Radiando desde el 
norte de Italia, o quizás desde el sur de Francia o el levante español, que serían los 
lugares donde podría buscarse el nacimiento del juego de la Oca. 

 
 

Quién  
 
Dada la ausencia de registros documentales no se trata tanto de encontrar quién 

pudo ser el artífice de este juego, como de apostar por quién pudo ser. En función de su 
peripecia histórica, su carácter y sus aficiones y capacidades. 

Como hemos ido viendo el perfil del autor bebería ser, en primer lugar, el de una 
persona culta y conocedora de algunos de los antecedentes de la antigüedad, antes 
analizados, sólo accesibles a los conocedores del latín en que estaban escritos. 

También debería ser una persona familiarizada con las formas y costumbres 
cortesanas, y estar bien relacionado con las personas que la componían. Pues fue en 
ellas donde se introdujo el juego con mucha rapidez.  

Es de esperar que tuviera un interés por la astrología y el mundo esotérico, y que 
fuera versado en matemáticas, o al menos en numerología, dado el código oculto 
empleado en su diseño, como vimos anteriormente. 

A la vista de lo anterior vamos a iniciar la búsqueda por lo más singular y que 
puede discriminar más fácilmente al posible autor: el conocimiento de las matemáticas.  

Los estudios de Matemáticas del siglo XVI  incluían, también, la Astrología y, 
en algunos casos, estaban cercanas al mundo de la magia y, de hecho, muchas veces se 
confundían tanto en sus trabajos como en sus enseñanzas. Podríamos decir que es algo 
semejante a la percepción popular que se tiene de la matemática en nuestros días. La 
diferencia, con la situación actual, está en que en el siglo XVI los practicantes de esta 
ciencia corrían, en algunos lugares, el riesgo de ser perseguidos por la Inquisición. 
Muchos libros heréticos y de brujería fueron quemados con otros de matemáticas que, 
para los inquisidores y algún otro, no les iban a la zaga en esoterismo y herejía. 
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De entre los diversos matemáticos de dicha época hay algunos que destacan por 
su habilidad de aplicar sus conocimientos en actividades sencillas de utilidad para la 
gente común y a la vez mantener buenas relaciones con el poder. El personaje que 
buscamos tiene que tener estas dos capacidades. 

 
 
¿Un levantino español? 
 
Vamos a iniciar su búsqueda por el levante español. Tierra de “Aucas” y de 

peligro de ser reclutado para ir a galeras. 
La universidad más relevante en esta época era la de Valencia y, en ella, 

impartieron sus enseñanzas diversos matemáticos. Pero la Matemática en la España de 
los Austrias estaba muy constreñida por la resistencia que ofrecían los filósofos y los 
teólogos, que eran clérigos en casi su totalidad, a considerarlas una disciplina no 
supeditada a la suya. En los tiempos de la contrarreforma, la escolástica supuso un 
nuevo impulso en la corona española y dominaba todo el pensamiento intelectual, dando 
poco espacio para las innovaciones renacentistas4.  

El consecuente retraso con respecto a la ciencia matemática europea se hizo cada 
vez más relevante a lo largo del siglo XVI y su enseñanza fué languideciendo con 
excepción de alguna de sus aplicaciones como el cálculo mercantil, como correspondía 
a las necesidades de la administración de un gran imperio.  

En la zona levantina española no aparecen a mediados del siglo XVI ninguna 
figura que encaje con las características buscadas y que tuviera una relación relevante 
con la corte de  Florencia. 

 
 
¿Un provenzal? 
 
Así que mejor vamos a buscar nuestro personaje un poco más al norte, en la 

Provenza francesa.  
La universidad más importante en la región estaba en Avignon, aunque las 

enseñanzas de Matemáticas en Francia se concentraban principalmente en Poitiers, en 
Burdeos y, sobre todo, en París. De estas universidades salieron figuras muy relevantes 
como Pierre de la Ramée o Jacques Pelletier 

En la Provenza aparece, en esta época, un personaje muy culto y bien 
relacionado con la corte francesa y, además, con amplios conocimientos de astronomía 
y matemáticas que vale la pena analizar. Se trata Michael de Nostredame, apellido que 
tomó de su abuelo, judío converso, que se bautizó el día de Nuestra Señora.  

Michael nació Saint-Rémy-de-Provence en 1503. Estudió primero en Avignon el 
bachillerato y luego, en Aquisgrán, Aritmética, Geometría, Música y Astronomía, y 
Astrología que iba en el mismo paquete. Más tarde abrió una farmacia y poco después 
entró en la Universidad de Montpelier para doctorarse en Medicina. Pero no lo 
consiguió porque fue expulsado al conocerse que era farmacéutico, algo impropio para 
un médico de esos tiempos. 

A los 28 años marchó a Aquisgrán donde se casó y tuvo dos hijos. Pero tres años 
más tarde, tanto sus hijos como su mujer murieron por la plaga de la peste. Entonces se 
dedicó a viajar, para ampliar sus conocimientos, por Francia e Italia, donde entró en 
contacto con la Astrología, el Ocultismo y la Kábala. 

En 1545 se estableció en Salon-de-Provence y se casó con una mujer rica, con la 
que tuvo seis hijos. La comodidad económica le permitió dedicarse intensamente a los 
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temas que más le interesaban. En primer lugar a la Farmacia y a la Medicina, lo que se 
tradujo en la escritura de varios libros como “Traité des Fardements et Confitures” 
[Tratado de rellenos y confituras] en el que se describen desde fórmulas magistrales 
para el tratamiento de las plagas hasta recetas para la cosmética. También se dedicó a 
traducir un libro griego llamado “Interpretation des Hyeroglyphes de Horapollo” 
[Interpretación de los jeroglíficos de Horapolo] que pretendía ser una traducción, a su 
vez, un libro sobre Horus y Osiris escrito en jeroglíficos egipcios. Firmaba sus libros 
como Nostradamus, para darles más empaque, ya que venía a ser una latinización de su 
nombre. 

A partir de 1550 empezó a escribir almanaques donde, aprovechando sus 
conocimientos astronómicos, hacía constar las efemérides de los diversos astros, los 
días festivos y crónicas históricas, como era habitual, pero además incluía también 
pronósticos y profecías para el año en cuestión. Esta actividad fue la que le dio más 
renombre. Así que en 1555 se dedicó a escribir directamente sólo profecías con el título 
de “Les Vrayes Centuries et Propheties de Maistre Michel Nostradamus” [Las 
verdaderas Centurias y Profecías del maestro Michael de Nostradamus]. 

Las profecías estaban escritas en un lenguaje ciertamente oscuro mezclando 
palabras en francés, en latín, en griego, en provenzal y en italiano. Seguramente para 
evitar problemas con la inquisición a la que no gustaba que algo pudiera anticiparse 
fuera de la voluntad divina. 

 Por entonces las clases cultas, las que sabían leer, estaban muy interesadas por 
los temas adivinatorios como hoy diríamos respecto a los horóscopos. Uno de los libros 
de más éxito en las cortes europeas era “El libro del juego de las suertes”. Este libro 
contenía una serie de 20 preguntas a las cuales, mediante dados, se accedía a otras hojas 
donde había una serie de 56 cartas, de las que se pasaba a las de los 28 ríos y finalizaba 
con las de los profetas y los reyes. El recorrido por esas hojas determinaba la respuesta a 
la pregunta realizada, es decir, era una especie de horóscopo “on line”. 

Se sabe que este juego adivinatorio era utilizado diariamente por muchos 
cortesanos, entre ellos Catalina de Medici, reina de Francia. Así que cuando murió su 
marido Enrique II disputando un torneo amistoso con un joven capitán de su guardia, el 
conde de Montgomery, alguien le dijo que este lance había sido predicho en el libro de 
profecías de Nostradamus de 1555, es decir, 4 años antes de que sucediera.  

En realidad la cuartilla en cuestión decía: 
 

« Le lyon ieune le vieux surmontera,      [El león joven al viejo someterá] 
En champ bellique par singulier duelle  [En campo bélico por singular duelo] 
Dans cage d'or les yeux luy creuera       [En jaula de oro los ojos le atravesará] 
Deux classes (1)vne, puis mourir, mort cruelle. »    [Dos heridas en una, después   
           morir, muerte cruel] 
 
Resultaba que ambos contendientes tenían un león grabado en sus escudos y una 

astilla de la lanza del conde atravesó el yelmo dorado de Enrique.  
Catalina quedó muy sorprendida por la profecía y convencida de los poderes de 

Nostradamus, así que lo nombró su consejero y médico real. Luego le pidió que 
vaticinara sobre el futuro de cada uno de sus hijos pequeños: Francisco, Luís, Carlos, 
Enrique y Hércules. Predicción que no debió ser de mucha utilidad porque, como ya 
vimos, todos murieron  o asesinados o por súbita enfermedad, antes de cumplir 40 años. 
Tres fueron reyes de Francia pero no consiguieron tener descendencia y su dinastía, la 
de los Valoise, se extinguió con ellos. 
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Así Nostradamus hasta su muerte en 1566 estuvo muy bien relacionado con la 
corte francesa y durante los casi diez, últimos años de su vida se dedicó a su actividad 
de adivino real, casi en exclusividad. En este campo desarrolló diversos sistemas para la 
adivinación como la contemplación del fuego o del agua y era también conocedor de 
técnicas antiguas de magia de los caldeos, a través de traducciones del neoplatónico 
Jamblico, y de la Kabala hebrea. No sería de extrañar que conociera también las artes 
adivinatorias de su región provenzal como las “aucas”. 

Todo lo anterior, junto con su formación científica y su interés con la 
numerología, lo podrían hacer acreedor de ser el autor del juego de la Oca, como 
pasatiempo real o como horóscopo oscuro. Y de la corte francesa de Catalina de Medici, 
el juego podía haber pasado a la de su pariente Francisco de Medici en Florencia.  

Interesante posibilidad pero, de todas maneras, Nostradamus  no es el mejor 
candidato para este fin. 

 
 
¿Un italiano? 
 
En el norte de Italia el estudio de las Matemáticas floreció más que en otras 

partes por el menor peso de la Filosofía y la Teología, que la consideraban una ciencia 
puramente instrumental. Las Ciencias de la Naturaleza se combinaban con naturalidad 
con las Matemáticas, como consta en los registros de Facultad de Artes de la 
Universidad de Pisa donde, después de su reapertura por Cosme I, se incluyó dentro de 
la enseñanza de la Medicina un programa con un profesor denominado “matemático o 
astrólogo”5. 

Aparecen en el norte italiano, en la época que nos ocupa, ilustres matemáticos 
como los venecianos Pedro Catena y Nicolás Fontana, más conocido como Tartaglia,  
pero hay una persona que merece parar en ella mayor atención: el milanés Girolamo 
Cardano. 

Girolamo Cardano nació en Pavía hijo ilegítimo de Fazio, un abogado 
cincuentón, y de Clara, una joven que había perdido sus tres hijos en la epidemia de 
peste. Su padre, buen aficionado a las matemáticas, lo apoyó para que estudiara 
Medicina y Matemáticas en la Universidad de Pavía y luego en la de Padua, por 
entonces perteneciente a la República de Venecia.  

Se casó a los 31 años y, después de unos comienzos difíciles, consiguió a ser 
profesor de Matemáticas y de Medicina en la Universidad de Milán, así como practicar 
la Medicina de forma privada. Más tarde fue profesor de Medicina en Pavía y en 
Bolonia. Su fama como médico le comportó un estrecho trato con la nobleza. Primero 
con los Borromeo y luego con el papa Pablo III. Más tarde estuvo al servicio de Carlos 
de Cosse, lugarteniente del rey Francisco I de Francia en las guerras italianas contra el 
emperador Carlos V. 

A lo largo de su vida fue un prolífico escritor ya que publicó más de 200 obras 
de medicina, de aritmética, de alquimia, de astrología, de mecánica y de álgebra, 
además de su autobiografía. Y como puede verse era, además, conocedor de muy 
diversas materias. 

Es de destacar, como matemático, la resolución de las ecuaciones de tercer grado 
que aparece en su obra “Ars Magna”, aunque al parecer robó una parte de la 
demostración de otro matemático llamado Tartaglia, antes mencionado y que como no 
sabía latín no la pudo publicar a tiempo, y con quién naturalmente mantuvo una larga 
disputa. De todas formas hay que señalar que esta obra contiene notables contribuciones 
originales a la Matemática de su tiempo.  
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Tampoco se quedó atrás en mecánica ya que desarrolló diversos mecanismos 
entre los cuales cabe destacar un sistema innovador de suspensión que diseñó para la 
carroza del emperador  Carlos V, que éste utilizó en su entrada triunfante en Milán. 
Actualmente es el sistema que se utiliza para aislar las brújulas del movimiento del 
barco, y también para aislar los giróscopos, que se conoce con el nombre de 
“suspensión Cardan”. Pero su contribución más importante a la mecánica fue la 
transmisión del movimiento mediante engranajes en ángulo que publicó en su “Opus 
novum de proportionibus” [Obra nueva sobre las proporciones] y que se utiliza, todavía 
hoy en día, en los automóviles con el nombre de “junta Cardan”. 

En los temas astrológicos tuvo más problemas ya que se le ocurrió que 
Jesucristo, no como Dios sino como hombre, debía estar también sometido al designio 
de las estrellas por lo que realizó su carta astral. La cual incluyó, junto con la de su 
padre y la de su hijo, entre otras, en sus comentarios al Tetrabiblos de Ptolomeo. La 
Inquisición, a pesar de su fama, lo encarceló aunque fue indultado por el papa Gregorio 
XIII, que entonces iniciaba su pontificado y pretendía ser un gran protector de las 
ciencias. 

Su vida familiar fue un desastre ya que el mayor de sus hijos fue ajusticiado por 
haber envenenado a su mujer, su hija murió de sífilis tras varios años de ejercer la 
prostitución y el hijo menor fue quién lo denunció a la Inquisición para heredar su 
fortuna. Desengañado de su vida familiar marchó a Roma, con su nieto, donde pasó los 
últimos años de su vida bajo la protección del papa Gregorio XIII, hasta su muerte en 
1576. 

Fue un hombre de grandes contrastes: admirado por todos por su sabiduría y 
conocimientos pero también detestado por casi todos, por su mal carácter y el trato 
vejatorio y despótico que tenía con sus iguales; recibió un gran reconocimiento público 
por sus obras pero su vida privada fue un auténtico desastre; profesó un profundo 
catolicismo, hasta tal punto que no quiso servir al rey de Dinamarca porque era 
protestante, pero fue declarado hereje por la Inquisición.  

Pero tuvo, además, otra contradicción más profunda: junto con un amor hacia la 
Ciencia, que le llevó a la búsqueda del saber en todas las ramas que tocó, le acompañó 
una desmesurada pasión por el juego. Así lo declara en sus memorias: “Me he dedicado 
muchos años al juego: al ajedrez por más de cuarenta, a los dados por cerca de 
veinticinco y en tantos años he jugado, me avergüenza decirlo, cada día”6.  

Esta afición le trajo problemas en su época de estudiante y luego de profesor, ya 
que fue ocasión de numerosas peleas y de que dilapidara su fortuna en varias ocasiones. 
Sin embargo, como científico, aplicó con esmero sus conocimientos matemáticos para 
sacar ventaja en los juegos de azar.  

Los descubrimientos que hizo al respecto quedaron reflejados en un libro que 
escribió que llevaba por título “Liber de ludo aleae” [Libro de los juegos de dados] en el 
que se desarrollan los primeros cálculos de probabilidades de aplicación en los juegos 
de dados. Nunca se atrevió a publicarlo y no salió a la luz hasta un siglo más tarde de su 
muerte.  

El libro parece más bien un diario de los descubrimientos que hacía sobre las 
probabilidades en el azar. Así, por ejemplo, hizo constar que si se lanza un dado muchas 
veces el valor promedio que se obtiene es 3,5 por lo que ahora llamamos ley de los 
grandes números. También calculó las probabilidades de obtener una combinación 
determinada después de varias tiradas de un dado, lo que ahora llamamos cálculo de 
probabilidades compuestas, adelantándose en un siglo a los estudios que realizaron 
Pascal y Fermat. 
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Su afición a los juegos le llevó a resolver, y publicar, diversos problemas de 
ajedrez e incluso a resolver algún juego de puro entretenimiento, como el llamado 
actualmente “anillos de Cardano” o “anillos chinos”, que publicó en su libro “De 
Subtililate” [Sobre la Sutileza]. El juego, o rompecabezas como lo llamamos ahora, 
consiste en unos anillos entrelazados y unidos por cordeles a una base que deben ser 
colocados en orden en una barra. El juego muestra una bella armonía entre la mecánica, 
la matemática y el juego. 

También su afición por los juegos y, especialmente, por los juegos de azar le 
condujo a conocer y valorar todos los que se jugaban en su época, como quedó reflejado 
en su “Liber de ludo aleae” donde dice: “Hay otros  tres juegos célebres con dos dados, 
a saber, el Tocadiglium, del cual hay de dos clases, el pequeño, que depende del azar y 
el más grande, que exige un juicio de anticipación; también están el canis Martius y 
todas Tablas, que requiere un moderado grado de habilidad, mientras que canis 
Martius requiere un alto grado de inteligencia”7.  

 
Todo lo anterior lo hace especialmente atractivo para ser considerado un buen 

candidato para entretenerse en el diseño de un juego como el de la Oca.  
Su acceso a la nobleza fue intenso ya que fue requerido para ejercer sus 

habilidades médicas y mecánicas por el emperador de España, la reina de Escocia y el 
duque de Toscana, entre otras figuras de diversas cortes europeas. Por lo que tuvo 
numerosas ocasiones para haberlo introducido en ellas. Quizás escogiera la de Florencia 
por ser más abierta y lúdica que las demás. Y es posible que la presencia de Eleonora de 
Toledo, madre de Francisco I y gran amante de los juegos, lo hubiera facilitado.  

Su conocimiento de la astrología, que le causó grandes quebraderos de cabeza, 
muestra que estaba familiarizado con todos los símbolos que hemos mencionado del 
camino de las esferas y de los movimientos de los astros y de todas sus relaciones 
ocultas. Y su conocimiento de los libros clásicos le hacía estar familiarizado con una 
buena parte de los antecedentes del juego de la Oca anteriormente comentados. 

Su amor por las matemáticas queda reflejado en sus memorias en las que dice 
con orgullo que: “En el campo de la matemática he renovado casi toda la aritmética y 
la parte de esa llamada álgebra, he estudiado muchas propiedades de los números y en 
particular las proporciones”. En la que declara expresamente que ha estudiado muchas 
“propiedades de los números”, lo que es esencial para alguien que ideara un tablero 
como el del juego que nos ocupa6.  

Especialmente su interés por los números lo hacen también acreedor de de su 
capacidad para encontrar códigos ocultos en todas las cosas de este mundo, como 
también dice en sus memorias: “Que todo resulta de un número determinado, como por 
ejemplo en las plantas donde está determinado su número de hojas y de semilla”6.  

Y finalmente, no sólo era muy hábil en la Mecánica y en la resolución de 
ecuaciones deterministas de la Matemática, sino que se aventuró en el estudio de algo 
tan sutil como la probabilidad, sin duda llevado por su afición al juego. Especialmente 
sus aportaciones al conocimiento del cálculo de probabilidades, fundamental como 
vimos en la disposición de las casillas de incidencias en el tablero del juego de la Oca, 
lo hacen ser un candidato sólido para su diseño ya que no había nadie, en su época, que 
conociera el cálculo de probabilidades por que se adelantó en un siglo a los primeros 
estudios que se editaron sobre dicha materia. 

No hay ningún registro escrito de que fuera el inventor del juego de la Oca pero, 
si tuviera que apostar por alguien, este sería mi candidato. 
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Cuadro sinóptico de las cortes europeas a finales del siglo XVI 


