
LECCIÓN INTRODUCTORIA 4 
«JAQUE AL REY!, AHOGADO, JAQUE MATE 

 
Se ha visto ya que por jaque se entiende la situación en 
la cual se viene a encontrar un Rey cuando está en una 
casilla controlada por piezas enemigas: 

Diagrama 1 

Como ejercicio, en la posición del diagrama 2, se 
solicita indicar todas las movidas del Blanco que dan 
jaque y los modos en que el Negro sale de él. 
1) 1.Txc6+ a lo que seguirá Rxc6 (elimina el jaque) o la 
fuga 1...Rb7 o Rb8 o Rd7 o Rd8. 
2) 1.Axe5+ a lo que seguirá: Rb7 o también Rb6 o Rd7 
o Rd8 (fuga). 
3) 1.Axe5+ Af8-d6 (interferencia). 
En todos los casos era una pieza blanca que atacaba el 
Rey negro dándole jaque. Se hace notar que en la 
escritura de la movida ofensiva está el símbolo «+» que 
significa jaque al Rey. 

1.Ah5+ sea la movida del Blanco y 
supongamos que el Negro responde 
1...De7+. Esto es ilegal porque tenía 
primero el negro que eliminar la amenaza 
sobre su Rey. Dado que la Dd8 no puede intervenir 
sobre el jaque del Ah5, el Negro puede retirar la Dama y 
eliminar el jaque con la fuga Rd7 o Re7, o interfiriendo 
con la Tf8 en f7. 
1. Ab5+ sea la jugada el Blanco, en tal caso si el Negro 
efectuase 1...De7+, el estaría obligado a jugar 1...Dd7 
porque la pieza tocada puede parar el jaque. 
Nos introduciremos en la difícil regla especial del Rey 
“Ahogado” cosa ocurre en el diagrama 4 si la movida 
le toca al Negro. 

 
 
 
 
 
 
 

 
En el diagrama 1 se ve el Rey negro bajo el jaque de la 
Dama blanca en a8. Si le toca mover al Negro, ¿con 
cual movida el Rey en a1 sale del jaque? 
Solo le queda la fuga 1...Rb1 que deja a salvo el Rey 
negro, de hecho la fuga 1...Rb2 ó 1...Ra2 son 
imposibles porque el Rey quedaría bajo el ataque de 
una pieza adversaria, el Rey Blanco. 
Se introduce así la regla : 
El jugador cuyo Rey se encuentra bajo jaque debe 
eliminar la amenaza. 

Diagrama 2 
 

 

 

El respeto a las reglas. 

La costumbre caballeresca de advertir al adversario 
cuando se amenaza el Rey diciendo “jaque al Rey”, 
está hoy en desuso.... Pero si no se da cuenta que 
tiene el Rey en jaque y lo deja así? Debe volver atrás 
la jugada y efectuar otra que salga del jaque 
Pero atención: 
1) Si hay jugada imposible, en un torneo el árbitro 
puede penarlo con tiempo en el reloj. 
2) si la jugada imposible (que había dejado el Rey en 
jaque) puede corregirse con una pieza capaz de 
eliminar la amenaza, entonces el jaque se elimina con 
aquella pieza. Si con la pieza jugada por error se puede 
evitar el jaque, debe hacerse. 
En el próximo diagrama se dan unos ejemplo de tales 
reglas, pero sobretodo se trata de ejercicios sobre 
cuanto ha aprendido sobre el Rey 

Diagrama 3 
 

 

Diagrama 4 
 

 

Cuando se haya constatado que el Rey negro 
moviéndose se coloca en casillas controlada por piezas 
enemigas, se repetirá la regla vista en la segunda 
lección , que el Rey no puede meterse voluntariamente 
en jaque. 
¿Y entonces? El Negro, de acuerdo a la regla dicha, no 
puede mover y la partida termina empatada, de hecho 
el Blanco no captura al Rey adversario si este se queda 
en la casilla a1 Se dice que el Rey negro está 
AHOGADO y que la posición es tablas por ahogado 
(Tablas, similar al empate de otros deportes donde no 
hay vencedores ni vencidos ) 
¿Y si, en el diagrama 4, le tocara mover al Blanco? Se 
expondrá la regla del JAQUE MATE. Tanto con la 
jugada Db2 (o también Da2, o colocando la Dama en c1 
o d1) el Rey negro se encuentra en jaque. El Rey negro 
no tiene manera de eliminar el jaque porque si 
capturase la Dama se pondría en casilla dominada por 



el Rey blanco. Por tanto esta vez no hay AHOGADO 
pero es una situación de jaque sin posibilidad de 
escape, esto es se dice que está JAQUE MATE: quién 
sufre el jaque mate pierde la partida (como si le 
hubiesen capturado el Rey). En los próximos 
diagramas, mueve el Blanco. 

 

Diagrama 5 
 

 

 
La última movida del Negro ha sido Ac5, ¿con cual 
movida el Blanco da jaque mate? Solamente con Df7 es 
mate, mientras que Af7 es solo jaque: puede seguir con 
Rf8 o Re7. 
Si el Alfil (que en el diagrama está en c5) estuviera en 
f8 cuál seria la movida del Negro que evita el mate. 
Respuesta: 1...De7 o 1...Df6 defienden el peón f7, pero 
también 1...g6, que interfiere la acción de la Dama 
blanca, es otra válida defensa. ¿Hay otra movida 
defensiva, cuál ? 
Felicitaciones si encuentra 1...Ch6. 
En el siguiente diagrama se ha propuesto una situación 
particularmente compleja. 

 

Diagrama 6 

 

 
 
 
¿Cuál de los dos jugadores tiene en este momento el 
rey en jaque? 
Respuesta: El Rey blanco bajo la acción de la Dama 
negra, ahora se pregunta, que podrán responder en la 
próxima lección, estudiando en su casa la posición : 

 

TAREA 

PREGUNTA: El Blanco mueve y da jaque mate al Rey 
negro, ¿cómo? 


