
LECCIÓN 3 
LA PROMOCIÓN DEL PEON 

 
 

 
En esta lección veremos o, si ya lo sabemos, 
profundizaremos en saber que sucede cuando 
un Peón, después de atravesar todo el tablero, 
accede a la última fila. 
El Peón que alcanza la octava (primera) fila 
puede transformarse en cualquier pieza del 
mismo color, con excepción naturalmente del 
Rey (¡Rey hay sólo uno!). Generalmente se 
elige la Dama, siendo esta la pieza de mayor 
valor. 

 
Diagrama 1 

 

 

 
En el diagrama 1 el Blanco juega 1.b8=D+ 
ganando. ¿Porqué es inferior jugar 1.bxc8= 
D? 
Respuesta: Porque la promoción del Peón en 
b8 está acompañada de jaque al Rey negro. 
En cambio, después de 1.bxc8=D, el Negro 

puede contestar con 1…gxf1=D+ y la partida 
está igualada. 
Recuerde que no siempre está bien promover 
el Peón en la pieza más fuerte, es decir, en la 
Dama, ya que algunas veces puede ser 
suficiente o necesario contentarse de 
transformar un Peón en una pieza de menor 
valor. 

Diagrama 2 
 

En la posición del diagrama 2 el Blanco juega 
1.f8=C mate. Pregunta: ¿Qué cosa sucede si 
el Blanco en vez de promover el Peón a 
Caballo, juega 1. f8=D? 

 
Respuesta: 
Si 1.f8=D, el Negro puede replicar con 
1…Cf6+, venciendo ya que el Blanco pierde la 
Dama. 
Esto nos enseña que no debemos apurarnos 
en coronar en una Dama, y que es siempre 
oportuno considerar las diversas posibilidades 
de promoción y valorar cual resulta mejor para 
nosotros. Veremos ahora un ejemplo: 

Diagrama 3 
 

 
En la posición del diagrama 3 si el Blanco 
juega 1.b8=D, después de 1....Dc6+ pierde la 
Dama y recibe mate. Veamos toda la 
secuencia: 1.b8=D Dc6+ 2.Db7 Dxb7 mate. 
¿En que pieza debe promover su Peón el 
Blanco?» Después del ejemplo anterior no 
debería ser muy difícil encontrar la solución 
siguiente: 1.b8=C+ y el Blanco empata porqué 
en la jugada siguiente logra capturar la Dama 
Negra. 

 
TAREAS 

1. PREGUNTA: ¿Cuál es el número máximo 
de Damas que cada jugador puede tener 
sobre el tablero? 
2. Blanco: Rb8, peones en d7, h6 
Negro: Rc6, Df7. 
PREGUNTA: El Blanco mueve y gana. 


