
Govert Westerveld  

Govert Westerveld es Cronista Oficial de la Villa de Blanca, Hispanista, 

Académico Correspondiente de la Real Academia Alfonso X el Sabio, 

Historiador de Ajedrez y Damas e Investigador independiente. Westerveld 

nació en Monickendam (Holanda), el 23 de Mayo de 1947. 

En 1962 ganó a Ton Sijbrands de Ámsterdam y obtuvo con 15 años el 

campeonato juvenil de Holanda del juego de Damas con lo cual se clasificó 

para el campeonato nacional senior de Holanda, al cual no participó por 

razones de estudios. Escribe un largo artículo sobre el campeonato juvenil para 

la revista nacional de Damas. En 1965 se clasificó como número 3 en el 

campeonato senior de la provincia de Noord-Holland tras Ton Sijbrands 

(Campeón del mundo en 1972) y rechazó otra vez una participación en el 

campeonato senior de Holanda por razones de estudios. En 1966 fundó con su 

hermano un club del juego de Damas en Purmerend (Holanda) y dejó su 

posible carrera del juego de Damas, concentrándose de lleno en el estudio de 5 

idiomas, por lo cual estuvo un año en Alemania y otro en España. Trabajó 

algunos años en una multinacional judía de Ámsterdam y en 1974 se estableció 

definitivamente en España. 

         

  Desde 1974 trabajó durante unos años en el departamento de exportación de 

una industria farmacéutica. En 1978 fue cofundador de una importante firma de 



extractos naturales en Zeneta (Murcia), junto con otros destacados comerciales 

y catedráticos de la universidad de Murcia, tales como Luís Murcia Martínez, 

Bartolomé Sabater García, José Antonio Lozano Teruel (ex rector) y Francisco 

Sabater García (ex rector). Durante los años 1978 hasta 1989 trabajó como 

director de marketing internacional. Participó activamente en la innovación y el 

desarrollo de nuevas materias primas cítricas con el fin de tener una gama de 

productos con poca competencia. Uno de estos productos es un edulcorante 

fabricado a partir de subproductos de los cítricos. En 1989 el empresario 

catalán y más tarde conocido como el director de los juegos olímpicos, Carlos 

Ferrer Salat, compra su empresa, mostrándose especialmente interesado en 

dicho edulcorante de los cítricos. En 1989 fundó su empresa Natura 

Internacional SL, como consultor de marketing internacional e innovación de 

productos cítricos. Desde entonces  participa activamente como consultor en 

otras industrias con destacados científicos, en la innovación, para fabricar a 

partir de subproductos nuevas materias primas con un valor añadido, 

exportando las mismas a los mercados europeos, americanos y lejano oriente. 

   

Realizó sus estudios de perito agrícola y mercantil en Holanda. Estudió desde 

1974 en la universidad a distancia de Holanda y USA, así como en la 

universidad de Murcia, la gestión comercial exterior (IVEX EXPORT, M.B.A), 

marketing e innovación. Finalmente se doctoró en 1996 con la tesis de 

"Estrategia para la utilización integral y comercialización de algunos 

subproductos de los cítricos".  

   

En 1983 fundó un radiovclub en Beniel para los radioaficionados con el fin de 

tener contactos internacionales por radio. Los viajes al extranjero le permitían 

tener contactos con destacados damistas en U.S.A. y Holanda, en cuyo último 

país comenzó la afición a la historia del juego de damas, viendo que el juego 

español era muy similar al juego holandés.  

   

Entre los años 1986 y 1992 escribió muchos artículos sobre el origen del juego 

de Damas españolas en la revista holandesa "Het Nieuwe Damspel". En 1990 

creó la "Revista Internacional de Damas" y es nombrado representante para 

España por la Federación Mundial del Juego de Damas. En 1992 publica su 



primer libro sobre el juego de damas en España y pronto otros cinco seguían. 

Organizó el torneo postal del juego de Damas Españolas entre 1990 - 1992 

donde finalizó como numero 2 tras el médico José Luís Moran de Valladolid. En 

1993 el destacado historiador español de Ajedrez, Dr. Ricardo Calvo, le invitó 

participar en un congreso de historiadores del ajedrez el "Initiativgruppe 

Königstein" que se organizó en Ámsterdam. Allí Profesor Günther G. Bauer de 

Salzburg (Austria) le invitó escribir en sus libros de juegos, el origen del juego 

de damas. Tal era el caso en el libro de juego "Homo Ludens, Der Spielende 

Mensch IV, München", en el año 1994 y en el libro de juego "Homo Ludens, El 

hombre que juega I, Buenos Aires", en el año 1996. Gracias al apoyo de 

Ricardo Calvo pudo terminar su libro sobre el origen del juego de Damas, al 

cual trabajó 10 años, en el año 1997 con el título: "La influencia de la Reina 

Isabel la Católica sobre la nueva dama poderosa en el origen del juego de las 

damas y el ajedrez moderno. Literatura española 1283- 1700", rompiendo así el 

mito de otros historiadores internacionales de que el juego de damas fuera un 

invento francés y la nueva dama en el ajedrez un invento italiano ó francés. 

   

Desde entonces deja el juego de Damas y se centra en sus trabajos de 

investigación,  junto con su amigo blanqueño Ángel Ríos Martínez, por 

completo sobre la historia del pueblo de Blanca. El resultado fue una obra de 

900 páginas en el año 1997 con el título: "Historia de Blanca (Valle de Ricote). 

Lugar más islamizado de la Región murciana. Años 711-1700". 

   

En 1998 es nombrado Miembro de la Comisión de historia de la Federación 

Española de Ajedrez. 

   

Descubrió que en la época de la expulsión de los moriscos entre los años 

1609-1613, Blanca era a finales de 1613 el último pueblo morisco más grande 

de España con un núcleo de 98% de moriscos. Por otra parte muchos de los 

apellidos moriscos después de la expulsión eran iguales a los de antes de la 

expulsión. Halló mediante la investigación, junto con los colaboradores Ángel 

Ríos Martínez y Concepción del Pilar Rabadán Martínez, que muchos moriscos 

volvieron. La investigación de cinco años resulta a finales de diciembre de 2001 

en un libro de 1004 páginas con el título: 



"Blanca, El Ricote de Don Quijote. Expulsión y regreso de los moriscos del 

último enclave islámico más grande de España. Años 1613-1654" 

   

Descubrió en 2001 que el juego de alquerque, hallado encima de una piedra 

del pueblo árabe de Siyasa de Cieza, no es otro que el juego de alquerque de 

doce, tal como está indicado en el libro de Ajedrez, tablas y dados del Alfonso 

X el Sabio en el año 1283. Como este pueblo fue abandonado por sus 

habitantes antes de 1273 se puede decir que este hallazgo es una de las 

referencias más viejas al juego de alquerque de doce que se conoce en 

España, sobre una piedra. 

   

En enero de 2002 es nombrado por unanimidad, junto con Ángel Ríos 

Martínez, por el Pleno de la Corporación Municipal de Blanca Cronista Oficial. 

Actualmente sus trabajos de investigación, junto con Ángel Ríos Martínez, se 

centran en nuevas publicaciones sobre la historia de Blanca.  

   

El 4 de diciembre de 2002 fue elegido en la Sesión Ordinaria por unanimidad 

Académico Correspondiente de la Real Academia Alfonso X el Sabio de 

Murcia, teniendo en cuenta los méritos de su persona en relación con la cultura 

de la Región de Murcia.  

   

En 2004, la Generalidad Valenciana edita su obra "La reina Isabel la Católica: 

su reflejo en la dama poderosa de valencia, cuna del ajedrez moderno y origen 

del juego de damas", con revelaciones de gran repercusión nacional y mundial.  

Una investigación de unos 20 años demuestra en su libro que el origen de la 

actual dama del ajedrez (entre los años 1475 - 1476) y del juego de las damas 

(en torno al año 1495) está en la figura de la reina española Isabel la Católica.  

   

Por motivo de estas investigaciones y otros del teatro español medieval es 

considerado y admitido como hispanista el 11.8.2005 por la Asociación de 

Hispanistas del Benelux, admitido el  24.8.2005 como Miembro numerario de la 

Asociación Internacional de Teatro Español y  Novo hispano de los Siglos de 

Oro y también admitido el 28.8.2005 como Miembro de la Asociación hispánica 



de literatura Medieval. En septiembre de 2005 fue elegido como Miembro de la 

Asociación Internacional de Hispanistas. 

   

Siente una gran admiración por los grandes investigadores de Murcia, tales 

como Prof. Juan Torres Fontes, Prof. José Antonio Lozano Teruel y Luís Lisón 

Hernández. 
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