
LECCIÓN  5 
EL ENROQUE 

 
 

En esta lección veremos como además las piezas 
colaboran con esta maniobra compleja que se llama 
“enroque”. 
El enroque es una única jugada que traslada dos piezas 
del mismo color al mismo tiempo: el Rey y la Torre. El 
Blanco y el Negro tienen dos Torres que permiten dos 
diferentes tipos de enroques, vale decir, el enroque del 
lado del Rey llamado enroque corto, y el enroque del 
lado de la Dama o enroque largo. El enroque corto se 
efectúa moviendo el Rey blanco de la casilla de partida 
e1 a la casilla g1, mientras la Torre pasa por encima del 
Rey trasladándose de h1 a f1. El enroque largo se 
efectúa moviendo el Rey blanco de la casilla de partida 
en e1 a la casilla c1, mientras la Torre “salta” sobre el 
Rey desde la casilla a1 hasta d1. Lo mismo sucede 
paralelamente con el Negro. 
Recordamos que el enroque se puede hacer una sola 
vez en el curso de una partida. Nos podemos preguntar 
cuál es en definitiva la utilidad del enroque. Si 
observamos las dos distintas posiciones de la Torre y 
del Rey respectivamente, antes y después del enroque, 
estaremos de acuerdo que el Rey está ahora más 
seguro en un ángulo difícilmente atacable por las piezas 
del adversario, mientras la Torre ha tomado una 
posición mejor, saliendo de una posición donde su 
acción era un poco limitada. 
Una última observación: en la anotación ajedrecística el 
enroque corto se indica con el signo 0-0 mientras que  
el enroque largo se anota con el signo 0-0-0. 
Hay que recordar que no siempre es posible efectuar el 
enroque. Veremos cuando se puede enrocar. 
1) cuando entre el Rey y la Torre (con la cual se va a 
hacer el enroque) no se encuentran otras piezas 
interpuestas. 
En el ejemplo siguiente, ni el Blanco ni el Negro pueden 
efectuar el enroque 

 

Diagrama 1 

 

 
 

 
2) cuando el Rey y la Torre destinada al enroque no 
han sido aún movidas. En esta posición el Blanco 
puede efectuar solamente el enroque largo. El corto no 
es posible ya que la Torre de h1 ya ha sido movida. El 
Negro en cambio puede efectuar solamente el enroque 
corto, el enroque largo no es posible porque la Torre de 
a8 ya fue movida a b8. 

Diagrama 2 
 

3) cuando el Rey no está bajo jaque. 
 

Diagrama 3 

 

 
 
 

En el diagrama 3 el Blanco no puede efectuar ningún 
tipo de enroque porqué su Rey se encuentra bajo jaque 
por el Alfil en b4. El Negro puede elegir cual enroque 
hacer. 

 
4) cuando enrocando, el Rey no va a terminar bajo 
jaque. En la posición del diagrama 4 el Negro no puede 
efectuar el enroque corto porqué su Rey se ubicaría 
bajo jaque al terminar la maniobra. Puede en cambio 
hacer el enroque largo. El Blanco puede elegir entre el 
enroque largo y el corto. 

Diagrama 4 
 

 
 
 

5) cuando las casillas por donde el Rey debe pasar no 
se encuentran bajo control del adversario. 



El Blanco no puede hacer ni el enroque largo ni el corto 
porque la casilla f1 y d1 por donde debe pasar el Rey 
están bajo control del enemigo. El Negro puede 
solamente enrocar corto porque el largo está impedido 
por la presencia del Alfil en g5 que controla la casilla d8. 

Diagrama 5 
 

En la posición del diagrama 6 ¿Qué tipos de enroque 
puede hacer el Blanco y cuáles el Negro? El Blanco 
puede efectuar tanto el enroque largo como el corto, 
mientras que el Negro no puede hacer ningún enroque, 
el corto lo impide el Alfil en b3 y el largo está impedido 
por el Alfil en g5. Es de notar además que aunque el 
Caballo negro en a3 controla la casilla b1, esta no es 
una casilla de pasaje del Rey Blanco. 

Diagrama 6 

En el diagrama 7. Partida Morphy-Stauton, New York 
1857. Si el enroque tiene como objetivo principal el de 
proteger la posición del Rey y se pregunta: ¿Con cuál 
movida el Blanco impide el enroque al Negro? La 
respuesta es 

 

1. Aa3!; después de que el enroque es impedido y el 
Rey negro permanece en el centro del tablero, resulta 
un óptimo objetivo de ataque para las fuerzas Blancas. 

 
 

TAREAS 
 

1. Blanco: Re1, Tb1, Th1, Ab2, Ac2, Cf3, pp. a3, b4, e3, 
f2, g2, h2; Negro: Re8, Ta8, Th8, Aa6, Ac7, Cb8, pp. 
a7, b6, e6, f7, g6, h7. 
PREGUNTA: ¿Qué tipos de enroque puede hacer el 
Blanco y cuáles el Negro? 
2. Blanco: Rg1, Th1, Th2; Negro: Rc1 

PREGUNTA: ¡El Blanco mueve y da mate en media 
jugada! (Problema juego) 


