
LECCIÓN INTRODUCTORIA 1 
Primeros pasos sobre: 

Ajedrez, Tablero, Torre, Alfil y Dama. 
 
Al ajedrez se juega entre dos: efectúa una jugada el 
jugador que conduce las piezas de color claro 
(Blancas), después le toca al otro jugador que efectúa 
una jugada con las piezas oscuras (Negras). 
Los jugadores efectúan las movidas en un espacio 
cuadrado, llamado tablero, constituido por 64 casillas 
cuadradas, 32 blancas y 32 negras. 

 

 
Probablemente el juego del ajedrez ha sido inventado 
alrededor del 300 d. C. en la región nord-occidental de 
la India. Y también es bastante probable que 
preexistieran formas rudimentarias de 4 jugadores, tal 
vez utilizando dados. El ajedrez, como es hoy, se 
parece bastante al ajedrez introducido por los árabes en 
occidente alrededor del año 1000, con la diferencia de 
nombre de algunas piezas (sobretodo la Dama actual, 
que era el Consejero) y la ampliación de sus 
movimientos. 
El ajedrez indio y persas eran todavía más diferente 
que el actual. Es interesante saber que las piezas árabe 
eran estilizadas de modo de no conservar ninguna 
similitud formal con personajes reales a causa de la 
prohibición religiosa de representar las formas 
humanas. 
El tablero hay que colocarlo de modo que la casilla que 
se encuentra a la derecha de ambos jugadores sea 
blanca. 

 

 
 

Veamos como mueve LA TORRE. 
Se trata de una pieza que tiene un movimiento 
geométrico simple: 

 

La Torre se mueve horizontalmente y verticalmente 
todas las casillas que quiera. 

 
Diagrama 1 

 

Se mueve sobre columnas y filas. En los siguientes 
ejemplos pondremos piezas del bando contrario y que 
cosa puede ocurrir cuando alguna de ellas se encuentra 
sobre la línea de movimiento de la Torre. Se expondrá 
así el fenómeno de la captura y después aquello de las 
limitaciones si se pone sobre la línea de la Torre una 
pieza del mismo bando. 

Diagrama 2 
 

 
Ahora tenemos el problema de escribir las movidas que 
la Torre puede efectuar en el diagrama 2. 
Recordando la Batalla Naval o Crucigramas, método 
algebraico abreviado: la escritura de una jugada 
comienza con la letra de la pieza, en mayúsculas, 
seguido de la letra, en minúscula, y el número que 
identifican la casilla de llegada. 

 

En el ejemplo de los diagramas 3 y 3 bis: 
 

Diagrama 3 Diagrama 3 bis 
 

  
 

1.Txd7 donde 1. es el número de la movida, T la inicial 
de la pieza, d7 la casilla de llegada, mientras que la x 
sirve para indicar la captura. 

 
Colocar sobre un tablero 
Blancas: Ta2, Tf1; Negras: Af2, Tf8 

 

1.Txf2 Txf2 2.Txf2 



En el juego del ajedrez, una diagonal es un conjunto de 
casillas colocadas sobre la misma línea oblicua, que se 
tocan una con otra a través de un vértice y que son 
todas del mismo color, o blancas o negras. 
¿Se acuerdan de la Columna y la Fila? Esas están 
compuestas por casillas que tienen un lado en común, 
se alternan blancas y negras. Se podrá también decir, 
que las columnas se pueden identificar con una letra 
(por ejemplo: la columna «a» está constituida por las 
casillas a1-a2-a3-a4-a5-a6-a7-a8), las filas con un 
número (ejemplo: 4ª fila). Las diagonales no pueden ser 
identificadas con un sistema así simple, es necesario 
escribir el nombre de las casillas de los extremos que la 
componen. 
En el diagrama 5 se ven tres diagonales:«a8-h1», «a5- 
d8», «a2-b1». 

 

Diagrama 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL ALFIL 
El Alfil se mueve diagonalmente cuantas casillas 
quiera. 

 
Diagrama 6 

 
 
 

 
 
 
 

 

Análogamente a lo hecho con la Torre, las piezas sobre 
el tablero, algunas blancas y otras negras, algunas son 
capturables y cuales limitaciones tiene el Alfil en su 
movimiento. 
Blancas: Af3; Negras: Ac8, Tf8, Pb7 
Primero la movida 1.Axb7 y después cuales piezas 
negras puede capturar el Alfil blanco? 
Respuesta: 1…Axb7 
Un nuevo ejemplo: 
Blancas: Af1, Te2; Negras: Ta8, Ab8, Ca7 
¿Con que movida el Blanco ataca la Torre negra? 
Respuesta:1.Ag2 

 
Después continúe los movimientos: 1.Ag2 Cc6 2.Axc6 
Tc8 

¿Conviene salvar o defender el Alfil? 
 

Esta última pregunta en atención sobre la jugada 3.Tc2 
o sobre 3.Te6 constituyendo una ayuda al concepto de 
“Valor relativo de las piezas” y de oportunidad de fuga o 
de la defensa. 

TAREA 
 
1. Reconstruir la siguiente posición: 
Blancas: Ta1, Th1, Ac1, Af1 
Negras: Ta8, Th8, Ac8, Af8 

 

Diagrama 8 
 
 
 
 

 
PREGUNTA 1: mueve el Blanco, escribir todas las 
movidas que capturan alguna pieza negras. 
PREGUNTA 2: efectuar sobre el tablero la sucesión de 
movidas: 1.Axg7 Txa1 2.Txh8 Axb5 3.Axa1. 
PREGUNTA 3: escribir las 4 casillas centrales. 
PREGUNTA 4: escribir las 4 casillas de los ángulos del 
tablero. 


