
LECCIÓN  4 
LA “CAPTURA AL PASO” 

En la lección introductoria Nº 5 habíamos visto como el 
peón captura las otras piezas. 
En esta lección conoceremos una nueva regla: la 
captura al paso. Esta nueva regla debe ser 
absolutamente conocida porque ciertas posibilidades de 
jugadas en determinadas posiciones se tornan 
imposibles o sin objeto en otras. 
¿En qué consiste la captura del peón al paso? 
La captura al paso es la captura que realiza un peón 
sobre otro peón contrario que se mueve por primera vez 
realizando un movimiento de avance de dos casillas. 
Con este “doble paso” el peón movido “salta” la casilla 
amenazada por el peón enemigo. Este puede (no está 
obligado) capturar el peón adversario como si hubiese 
sido movido de a un paso. Una nota importante: la toma 
al paso se debe efectuar seguidamente (a continuación) 
o ya nunca más. Pasamos ahora al diagrama 1. 

Diagrama 1 
 

 
 

El Blanco juega 1.c4+? Esta jugada es un error. ¿Cómo 
replica el Negro? Porque el Negro puede efectuar la 
captura al paso jugando 1...bxc3. Recuerde que si el 
Negro jugase en este punto 1...Rc5 la posibilidad de 
tomar al paso se pierde definitivamente. (A continuación 
o ya nunca). 

Veremos ahora un ejemplo. 
Diagrama 2 

 

 
 

¿Después que el Negro juegue a e5, el Blanco con cual 
peón puede efectuar la captura al paso? 

El peón negro puede ser capturado de dos maneras: 
con 1.fxe6 y 1.dxe6 ganando el peón. 

Se concluye la lección con un problema-juego. 
 

Diagrama 3 
 

 

Enunciado: «¡el Blanco mueve y da mate en media 
jugada!» 

 
La última movida del Negro fue 1...d5 el Blanco ha 
capturado al paso sin aún haber retirado el peón 

enemigo del tablero. La media jugada que 
falta es el retiro del peón d5 que evidencia el 
jaque mate. 

 

TAREA 
1. PREGUNTA: ¿De cuál casilla un peón negro puede 
capturar al paso un peón blanco sobre la columna d o 
sobre la columna f? 
2. Blanco: Rd4, Td3, peón d5, g2, h2 
Negro: Rf4, Tc8, peón d7, e7, f7. 
PREGUNTA: el Negro juega 1...e5+. ¿Cómo se salva el 
Blanco? 


