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Historia
Los primeros juegos con tableros y fichas nacen en la India. En el siglo ocho, los árabes 
llevan el ajedrez a España. Las piezas de ajedrez más antiguas en Europa están en la 
provincia española de Leon. En el siglo trece se habla de este juego en un códice del rey 
Alfonso X (décimo). El juego evoluciona un poco y en el año 1495 (mil cuatrocientos 
noventa y cinco) se publica en Valencia el primer libro sobre cómo es el juego del ajedrez y 
cómo tenemos que jugarlo. La dama del ajedrez representaba a la Reina Isabel de Castilla. 
En la actualidad el ajedrez es muy popular, hay muchos torneos y asociaciones. La 
competición internacional más importante es en la ciudad de Linares, España. Allí cada año,
juegan los jugadores más fuertes del mundo. 

Las piezas, el tablero y el juego
En el ajedrez, cada jugador tiene ocho piezas “peones”, dos piezas “torres”, dos piezas 
“caballos”, dos piezas “alfiles”, una pieza “reina o dama”, y  una pieza “rey”. Un jugador 
usa las piezas claras y el otro las de color más oscuro. Comúnmente se las llama “blancas y 
negras”, aunque en realidad no son de color blanco ni negro.
El tablero tiene 32 casillas claras y otras 32 casillas oscuras, dispuestas alternadamente.
La casilla más próxima al lado derecho de cada jugador ha de ser “blanca”. 
El objetivo es eliminar al rey contrario. Cada clase de ficha puede realizar un movimiento 
diferente. 
Las piezas del jugador contrario se pueden eliminar. 
Se juega por turnos, comenzando el jugador de las piezas “blancas”.

El movimiento de las fichas es así:

Los peones pueden avanzar hacia el frente, una o dos casillas la primera vez, y una casilla 
en las siguientes veces. Pra eliminar a una pieza contraria, deben estar una casilla por detras 
y en diagonal. 

Las torres pueden avanzar todas las casillas  libres sin obstaculos horizontal o 
verticalmente. Pueden eliminar la primera pieza enemiga que hay en su camino. 

Los caballos pueden “saltar” y su movimiento es en forma de “L”: dos casillas verticales u 
horizantales más una casilla horizontal o vertical. Eliminan a una pieza contraria si “caen” 
sobre ella. 

Los alfiles se mueven por las casillas libres en direcciones diagonales. Eliminan a la 
primera pieza contraria que encuentra en su camino. 

La reina o dama, se mueve en todas direcciones por las casillas libres. Elimina a la pieza 
contraria que primero encuentra en su camino.

El rey tambíen avanza en todas direcciones pero solo puede avanzar una casilla. Elimina a 
la pieza contraria situada contiguamente a su casilla.

El buen jugador es el que conoce bien y aplica inteligentemente las reglas del juego. 


