
 

 

 
LA DAMA 

LECCIÓN INTRODUCTORIA 2 
La Dama: Como mueve y captura 
El Rey: Como mueve y captura. 

Diagrama 4 

La Dama se mueve horizontalmente, verticalmente y 
diagonalmente cuantas casillas quiera. 

Diagrama 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Entonces, como para la Torre y el Alfil, ver como se 
mueve una Dama. Se pondrán piezas (blancas y 
negras) en varias casillas para limitar su capacidad de 
movimiento y de manera que puedan ser capturadas. 
Blancas: Ab2, Dc3; Negras: Ta8, Dh8 Ver la movida 
1.Dc3xh8 ¿la Dama estaba defendida?, entonces se 
obtendrá la respuesta: 1...Ta8xh8 aquí se agregará 
también la posibilidad de que el Blanco continúe 
capturando: 2.Ab2xh8 

 

c) El Rey. 
El Rey se mueve de una casilla en todas las 
direcciones. 

 
Las casillas a donde puede mover se indican con un 
botón en el diagrama. 
Por ejemplo, a partir de la posición del diagrama 2, una 
posible movida es 1.Rd4. 
¿Cuales piezas puede capturar el Rey blanco en la 
posición del diagrama 3? 

Diagrama 3 

 
El Rey controla las casillas a las que puede llegar en 
una movida. 
Ejemplo: Blancas: Ad5; Negras: Tb3, Da2. 
La casilla controlada, útil para capturar una pieza 
adversaria es b3, pero no a2 porque interfiere el radio 
de acción del Ad5 la presencia de la Torre negra en b3. 
El Rey es la pieza más importante porque su captura 
provoca la derrota. 

Diagrama 5 

Diagrama 2 
 
 
 

La única pieza que está fuera de su radio de acción es 
el Alfil. 
Tomando por ejemplo el Rey en el diagrama 4, escribe 
las casillas controladas por el Rey blanco y las casillas 
controladas por el Rey negro. 
Ra4 controla a3, b3, b4, b5, a5 
Rh1 controla g1, g2, h2. 

 
 

El Blanco captura con el Alfil el Rey negro (1.Axc6). 
Para quién posea ya las nociones adecuadas, se puede 
hacer notar que el diagrama 5 presenta un caso real de 
jaque mate, esto es, si la movida le tocara al Negro, la 
partida estaría terminada, con la victoria del Blanco. 



De hecho, el Negro no tiene ninguna jugada de Rey 
válida, ni ninguna movida que capture al Alfil blanco, ni 
que cubra la diagonal. Si se colocara una Torre en g5, 
existiría aún la jugada Td5 que, al menos por un 
momento, detendría la amenaza del Alfil blanco sobre el 
Rey negro. Si hubiera por ejemplo, una Dama negra en 
f2, ¿con cual movida sería posible eliminar la amenaza 
del Alfil blanco? 
Es el momento de enunciar la simple definición: 

 

Cuando el Rey es atacado por una pieza adversaria, 
se dice que está en “jaque”. 

 
Y ahora una regla particular del Rey: 

 

El Rey no puede ir voluntariamente a una casilla 
controlada por piezas adversarias. 

Diagrama 6 

Juegan las Blancas 
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¿Cuales piezas pueden ser capturadas por el Rey 
blanco? 
El Rg2 ataca a la Th3 y a la Tf1, pero puede capturar 
solamente la torre de h3. Por efecto de la regla dicha 
antes, el Rey blanco no puede capturar la Tf1 dado que 
es una casilla controlada por la Dama negra. Por el 
mismo motivo, el Rey blanco no puede moverse a la 
casilla f2, controlada por la Tf1, tampoco f3 controlada 
por la Th3, Tf1, Dd1 y el Rf4, y tampoco a g3 que es 
controlada por la Th3 y por el Rey negro. El Rey puede 
ir a h1?, la respuesta es sí, de hecho el Alfil y el Caballo 

interfieren la acción de las piezas negras que no 
pueden controlar h1. 
Además de las reglas sobre el movimiento de las piezas 
existen otras que son respetadas en los torneos. Una 
famosa es: 

 

Pieza tocada pieza movida. 
 
Se necesita estar bien atento a no tocar 
inadvertidamente una pieza porque sino deberá ser 
movida. Antes de tocar una pieza que no se quiere 
mover, por ejemplo para acomodarla bien sobre la 
casilla, se debe decir: “Compongo”. 

 
Existen otras reglas especiales propias del Rey que 
veremos más adelante. 
En el diagrama 7 hay una posición donde el blanco 
puede capturar las piezas adversarias con una 
particular sucesión de movimientos. 

Diagrama 7 
 

Cuál de las dos es imposible? 
A) 1... Dc3xe5 2.Te2xe5 Aa1xe5 3. Rf5xe5 
B) 1... Dc3xe5 2.Te2xe5 Rf5xe5 

Respuesta: La respuesta es: B es imposible. 

TAREAS 
1. Reconstruir la siguiente posición: 
Blancas: Re1, Dd1, Ta1, Th1, Ac1, Af1 
Negras: Re8, Dd8, Ta8, Th8, Ac8, Af8 

 
 
 

2. Escribir cuales son las movidas posibles del Rey 
blanco en la posición propuesta. 


