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CAPTURA DE PEÓN AL 
PASO



Movimiento extraordinario del ajedrez en el que un peón 
captura a otro peón inmediatamente después de que este 
último se haya movido desde su posición inicial dos casillas 

hacia delante. 
En esta situación, el peón que captura lo hace moviéndose a 

la en el que hubiera estado el peón del adversario si sólo 
hubiese avanzado una casilla. 



¿Cómo se aplica?
Si un peón desde su posición inicial 
mueve dos casillas hacia delante en 
un solo movimiento, y hay un peón 
oponente en la misma fila en una 
columna adyacente, ese segundo 
peón puede capturar al primero 

como si solo hubiera movido una 
casilla. 



ACLARACIÓN
Es una captura de peón 

habitual, lo que hace ser este 
movimiento extraordinario es 
que el peón se moviliza hacia 
una casilla vacía pero que fue 

omitida por el peón adversario 
al movilizarse en su primer 
movimiento dos casillas.



LAS CONDICIONES PARA QUE SE 
DÉ LA CAPTURA AL PASO SON



El peón que hace la captura al paso debe estar en la quinta fila 
para las blancas y en la cuarta fila para las negras



El peón capturado debe estar 
en una columna adyacente al 
primero, y debe haber movido 
dos casillas desde su posición 
inicial en un solo movimiento.



El peón será capturado como 
si sólo hubiera movido un 

escaque.



La captura sólo puede realizarse en la jugada inmediatamente 
siguiente al avance de salida del peón de dos casillas hacia delante.



A tener en cuenta…
No es un movimiento obligatorio, 
quiere decir que se puede realizar 
a conveniencia propia, además de 
que, si el jugador no desea realizar 

este movimiento, puede realizar 
cualquier otro que sea legal. 
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