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MATES ELEMENTALES 

Los mates elementales son aquellos en los que el rey del bando débil, llameros 
rey débil al rey del bando que valla en desventaja, es la única pieza de su 
bando y el bando fuerte sólo dispone de una pieza o dos. Son los primeros que 
el alumno debe aprender, ya que al practicar estos mates elementales se 
ejercitará los movimientos de las piezas y los mates con poco material. 
El primer aspecto a destacar en los mates elementales es que el primer paso 
es encerrar al rey débil en un lateral o esquina del tablero y en segundo lugar, 
es que el bando fuerte necesitará la colaboración del rey (menos en el mate de 
las dos torres) para ayudar a sus piezas a dar el mate. 
El material mínimo para dar mate es con una torre, mientras que en el caso de 
las piezas menores es necesario tener dos piezas, tanto una alfil sólo, o un 
caballo sólo no pueden dar mate.  

MATE DE REY Y DOS TORRES  

Este es el jaque mate más fácil de aprender y es el primero que se debe de 
enseñar.  
Este mate consiste en ir cortando tanto filas como columnas hasta arrinconar al 
rey enemigo en un lateral del tablero, la columna de “a” y” h” o la fila  “1” y “8”. 
Veamos un ejemplo en el cual las piezas blancas quieren llevar al rey negro a 
la fila 8.  
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En la posición del diagrama lo primero que hacemos es cortar el paso al rey 
colocando la torre en la fila que está justo delante de la fila en la que está el rey 
enemigo en este caso la fila 3. 
1.Ta3 Rf4 El rey trata de seguir en la misma fila, y acercarse a una de las 
torres. De retirarse una fila, las blancas aprovecharían para cortar otra fila más, 
y así a 1.... Re5 2. Ta4 etc. 

2.Th4+ Con este jaque el rey no tiene más remedio que retrasarse una fila.  
2.... Rg5 
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Ahora el rey amenaza comerse la torre de h4, para evitarlo la torre va a 
moverse en la misma fila, pero lo más lejos posible del rey, en este 
caso…3.Tb4 La torre se coloca de tal manera que no entorpezca la acción de 
la otra torre para poder seguir realizando la llamada maniobra de la escalera, 
que consiste en mover cada vez una torre como si estuvieran subiendo o 
bajando por una escalera. 3....Rf5 4.Ta5+  Re6 5.Tb6+  Rd7 6.Ta7+  Rc8
Hemos realizado la escalera y encerrado al rey negro en la última fila, pero si 
ahora las blancas jugaran 7.Tb8 perderían la torre por 7.... Rxb8. Para evitar 
esto las torres van a volver a cambiar de flanco manteniéndose en la misma fila 
de la misma forma que hicieron en la jugada 3 (sin estorbarse para seguir con 
el mate de la escalera).7.Th6  Rb8 8.Tg7  Rc8 9.Th8++

MATE DE REY Y DAMA  
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La ejecución del mate de rey y dama es muy sencillo, dividámoslo en dos 

partes: 

a) encerrar al rey débil en un lateral del tablero.

Vamos a situar la dama a salto de caballo del rey, debido a que de esta 

forma, la dama crea un lazo del cual el rey débil no se puede escapar. 

       1.Dd3 

��������	
�
�������
�������
�������
��� ����
�������
���-����
�������
��� !�"�
#$%&'()*+,�

1…Rf6 2.De4 Rf7 3.De5 Rg8 4.De7 Rh8 
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�
Una vez conseguido el primer objetivo, encerrar al rey en la última fila, dejamos 
de estrechar el lazo con 5.Df7 ya que el rey negro quedaría en situación de 
ahogado. 

b) La segunda parte del mate es la más sencilla, llevar a nuestro rey a que 
apoye a la dama  para que esta de mate��
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Una vez que el rey llegue como en este caso a g6, la dama podrá elegir la 

casilla que más le guste para terminar la partida con el mate: 

10.Dh7++ /10.Dg7++ /10.Df8++ / 10.De8++ / 10 Dd8++ 

MATE DE REY Y UNA TORRE  
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1.Ta5
Al  igual que en el mate con dos torres esta es la jugada más conveniente para 
cortas al rey negro el máximo de filas posibles 
1…Rd6 2.Rd2 Rc6 3.Rc3 Rb6 
4. Th5  manteniendo la torre en la misma fila pero lo más lejos posible del rey 
4…,Rc6 5.Rd4! esta es la posición que busca el blanco, si el rey negro juega a 
d6 las blancas responderán Th6+ haciendo retroceder al rey otra fila
5…Rb6 6.Rc4 Ra6 7.Rb4 y ahora el rey negro se ven obligado a retroceder a 
la séptima fila o ponerse en frente del rey blanco (Oposición)
7…Rb6 8.Th6+ 
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En cuanto los reyes están enfrentados la torre blanca da jaque haciendo 

retroceder al rey negro, y repetimos este procedimiento hasta dar el mate en la 

octava fila. 

Y por último, una jugada especial que el alumno debe aprender, la jugada de 

espera… 
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En la posición del diagrama le toca jugar a las blancas, si le tocase jugar a las 

negras se gana con 1…Rh8 (si 1…Rf8 2.Ta8++) 2.Rg6  Rg8 única y 3.Ta8++�
Entonces la jugada de las blancas es 1.Tb8! jugada de espera pasándole el 

turno a las negras y llegando a la variante mencionada anteriormente.���������

MATE DE REY Y DOS ALFILES  

El mate con dos alfiles tiene la peculiaridad, junto con el mate del caballo y alfil, 

de que para poder realizarlo debemos de llevar al rey enemigo a una de las 

esquinas del tablero. El método para poder ejecutarlo va ser, ir empujando  al 

rey enemigo con los alfiles y el rey al lateral del tablero y luego llevarle a la 

esquina. 
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�
La posición que tenemos en el diagrama es la que tenemos que alcanzar, los 

dos alfiles unidos en la misma fila cortan al rey incluso de acercarse a los 

propios alfiles.1.Ag4+ Re7 2.Af4 los alfiles han avanzado una fila alcanzado de 

Nuevo su mejor posición, juntos en la misma fila para evitar que el rey se 

acerque a ellos Rf6 3.Rd5 Re7 4.Ag5+ Rf7 5.Af5 los alfiles avanzan a otra fila 

estrechando el lazo al rey negro Rf8 6.Re6 Re8

�
�
�
�
�



��������	
�
��������
�������
���!����
����/0/��
�������
�������
�������
�����"�
#$%&'()*+,�

�
Una vez llevado al rey débil a la banda y con el nuestro en oposición en la 

sexta fila, los alfiles se encargan de ir llevando al rey a cualquiera de las dos 

esquinas a darle mate. 

7.Ag6+ Rf8 8.Ah6+ Rg8 9.Rf6 Rh8 10.Ae4 Rg8 11.Rg6 Rh8 12.Ag7+ Rg8 

13.Ad5# 

MATE DE REY CABALLO Y ALFIL  

Este mate es sin duda el más difícil de los mates elementales, y al alumno sólo 

se le debe enseñar cuando tenga algo más de experiencia, pero el monitor si 

debe saber al menos la técnica a utilizar en este mate. 

Es importante aclarar que sólo se puede forzar el mate en la esquina del mimo 

color que el alfil, y para llevarlo allí hace falta la colaboración de las tres piezas, 

en especial el caballo, que debe tratar de controlar las casillas contrarias del 

alfil que se posee. 



La primera parte del mate consiste en llevar al rey a la banda 
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1.Re2 El primer paso es avanzar nuestro rey tanto como sea posible 1...Rd7

2.Rd3 Rc6 Con ambos reyes cercanos uno del otro, es el momento de acercar 

las piezas menores 3.Af4 Rd5 4.Ce2 Rc5 5.Cc3 Rb4 6.Rd4 6...Ra5 el rey 

negro al no poderse mantener en el centro se dirige hacia la esquina a8 donde 

no podrán recibir mate. 7.Rc5 Ra6 8.Rc6 Ra7 9.Cd5 Ra8������
El rey negro ha sido finalmente llevado a una esquina del tablero, pero a una 

en que no podemos forzar el mate. Nuestro plan ahora es obligarlo a 

trasladarse hacia una de las esquinas del mismo color que nuestro alfil. 

10.Cb6+ Ra7 11.Ad6 
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Una vez encerrado el rey en un lateral del tablero empieza la segunda parte del 

mate con esta posición clave, el caballo controlando la casilla blanca a8, el rey 



detrás del caballo, evitando que el rey negro escape por b7, y el alfil detrás del 

rey o en cualquier casilla de la diagonal b8-h2,  esperando la oportunidad para 

jugar ab8 quitándole la casilla a7 al rey negro. Un modelo importante en esta 

fase del mate es recordar la maniobra del caballo conocida como la v doble 

11...Ra6 12.Ab8 El alfil le quita la opción al rey negro de volver a la esquina 

blanca 12...Ra5 13.Cd5 Primer salto del caballo para formar la W 13...Ra4 [si 

13...Ra6 las blancas llevarían al rey negro hacia a1 de manera sencilla con 

14.Cb4+ Ra5 15.Rc5 Ra4 16.Rc4 Ra5 17.Ac7+ Ra4 18.Cd3] 14.Rc5 Rb3

Ahora parece que el rey negro está a punto de escapar pero las blancas lo 

evitan continuando con la maniobra del caballo antes citada 15.Cb4! Rc3 

16.Af4! y con esta jugada se evita que el rey escape por las casillas negras, 

una posición que brinda un magnífico ejemplo de la coordinación entre el rey y 

las dos piezas blancas. El rey negro tiene cerrados todos los accesos de 

escape. 
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16...Rb3 17.Ae5 se siguen restringiendo los movimientos al rey negro 17...Ra4 

18.Rc4! 18...Ra5 19.Ac7+ Ra4 20.Cd3 un nuevo paso del caballo para formar 

la W Ra3 21.Ab6 21...Ra4 22.Cb2+ Ra3 23.Rc3 El rey blanco acompaña a al 

rey negro por todo el lateral del tablero 23...Ra2 24.Rc2! Ra3 25.Ac5+ Ra2

Finalmente se ha cumplido el objetivo de llevar al rey negro a la esquina del 

color de nuestro alfil. Ahora llegamos a la parte final, en la cual hay que colocar 

las piezas para dar jaque mate. 26.Cd3 Ra1 27.Ab4 importante pérdida de un 

tiempo, el caballo debe ser el primero en dar jaque y el alfil será el ejecutor del 

mate. 27...Ra2 28.Cc1+ Ra1 29.Ac3++  


