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1. INTRODUCCIÓN 

El diccionario se conoce como “De Autoridades”, por tener en cada una de las 
palabras, citas de autores  que ejemplifican o corroboran la definición dada. 

El Diccionario de autoridades es el primer diccionario confeccionado por la 
Real Academia Española (RAE), surge por miedo de los académicos a la pérdida de la 
lengua castellana pura, poco después de la fundación de esta institución, que tuvo lugar 
en 1713. En el prólogo se establecen los criterios lexicográficos y ortográficos que 
seguirá la RAE, así como su lema: «Limpia, fija y da esplendor», que hace referencia a 
una de las mayores preocupaciones de los primeros académicos, la pureza del 
castellano: se veía como una lengua que ya había alcanzado su perfección con los 
escritores del Siglo de Oro y que podía corromperse por el paso del tiempo y por el mal 
uso de la lengua por parte de ciertos hablantes, entre otros los afrancesados, pues se 
miraba con recelo el préstamo abusivo del francés. 

Quizá el diccionario etimológico más célebre (aunque ya no el más actualizado) 
de la lengua española es el Tesoro de la lengua castellana o española (1611), obra de 
Sebastián de Covarrubias y Orozco (1539-1613) que no es sólo diccionario etimológico, 
sino que aporta muchísimos datos históricos de la lengua utilizada en su época. 
Compuso un Suplemento al Tesoro que no llegó a imprimir pero que ha sido editado 
modernamente. En 1673 el padre Benito Remigio Noydens reimprimió el Tesoro con 
adiciones de su propia cosecha 

El criterio ortográfico que va a imponer la Academia en un principio será el 
etimológico, es decir, tiene en cuenta la lengua de origen de la palabra castellana 
(generalmente, el latín) para fijar su escritura, así se restituyen, por ejemplo, los grupos 
cultos latinos como –ct– y desde entonces escribimos «doctor» y no «dotor», como era 
lo habitual en el Renacimiento. La normativización que sustenta su trabajo verá la luz 
en forma de apéndice ortográfico (Orthographia, 1741) y algunos de los criterios 
fijados en aquellos años siguen vigentes hoy día, como las reglas de la b y la v o la 
escritura de c y z (decidiendo eliminar la ç). 

La lectura posibilita que nos demos cuenta de la cantidad de palabras que 
denotan juego en sus acepciones. 

Basándonos en otra frase que ha dado la vuelta al mundo, la cual es “El juego es 
la única pasión que puede competir con el amor” (Alfred de Musset) nos damos cuenta 
de la importancia suprema que tiene el juego en nuestra sociedad. 

Con base en esta obra se elabora como resumen el DRAE propiamente, que tiene 
su primera edición en 1780. El título completo de esta edición era Diccionario de la 
lengua castellana compuesto por la Real Academia Española, reducido á un tomo para 
su más fácil uso. Las razones enunciadas en el prólogo para la publicación de este 
diccionario eran la necesidad de que el público tuviera acceso a un diccionario entre el 
lapso de la primera edición del diccionario de autoridades y la tardanza en la 
publicación de una segunda edición corregida y ampliada de este, ofreciéndose esta 
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alternativa de más fácil uso y menor costo. 

 

 

2. MÉTODO DE TRABAJO 

 

Como la meta del diccionario era incluir el mayor número de palabras posibles, 
ponía muchas palabras que no eran de uso común y aparecen anotadas como 
términos gramaticales o científicos, etc. Nosotros en nuestro afán por abarcar la 
mayor parte de información referente al diccionario hemos optado por la opción de  
una recopilación de términos presentes en él, con el inconveniente de la gran 
extensión que dicha cantidad de información conlleva. En vista de las limitaciones 
del formato, por el cual debemos atenernos a un cierto espacio y volumen de 
información, hemos acotado la recopilación desde el enfoque integrador de dichos 
términos, buscando una enumeración detallada en función de la clasificación 
original del Diccionario. 

 

El Diccionario de autoridades salió a la luz en sucesivas etapas entre los años 1726 y 
1739, tras un exhaustivo proceso de creación y redacción conjunta de todos sus 
artículos. Consta de 6 volúmenes: 

 Tomo primero (1726): Real Academia Española. Diccionario de la lengua 
castellana, en que se explica el verdadero sentido de las voces, su naturaleza y 
calidad, con las frases o modos de hablar, los proverbios o refranes, y otras cosas 
convenientes al uso de la lengua [...] Compuesto por la Real Academia Española. 
Tomo primero. Que contiene las letras A.B. Madrid. Imprenta de Francisco del 
Hierro. 1726. 

 Tomo segundo (1729): contiene la letra C. — Imprenta de Francisco del Hierro. 
 Tomo tercero (1732): contiene las letras D–F. — Imprenta de la Real Academia 

Española por la viuda de Francisco del Hierro. 
 Tomo cuarto (1734): contiene las letras G–N. — Imprenta de la Real Academia 

Española, por los herederos de Francisco del Hierro. 
 Tomo quinto (1737): contiene las letras O–R. — Imprenta de la Real Academia 

Española, por los herederos de Francisco del Hierro. 
 Tomo sexto (1739): contiene las letras S–Z. — Imprenta de la Real Academia 

Española, por los herederos de Francisco del Hierro. 

 
3. RESULTADOS 
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LETRA A 

- Abejón, Acertijo, Acertotilis, Acotar, Adevinanza, Andábatas, Andar A Gatas, Andar 
A La Cox, Andar A Los Bonicas, Ande, Apedreadero, Armas, Arrancate Navo, 
Arrancate Cebollino, Artesilla, As, Aventajar, Arenillas, Argolla, Apagayarse, Araña, 
Auca, Axedrez, Acometimiento, Adufe, Argens, Adversario/Ria, Agujerearse, 
Albaneguero, Albanes, Albaneses, Arremeter El Caballo, Arriar, Arraigadas, Arrancar, 
Apeonar, Apoltronado/Da, Aproar, Apuntar, Arbitrar, Arbitro, Arco, Arfar, Assalto, 
Assentar La Espada, Athleta/Atleta, Aventajar, Albures, Alta, Alto, Alzar, Apuesta, 
Azar, Azares, Abaco, Alquerque, Arrastre, Acornear, Acosar, Actos De Caballería, 
Acuernar, Algarrada, Agarrochar, Almacaero, Altenera, Amphiteatro. 

LETRA B 

- Baceta, Baciga, Bacilla, Baldo, Balón, Baraja, Barra, Batalla, Batanes, Baza, 
Berreguetear, Berrugeta, Biribis, Birlar, Birlocha, Birlonga, Bocas, Bocha, 
Boche, Bolear, Boliche, Bolillo, Bolos (Juego De), Botar, Brincho, Burro, 
Buyes. 
 

LETRA C 

- Caballería, Caballo, Caballo De Caña, Caballo De Palo, Caballona, Cabaña, Cabe, 
Cabe De Paleta O De A Paleta, Cabezas (Juego De), Cachada, Cacho, Calidades, Dar 
Cinco De Calle, Calva, Calvar, Calzoncillo, Camisa, Jugar Hasta La Camisa, Can, 
Cañas, Capadillo, Dar Capote, Carambola, Cargadas, Carne, Carnicol, Carteta, Casas, 
Cascarela, Castillo Y León, Caza La Olla, Chacho, Chaquete, Chaza, Chazador, 
Chilindrón, Choclar, Chueca, Cinca, Cinchar La Polla, Columpio, Cometa, Comprado O 
Compradillo, Conseja, Corredera, Corredor, Correr, Correr Cintas, Correr Gansos, 
Correr Gatos, Corrida De Toros, Correr Toros, Coxcoxita 

 

LETRA D 

- Danza, Danzador, Danzante, Danzar, Danzarin, Dar Al Traste, Dar Al Traves, 
Dar Codillo, Dar Quince Y Falta, Darse A La Vela, Dar Ventaja, Decir Al Compañero, 
Deportarse, Deporte, Derribar, Desafiar, Desafio, Destreza, Desviar, Devalar, Devan, 
Disco, Driza, Drizar. 

LETRA E 

- Embicar, Emmar, Emmararse, Emulo, Encabalgante, Encumbra, Enriscar, Escondite, 
Esgrima, Esgrimidura, Esgrimir, Emperrada, Echada, Echar, Echarle, Cartas Echar, 
Raya Entablar, Entrada, Entrar, Entretenerse, Envite, Equipolado, Escaques, 
Entretenimiento, Envidador, Escaramuza, Estocada, Estocador, Estocar, Estoque, 
Estoqueador, Estoquear, Estradiota, Echar El Resto, Echar Falso, Embocar, Emboque, 
Espectaculo, Estivon, Eutrapelia, Ejercicio, Exercitacion. 
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LETRA F 

- Fallar, Fallo, Carta Falsa, Falta, Fandango, Fatigar, la selva al Fiado, Figuras, Fisga, 
Fistol, Flor, Florear el naipe, Florero, Flux, Folla, Frailecito, Frontón, Fullería, Fullero. 

LETRA G 

- Gabote, Gallarda, Gallina ciega, Gallos, (Correr gallos), Ganapierde, Garatusa, 
Gladiador, Guarda, Guerrilla. 

LETRA H 

- Habas panosas, Hacer, Hacer choz, Hacer resto, Herrón, Hito, Hombre, Hacerle 
hombre, Hontanales, (Ir) horro, Hoyuelo, (A) Hurta cordel. 

LETRA I 

- Ida, Infernáculo, Ir. 

LETRA J 

- Juego, Juego De Manos, Juego De Niños, Juego De Suerte Y Ventura, Juego Fuera, 
Juego Mayor Quita Menor, Juego Público, Conocer El Juego, Hacer Juego Por Juego, 
Jueguecillo, Jugada, Jugador, Jugador De Manos, Jugar, Jugar Del Vocablo, Jugar El 
Lance, Jugar El Sol Antes Que Nazca, Jugar Las Armas, Jugar La Voz, Jugar Limpio, 
Jugar Tres Al Mohíno, Jugado, Jugarreta, Juglar, Juglaresa, Juglería, Juguete, Juguetear, 
Juguetón. 

LETRA K 

- No Referencias 

LETRA L 

- Limpio, Jugar Limpio, Loa, Loquear, Lucha, Luchador. 

LETRA M 

- Macarronea, Macarrónico, Malilla, Juego Del Mayo, Mano, Mano A Mano, Manta, 
Mantear, Maraña, Matarrata, Mate, Maya, Mazo, Melindrero/ra, Mentidero, Mentira 
Jocosa, Mimo, Miriñaque, Miserere, Mitote, Mogiganga, Moharrache, Mohíno, 
Momería, Momo, Mondas, Monomachia, Montante, Montantear, Monte, Montería, 
Morir, Morra, Mudanza, Muñeca, Muñeco, Muñequear. 

Letra N 

- Naqueracuza, Naumachia, Niñería. 

LETRA O 
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- Oca, Ocio, Oda, Oratorio, Orchestra, Oreja, Ovillo. 

LETRA P 

- Padrino, Pala, Palafrén, Palamallo, Palio, Palmo, Palomería, Palote, Paloteado, 
Pandero, Papasal, Parábola, Paradetas, Parar, Para, Paroli, Partida, Partido, Partir, 
Paspié, Pasacalle, Pasage, Pasa juego, Pasar, Pasante, Pasatiempo, Pasavoleo, Pasear, 
Paseo, Paso, Paso Castellano, Pastel, Pasto, Patada, Pataletilla, Patear, Patilla, Patines, 
Patio, Pato, Patrón, Pausa, Pavana, Paves, Pajarero, Paz, Perete, Pechera, Pechigonga, 
Pedicox, Pedir, Pedrada, Pedrea, Pelar, Pelea, Peleador, Pelear, Peleona, Pelete, Pelo, 
Pelota, Pelota de viento, Juego de pelota, Pelotazo, Pelotear, Pelotero, Pelotilla, Pelotón, 
Pendanga, Peones, Peonza, Percha, Pérdida, Hacerse perdidizo, Perdigón, Perdigones, 
Perdiguero, Pericón, Perlongar, Permutar, Pernada, Pernear, Perrero, Pesca, Pescado, 
Pescador, Pescante, Pescar, Petardo, Peto, Petraria, Pica, Picada, Picarse, Pico a viento, 
Pico por si, Pie, Pie con bola, Pies de carnero, Pie gibado, De pies Piedra, Piedras, 
Poner piernas al caballo, Piertega, Piezas, Pieza, Pifano, Pifar, Pifo, Pihuela, Pillador, 
Pillar, Pimpin, Pina, Pinaza, Pingüe, Pinta, Piragua, Pistolete, Pito, Pizpirigaña, 
Planchas de agua, Planes, Pluma, Polea, Poliche, Pólvora, Polvorín, Ponerse bien en un 
caballo, Popa, Popeses, Por encima, Porra, Portacartas, Posta, Postar, Postear, Postura, 
Potro, Premiador, Premiado, Premio, Pressa, Pressión, Prestigiador, Prestigio, 
Prestigioso, Psalterio, Puente, Puerto, Púgil, Pugnar, Pulgas, Menear los pulgares, 
Puntería, Puntos. 

LETRA Q 

- Quaderno, De Quadrado, Quadriga, Quebrantahuesos, Querer, Quince, Quínolas, 
Quinta. 

LETRA R 

- Raqueta, Recortar, Recreación, Recrear, Recreado, Recreo, Refocilar, Refocilarse, 
Regla, Reglamento, Reglar, Rehilete, Relance, Relanzo, Rentilla, Rentoi, Renuncio, 
Repicar, Repique, Reponer, Repuesta. 

LETRA S 

- Sacaliña, Sacar, Sacar A Bailar, Sacar Cartas, Sacar Claro, Saco, Sainete, Sainetillo, 
Sala, Salida, Saltabancos, Saltacion, Saltar, Salto De Trucha, Salto Mortal, Salto Y 
Encaje, Salvar, Salvatierra, Santo Mocarro, Saque, Sarao, Sardinetas, Seguidillera, 
Seguir, Senas, Senderar O Senderear, Sentarse, Estar Bien Sentado, Señalarse, Séptima, 
Sequete, Servir, Sexta, Siete, Levar Solitario, Soltar La Baza, Soplar, Soplavivo Te Le 
Doi, Sota, Suerte, Sumar. 

LETRA T 

- Tabas, Juego De La Taba, Tablas, Tabla De Juego, Tabla De Vaca, Tablage, 
Tablageria, Tablagero, Tablero, Tablero Del Ajedrez, Tablero, Tablillas, Taco, Tahur, 
Tahureria, Tajo, Juego De Tala, Tambesco, Tangano, Tantear, Tantos, Tapiceria, 



	  
PHEJD:	  EL	  DICCIONARIO	  DE	  AUTORIDADES	  

	  

MUSEO	  DEL	  JUEGO	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Javier	  C.	  Poyato,	  Sebastián	  García	  Guerreo	   	  
	  

Tejadillo, Tenaza, Tenderse, Tenderete, Tenerse En Buenas, Tercera O Tercia, Tender 
La Espada, Tendido, Tenedor, Ternas, Tira, Angosta Tirada, Tira Y Afloja, Tiro, 
Tocador, Tocar, Todo, Tomar, Topador, Topar, Topado/Da, Torcerse, Torneador, 
Torneo, Trampa, Tras-Tras, Trascartón, Traspintar, Traviesa, Trebejar, Trebejo, 
Trebejos, Treinta, Treja, Trinquete, Triumphar, Triunphante, Triunpho, Trompa, 
Trompero, Trompo, Tronera, Tropheista, Trotar, Trucar, Truco, Trucos, Truque, Salta 
Tú Y Dámela Tú. 

LETRA U 

- Ufano, Ultrajar, Ultriz, Uña, Upar, Usage, Uso, Usuario, Usucapir, Usurar, 
Usurpación, Usurpador, Usurpar. 

LETRA V 

- Verse, Vaca, Mesa De La Vaca, Vacación, Valer, Valíza, Variedad, Velocidad, Veloz, 
Vencendor, Vencer, Venir, Ventaja, Venturero, Ver, Ver Las Estrellas, Ver Mundo, 
Veraniego, Verano, Verdad, Verdadero, Verificación, Verificar, Vez, Viajar, Viajante, 
Viandante, Víctor, Victorear, Victoria, Victoriosamente, Vida, Buscar La Vida, Darse 
Buena Vida, Instrumento De Viento, Viernes, Villancico, Violencia, Visitar, Vital, 
Volear, Voluntad, Votar, Vuelta. 

LETRA W 

- No Referencias 

LETRA X 

- Xabega O Xabeca, Xabeguero/A, Xabeque, Xalear, Xarameño, Xaramugo/A, Xarcia, 
Xareta, Xau, Xiferia, Xifero/A, Xiferada, Xaque, Xaque Y Mate, Xaquear, 
Xaqueado/A,  Xabeba O Xabega, Xacara, Xacarear, Xacarero, Xareta, De La Xarcia, 
Xarragin, Xubete. 

LETRA Y 

- Yegua, Yeguada, Yelmo. 

LETRA Z 

- Zarracatín Y Pinforte, Zumbel, Zambuco, Zanga, Zape, Zaga, Zangandongo, 
Zarandajas, Zambra. 

o Juego del ABEJÓN. Llámafe afsi el juego de que ufa la gente rúftica por 
entretenimiento, y fe executa entre tres perfonas pueftas en hiléra. El que efta en 
medio abierto de piernas, y juntas las manos, moviendofe à un lado y otro, hace 
un ruído con la boca al modo del del abejón: amaga á uno de los dos que están à 
los lados, que le esperan con un brazo levantado, y la mano del otro puefta en la 
mexilla, y dá al que fe descuida un golpe en la mano que tiene puefta en el 
carrillo: y fi no hurta, y aparta tan prefto el cuerpo, recibe otro del que le eftá 
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esperando. Lat. Alaparun ludus .PANT. part.2. Rom.2. 
 

  Y otra sé que le pregunta 

  Quando furifo fe enoja, 

  Y la facude, fi juega 

  Al abejón, ò enamora. 

 

o Juego del ABEJÓN. Llamase así el juego de que usa la gente rústica por 
entretenimiento, y se ejecuta entre tres personas puestas en hilera. El que está en 
medio abierto de piernas, y juntas las manos, moviéndose a un lado y otro, hace 
un ruido con la boca al modo del del abejón: amaga a uno de los dos que están a 
los lados, que le esperan con un brazo levantado, y la mano del otro puesta en la 
mejilla, y da al que se descuida un golpe en la mano que tiene puesta en el 
carrillo: y si no hurta, y aparta tan presto el cuerpo, recibe otro del que le está 
esperando. Lat. Alaparun ludus. PANT. part.2. Rom.2. 
 

   Y otra sé que le pregunta  

   Cuando furioso se enoja, 

   Y la sacude, si juega 

   Al abejón, o enamora. 

o Jugar con alguno al ABEJÓN. Modo de hablar, con que fe dá a  entender, que 
le tienen en poco, le defprecian, y fe burlan de él. Lat.  Ludificare aliquem. 
Covarr. En la palabra abejón. El juego es ordinario,  como lo es también 
un modo de decir que juegan con alguno al abejón. 

 

o Jugar con alguno al ABEJÓN. Modo de hablar, con que se da a entender, que le 
tienen en poco, le desprecian, y se burlan de él. Lat. Ludificare aliquem. Covarr. 
En la palabra abejón. El juego es ordinario, como lo es también un modo de 
decir que juegan con alguno al abejón. 

 

o ACERTIJO. f.m. Uno como enigma, o duda intrincada y obscura, que fe 
propone para que fe descifre y declare: y porque el que la defata y declara dá en 
el punto y acierta, fe dixo Acertijo, qual es el del botón y capullo de la rofa, que 
por tener cinco hojas, dos lifas y fin pelillos, dos con ellos, y una lifa por una 
parte, y por la otra con pelillos, fe propone y figúra debaxo del concepto de 
cinco hermanos todos de un parto, dos barbádos, don fin barba, y otro con media 
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barba. Es voz familiar, que algunos dicen Acertájo. Lat. AEnigmatis. 
 

o ACERTIJO. f.m. Uno como enigma, o duda intrincada y oscura, que se propone 
para que se descifre y declare: y porque el que la desata y declara da en el punto 
y acierta, se dijo Acertijo, cual es el del botón y capullo de la rosa, que por tener 
cinco hojas, dos lisas y sin pelillos, dos con ellos, y una lisa por una parte, y por 
la otra con pelillos, se propone y figura debajo del concepto de cinco hermanos 
todos de un parto, dos barbudos, don fin barba, y otro con media barba. Es voz 
familiar, que algunos dicen Acertájo. Lat. AEnigmatis. 
 

o ACERTOTILIS. Voz inventáda de los muchachos, que fe conferva en la phrafe 
que ufan quando juegan al juego del que yerra, diciendo: Acertóle, y Acertótilis, 
quatro y quatro fon onze, que aplican al que gana, y responde à lo que fe 
propone y pregunta. Lat. Conjice mibi. Augurare. Divina. 

 

o ACERTOTILIS. Voz inventada de los muchachos, que se conserva en la frase 
que usan cuando juegan al juego del que yerra, diciendo: Acertóle, y Acertótilis, 
cuatro y cuatro son once, que aplican al que gana, y responde a lo que se 
propone y pregunta. Lat. Conjice mibi. Augurare. Divina. 
 

o ACOTAR. En los juegos del trompo, peonza y otros, que ufan los muchachos, es 
jugar fin quitar lo que embaraza à la fuerte, y afsi dicen: Acóto estorbos, que ef 
lo mifmo que decir, fe ha de jugar fin quitar impediméntos. Y otrs veces dicen: 
Acótome à Dios, que vale lo mifmo que estar affegurádo de que le puedan coger 
el sitio que ocúpa en le juego. Lat. Nil morári obices. Ad facra, vel, ad aras 
confúgere. 

 

o ACOTAR. En los juegos del trompo, peonza y otros, que usan los muchachos, 
es jugar sin quitar lo que embaraza a la suerte, y así dicen: Acoto estorbos, que 
es lo mismo que decir, se ha de jugar sin quitar impedimentos. Y otras veces 
dicen: Acóteme a Dios, que vale lo mismo que estar asegurado de que le puedan 
coger el sitio que ocupa en el juego. Lat. Nil morári obices. Ad facra, vel, ad 
aras confúgere. 

 

o ADEVINANZA.  f.f. voz antiquada, que oy fe dice Adivinanza. CHRON GEN. 
fol. 200. E pudieran facer mucho de fu pro, fi fe guifaran por la Fé de Jefu 
Chrifto, è non por las adivinanzas de los Idolos. CONEND. fob. las 300. fol. 95. 
Todos los que tienen espíritu de prophecía, atsi por feñales de auspicios, como 
extipicios, y otros géneros de adivinanzas , todos prophetizan de vuestra Alteza 
grandes prosperidades. 
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o ADEVINANZA.  f.f. voz anticuada, que hoy se dice Adivinanza. CHRON GEN. 
fol. 200. Y pudieran hacer mucho de su pro, si se guiaran por la Fé de 
JesuCristo, y no por las adivinanzas de los Idolos. CONEND. fob. las 300. fol. 
95. Todos los que tienen espíritu de profecía, así por señales de auspicios, como 
extipicios, y otros géneros de adivinanzas, todos profetizan de vuestra Alteza 
grandes prosperidades. 

 

o TIRA Y AFLOXA- Juego muy común entre los muchachos: que fe hace 
tomando uno de ellos algunas cintas de varios colores, juntas por un extremo en 
la mano, y toma cada uno de los otros una cinta por el extremo contrario, y el 
que làs tiene todas manda al que quiere, que tire ò afloxe, de fuerte que fi le dice 
que tire ha de tirar, y fi no lo hace afsi, pierde y paga la pena. Lat. Tende. 
Remitte. Salaz. Obr. Plot_fol.75 
 

o TIRA Y AFLOJA- Juego muy común entre los muchachos: que se hace 
tomando uno de ellos algunas cintas de varios colores, juntas por un extremo en 
la mano, y toma cada uno de los otros una cinta por el extremo contrario, y el 
que las tiene todas manda al que quiere, que tire o afloje, de fuerte que si le dice 
que tire ha de tirar, y si no lo hace así, pierde y paga la pena. Lat. Tende. 
Remitte. Salaz. Obr. Plot_fol.75 
 

o ANDÁBATAS: gladiadores que peleaban cerrados los ojos en Roma o con unas 
celadas fin visera. También había un juego de muchachos a fe imitación , cali 
(casi) como el que ahorra ufan (usan) llamado de la gallina ciega. Lat, andabate. 

 

o PARTIDO DEL ÁNGEL: el juego de los trucos  o permitir jugar alguna bola, 
dificultale (dificultando) a largo, teniendo los dos pues en el aire el que fe (se) la 
juega o fobre (sobre)  la tablilla y es ventaja y partido, porque en este juego no 
es permitido el jugar la bola sin tener el jugador un pie en el fuelo.  

 

o PARTIDO DEL ÁNGEL: el juego de los trucos o permitir jugar alguna bola, 
dificultando a largo, teniendo los dos pies en el aire el que se la juega o sobre la 
tablilla y es ventaja y partido, porque en este juego no esta permitido el jugar la 
bola sin tener el jugador un pie en el suelo.  

 

o ANDAR A GATAS: caminar arrastrando a cuatro patas, como arraftrando. Lat,  
reptare 

 

o ANDAR A GATAS: caminar arrastrando a cuatro patas, como arrastrando. Lat,  
reptare 

 



	  
PHEJD:	  EL	  DICCIONARIO	  DE	  AUTORIDADES	  

	  

MUSEO	  DEL	  JUEGO	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Javier	  C.	  Poyato,	  Sebastián	  García	  Guerreo	   	  
	  

o ANDAR A LA COX: juego con el que se divierten los muchachos y es ir con un 
pie en el aire y con el otro faltando.  Lat, altero pede fulpenfo ire, vel incendere. 

 

o ANDAR A LA COX: juego con el que se divierten los muchachos y es ir con un 
pie en el aire y con el otro saltando.  Lat, altero pede fulpenfo ire, vel incendere. 

 

o ANDAR A LOS BONICAS: semejanza del juego de la pelota, quando algunos 
fe divirtiendo peloteando, fin de hacer partido, ni atreverla  interés , de lo qual 
llaman andar o   jugar a los bonicas. Lat, velitari. Leviouribus ludere. 

 

o ANDAR A LOS BONICAS: semejanza del juego de la pelota, cuando algunos 
se divierten peloteando, sin de hacer partido, ni atreverla  interés , de lo cual 
llaman andar o   jugar a los bonicas. Lat, velitari. Leviouribus ludere. 

 

o ANDE la rueda y caz con ella: juego con que fe divierten los muchachos: el qual 
executan echando fuertes , para que una le quede fuera, u los demás dados de las 
manos forman una rueda, y dando vueltas van tirando coces al que queda fuera 
el qual provocara aunque sea recibiendo algunas coces , coger a otros de los que 
anda a la rueda y fi lo logra entra él en la rueda , y él cogido fe queda fuera , y fi 
fiempre van diciendo : anda la rueda y coz con ella. Lat, vertarum im gyrum 
rota, calceque  undique jaciet. 

 

o ANDE la rueda y caz con ella: juego con que se divierten los muchachos: el cual 
ejecutan echando fuertes , para que una le quede fuera, y los demás dados de las 
manos forman una rueda, y dando vueltas van tirando coces al que queda fuera 
el cual provocara aunque sea recibiendo algunas coces , coger a otros de los que 
anda a la rueda y si lo logra entra él en la rueda , y él cogido se queda fuera , y si 
siempre van diciendo: anda la rueda y coz con ella. Lat, vertarum im gyrum rota, 
calceque  undique jaciet. 

 

o APEDREADERO: f. m. Sitio, ú lugar donde fuelen apedrearde de ordinario los 
muchachos. Es voz del uso de Aragón. Lat. Locus, ubi frequenter lapidibus fefe 
mutuò appetunt. 

 

o APEDREADERO f.m. Sitio o lugar donde suelen apedrearse de ordinario los 
muchachos. Es voz de uso en Aragón. Lat. Locus, ubi frequenter lapidibus fefe 
mutuò appetunt 

 

o ARMAS: Jugar a las Armas. Comunmente fe toma por efgrimir con las efpàdas 
negras, batallando entre dos para exercitarfe y moftrar la deftreza. Lat. Rudibus 
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digladiari, eludere, exerceri. Gladiatoriam umbratilem exercere. JACINT. POL. 
Fol. 290. No eran folas eftas las armas que alli fe jugaban. 

 

o ARMAS Jugar a las Armas. Comúnmente se toma por esgrimir con las espadas 
negras, batallando entre dos para ejercitarse y mostrar la destreza. Lat. Rudibus 
digladiari, eludere, exerceri. Gladiatoriam umbratilem exercere. JACINT. POL. 
Fol. 290. No eran solas estas las armas que allí se jugaban. 

 

o ARRANCATE NAVO, ò como dice en Aragón: ARRANCATE CEBOLLINO. 
Juego que ufan los muchachos, en que uno fe tiende en el fuelo, y otro prueba aà 
levartarle, y le dice Arráncate nabo, y le refoponde No puedo de harto. Y 
continuando en hacer fuerza para levantarle, le repite Arráncate cepa, y le 
refponde No puedo de fecha. Lat. Evellere tardem, rapa vilis. 

 

o ARRANCATE NAVO, ò como dice en Aragón: ARRANCATE CEBOLLINO.: 
Juego que usan los muchachos, en que uno se tiende en el suelo, y otro prueba a 
levantarle, y le dice Arráncate nabo, y le responde No puedo de harto. Y 
continuando en hacer fuerza para levantarle, le repite Arráncate cepa, y le 
responde No puedo de fecha. Lat. Evellere tardem, rapa vilis. 

 

o ARTESILLA. Juego que fe hace, poniendo colgada de un madéro atravesado 
entre dos palos una artefa pequeña llena de agua, y paffando uno por debaxo de 
ella corriendo acaballo, le dá un bote, ó golpe con un taco: y confifte fu deftréza 
y habilidád en la celeridád, porque de effe modo fe libra y preferva de mojarle, 
refpecto de que lo contrario es la rifa y entretenimiento de los que lo miran, 
porque fuelen muchos quedar llenos de agua. 

 

o ARTESILLA. Juego que se hace, poniendo colgada de un madero atravesado 
entre dos palos una artesa pequeña llena de agua, y pasando uno por debajo de 
ella corriendo a caballo, le da un bote, o golpe con un taco: y consiste su 
destreza y habilidad en la celeridad, porque de ese modo se libra y preserva de 
mojarle, respecto de que lo contrario es la risa y entretenimiento de los que lo 
miran, porque suelen muchos quedar llenos de agua. 

 

o AS. F.m. La unidad en los puntos de los dados y naipes. Según Celepino, Danet 
y Covarr. Y otros trahe fu origen efta voz del As de los Romanos, cuya libra fe 
componia de doce Afes: y porque en los dados, los mayores puntos fon doce, y 
el menor es el uno, como tambien en los naipes, cuyos palos en fu primera 
invencion contaban (y aun oy conftan)  de doce puntos o figuras, que equivalen 
a ellos, por efto en dados y naipes el primer punto de la unidad fe dice As. Lat. 
Monas luforii folii, auy luforie teffere. Canis, ls. 
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o AS. F.m. La unidad en los puntos de los dados y naipes. Según Celepino, Danet 
y Covarr. Y otros trae su origen esta voz del As de los Romanos, cuya libra se 
componía de doce Ases: y porque en los dados, los mayores puntos son doce, y 
el menor es el uno, como también en los naipes, cuyos palos en su primera 
invención contaban (y aun hoy constan)  de doce puntos o figuras, que equivalen 
a ellos, por esto en dados y naipes el primer punto de la unidad se dice As. Lat. 
Monas luforii folii, auy luforie teffere. Canis, ls. 

 

o AVENTAJAR. Vale tambien adelantar, paffar adelante: y afsi del que en la 
carrera, ó en el camino dexa atrás a otro, fe dice que le aventajo, que fe adelanto 
y aventajo tantos paffos, tanto trecho, tantas legues. Lat. Pracurrerre, Curfu 
pracelere. 

 

o AVENTAJAR. Vale también adelantar, pasar adelante: y asi del que en la 
carrera, ó en el camino deja atrás a otro, se dice que le aventajo, que se adelanto 
y aventajo tantos pasos, tanto trecho, tantas legues. Lat. Pracurrerre, Curfu 
pracelere. 

 

o JUEGO DE LOS ALFILÉRES. Ufanle los niños de poca edad, y es poner cada 
unbo un alfilér en el fuelo, ò fobre otra cofa, procurando cruzar al otro, 
moviendole con la uña del dedo pulga hácia delante, cada uno la vez que le toca, 
y el que primero forma cruz gana el alfilér al otro. Lat. Puerilis quo imbecem 
certant, quis prior decuffet acicalas. 

 

o JUEGO DE LOS ALFILERES. Lo usan los niños de poca edad, y es poner cada 
uno un alfiler en el suelo, o sobre otra cofa, procurando cruzar al otro, 
moviéndolo con la uña del dedo pulga hacia delante, cada uno la vez que le toca, 
y el que primero forma cruz gana el alfiler al otro. Lat. Puerilis quo imbecem 
certant, quis prior decuffet acicalas 

 

o ARENILLAS: Un género de dados que folo tienen puntos por una cara ò lado, y 
ván por fu orden fubiendo defde uno hafta feis. Covarr. quiere fe hayan dicho 
afsi como Arrenglillas, por ir en rengle en los puntos: aunque también fe pudo 
tomar por la femejanza de los puntos con las arenillas. Lat. Sex te ffere luforiæ, 
vel alcatorianempe Monas, Duplio, Ternio, Quaternio, Quincunx, Ơ Senio. 

 

o ARENILLAS: Un género de dados que solo tienen puntos por una cara o lado, y 
van por su orden subiendo desde uno hasta seis. Covarr. quiere se hayan dicho 
así como Arrenglillas, por ir en rengle en los puntos: aunque también se pudo 
tomar por la semejanza de los puntos con las arenillas. Lat. Sex te ffere luforiæ, 
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vel alcatorianempe Monas, Duplio, Ternio, Quaternio, Quincunx, Ơ Senio. 
 

o ARGOLLA: Juego afsi dicho, porque fe pone clavada en tierra una punta ò 
efpiga de hierro, que tiene por cabeza una argolla, dicha comúnmente Aro, con 
unas rayas hechas al borde de uno de los lados de ella: y con una pala acanalada 
fe tiran unas bolas à embocar por ella, que fi fe meten por donde no tiene rayas, 
o folo no fe gana, pero es neccefsario tirar otra vez à deshacer lo hecho. Lat. 
Ludus, in quo globulos ad metam armillarem, feu anilariam, impellimus. CERV. 
Perfil. Li. 3. Cap. 6 Cuyos Padre nueftros eran mayores que algunas bolas de las 
con que juegan los muchachos à la argolla. 

 

o ARGOLLA: Juego así dicho, porque se pone clavada en tierra una punta o 
espiga de hierro, que tiene por cabeza una argolla, dicha comúnmente Aro, con 
unas rayas hechas al borde de uno de los lados de ella: y con una pala acanalada 
se tiran unas bolas a embocar por ella, que si se meten por donde no tiene rayas, 
o solo no se gana, pero es necesario tirar otra vez a deshacer lo hecho. Lat. 
Ludus, in quo globulos ad metam armillarem, feu anilariam, impellimus. CERV. 
Perfil. Li. 3. Cap. 6 Cuyos Padre nuestros eran mayores que algunas bolas de las 
con que juegan los muchachos à la argolla. 

 

o APAGAYARSE: v. r. Enganarfe, y veftirfe de verde, como fon las plumas de 
los papagayos. Es voz jocófa de que usó Burguillos. Lat. Viridi vefte, tamquam 
pfittacus, ornari. BURG. Son. 127. 

   Galan de verde vais hermano Alcino 

   Páxaro mudas, buenas dichas bayas, 

   Pues con lo verderón te apapagayas: 

   Notale comifsión, bravo camino! 

o APAGAYARSE: Engañarse y vestirse de verde, como son las plumas de los 
papagayos. Es voz jocosa que usó Burguillos. Lat. Viridi vefte, tamquam 
pfittacus, ornari. BURG. Son. 127. 

   Galán de verde vais hermano Alcino 

   Páxaro mudas, buenas dichas bayas, 

   Pues con lo verderón te apapagayas: 

   Notale comifsión, bravo camino! 

o ARAÑA: Tras otros significados que no tienen que ver con los que buscamos: 
Juego pueril, que comúnmente se llama Rebatiña. Es voz Provincial de Murcia. 
Paréce se dixo porque andan como arañando la tierra con los dedos para afir lo 
que se arrojo à ella, y arrebatar. Lat. Rapina nummorum, aut fimilium rerum, que 
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in vulgus rapienda jaciuntur. 
 

o ARAÑA: Juego pueril, que comúnmente se llama Rebatiña. Es voz Provincial 
de Murcia. Parece se dijo porque andan como arañando la tierra con los dedos 
para afir lo que se arrojo a ella, y arrebatar. Lat. Rapina nummorum, aut fimilium 
rerum, que in vulgus rapienda jaciuntur. 

 

o AUCA. Se llama tambien el juego de la Oca en Aragon. Veafe Oca. 
 

o AUCA. Se llama también el juego de la Oca en Aragón. Véase Oca. 
 

o AXEDREZ. Juego que fe compone de diferentes piezas, la mitad blancas y la 
otra mitad negras, que fon dos Reyes, dos Reinas, quatro arfiles, quatro caballos, 
quatro roques o torres, y diez y feis peones. Juegafe entre dos, y cada uno toma 
la mitad de las piezas, y cada pieza de las mayores tiene distinto movimiento, y 
fe entabla en fu propio lugar, y los peones eftan delante. El juego es una idea en 
forma de batalla, y fe forma fobre cuadrado, dividido en fefenta y quatro cafas 
iguales, blancas y negras alternadamente. […]. 

 

o AXEDREZ. Juego que se compone de diferentes piezas, la mitad blancas y la 
otra mitad negras, que son dos Reyes, dos Reinas, cuatro alfiles, cuatro caballos, 
cuatro roques o torres, y diez y seis peones. Juegase entre dos, y cada uno toma 
la mitad de las piezas, y cada pieza de las mayores tiene distinto movimiento, y 
se entabla en su propio lugar, y los peones están delante. El juego es una idea en 
forma de batalla, y se forma sobre cuadrado, dividido en sesenta y cuatro cajas 
iguales, blancas y negras alternadamente. […]. 

 

o ACOMETIMIENTO. Término de la esgrima. Son dos los acometimientos, 
perfecto, è imperfecto: el perfecto es el que fe executa finficción ni amágo: y el 
imperfecto el que fe finge al brazo, ò al muslo, y fe dirige al rostro. Lat. Invafio, 
aggresio vera, vel ficta in Arte gradatoria. 

 

o ACOMETIMIENTO. Término de la esgrima. Son dos los acometimientos, 
perfecto, e imperfecto: el perfecto es el que se ejecuta sin ficción ni amago: y el 
imperfecto el que se finge al brazo, o al muslo, y se dirige al rostro. Lat. Invafio, 
aggresio vera, vel ficta in Arte gradatoria. 

 

o ADUFE. f.m. cierto género de tamboril baxo y cuadrado, de que ufan las 
mugéres para bailar, que por otro nombre fe llama Pandéro. Su origen es de la 
palábra Arábiga Aduph, que fignifica lo mifmo que Pandéro. Lat. Tympanum. 
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ARGENS. Mluc. lib.4.fol.152. Sonaron los adúfes de los templos, y aquellas 
campanas, à cuyo fonido fe congregan los Malúcos. PIC. JUST.fol.66. Con 
adúfe era yo un Orpheo. GONG. Rom. burl. 9. 

 

 Y al fon del adúfe 

 Cantará Andreguela, 

 No me aprovecharon, 

 Madre, las hierbas. 

 

o ADUFE. f.m. cierto género de tamboril bajo y cuadrado, de que usan las mujeres 
para bailar, que por otro nombre se llama Pandero. Su origen es de la palabra 
Arábiga Aduph, que significa lo mismo que Pandero. Lat. Tympanum. 
ARGENS. Mluc. lib.4.fol.152. Sonaron los adúfes de los templos, y aquellas 
campanas, a cuyo sonido se congregan los Malucos. PIC. JUST.fol.66. Con 
adúfe era yo un Orfeo. GONG. Rom. burl. 9. 

 

 Y al son del adúfe 

 Cantará Andrehuela, 

 No me aprovecharon, 

 Madre, las hierbas. 

 

o ADVERSARIO, RIA. adj. Cofa contrária, ù opuesta á los intentos de quien obra, 
y lo lifmo que Adverfo. Lat. Adversus, a, um. COMEND. fob. las 300. fol. 9. 
Que el que fuere conftante en el tiempo adversario, quiere decir el que tuviere la 
virtud de la fortaleza. SALAZ. Rop. Cant. 2. Oct. ult. 

 

   Fueron al hielo torpe, y llama fiera 

   Los acentos piadofos adverfários 

o ADVERSARIO, RIA. adj. Cosa contraria, u opuesta a los intentos de quien 
obra, y lo mismo que Adverso. Lat. Adversus, a, um. COMEND. fob. las 300. 
fol. 9. Que el que fuere constante en el tiempo adversario, quiere decir el que 
tuviere la virtud de la fortaleza. SALAZ. Rop. Cant. 2. Oct. ult. 
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   Fueron al hielo torpe, y llama fiera 

   Los acentos piadosos adversarios 

o ADVERSARIO. f.m. el contrario, ò enemigo. Viene del Latino Adverfarius, que 
fignifica efto mifmo. FR, LUIS DE GRAN. Guia de pecad. fol.51. Quales las 
fuerzas de nuestros adverfários, que fe entiende que fera con mucha crueza. 
SALAZ. Rop. Cant. 5. Oct.17. 

 

   Y le aclaman en bárbaro apellido 

 De Venus adverfário y de Cupido. 

o ADVERSARIO. f.m. el contrario, o enemigo. Viene del Latino Adversarius, que 
significa esto mismo. FR, LUIS DE GRAN. Guía de pecad. fol.51. Cuales las 
fuerzas de nuestros adversarios, que se entiende que será con mucha crudeza. 
SALAZ. Rop. Cant. 5. Oct.17. 

 

   Y le aclaman en bárbaro apellido 

   De Venus adversario y de Cupido 

 

o AGUJEREARSE La Pala. Phrafe de jugadóres de pelota. Dícele de los que no 
faben jugar, y por no tocar pelota llaman que EFTA agujerada la pala. Lat. 
Pilam luforiam nullo modo attingere. 

 

o AGUJEREARSE La Pala. Frase de jugadores de pelota. Dícese de los que no 
saben jugar, y por no tocar pelota llaman que esta agujereada la pala. Lat. Pilam 
luforiam nullo modo attingere. 

o ALBANEGUERO. f.m. Voz de la Germanía. Es el jugador de dados. Juan 
Hidalgo en fu Vocabulario. Lat. Aleator, oris. 

 

o ALBANEGUERO. f.m. Voz de la Germanía. Es el jugador de dados. Juan 
Hidalgo en fu Vocabulario. Lat. Aleator, oris. 

 

o ALBANES (Albanés) f.m. Voz de Germanía. El que juega à los dados. Juan 
Hidalgo en fu Vocabulario. Lat. . Aleator, oris. 

 

o ALBANES (Albanés) f.m. Voz de Germanía. El que juega a los dados. Juan 
Hidalgo en su Vocabulario. Lat. . Aleator, oris. 
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o ALBANESES. f.m. Voz de la Germanía. Significa los Dados. Juan Hidalgo en 
fu vocabulario. Alea, ea.  

 

o ALBANESES. f.m. Voz de la Germanía. Significa los Dados. Juan Hidalgo en 
su vocabulario. Alea, ea.  

 

o ARREMETER EL CABALLO: Hacerle partir y arrancar con violencia è ímpetu. 
Lat. Equum inmmitere. CERV. Nov. 10. Fol. 329. Y tan de veras aprehendió efta 
verdad, que fin hacer otro difcurfo arremetió fu caballo hacia Don Juan. 

 

o ARREMETER EL CABALLO: Hacerle partir y arrancar con violencia e ímpetu. 
Lat. Equum inmmitere. CERV. Nov. 10. Fol. 329. Y tan de veras aprendió esta 
verdad, que sin hacer otro discurso arremetió su caballo hacia Don Juan. 
 

o ARRIAR: v.a. Levantar en alto las velas. Voz náutica. Pudo decirfe del adverbio 
arriba, quitaba la b, como iza arriba. Lat. Vela fuftollere. 

 

o ARRIAR: v.a. Levantar en alto las velas. Voz náutica. Puede decirse del 
adverbio arriba, quitaba la b, como iza arriba. Lat. Vela fuftollere. 

 

o ARRAIGADAS: f.f. Voz náutica. Trozos de vetas que eftá fijados en los 
obenques, y otros en la popa de la nao con fus arzas donde fe afen las efcótas 
mayór y el trinquete. Llamáronfe arraigadas, porque eftando mui firmes è 
immóbiles parece han echado raíces. Palac. Inftruc. naut. Lat. Trabes quedam 
navi firmius tenacuifquem fermé ut actis radicibus, affixe. 
 

o ARRAIGADAS: f.f. Voz náutica. Trozos de vetas que están fijados en los 
obenques, y otros en la popa de la nao con sus arzas donde se hacen las escotas 
mayores y el trinquete. Llamáronse arraigadas, porque estando muy firmes e 
inmóviles parece han echado raíces. Palac. Inftruc. naut. Lat. Trabes quedam 
navi firmius tenacuifquem fermé ut actis radicibus, affixe. 
 

o ARRANCAR: Es partir en carrera para perfeguir corriendo. Lat. Curfum 
aggredi. QUEV. Mul. 6. Rom. 16. 
 

Al arrancar parecía 

Narcisón en ramillete. 

 

o ARRANCAR: Es partir en carrera para perseguir corriendo. Lat. Curfum 
aggredi. QUEV. Mul. 6. Rom. 16. 
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Al arrancar parecía 

Narcisón en ramillete. 

o APEONAR: v. n. Andar à pié y de prifa, lo que regularmente fe entiende de las 
aves, y en especial de las perdices, que fon las que andan con más ligereza y 
celeridad. Trahe EFTA voz Cobra. Y es compuefta de la particula A, y del 
nombre Peo. Lat. Currere. 

 

o APEONAR Andar a pie y deprisa, lo que regularmente se entiende de las aves, y 
en especial de las perdices, que son las que andan con más ligereza y celeridad. 
Traje esta voz Cobra. Y es compuesta de la partícula A, y del nombre Peo. Lat. 
Currere. 

 

o APOLTRONADO, DA: part. Paf. Dehesado y entregado al ocio y à no hacer 
ejercicio corporal ù de trabajo. Lat. Defes. Iners. Ignavus. 

 

o APOLTRONADO, DA: Part. Paf. Entregado al ocio y al no hacer ejercicio 
corporal o de trabajo. Lat. Defes. Iners. Ignavus. 

 

o APROAR: v. a. Volver el navío la próa para hacer viage, ò para otro efecto. Es 
voz naútica. Lat. Proram dirigere. Ov. Hift. Chil. Fol. 422. Quitófe una pequeña 
Imagen de nuestra Señora que trahía al cuello, y poniéndola en el timón, al 
punto aproó el navío al mar, apartándofe de la tierra. 
 

o APROAR:v. a. Volver el navío la próa para hacer viaje, o para otro efecto. Es 
voz náutica. Lat. Proram dirigere. Ov. Hift. Chil. Fol. 422. Quitóse una pequeña 
imagen de nuestra Señora que traía al cuello, y poniéndola en el timón, al punto 
aproó el navío al mar, apartándose de la tierra. 

 

o APUNTAR: v.a. Sacar las puntas de los picos y demás herramientas agudas: 
como lacétas, puñales, espadas, piquetas y tros instrumentos, adelgazándolos y 
afilándolos hafta que quede futil y delgado el remate. Es compuesto de la 
partícula A, y del nombre punta. Lat. Acucre. Cufpidare. Ad cotem fubigere. 
(Hay otros significados que no tienen que ver con el que nos corresponde) 

APUNTAR: Es affeftar el tiro de la flecha, ù del arcabúz à la parte opuesta 
donde fe pone la mira: como à un hombre, à una fiera, à un ave, à un blanco, à 
una muralla, &c. Lat. Collimare. Collineare. MARQ. Gibern, Chrift. Lib, I. cap. 
22. Solo a Achable vino à matar un flechéro que tiraba à bulto, fin apuntar mas à 
uno, que à otro. PALAF. Sitio de Fuenterrabia. Reparófe efte daño con retirar la 
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pieza de dia, de manéra que no la pudieffe apuntar fu bateria.  

o APUNTAR: Sacar las puntas de los picos y demás herramientas agudas como 
lacetas, puñales, espadas, piquetas y otros instrumentos, adelgazándolos y 
afilándolos hasta que quede sutil y delgado el remate. Es compuesto de la 
partícula A, y del nombre punta. Lat. Acucre. Cufpidare. Ad cotem fubigere. 
(Hay otros significados que no tienen que ver con el que nos 
corresponde)APUNTAR: Es acertar el tiro de la flecha, o del arcabuz a la parte 
opuesta donde se pone la mira: como a un hombre, a una fiera, a un ave, a un 
blanco, a una muralla, &c. Lat. Collimare. Collineare. MARQ. Gibern, Chrift. 
Lib, I. cap. 22. Solo a Achable vino a matar un flechero que tiraba a bulto, sin 
apuntar mas a uno que a otro. PALAF. Sitio de Fuenterrabia. Reparose este daño 
con retirar la pieza de día, de manera que no la pudiese apuntar su batería 

o ARBITRAR: Sabiendo el componente que forma en el deporte, no obstante, 
ninguno de sus significados se relaciona con el mismo. 

 

o ARBITRO: Sabiendo el componente que forma en el deporte, no obstante, 
ninguno de sus significados se relaciona con el mismo. 

 

o ARCO: f.m. Arma mui antígua y ufada en la guerra y en la caza. Regularmente 
es de una vara flexible, u de una faxa de hierro, la qual fe oprime por los 
extremos con una cuerda ò bordón, hafta que forma parte de un círculo, y firve 
para difparar flechas fáetas. En lo antíguo hacía el oficio que oy tiene el arcabúz, 
aunque entre los Indios, y los Afiáticos y Africános es mui común. Viene del 
Lat. Aecus, que fignifica efto mifmo. COMEND. fob. Las 300. fol. 55. El arco y 
las faétas las inventó Scitha hijo de Júpiter. SOLIS, Hift. De Nuev. Efp. lib. I. 
cap. 19. Eran arcos y flechas la mayor parte de fus armas: fujetaban el arco con 
nérvios de animáles. 
 

o ARCO: f.m. Arma muy antigua y usada en la guerra y en la caza. Regularmente 
es de una vara flexible, o de una faja de hierro, la cual se oprime por los 
extremos con una cuerda o bordón, hasta que forma parte de un círculo, y sirve 
para disparar flechas saetas. En lo antiguo hacía el oficio que hoy tiene el 
arcabuz, aunque entre los Indios, y los Asiáticos y Africanos es muy común. 
Viene del Lat. Aecus, que significa esto mismo. COMEND. fob. Las 300. fol. 
55. El arco y las saetas las inventó Scitha hijo de Júpiter. SOLIS, Hift. De Nuev. 
Efp. lib. I. cap. 19. Eran arcos y flechas la mayor parte de sus armas: sujetaban 
el arco con nervios de animales. 
 

o ARFAR: v. n. Cabecear el navío, levantando fucefsivamente la popa y próa. 
Puede fer fyncopa del nombre Aire, y del verbo Facere, por la femejanza que 
tiene aquel movimiento con la acción de abanicarfe, o hacerfe aire. Palacios, 
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Inftruc. naútica. Lat. Navim vacillare, fluctuare. 
 

o ARFAR: v. n. Cabecear el navío, levantando sucesivamente la popa y proa. 
Puede ser fyncopa del nombre Aire, y del verbo Facere, por la semejanza que 
tiene aquel movimiento con la acción de abanicarse, o hacerse aire. Palacios, 
Instruc. náutica. Lat. Navim vacillare, fluctuare. 

 

o AS. F.m. La unidad en los puntos de los dados y naipes. Según Celepino, Danet 
y Covarr. Y otros trahe fu origen efta voz del As de los Romanos, cuya libra fe 
componia de doce Afes: y porque en los dados, los mayores puntos fon doce, y 
el menor es el uno, como tambien en los naipes, cuyos palos en fu primera 
invencion contaban (y aun oy conftan)  de doce puntos o figuras, que equivalen 
a ellos, por efto en dados y naipes el primer punto de la unidad fe dice As. Lat. 
Monas luforii folii, auy luforie teffere. Canis, ls. 
 

o AS. F.m. La unidad en los puntos de los dados y naipes. Según Celepino, Danet 
y Covarr. Y otros trae su origen esta voz del As de los Romanos, cuya libra se 
componía de doce Ases: y porque en los dados, los mayores puntos son doce, y 
el menor es el uno, como también en los naipes, cuyos palos en su primera 
invención contaban (y aun hoy constan)  de doce puntos o figuras, que equivalen 
a ellos, por esto en dados y naipes el primer punto de la unidad se dice As. Lat. 
Monas luforii folii, auy luforie teffere. Canis, ls. 

 

o ASSALTO. En la efgrima llaman afsi un acometimiento que fe hace metiendo el 
pié derecho, y la efpada al mifmo tiempo. Es voz propria de la Efcuela Italiana. 
Lat. Aggrofsio, onis. 
 

o ASSALTO. En la esgrima llaman asi un acometimiento que fe hace metiendo el 
pié derecho, y la espada al mismo tiempo. Es voz propia de la Escuela Italiana. 
Lat. Aggrofsio, onis. 

 

o ASSENTAR LA ESPADA. En el juego de efgrima es dexar el juego, y poner la 
efpada en el fuelo. Lat. Enfem bumi deponere. 
 

o ASSENTAR LA ESPADA. En el juego de esgrima es dejar el juego, y poner la 
espada en el suelo. Lat. Enfem bumi deponere. 

 

o ATHLETA / ATLETA. F.m. El luchador, ó competidor. Es nombre derivado del 
Griego Athleo, que fignifica luchar, por cuya razon debe escribirle con la t 
aspirada, aunque fe halle freqüentemente escrito fin ella. Efte nombre fe dio 
primero a los luchadores, y defpues a todo genero de ejercicios. Y tambien los 
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Efcritores Sagrados le aplican a los Martyres con mucha propriedad, 
llamandolos Fidei Athlete. Hipocrates cuenta en la prueba de Phyfica que las 
gentes que han nombre Athletas, comian todavía gordura e non pueden vivir 
mucho tiempo. En la lucha como athleta tenia grande opinión. 
 

o ATHLETA / ATLETA. F.m. El luchador, o competidor. Es nombre derivado del 
griego Athleo, que significa luchar, por cuya razón debe escribirle con la t 
aspirada, aunque se halle frecuentemente escrito sin ella. Este nombre se dio 
primero a los luchadores, y después a todo genero de ejercicios. Y también los 
Escritores Sagrados le aplican a los Mártires con mucha propiedad, llamándolos 
Fidei Athlete. Hipócrates cuenta en la prueba de Phyfica que las gentes que dan 
nombre Atletas, comían todavía gordura y no pueden vivir mucho tiempo. En la 
lucha como atleta tenia grande opinión. 
 

AVENTAJAR. Vale tambien adelantar, paffar adelante: y afsi del que en la 
carrera, ó en el camino dexa atrás a otro, fe dice que le aventajo, que fe adelanto 
y aventajo tantos paffos, tanto trecho, tantas legues. Lat. Pracurrerre, Curfu 
pracelere. 

 

o AVENTAJAR. Vale también adelantar, pasar adelante: y asi del que en la 
carrera, ó en el camino deja atrás a otro, se dice que le aventajo, que se adelanto 
y aventajo tantos pasos, tanto trecho, tantas legues. Lat. Pracurrerre, Curfu 
pracelere. 

 

• JUEGOS DE AZAR 
 

o ALBURES .f.m. ufado en plural. Juego de naipes, que fe reduce à dàr à cada de 
los que juegan una carta, la que fale primero, y el que lleva el nàipe toma la 
fegunda, y continuando en echar cartas, fi fale primero la que le ha tocado al que 
lleva el nàipe pierde; y fi fale antes la que ha tocàdo à los que paran, gana lo 
parado. Efta voz folo tiene ufo en Indias, y en fa carrèra. Lat. In luforiis charti, 
fors profpera quam fibi fub fponfione pesunie quifque intendit. 

 

o ALBURES .f.m. Usado en plural. Juego de naipes, que se reduce a dar a cada de 
los que juegan una carta, la que sale primero, y el que lleva el naipe toma la 
segunda, y continuando en echar cartas, si sale primero la que le ha tocado al 
que lleva el naipe pierde; y si sale antes la que ha tocado a los que paran, gana lo 
parado. Esta voz solo tiene uso en Indias, y en la carrera. Lat. In luforiis charti, 
fors profpera quam fibi fub fponfione pesunie quifque intendit. 

 

o ALTA:f.f.  danza o baile que hafa hace poco tiempo a efta (esta) parte mucho 
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ufo  en España. Lat, saltatiop  germanica . calder.com el maestro de danzar. Jor 
2, 
Ser folia el alta;pero  

No es danza que ya efta en ufo. 

o ALTA:f.f.  danza o baile que hasta hace poco tiempo a esta parte mucho uso  en 
España. Lat, saltatiop  germanica . calder.com el maestro de danzar. Jor 2, 

 Se solia el alta; pero no es danza que ya esta en uso. 

o ECHAR EL ALTA: es una fiefta que hacen en las efcuelas de danza, a la 
qual(cual) convida el maeftro o alguno de sus disfípulos y fe reduce a danzar o 
bailar al fon de varios instrumentos toda la efcuela.: y luego uno de los 
dificpulos , o el que convida y echa el alta , va pidiendo con un guante a los 
concurrentes lo que quiere dar para contejar al maestro. Lat, solemnior coram 
falfatorio magftro ad numeros fidium faltatio. 

 

o ECHAR EL ALTA: es una fiesta que hacen en las escuelas de danza, a la cual 
con vida el maestro o alguno de sus discípulos y se reduce a danzar o bailar al 
son de varios instrumentos toda la escuela.: y luego uno de los discípulos, o el 
que con vida y echa el alta , va pidiendo con un guante a los concurrentes lo que 
quiere dar para cotejar al maestro. Lat, solemnior coram falfatorio magftro ad 
numeros fidium faltatio. 

 

o ALTO: Irle por alto: en el juego es cuando tira uno a dar la bola del contrario 
con fuerza y su bola sale fuera por encima de la tablilla y se llama ida por alto y 
se pierde raya. 

 

o ALZAR: entre dos jugadores de Naipe es corta , partir, dividir la baraja, lo que 
se executa el que efta en la mano izquierda de el que da el  Naipe o las cartas, 
para que aquellos naipes que eftaban arriba fe muden poniéndole debaxo. Lat, 
inludo chartarum, superiores  ab inferioribus dividere. 

 

o ALZAR: entre dos jugadores de Naipe es cortar, partir, dividir la baraja, lo que 
se ejecuta el que esta en la mano izquierda de el que da el  Naipe o las cartas, 
para que aquellos naipes que estaban arriba se muden poniéndole debajo. Lat, 
inludo chartarum, superiores  ab inferioribus dividere. 

 

o APUESTA: f. f. Contienda entre pareceres ù dictámenes encontrados, en que fe 
deposita alguna cantidad, alhája, ò prémio para el que faliere vencedor. EFTA 
voz tanto fe toma por la mifma contienda, como por la cofa que fe apuesta, y 
afsi se dice: hagámos una apuesta, yo me lleve la apuesta. Viene del 
LatinoAppfitum. Lat. Sponfio. Certatio pigneratitia, vel Sponfa pecunia, aut 
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quidvis aliud fponfum. MEN. Coron. Fol. 7. Efte Finéo al tiempo de fu 
mancebía fue mui buen Rey, y distribuía fus riquezas en lícitas apuestas. CERV. 
Quix. Tom. 2. 62. Yo apoftaré una buena apuesta, que donde diga, &c. PIC. 
JUSTIN. Fol. 66. Gané la apuesta, que fue unos chapínes con que me engreí. 

 

o APUESTA: f. f. Contienda entre pareceres o dictámenes encontrados, en que se 
deposita alguna cantidad, alhaja, o premio para el que saliere vencedor. Esta voz 
tanto se toma por la misma contienda, como por la cosa que se apuesta, y así se 
dice: hagamos una apuesta, yo me lleve la apuesta. Viene del Latino Appfitum. 
Lat. Sponfio. Certatio pigneratitia, vel Sponfa pecunia, aut quidvis aliud 
fponfum. MEN. Coron. Fol. 7. Este Finéo al tiempo de su mancebía fue muy 
buen Rey, y distribuía sus riquezas en lícitas apuestas. CERV. Quix. Tom. 2. 62. 
Yo apostaré una buena apuesta, que donde diga, &c. PIC. JUSTIN. Fol. 66. 
Gané la apuesta, que fue unos chapines con que me engreí. 

o AZAR. En el juego de naipes y dados fe llama la fuerte contraria: porque afsi en 
eftos como en otros juegos fe dice azar a la cafualidad que impide jugar con 
felicidad. Lat. Canis, is. Sors adversa, vel paravumomen. Guarda el naipe de 
tocamientos rafpados y bruñidos, cofa con la que fe conocen los azares… 
Picanlos con un alfiler, o doblan los azares para conocerlos por lo hendido. 
 

o AZAR. En el juego de naipes y dados se llama la fuerte contraria: porque asi en 
estos como en otros juegos se dice azar a la casualidad que impide jugar con 
felicidad. Lat. Canis, is. Sors adversa, vel paravumomen. Guarda el naipe de 
tocamientos raspados y bruñidos, cofa con la que se conocen los azares… 
Picanlos con un alfiler, o doblan los azares para conocerlos por lo hendido. 

 

o AZARES. En el juego de los trucos fon lso dos lados de las troneras que miran a 
la mefa, y en el juego de pelota las efquinas, puertas o ventanas que hai en el, 
que impiden que la pelota corra regularmente, y burla al jugador que le efperaba 
para volverla. Lat. Loci quidam ominofi in ftadio luforio, quo pila jacitur, in folo 
tudiculari. 
 

o AZARES. En el juego de los trucos son los dos lados de las troneras que miran a 
la Mesa, y en el juego de pelota las esquinas, puertas o ventanas que hay en el, 
que impiden que la pelota corra regularmente, y burla al jugador que le esperaba 
para volverla. Lat. Lozi quidam ominofi in ftadio luforio, quo pila jacitur, in folo 
tudiculari. 

 
o ABACO (ábaco.) f.m. Término de Arquitectura. Es un tablero cuadrado debaxo 

del Cimácio del capitel Dórico. Viene del Lat. Abacus. 
 

o ABACO (ábaco.) f.m. Término de Arquitectura. Es un tablero cuadrado debajo 
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del Cimacio del capitel Dórico. Viene del Lat. Abacus. 
 

o ALQUERQUE:f.m  juego de piedrecitas fobre un tablero rayado, que hace 
diverfos quadros, y por las rayas fe  van moviendo las piedrecitas y quando 
(cuando) fe  (se) halla (haya)  tercera cafa (casa) vacia del contrario le pallan 
(pasan)  en ella ganando la piedra que efta en medio, algunas veces acaece fer 
(de) dos, y tres, y pudiendo tomar no lo hace pierde la suya , lo que termino 
propio llaman foplarfela (soplársela).  El P. Guadix dice que es voz arabe, y lo 
milmo fiente Diego de Urrea, y que viene de querquon ,que corresponde en 
castellano caftro , por fer la figura del tablero femejante a la delineación de un 
campamento de batalla, o real de exercito. Lat, calculorum , five fruporum ludus. 

 

o ALQUERQUE: f.m  juego de piedrecitas sobre un tablero rayado, que hace 
diversos cuadros, y por las rayas se  van moviendo las piedrecitas y cuando se 
haya tercera casa vacía del contrario le pasan en ella ganando la piedra que esta 
en medio, algunas veces acaece de dos, y tres, y pudiendo tomar no lo hace 
pierde la suya, lo que termino propio llaman soplársela.  El P. Guadix dice que 
es voz árabe, y lo mismo frente Diego de Urrea, y que viene de querquon ,que 
corresponde en castellano castro , por ser la figura del tablero semejante a la 
delineación de un campamento de batalla, o real de ejército. Lat, calculorum , 
five fruporum ludus. 

 

o ARMAR: Vale hacer trampas en el juego, componiendo las cartas ò naipes de 
modo que uno quando no gane no pierda. Trahe efta locución Covarr. en la 
palabra Armar. Lat. Chartariam aleam fallere. Luforiis pagellis fallere. 
 

o ARMAR Vale hacer trampas en el juego, componiendo las cartas ò naipes de 
modo que uno cuando no gane no pierda. Traje esta locución Covarr. en la 
palabra Armar. Lat. Chartariam aleam fallere. Luforiis pagellis fallere. 

 

o ARRASTRE: f.m. Se llama en el juego del hombre la jugáda que hace faliendo 
triumphando del palo que ha elegido: y afsi fe dice, Dio dos arraftres y facó 
tantos triumphos. Lat. Charte fuperior jactus, us. 
 

o ARRASTRE: f.m. Se llama en el juego del hombre la jugada que hace aaliendo 
triunfando del palo que ha elegido: y así se dice, Dio dos arrastres y sacó tantos 
triunfos. Lat. Charte fuperior jactus, us. 

 

o AUCA. Se llama tambien el juego de la Oca en Aragon. Veafe Oca. 
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o AUCA. Se llama también el juego de la Oca en Aragón. Véase Oca. 
 

o AXEDREZ. Juego que fe compone de diferentes piezas, la mitad blancas y la 
otra mitad negras, que fon dos Reyes, dos Reinas, quatro arfiles, quatro caballos, 
quatro roques o torres, y diez y feis peones. Juegafe entre dos, y cada uno toma 
la mitad de las piezas, y cada pieza de las mayores tiene distinto movimiento, y 
fe entabla en fu propio lugar, y los peones eftan delante. El juego es una idea en 
forma de batalla, y fe forma fobre cuadrado, dividido en fefenta y quatro cafas 
iguales, blancas y negras alternadamente. […]. 

 

o AXEDREZ. Juego que se compone de diferentes piezas, la mitad blancas y la 
otra mitad negras, que son dos Reyes, dos Reinas, cuatro alfiles, cuatro caballos, 
cuatro roques o torres, y diez y seis peones. Juegase entre dos, y cada uno toma 
la mitad de las piezas, y cada pieza de las mayores tiene distinto movimiento, y 
se entabla en su propio lugar, y los peones están delante. El juego es una idea en 
forma de batalla, y se forma sobre cuadrado, dividido en sesenta y cuatro cajas 
iguales, blancas y negras alternadamente. […]. 

 

o ACORNEAR. v.a. Herir con el cuerno, dár cornádas, como hacen los toros, y 
otros brutos, que tienen cuernos. Es voz compuefta de la particula A, y del 
nombre Cuerno. Lat. Cornu impetere, appetere. Trahe EFTA palábra el refr. 
Que dice: En tierra ajena la vaca al buey acornéa: que dá à entender, que el que 
es forastero y peregrino, aunque fea hobre de prendas, no fuele fer atendido, ni 
tratado como merece en país extraño. Y otro, que dice: El buey que me acorneó, 
en buen lugar me echó. Puede entenderfe en mala, y en buena parte, ó porque le 
destruye à alguno la violencia, ò porque tal qual vez fuele fer motívo de la 
felicidád la mifina perfecución. 

 

o ACORNEAR. v.a. Herir con el cuerno, dar cornadas, como hacen los toros, y 
otros brutos, que tienen cuernos. Es voz compuesta de la partícula A, y del 
nombre Cuerno. Lat. Cornu impetere, appetere. Trae esta palabra el refrán. Que 
dice: En tierra ajena la vaca al buey acornea: que da a entender, que el que es 
forastero y peregrino, aunque fea hombre de prendas, no suele ser atendido, ni 
tratado como merece en país extraño. Y otro, que dice: El buey que me acorneó, 
en buen lugar me echó. Puede entenderse en mala, y en buena parte, o porque le 
destruye a alguno la violencia, o porque tal cual vez suele ser motivo de la 
felicidad la misma persecución. 

 

o ACOSAR. v.a. seguir con inftáncia, perseguir á alguno hafta rendirle, como 
sucede con los toros en el cofo, y con los venados, y otros animales en la caza. 
Es voz compuefta de la particula A, y del nombre cofo. Lat. Aliquem infectari. 
Curfu premere. Infiftere fugienti. ESPI. Efcud. fol. 75. Que como fupe después à 
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quantos paffaban acofaba, porque havían muerto fu compañía. SAAV. Empre. 
96. El mas vil animal fi es acofádo hace frente. JAUREG. Rim. fol. 155. 

 Por fus coftados ambos le acofaban. 

o ACOSAR. v.a. seguir con instancia, perseguir a alguno hasta rendirle, como 
sucede con los toros en el coso, y con los venados, y otros animales en la caza. 
Es voz compuesta de la partícula A, y del nombre coso. Lat. Aliquem infectari. 
Curfu premere. Infiftere fugienti. ESPI. Efcud. fol. 75. Que como supe después a 
cuantos pasaban acosaba, porque habían muerto su compañía. SAAV. Empre. 
96. El mas vil animal si es acosado hace frente. JAUREG. Rim. fol. 155. 

 Por sus costados ambos le acosaban. 

o ACTOS DE CABALLERÍA. Son las hazañas y hechos heróicos, que los 
Caballeros hacen, atsi en la guerra como en los ejercicios de andar à caballo, 
como fon juftas, tornéos y cañas. Lat. Engregia, praeclara facínora. 
 

o ACTOS DE CABALLERÍA. Son las hazañas y hechos heroicos, que los 
Caballeros hacen, así en la guerra como en los ejercicios de andar a caballo, 
como son justas, torneos y cañas. Lat. Engregia, praeclara facínora. 

 

o ACUERNAR. v.n. Término de que ufan los Toreadóres de à pie, para dár à 
entender la parte hácia donde tira à embestir, y herir el toro, fi à la derecha, ò à 
la izquierda, lo que ellos conocen en el movimiento de la cabeza de la res: y atsi 
para poder lograr con felicidád y ventaja las fuertes, le observan al falir del toril 
à la plaza, y hácia donde inclína y endereza los cuernos, y dicen que el toro 
acuerna con el derecho, o con el izquierdo. Es voz compuefta de la particula A, 
y del nombre Cuerno. Lat. Siniftri, aut dextro Cornu uti, impétere, feríre. 

 

o ACUERNAR. v.n. Término de que usan los Toreadores de a pie, para dar a 
entender la parte hacia donde tira a embestir, y herir el toro, si a la derecha, o a 
la izquierda, lo que ellos conocen en el movimiento de la cabeza de la res: y así 
para poder lograr con felicidad y ventaja las fuertes, le observan al salir del toril 
a la plaza, y hacia donde inclina y endereza los cuernos, y dicen que el toro 
acuerna con el derecho, o con el izquierdo. Es voz compuesta de la partícula A, 
y del nombre Cuerno. Lat. Siniftri, aut dextro Cornu uti, impétere, feríre. 

 

o ALGARRADA. Se llama tambien en el Corte el afto de conducir los toros por la 
mañana temprano para encerrarlos en los toriles que eftan en la plaza: y porque 
efto fe hace regularmente con mucha bulla y feftejo, fe le dio efte nombre, que 
comúnmente se llama encierro. Y afsimifmo fe llama tambien algarráda quando 
los Caballeros ó hidalgos de algún lugar echan un toro al campo, para correrle 
con vara larga. Lat. Fera, prafertim tauri, venatio atque agitatio equeftris baftis 
oblonguis. 
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o ALGARRADA. Se llama también en la Corte el acto de conducir los toros por la 
mañana temprano para encerrarlos en los toriles que están en la plaza: y porque 
esto se hace regularmente con mucha bulla y festejo, se le dio este nombre, que 
comúnmente se llama encierro. Y asimismo se llama también algarrada cuando 
los Caballeros o hidalgos de algún lugar echan un toro al campo, para correrle 
con vara larga. Lat. Fera, prafertim tauri, venatio atque agitatio equeftris baftis 
oblonguis. 

 

o AGARROCHAR- v.a. Herir, tirar à los toros, ò à otra qualquiera fiera un género 
de dardos, ò varas que en fu extremo tienen un harpón de hierro, ò de acero, que 
fe clava y prende en la parte que fe aplica, fin poderle defechar. Es voz 
compuefta de la partícula A, y del nombre Garrocha, que fignifica efte género de 
dardos o varas. Lat. Mifsilibus exagitáretaurus, aut feras. MARM. Deferip de 
Afric. lib. 3. fol. 21. Hafta  que le mataron agarrochandole con los dardos. Ov. 
Hijt. Chil. Fol. 413. Con las lanzas y los chuzos le agachaban y herían 
cruelmente.  

 

o AGARROCHAR- v.a. Herir, tirar a los toros, o a otra cualquiera fiera un género 
de dardos, o varas que en su extremo tienen un arpón de hierro, o de acero, que 
se clava y prende en la parte que se aplica, sin poderle desechar. Es voz 
compuesta de la partícula A, y del nombre Garrocha, que significa este género 
de dardos o varas. Lat. Mifsilibus exagitáretaurus, aut feras. MARM. Deferip de 
Afric. lib. 3. fol. 21. Hasta  que le mataron agarrochándole con los dardos. Ov. 
Hijt. Chil. Fol. 413. Con las lanzas y los chuzos le agachaban y herían 
cruelmente.  
 

o ALMACAERO: f.m el que tiene por ejercicio un género de pelca, que la hace 
con barca con el rio de Sevilla; llaman Almancebes a los barcos empleados en 
efta pelca, llaman almacaeros a los que lo ufan para disfinguirlos de otras 
diferencias de pescadores. Lat, qui ex cymba  pifcatur . pifcator orarius. Tif 
pescadores ,.fol 160. otrofi que ningun almacaero no fea offlado de empachar 
mas de un almancebe. 

 

o ALMACAERO: f.m el que tiene por ejercicio un género de pesca, que la hace 
con barca con el río de Sevilla; llaman Almancebes a los barcos empleados en 
esta pesca, llaman almacaeros a los que lo usan para distinguirlos de otras 
diferencias de pescadores. Lat, qui ex cymba  pifcatur . pifcator orarius. Tif 
pescadores ,.fol 160. otrofi que ningún almacaero no sea usado de empachar más 
de un almancebe. 

 

o ALTENERA: f.f  la caza que fe hace con halcones  y todo genero de volatería. 
Llamofe altaneria, porque los paxaros que fe persiguen fe fuben mui altos , y los 
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halcones fe remontan mas arriba para calarfe encima de ellos : y tambien para 
porque los cazadores han de mefter estar mirando a lo alto para gozar de fete 
entretenimiento. Lat. acupium. 

 

o ALTENERA: f.f  la caza que se hace con halcones  y todo genero de volatería. 
Llamose altaneria, porque los pájaros que se persiguen se suben muy altos, y los 
halcones se remontan mas arriba para calarse encima de ellos : y también para 
porque los cazadores han de meter estar mirando a lo alto para gozar de este 
entretenimiento. Lat. acupium 

 

o AMPHITEATRO: lugar donde fe hacia los espectáculos, los juegos de 
gladiadores  y fe lidiaban las fieras: el qual era un edificio redondo hecho de dos 
teatros, que todas partes de el  fe veia las areas , plaza  cofo que contenia en si. 
Lat, amphiteatrum. 

o AMPHITEATRO: lugar donde se hacia los espectáculos, los juegos de 
gladiadores  y se lidiaban las fieras: el cual era un edificio redondo hecho de dos 
teatros, que todas partes de el  se veía las áreas, plaza  coso que contenía en si. 
Lat, amphiteatrum 

 

BACETA (bacéta.): Juego de naipes modernamente introducido en España, que se 
ejecuta poniendo a uno que (siempre lleva el) naipe una cantidad de dinero de contado 
(que llaman banca) y los juegan contra este ponen sobre un naipe (el que cada uno elije 
a su fantasía) la cantidad que le parece, y le banquero con una baraja va echando cartas 
en dos montones o partes:  si cae a la izquierda la que esta parada por los jugadores (que 
a este juego llaman Apuntadores) pierde, y si cae à la derecha gana. Es voz Francesa, en 
cuyo idioma se le da este nombre a este juego 

BACIGA: Especie de juego  que se juega con naipes entre dos, o mas con tres cartas, y 
en él se le llama báciga el que en los tres naipes hace el punto, que no pasa de nueve, y 
si le hacen a un mismo tiempo gana el que tiene la menor, y si igual, el que es mano: 
después se toman cartas hasta hacer treinta y una, que es el mayor punto o el mas 
cercano a él, y el que hace treinta y una gana dos puntos, y si hace el punto mas cercano 
gana uno, y por cada pareja que hay en las cartas gana otro punto. El que hace en las 
primeras tres cartas as, dos y tres de un palo gana el juego doble y si le hacen con 
pericón o pendanga, que son caballo de bastos, y sota de oros, gana el juegos sencillo. 
Si en las cartas que ha tomado para hacer treinta y una, o el punto mas próximo, tiene 
quatrinca, esto es cuatro ases, doses o treses, &c. gana juego, y si en este numero de 
cartas que toma hasta hacer el punto de treinta y una hay nueve cartas, gana un juego, y 
si diez, dos, y así de los demás. Ordinariamente se juega a 12 puntos, y el que primero 
los haga gana el juego. Medio juego se llama la báciga, que dentro de los nueve puntos 
es de un palo en las tres cartas primeras, y también lo es cuando las tres cartas son  tres 
ases, doses, u otro cualquier punto o figura. 

BALA: Se llama también a un pelotilla hueca hecha de cera, y dada de algún color, 
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dentro de la cual se pone agua de olor, o común, y en las carnestolendas por juego y 
festejo se suele tirar. Llámese también Naranjilla. Lat. Pilaris globulues aqua oppletus. 
B. ARGENS Decim. Que empieza así: 

Dulce Señora no hallar 

   Fiel vuestra bala quisiera: 

   Pues siendo verde y de cera,  

   Me previene à no esperar. 

 

BALÓN: Juego que se juega como el de la pelota entre dos o mas personas, y solo se 
diferencia en que la pelota es mucho mayor, en lugar de pala los jugadores encajan un 
madero hueco de media vara de largo en el brazo derecho, que llega hasta el codo, y 
tiene por la parte exterior unas como puntas de diamante esculpidas en la madera, para 
que la pelota rechace con mas violencia. Puede venir esta  voz de la hechura de la 
pelota, que es como una bala grande. 

BATANES (Jugar a los): Juego que se hace por diversión dos o mas personas, 
teniéndose en el suelo pies con cabeza iguales y levantando las piernas 
alternativamente, con un zapato u otro cosa que tienen en la mano; y otro en las nalgas 
del que tiene las piernas levantadas, y a compás de un son que les tocan, que llaman el 
Villano, repiten este ejercicio el tiempo que les parece. 

BIRIBIS ( Biribís): Juego totalmente de fortuna, en que sobre un lienzo o badana se 
pintan diversas figuras de flores, animales u otras cosas, poniendo encima de cada una 
el número que corresponde, y se forman otros tantos papelillos, poniendo en cada uno el 
número y nombre de cada cosa, y se meten en unas bolillas agujeradas, y metidas en un 
talego se baraja, y el que ha puesto su dinero sobre alguna de las pinturas, si acierta a 
sacar la que indique o señale la figura en que puso su dinero, gana y multiplica muchas 
veces el que puso; pero la experiencia ha enseñado que de ordinario gana siempre el que 
mantiene el juego, que regularmente llaman banquero. Este juego, y su nombre nos 
vinieron de Italia. 

BIRLONGA: Modo de jugar al hombre, en que precisando a entrar, y jugar la polla, la 
espadilla, no teniendo juego hecho, se arrima esta al basto o a un Rey, y se toman las 
cartas restantes descubriendo la última, y aquel es el triunfo. Ya este modo de jugar se 
usa poco o nada desde que se introdujo la Cascaréla.  

BOCHA: Juego que se juega entre dos o más personas con unas bolas medianas, y otra 
más pequeña, la cual se echa rodando a cierta distancia, y tirando con las otras hacia 
donde está la pequeña, el que más se arrima con la suya a ella, es el que gana la raya. 

BOHORDAR: Correr en caballos una fiesta, en que, a modo de cañas, se tiraban 
bohordos unos a otros. El uso del juego es muy antiguo, y tomó el nombre de la palabra 
Bohordo, de que se formó el  verbo, que antiguamente como estaba más en uso la f, se 
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decía Bofordar y Bofordo. 

BOLICHE: Juego que se hace en una mesa cóncava, que tiene unos cañoncillos que 
salen como un palmo hacia la circunferencia, en la cual se juega echando con la mano 
tantas bolas como hay cañoncillos, y según las bolas, que por saberlas con destreza tirar, 
entran por los cañoncillos, así se gana lo apostado o parado. 

En Germania significa la Casa de juego. 

BOLOS: (juego de) Juego bien conocido en España, que consiste en poner sobre el 
suelo 9 bolos derechos, apartados entre sí como una cuarta, y a veces menos, y 
formando tres hileras igualmente distantes, y más adelante se pone otro, que se llama 
diez de bolos: y tirando con una bola desde una raya que se señala, gana los que derriba 
como pase del diez, porque si se queda antes es cinca, y aunque haya derribado bolos no 
los cuenta: y desde el paraje donde paran las bolas se birla después. 

 

BIRLOCHA: Se llama así en algunas partes la cometa de papel que hacen los 
muchachos para echarla al aire. 

BRAMADERA: Instrumento que se forma de un cordel, de una vara de largo, poco más 
o menos, y en él atada una tablita, con el cual los muchachos suelen jugar, moviéndole 
en el aire en redondo, y del zumbido que resulta del aire agitado procede una especie de 
bramido fuerte, por el cual se llamó este instrumento. 

BRINQUILLO o BRINQUIÑO: Alhaja pequeña o juguete mujeril, que le sirve de 
adorno, y que también se pone a los niños y las niñas. 

BURRO: Se llama también a un juego de naipes en que se dan tres cartas a cada 
jugador, y se descubre la que queda encima de las que sobran, para señalar el triunfo de 
que ha de jugarse cada mano. El primero a quién dan los naipes puede pasar, y después 
jugar si le pareciere: los demás que pasan no pueden entrar. Los ases son las superiores, 
y las figuras y las demás cartas como al juego del hombre: y en defecto del triunfo 
señalado por la carta descubierta es la mayor el as, síguele el rey y las demás por su 
orden. Gana el juego quien más bazas hace, y si hacen igualmente parten entre los tres 
que hicieron cada uno una baza y el que no hace, o los que no hacen, todos ponen lo que 
tenía la polla o lo que pactan los jugadores. 

BUSCAPIES: Un cohete, que porque encendido se arroja a la tierra y con el viento que 
hacen los que huyen, los sigue más, se llama así, como quien dice que busca los pies o 
anda en busca de los pies. 

BAMBARIA, O BAMBARIÓN: Vale lo mismo que acierto casual. Usase esta voz en el 
juego de los trucos, para dar  a entender que alguno, por accidente de los muchos que 
resultan en este juego de las tablillas y azares, errando acertó; esto es que tirando a 
ejecutar una cosa le salió otra mucho más ventajosa y primorosa. 

BANCA: Es en el juego de la baceta la cantidad o porción  de dinero que pone de 
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contacto el banquero, que es el que lleva siempre el naipe o que abandona de palabra.  

BANDERILLA: Es también un palo pequeño de poco mas de tres cuartas de largo, con 
una lengüeta de hierro clavada en la punta, de que usan los Toreros en las fiestas o 
corridas de toros, y las ponen y clavan en los cerviguillos de estos animales para festejo 
del Pueblo. Llámanse así, porque las adornan por la empuñadura con papeles cortados o 
con algunas cintas, de fuerte que parecen banderillas 

BANQUERO: En el juego de la bacéta es el que pone la banca, y lleva siempre el naipe. 
En este significado es voz nuevamente introducida en el castellano, y tomada del 
Francés Banquier, que significa esto mismo. 

BARAJA: Se llama todo el conjunto de cartas del juego de naipes, que consta de 
cuarenta, o de cuarenta y ocho si tiene ochos y nueves. Divídese en cuatro palos, 
manjares o linajes, que llaman oros, copas, espadas y bastos; oros porque es un doblón 
lo que esta pintado en el naipe, según el numero que expresa, copas porque tiene 
pintado en la misma forma un vaso o copa, espada porque tiene pintada una espada y 
bastos un  bastón o palo. Cada linaje o manjar de estos tiene diez naipes o cartas, que 
son as, que es lo mismo que uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete, jota, caballo y 
Rey, en cada uno pintado el número que le corresponde, y la jota es un figura de mujer; 
el caballo un hombre a caballo, y el Rey una figura coronada, y estas tres se llaman 
figuras. El uso de la baraja es para diferentes juegos que se explicarán en sus lugares. 

Entrarse o echarle en la baraja: En los juegos de envite es no querer lo que se envida, y 
en otros juegos no quieres jugar la mano, por no tener cartas o puntos bastantes para 
contrarrestar o disputar el juego. 

BARATA: También se llama en el juego de las tablas reales la disposición y manera de 
abrirse y esparcir las piezas para ocultar dos casas del contrario, en la parte ultima 
donde se termina el juego, con piezas dobles, lo que de ordinario se hace cuando  
algunos de los jugadores se halla con menos puntos, y el contrario esta muy adelantado, 
y mejor puesto a  fin de disputarle el juego. 

BARRAS: En el juego de la argolla es el derecho de ella, y se llama así por estar 
señalada con unas rayas atravesada como barras. 

Estar en barras: en el juego de la argolla es estar uno próximo a embocar la bola por el 
aro y metafóricamente se dice del que tiene alguna pretensión, negocio o dependencia 
en buen estado, y casi asegurado su logro. 

BASTOS: Uno de los cuatro palos de que se compone la baraja de naipes Española, 
llamados así por la figura que esta pintada en ellos, que son unos palos o bastones.  

BATALLA: Se llama también en la esgrima la lucha de los jugadores con espadas 
negras. 

BATALLAR: En la esgrima es contender uno con otro, jugando con la destreza las 
espadas negras.  
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BAXA: Danza o baile que introdujeron en España los Flamencos o Alemanes de la baja 
Alemania, por cuya razón dice Covarr. Se llamó así, a distinción de otra que 
introdujeron los Alemanes de la alta Alemania. Lat. Saltatio Belgica. Guev. Epift. À 
Don Pedro Giron, fol 318. Cuan de reposo y entonado se pone un Caballero a contar a 
dó voló una garza, a dó mató un puerco….a dó firvió à una Dama, y aun a dó danzó una 
baja. 

BAZA: La junta de dos, tres o más cartas que uno ha cogido y ganado en el juego de los 
naipes con la suya, según la calidad del juego, y lo pone delante de sí, para que se vea y 
conozca. Viene del verbo Arabigo Baza, que fignifica vencer, sojuzgar, dominar. 

Lat. In pagellarum ludo, palma, Quam Quisque, colluforum vincit. QUEV: 
Muf.5.Letr.fatyr.6. 

   Este mundo es juego de bazas, 

   Que solo el que roba triunfa y manda. 

BIRLO: Los bolos con los que se juega, según Covarrubias y el Brocense, citado por él, 
dice llamó así casi primos. Ya no tiene uso.  

BLANCO/CA: 

o Carta blanca: Se dice en el juego de los naipes cuando no hay figura 
alguna entre todos los que se juntan en una mano.  

o Carta blanca: En el juego de los cientos es calidad privilegiada, que se 
paga.  

 

BOCAS: En el juego de la argolla se llama la parte del aro, que no tiene las rayas que se 
dicen baras, y el que entra la bola por ellas ha de volverlas a de hacer, para poder en 
adelante ganar raya. Los muchachos llaman Culas, por ser la parte opuesta a las barras o 
delantera.  

BOCHE: El hoyo pequeño y redondo que hacen los muchachos en el suelo para jugar, 
tirando a meter dentro de él los ochavos para ganar, que es la calidad del juego. 

BOLEAR: En el juego de los trucos es jugar sin circunstancia de ninguna de las 
especies de los juegos tradicionales: como son cabaña, carambola y otros; sino 
solamente por entretenimiento a tirar libremente las bolas, y tocarlas en cualquiera parte 
que estén en la mesa. 

BOLICHERO, RA: La persona que tiene a su cuenta el boliche, o el garitero que arma a 
los que han de jugar, saca barato de ellos y lo que le dan por jugar. 

BOLILLO: En las mesa de trucos es un hierro de un xeme de alto, que está elevado 
hacía una de sus cabeceras, contrapuesto a la que llaman barra, el cual sirve para cubrir 
las bolas, y que algunas no se puedan dar por derecho, y para otros lances del juego. 
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BOLSILLA: En Germania se llama una bolsa o falsopéto que llevan los fulleros para 
esconder los naipes. Juan Hidalgo en su Vocabulario. 

BOTAR: En el juego de la pelota de mano, es jugar la pelota de bote, sacándola. Trae 
esta voz Covarrubias. 

BOTIVOLEO: El golpe que se da a la pelota en el aire muy cerca del suelo, pero sin 
tocar en él. Es voz compuesta de Bote y Voleo que equivale a vuelo.  

BRABIO: El premio que se le daba a los vencedores en los juegos de la carrera o la 
lucha. Es voz tomada del griego Brabeion, que el latino dice Brabium y en el castellano 
tiene poco uso. 

BRAZAL: Se llama también a un instrumento de madera labrado por defuera a puntas 
de diamante, y hueco por de dentro, que se encaja en el brazo desde la muñeca al codo, 
y se empuña en la mano por un asa que tiene en la parte extrema, el cual sirve para jugar 
al juego que llaman del balón. 

BRECHADOR: En la Germania significa el que entra a terciar en el juego. 

BRECHAR: En la Germania es lo mismo que meter dado falso en el juego. Juan 
Hidalgo en su Vocabulario. 

BRECHADO, DA: En la Germania es el sujeto a quien con dados falsos y cargados, o 
con cartas compuestas se le ha ganado el dinero. Juan Hidalgo en su Vocabulario. 

BRECHERO: En la Germania es el que mete el dado falso. Juan Hidalgo en su 
Vocabulario. 

BRECHO: En la Germania es el dado falso con que se juega. Juan Hidalgo en su 
Vocabulario. 

BRINCHO: Es una suerte que hay en el juego de las quínolas, la cual se compone de 
tres naipes de un palo, que llaman de flux y siete de otro: como son tres naipes de oros, 
y un siete de copas, y con esta suerte se gana la cantidad o cosa que se pone entre los 
que juegan. 

BRUXULEAR: Mirar y acechar con cuidado: y en los juegos de naipes es ir el jugador 
descubriendo poco a poco las cartas, y por la pinta conocer de que palo es. Es voz 
formada de la palabra Brúxula. 

BUENA PIEZA: Se llama en el juego del ajedrez o de las damas la que por sí es 
importante, o la que está en paraje y postura acomodada para ganar el juego: y en este 
sentido, cuando en algún negocio se hizo alguna diligencia oportuna, o se valió el 
pretendiente de alguna persona de suposición, se dice que se jugó una buena pieza, o se 
tocó una buena pieza. 

Cabe de paleta: se llama en el juego de la argolla, quando casualmente quedan las dos 
bolas en tal proporcion y efpacio que folo cabe entre las dos la pala con la que fe juega, 
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que es la distancia que ha de haver por lo menos para tirar el cabe. 

Juego de las cabezas: juego que fe introduxo en Efpaña con la venida del Rey N.S. el 
qual confifte en poner 3 ó 4 cabezas en el fuelo, o encima de algún palo, y corriendo 
acaballo se toman con la lanza o con la espada y se tira a acertarlas con el dardo o 
pistola. 

Camisa: se llama tambien en el juego de los naipes un numero de tantos q fe da a cada 
uno, de 12, 10 y 8, o 20 y 4 para que señalen lo que cada uno gana o pierda, y afi fe 
fuele decir, perdí tantas camifas: esto es, tantas veces efte numero de tantos, que muchas 
veces fe hacen de naipes viejos cotados. 

Camisa: en el juego de la rentilla, es quando de todos los feis dados, que fe echan(que 
con otros tantos fe juegan) falen todos fin pintar, porque no tienen tinta mas que por una 
de las caras. 

Capadillo: juego de naipes, que fe juega quitando los 8 y 9 de la baraja: y porque fe le 
quitan eftas cartas debio de llamarfe afsi. También fe le llama chilindrón fegún Covarr. 

Dar capote: en el juego de los cientos es no dexar hacer al contrario baza alguna, lo que 
es calidad que fe paga, y vale al que le da 40 tantos. 

Carambola: especie de juego en los trucos, que fe juega con 3 bolas, y en tocando la 
bola a las otras 2 fe gana uno, 2 ó 3 tantos, conforme fe pone por condición. EFTA ef la 
legítima carambola; y la que fe llama bastarda, es quando la herida de la principal toca a 
la otra tercera. 

Carcel: se llamaba antiguamente el fitio de donde arrancaban los caballos para correr en 
el circo, las carreras que daban en él, y de efte modo le llamaban los latinos. 

Cargadas: juego de naipes en que el que no hace baza es bolo y pierde, y quando todos 
los que juegan hacen bazas, el que tiene mas, por estar cargada de ellas, pierde tambien. 

Carne: en el juego de la taba fe llama la parte que es algo cóncava y forma una figúra 
como S, y la cortaría de la que es lifa y algo corcováda, que fe llama Culo. 

Carnicol: cierto género de juego que fe ufaba antiguamente, en que fe hacía una efpécie 
de dado del hueffo de talón de la vaca, con el qual fe jugaba; pero hoy fe ignora el 
modo. Comend. fob.las 300.fol.81.Eftos mifmos hallaron el juego de los dados y pelóta, 
y todos los otros, excepto el de los carnicoles. 

Carrera: movimiento acelerado del hombre ú del animal, mudando de fitio par 
trasladarfe á otro diverfo. 

Carrera: se llama tambien la fiesta de paréjas ó apuestas que fe hacen á pié ó acaballo, 
para diverfion ó para probar la ligeréza. Hift. Chil. Pl. 168. Las fieftas que fe celebran 
con regocijos feglares de toros, cañas, sortijas, tornéos, alcancías, hacházos, carréra y 
otras alegrias. 



	  
PHEJD:	  EL	  DICCIONARIO	  DE	  AUTORIDADES	  

	  

MUSEO	  DEL	  JUEGO	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Javier	  C.	  Poyato,	  Sebastián	  García	  Guerreo	   	  
	  

Carrera de gamos: efpécie de caza mayór, y fiefta que fe hace ara correrlos: para la 
qual de antemano fe echa una red, que coja una lega de terréno, la qual defpues fe va 
estrechando de fuerte que dexe encerrados los que coge dentro: y para correrlos fe hace 
con telas levantadas un eftádo en alto una calle de 40 paffos de ancho, y 400 de largo, 
en cuyo extrémo fe levanta un tablado para los Reyes, que efta hueco por debaxo, en 
cuyo fitio fe ponen los criados de la Cafa Real, y otros feñores con las efpadas defnúdas 
para desjarretar los gamos al tiempo que paffan por debaxo del tabládo. 

Carro: en Germanía fignifica el juego. Juan Hidalgo en fu Vocabulario. 

Cartas: Haviendo reprendido un día en fu tierra el juego de los naipes: no fuelo en 
azpeititia, pero ni en todo el contorno hubo quien tomaffe las cartas en mano. 

Carta blanca: en el juego de los naipes es no tener en todas ellas el que juega ninguna 
figura de rey, caballo ú sota, fino todas de 4, 6 y otras semejantes. 

Dar cartas o echar cartas: ef ser postre en el juego de los naipes, y tener la baraja en fu 
mano para repartir los naipes á cada uno. 

Carteta: juego de naipes, que conmunmente fe llama el parar.  

 

Casas: en el juego del axedrez y de las damas fon los cuadradillos en que efta dividido 
el tablero y donde se ponen las piezas para ir jugando, que comúnmente fe llaman 
escaques. 

Casas: en el juego de las tablas reales fe llaman aquellos femicirulos que están cortados 
en la mifima madera a los dos lados del tablero, que es donde fe van metiendo y 
colocando las piezas para hacer las cafas, según las fuertes. 

Casa de juego: la que efta deputada y permitida para jugar en ella juegos lícitos: como 
trucos, naipes. 

Hacer cafa: en el juego de las tablas reales, es poner dos piezas en una de las divisiones 
que eftan hechas en el juego: con lo qual no puede el contrario darle, y exarle fuera, 
como lo haría fi tuviera fola una pieza. 

Cascarela: cierta especie de juego del hombre entre 4, que fe reduce a que uno de ellos 
tomando una carta, oyendo fin ninguna, toma las que quedan, y defpues de viftas elige 
un palo para jugar la polia: y fi la faca le pagan calidad como fi fuera folo; pero fi la 
pierde, la paga Tiene el que va a cafcarera privilegio de quitar la entrada a los otros, 
aunque eften antes que él, y también de meterse en baraja sin jugarla, pagando la 
calidad; pero afta cierto numeros de polias conforme fe pacta. Es voz moderna y 
algunos dicen ya cafcara por cafcarera. 

Castillo y leon: juego de que ufan los muchachos con con ochavos que tienen eftos dos 
fellos y baraxándolos en un fonfebr,o echándolos por alto a caer en el fuero, fi fale 
vuelto hacia arriba el caftillo pierde el que tira el ochavo y gana el contrario, fi le a 
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efcogido para fi: y al contrario, fi a efcogido el león le gana. 

Certamen: Defafio, duelo, peléa, batalla entre dos ó mas perfónas. Es voz puramente 
Latina. Vuelto al eercicio de luchar, peleó en el certámen de los puños y tornó vencedór 
a Olimpia.  

Chacho: termino del juego del hombre, que en algunas partes y particularmente en 
Andalucía llaman afsí, a lo que comúnmente fe llama en Caftellano TODO. Y en otros 
juegos de envite también fuelen llamar chacho al máyor punto, con que no fe puede 
perder. 

Chacho: se toma también figuradamente por el jugador. 

Chamarillero: jugador con arte y habilidad que no folo fabe jugar, fino difponer partido 
y empeñar a otros para que jueguen. 

Chamrillón: jugador principiante, que no eftando dueño del modo de jugar, juega de 
prifa errando y aún confundiendo a los otros que juegan. 

Chaquete: efpécie de juego de tablas Reales, en el qual fe van paffando alrededor todas 
las piezas por las calas desocupadas, y el que mas prefto las reduce al extremo contrario 
y las faca, fin mas lances, gana el juego. Por otro nombre fe llama, paffo de roma.  

 

Chaza: La pelota que efta contrarrestada y de vuelta no llega al faque para llegar a 15, y 
fue detenida por alguno de los que juegan en el partido que efta en el faque.  

Chazador: el que detiene las pelotas o efta en el juego dedicado a effo, el qual 
regularmente fe pone en el medio del juego: y también fe llama afí el que de la parte de 
afuera cuida de poner la feñal en el fitio de la chaza. 

Chazar: detener la pelota antes que llege al faque o raya feñalada para ganar. 

Chilindrón: juego de naipes, que fe juega entre 2 ó 4 perfonas, repartiendo los naipes 
por iguales partes a cada uno, y el que es mano empieza a jugar, echando las cartas ue fe 
figuen unas a otras en el numero y pinta: como as, dos, tres: y fino tienen quartro, paffa 
al fegudo, o al que le tuviere, y afsi hafta fota, caballo y Rey, que eftos tres naipes se 
llaman Chilindrón: y el que en efta forma fe descarta primero, gana de los otros por 
cada carta que no fe han descartado, la cantdad que fe impufo al empezar el juego. Es 
una especie de pecigonga fin envites. 

Chirinola: juego con que fe entretienen los muchachos, que es remedo del de los bolos 
en pequeño, poniendo 9 bolillos, y aun fu 4, y tirando a quien más derriba. 

Irse a chito: frase que explica andarfe vagabundo divertido en juegos, y paffatiempos de 
ninguna importancia ni habilidad. 

Choclar: voz del juego de la argolla. Es tirar la bola para que de un golpe entre por el 
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argolla. 

Chueca: juegos de Labradores, que fe hace con una bolita que también fe llama chueca: 
la qua pueftos tantos a tantos en dos bandos, haviendo feñalado cierto término 
impeliendola con el golpe que la dan con un palo ferrado a la punta, procuran que no 
paffe de él. 

Cinca: Término del juego de los bolos, que fe llama atsí quando la bola no entra por la 
caxa, quando no va rodando, quando no paffa por la raya, y al birlar, quando no birla 
fiete bolos, y en otros lances, fegun ponen por condición los jugadores. 

Cinchar: “Cinchar la polla”: Phrafe con que fe explica, en el juego del hombre entre 
quatro, que uno consiguió ganar la polla, u dar codillo, haciendo tres bazas, y 
repartiendo las cinco reftantes entre los tres compañeros, de fuerte que ninguno le pueda 
igualar: lo que sucede, quando un compañero hace una baza, y los otros cada uno dos: 
con que queda el que fe hizo hombre superior con las tres. Lo mifmo puede confeguirfe 
el renegado, que fe juega, entre tres, fi logra alguno hacer quatro bazas, y que los dos 
compañeros folo hagan el uno dos, y el otro tres, queda también superior con las quatro.  

Cisquero: Muñequilla hecha de lienzo apretada y atada con un hilo, dentro de la qual fe 
pone carbón molido, y firve para paffarla por encima de lo que fe quiere reglar, o 
bordar. 

Codillo: En el juego del hombre fe llama atsí el perder la polla el que la ha entrado, 
ganándofela alguno de los compañeros, por haver hecho más bazas que cualquiera de 
los otros. 

Coger: “Coger al passo”: Phrafe del juego del Axedrez, que fe ufa quando fe come un 
peón, que pafso dos cafas fin pedir permiffo, estando otro del contrario en parage de 
poder tomarle, fife quedaffe en la primera cafa. 

Columpio: Invención o especie de juego, o entretenimiento de que ufan las mozas y 
muchachos en fus folaces. El qual confta de una cuerda o foga fuerte y doblada, que 
cuelga de una viga del techo, u de la rama de un árbol, y fetandofe en ella y afiendofe 
con las manos a la cuerda, la bambolean de una a otra parte y fe mecen.  

(Además Columpiarse, Columpiado/a) 

Comer: En el juego del axedrez y las damas, es ganar la pieza del contrario, ocupando 
con la fuya la mifma cafa en que estaba la otra en el juego del axedrez, y en el de las 
damas paffando por encima de ella a la siguiente. 

Comercio: Juego de naipes atsi llamado, porque cada uno procura adelantar el punto 
para ganar. Juegafe entre quatro, cinco. feis o mas perfonas, cada una de las quales hace 
y pone de caudal quatro o cinco monedas. A cada uno fe dan y reparten tres cartas 
cubiertas, y defpues de repartidas fe echan en la mesa descubiertas quatro cartas, que fe 
facan por la parte de abaxo de la baraja. Para ganar han de fer las tres cartas de un palo, 
y el que no las junta, pierde, y también pierde en caso de tener todos las tres cartas de un 
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palo (que se llama Comercio) el que hace menos puntos, y fi hay dos o mas que tienen 
igual punto menor, también pierden y ponen una moneda cada uno en medio de la mefa, 
de las que hicieron de caudal. 

Cometa: Llaman también a una figura que imita a la del cometa, hecha de papel 
engrudado con fus alambres, y un cordel de muchas brazas de largo: la qual cuando hay 
viento la arrjan por diverfion defde una parte alta, y impelida del viento, dándole 
cuerda, fe remonta de manera, que parece ave que vuela: y de noche la fuelen poner 
farolillos con luz, con que burlan a los ignorantes y muchachos, creyendo que es otra 
cofa. 

Concluir: En el juego de la Efgrima es ganarle la espada al contrario por el puño o 
guarnición, de fuerte que no puede ufar de ella. (Además Conclussión) 

Copas: Uno de los quatro palos de que fe compone el juego de naipes. Llamofe afsi por 
estar pintadas en el naipe unas copas doradas, correfpondientes a número figura que 
fignifica. 

Correguela: juego con que fe divierten los muchachos: el qual hacen con una 
correguela de un dedo de ancho, y poco más de vara de larga, con la qual forman 
diferentes dobleces y vueltas, y luego con un palillo o puntero le meten en uno de los 
dobleces a difcreción: y fi el palillo o puntero queda encerrado u dentro de la 
correguela, gana el que pufo el puntero: y fi queda fuera de la correguela, gana el que la 
tiene. 

Coxcoxita: juego con el que los muchachos se divierten, llevando un pie encogido, o en 
el aire, ivan faltando con el otro y fi tocan con ambos la tierra pierden: y fi tocan alguno 
de los compañeros con el pie que llevan cogido gana: y al uno y al otro, quando pierde, 
le dan con los zapatos hafta ponerfe en cierto lugar señalado que llaman Rambla, de 
donde fale a coxcoxita, diciendo, salgo de rambla y pido avifón. 

 

Contrarestro: En el juego de la pelota fe llama afsí la perfona que fe deftina para volver 
las pelotas del faque. 

 
DACA  _ (Quevedo.  Poema de Orlando.) “Daca tu hermana, o daca la assadura: 
Escoge el que mas quieres de estos dacas”. 

Refrán: “Daca el gallo, toma el gallo, quedan las plumas en la mano”.  Enseña 
que no se deben manejar mucho las cosas sino se quieren perder. 

DÁDIVA  _ “Dádivas quebrantan peñas”.  Refrán que enseña que lo más duro y 
fuerte se suele ablandar o rendir a la fuerza y eficacia del don. 

DADO   _ s.m. Pieza de hueso de cuerpo cúbico, quebrado por sus seis 
superficies en las cuales tiene señalados los puntos desde uno hasta seis.  Los 
hay de dos maneras, unos que son lisos y otros que tienen unos cornezuelos 
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formados del mismo hueso, de suerte que de cualquier lado que caiga enseñe 
cuatro cuernos hacia arriba.  Sirven para jugar con ellos, y según las 
combinaciones de los puntos que cuando se tiran salen en la mesa (que es la 
superficie que queda superior) se gana o pierde, por hallarse azares o suertes.  Es 
juego que pende únicamente de la fortuna, y por ello altera e incita mucho el 
ánimo.  (Covarrubias).  Se inclina a que es corrupción del nombre “Thado” que 
entre los Fenicios era el Dios inventor de este juego; pero parece más verosímil 
que derive del “Hado”, por depender el ganar o perder de la fortuna o 
casualidad. 

(Recop. Lib.8).  “No sean tan osados de jugar juego de dados, ni de tablas, a 
dinero ni sobre prendas. (Pragmática de Taffas, 1680).  “La bala de dados, que 
es quince pares, a quatro reales”.). 

DADO FALSO  _El que está dispuesto con tal arte que sin perder la figura 
cúbica, quedan con más peso por su lado que por otro, y con la mayor pesadez 
cae repetidas veces del mismo modo, quedando el lado que pesa más por base, y 
el opuesto por mesa: y así ganan los tahúres o fulleros porque previenen la 
suerte.  “enséñeme a hacer medias de punto, dados finos y falsos, cargándolos de 
mayor o menor”. (Alemán, La vid de Guzmán de Alfarache, parte 2. libro3. 
capitulo8). 

A VUELTA DE DADO  _Frase comparativa que explica el sumo riesgo y 
peligro a que está expuesto cualquier suceso que pende del arbitrio de la fortuna, 
sin que en él puedan tener lugar los medios del juicio humano: al modo que se 
experimenta el que tira el dado, que una vez arrojado no está en su mano el que 
salga azar o suerte.  “Es temeridad poner a una vuelta de dado en poder de la 
ciega fortuna, más poderosa en la guerra que en otra parte, vidas y señoríos”. 
(Fuenmayor, Vida de San Pió V). 

CONFORME DIERE EL DADO   _Frase familiar con la que se explica que en 
algunas cosas deben esperarse los sucesos, para arreglar a ellos las providencias. 

CORRER EL DADO   _ Vale lo mismo que decir bien la fortuna, la suerte, o el 
suceso.  “Tal podrá correr el dado, dijo Don Quijote, que todo lo que dices 
viniese a ser verdad”.  (Cervantes, El Quijote, tomo 1, capitulo 20). 

ECHAR DADO FALSO  _ _Lo mismo que engañar.  “Ya sabe y tiene 
experiencia de lo que es todo: no le echará dado falso”. ( Santa Teresa de Jesús, 
Camino de Perfección, capitulo 6.).  “Porque de esta suerte (dice) nadie les 
echará dado falso”. (Padre  Francisco Juan Márquez, Gobernador Cristiano, libro 
1, capitulo 27). 

“LO MEJOR DE LOS DADOS ES NO JUGARLOS”  _Refrán que enseña que 
la mayor prudencia es evitar las ocasiones de los riesgos. 

DAMA  _Una de las piezas del ajedrez, llamada así por ser la principal después 
del Rey, y por la licencia que tiene de moverse a todas partes, conciliándose 
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respeto de todos y miedo de las otras piezas.  Llamase  también Reina.  “No 
somos más que las piezas del ajedrez: que es ver una hecha dama, o Roque o 
Rey”. (Don Francisco de Amaya, Desengaño de los Bienes humanos, capitulo 
II). 

ECHAR DAMAS Y GALANES   _ Juego de diversión en la última noche del 
año, en que se sortean las damas, y galanes de las casas  en las que hay amistad y 
correspondencia; y a quién toca la suerte, la tiene de servir el año siguiente a su 
señora, que suelen llamar “mi año”, “mi suerte”. 

JUEGO DE DAMAS   _ Entretenimiento que se ejecuta en tablero de sesenta y 
cuatro escaques con veinte cuatro piezas, de las cuales tiene doce cada jugador, y 
en consiguiendo que llegue una pieza a la primera calle del contrario, esta se 
llama dama y camina por el tablero con libertad de andar las cosas que quisiere 
de la calle en donde se halla, caminando adelante, o volviendo a tras conforme 
está bien al jugador.  Llámese así por la libertad y señorío de la pieza que entra 
dama o (según Covarrubias) por la facilidad de jugar este juego por lo cual se 
usaban por entretenimiento las damas. 

SOPLAR LA DAMA  _Frase del juego de damas, en el cual cuando la pieza, 
que es dama, no come alguna otra pieza que podía comer, el contrario toma 
ganada la pieza dama, y el que la tenía pierde no sólo la pieza que debía de haber 
comido, sino la dama que tenía. 

“En dama de tus parientes a tu bolsa para mientes”  _Refrán que cita 
Covarrubias y el Comendador griego, y ambos dicen, que en él la voz Dama 
fiucia o confianza: enseñando, que se debe tratar con cautela la amistad y 
confianza de los parientes, que rara vez es desinteresada, y por lo general a quien 
se fía de ella es costosa.  Malara insinúa que en el refrán la voz Dama es 
corrupción de “Dame”, y que enseña no debemos condescender con lo que piden 
los parientes, que si hallan acogida nos dejarán sin nada. 

DANZA  _Baile serio en el que al compás de instrumentos se mueve el cuerpo, 
formando con las mudanzas de sitio vistosas y agradables plantas.  Aldréte pone 
este nombre entre aquellos que nos han quedado de los Godos, que en su lengua 
decían “Danza”.  “Adonde está ahora el resplandor tan ilustre del Consulado?.  
Adonde los aplausos? Adonde las danzas?, los convites y los saraos?”. 
(Nieremberg, Diferencia entre lo temporal, libro 3, capitulo 4).   

Se llama también el agregado de danzantes que se juntan para alguna función, 
que regularmente son ocho hombres o mujeres, acompañados de uno o dos que 
tocan tamboril, gaita, guitarra, u otro instrumento. “Delante de la primera iba un 
trompeta a caballo, y una danza de ocho cautivos muy propia y curiosamente 
vestidos”. (Colmenares, Historia de Segovia, capitulo 49). 

DANZA DE ESPADAS  _Se llama la que  se ordena con espadas en la mano, 
con las cuales al compás de los instrumentos se dan algunos golpes: y 
generalmente cuando a los pasos y mudanzas se añade alguna idea, se llama la 
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danza de espadas, cintas, planchas, recibiendo el nombre de la idea añadida a las 
mudanzas y tañidos.  “Aquellos santos padres prohibieron semejantes bailes, 
antigua costumbre de nuestra España, continuada desde su gentilidad, 
conservada en las “danzas de espadas”. (Aldrete, El Origen de la Lengua 
Castellana, libro 3, capitulo I). 

Vale también pendencia o riña.  En este sentido es voz jocosa e inventada.  
“Dicho en bajando a lo llano que está entre el parque y el puente: para una danza 
de espadas.  El sitio dice cómeme”. (Quevedo). 

DANZA HABLADA  _La compuesta de personajes vestidos al propósito de 
alguna historia, como conquista de Plaza: lo que ejecutan al tiempo y danzan, 
mezclando entre las mudanzas alguna representación.  “Tras esto entró otra 
danza de artificio; y de las que llaman habladas”. (Cervantes, El Quijote, tomo 2, 
capitulo 20). 

DANZADOR  _ El que danza.  “ Pensáis que todos los valientes son danzadores 
y todos los andantes caballeros bailarines?”. (Cervantes, El Quijote, tomo 2, 
capitulo 20). 

DANZANTE  _ La persona que danza. Úsese esta voz sólo para significar los 
que danzan en las procesiones, u otras danzas públicas poco pulidas.  “ Preguntó 
una de los 2 yeguas,  si se había herido alguno de los danzantes”. (Cervantes, El 
Quijote, tomo 2, capitulo 20). 

DANZAR  _ Bailar con gravedad al compás de instrumento, con orden, escuela, 
y enseñanza de preceptos.  “Covarrubias” dice viene del Latino “Ducere”, 
porque en las danzas hay siempre uno que guía a los otros; pero parece más 
verisímil traiga su origen del verbo Teutónico “Danzar” que vale lo mismo.  
“Todas las demostraciones que hacían eran al son de los tamborinos, bailando y 
danzando concertadamente.  (Cervantes, El Quijote, tomo 2, capitulo20). 

“Danzó el francés con la Reina de Castilla, y en acabando juró de no danzar más 
en su vida con mujer alguna: respeto gallardo, y bien considerado”. 
(Colmenares, Historia de Segovia, capitulo 31). 

“Dancé con ella, sin darme la mano, porque es estilo no dar la mano la Infanta a 
nadie….”. (De la barca, Fus Comedias, De una causa dos efectos, jornada I). 

SACAR A DANZAR  _ Además de el sentido recto de considerar el galán a la 
dama para danzar juntos, se toma translaticiamente por citar o encartar a otro 
para que saque la cara, o se interese en alguna acción o dependencia. 

DAR CODILLO  _ En el juego del hombre es ganar la polla, contra quien la 
entró. 

DAR MATE  _ Término de jugadores de ajedrez, que vale ganar el juego dando 
jaque a la pieza que se llama Rey, no teniendo éste donde ir sin que se le como 
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alguna pieza del contrario.  “Como el que propone dar en el ajedrez un mate a 
tantos lances en la cosa señalada”. (Alemán, La vida de Guzmán de Alfarache, 
parte 2, libro 2, capitulo 9). 

DAR PIQUE  _ En el juego de los Cientos es contar sesenta en lugar de treinta: 
que sucede cuando el contrario no ha contado nada. 

DAR QUINCE Y FALTA  _ Conceder a uno ventaja considerable para ejecutar 
alguna cosa.  Es tomado del juego de la Pelota, en el cual el primer punto es 
quince y la falta pierde otro punto. 

DAR UN MUERTO  _ Frase usada de los fulleros y jugadores, que vale lo 
mismo que quitar a uno el dinero ganándoselo con fullerías y trampas.  
“Determinados de ir a darles un muerto, que así llaman al enterrar una bolsa”. 
(Quevedo, Vida del gran Tacaño). 

DAR XAQUE  _ Término de jugadores de ajedrez.  Es evitar a la pieza, que se 
llama Rey, mude sitio, porque el en que está se le come la pieza con que se da el 
saque.  “Pues creed que quien no sabe, concertar las piezas en el juego del 
ajedrez, que sabrá mal jugar: y si no sabe dar saque, no sabrá dar mate. (Santa 
Teresa de Jesús, Camino de Perfección, capitulo 16). 

DECIR  _ En el juego se toma por entrar a alguno el naipe, o rodarle la bola o el 
dado con fortuna.  “Con el Rey Don Fernando de Nápoles estaba jugando un 
Soldado a quien dijo el naipe con demasía”. (Fray Cristóbal de Fonseca, Tratado 
de Amor de Dios, parte I, capitulo 25).  

DECIR PARES O NONES  _ Especie de juego o apuesta, que se ejecuta 
teniendo algunas cosas: como son monedas, garbanzos, o chinas, en las manos 
cerradas una con otra, o en una sola, y de los dos que juegan o apuestan, el que 
las tiene pregunta al otro.  Que me los dices, pares o nones? Y si elije pares, y lo 
son, gana, porque acertó, y si son nones pierde. 

DESJARRETADERA  _ Cierto instrumento que sirve para desjarretar a los toros 
o vacas en las fiestas que se hacen en las plazas, o en otras ocasiones en las que 
hay precisión de hacerlo. Es compuesto de un palo del grueso y longitud de una 
pica, y al fin de él una media luna de acero muy cortante, con la cual el que va a 
desjarretar al toro lo ejecuta sin riesgo. “Salen negros o blancos en sus caballos, 
con desjarretaderas al campo, y corren los toros o vacas, y la res que hieren y 
cae, es suya” (Acost. Hist.Ind. Lib. 4. Cáp. 33.) 

DESJARRETAR _ Cortar las piernas al toro por el jarrete o la corva: como 
desjarretar al toro. Esta formado por la preposición Des, y el nombre Jarrete. 
“Habían llegado  a la artillería Francesa, y muertos los artilleros que hallaron, y 
desjarretados los caballos”. (Sandov. Hist. de Carl. V. Lib 12) “Quemando los 
muebles, y desjarretando los animales” (Marq. Gobern. Lib 2. Cáp. 15) 

DESJARRETADO, DA _ Del verbo desjarretar en sus acepciones. “El viéndole 
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desjarretado entre pícaros y mulas, haga puntería, y salga diciendo siempre, no 
me quieren” (Quev. Lib. de todas las cosas). “Como el toro feroz desjarretado, 
cuando brama la lengua ya sacada” (Ercill. Arauc. Cant. 25) 

DESJARRETE _ El acto de desjarretar. “Hubo en solo un caballero, rejón, 
cubillada y fuerte: y con su poco de aláno la bulla del desjarrete” (Quev. 
Muf.6.Rom.14.)  

TOCAR A DESJARRETE _ Hacer señal los clarines o chirimías en las fiestas 
de toros, para que salga a desjarretar al toro los que tienen esta incumbencia, o 
los que lo quieren ejecutar por su gusto. 

Las palabras encontradas relacionadas con el juego son las siguientes, colocadas 
por orden alfabético: 

DESCARTAR _ v. a. dejar las cartas en el juego de naipes, cunado hacen daño 
en el, o no son a propósito: y las más veces (según las condiciones del juego) se 
hace tomando otras en su lugar. La mejor treta del juego es saberse descartar: 
más importa la menor carta del triunfo que corre, que la mejor del que pasó. 

DESCARGAR LA BURRA _ Cierto juego de tablas entre dos, poniendo 
primero las piezas en las seis casas unas sobre otras, según el punto que señala el 
dado, y después se van bajando todas según los mismos puntos del dado, y 
últimamente se van sacando, y el que las saca todas primero gana el juego. Lat. 
Quidam latrunculorum ludus. 

DESACORRALAR _ Vale también sacar al toro a campo raso o a plaza, o 
hacerle dejar la retirada, es voz que suelen usar los toreadores, cuando el toro se 
retira a los ángulos de la plaza, y no quiere acometer. Lat. Ex angufftis, vell 
angellis in ampla avocare attrahere, diducere. 

DEPORTE_ F. m. diversión, holgura, pasatiempo. Es compuesto de la 
preposición De, y la voz Porte: y como esta signifique e trabajo de portear o 
pasar las cosas de unos parajes a otros, puede ser que se dijese deporte para 
explicar se deponía absolutamente todo lo que era cuidado y fatiga para 
divertirse mejor. 

DIESTRO _ Significa también hábil y experto en cualquier arte,  que tiene 
habilidad para ejecutar con destreza alguna cosa. 

DIESTRO _ Se llama asimismo al embustero, hábil y capaz de engañar a 
cualquiera: y también al que sabe disimular su mala situación, hasta que haya 
oportunidad de ejecutarla. 

DISCO _Entre los antiguos era una bola de metal o piedra,de un pie de 
diámetro,de que fe fervian en los juegos del gymnafio, para exercitar los 
mancebos la fuerza,y moftrar la destreza en arrojarla, en voz latina difcus pero 
tiene poco ufo. 
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JUGAR A DIFCRECIONES _ Es jugar entre algunas perfonas á cualquier 
juego, y el que pierde tiene obligación de hacer un regálo á quien gana,fegun fu 
voluntad.Lat.ludere donis,munufculis. 

DIVERTIMIENTO _f.m.Lo mifmo que diverfion.CIENF.Vid.de        
S.Borj.lib.2.cap.2.S.2.El fegundo divertimiento era la caza efpecialmente de 
cetrería.SOLIS, Com.Ampararal enemigo Jorn. 

DOBLAR LA PARADA _ Phrase de los que juegan dados u otros juegos de 
envite,que vale poner cantidad doble de la que eftaba puefta antes. Lat.Sponfione 
duplici colluforem provocare. 

DONILLERO _f.m. el fullero que tiene la florde convidar a las perfonas que 
quiere enganchar para que jueguen, ó bien a refrefcar o almorzar,&C,para 
pelarles defpues, quetandoles con fullería el dinero, Lat. Dolofus aleator,. 
ESPIN.Efcud,Relac.I.Defc. I.3.Era un genero de fulleros que entre ellos llaman 
donilleros. 

DOS A  DOS _ se dice en los juegos quando entre quatro que juegan van dos de 
compañeros contra otros dos, como en la flor,truque,zanga y otros: y lo mismo 
fe entiende de los que riñen con Padrinos, que riñen dos a dos. Lat.Duo adverfus 
duos. 

DOTE _ en el juego de naipes es el numero de tantos que toma cada uno, para 
faber defpues los que pierde o gana. Lat. Praefixus calculorum numerus. 

DURIDAINA _ Lo mifmo que efpada. 

Escondite. Es el que juegan los muchachos, haciendo uno de ellos el dormido, hafta 
que los demás fe efconden, y uno imitando al gallo dice, Quiquiriqui, y entonces 
defpierta y vá a bufcarlos, y al primero que coge y encuentra le lleva a fu lugar.  

 

Es el que juegan los muchachos, haciendo uno de ellos el dormido, hasta que los demás 
se esconden, y uno imitando al gallo dice, Quiquiriqui, y entonces despierta y va a 
buscarlos, y al primero que coge y encuentra le lleva a su lugar. 

Esgrima. Enfayo de reñir y batallar uno con otro, para aprender y faber jugar la 
efpada; y por no fer riña verdadera fe llama Juego de efgrima 

Ensayo de reñir y batallar uno con otro, para aprender y saber jugar la espada; y por no 
ser riña verdadera fe llama Juego de esgrima 

Esgrimidura. El acto de jugar la efpada. Trahe efta voz Nebrixa en su Vocabulario; 
pero no tiene ufo. 

El acto de jugar la espada. Traje esta voz Nebrixa en su vocabulario; pero no tiene uso. 

Esgrimir. Jugar la efpada negra, reparando y deteniendo los golpes del contrario, y 
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acometiéndole, executando lo que fe enfeña en la efcuela de la efgrima 

Jugar la espada negra, reparando y deteniendo los golpes del contrario, y acometiéndole, 
ejecutando lo que se enseña en la escuela de la esgrima 

Emperrada. Uno de lof juegof de lof naipef, que fe juega entre trefdando a cada uno 
nueve cartaf, que Parece fer dicho por fer emperrada por lo que pica y emperra a lof 
jugadoref. también fe llama el juego del hombre, renegado y calzoncillo. 

Uno de los juegos de los naipes, que se juega entre tres,dando a cada uno nueve cartas, 
que Parece ser dicho por ser emperrada por lo que pica y emperra a los jugadores. 
también se llama el juego del hombre, renegado y calzoncillo. 

Echada. Vale también el acto de caer uno y arrodillarfe, o tenderfe en el fuelo 
echándofe en él, y defpuéf levantándole: Lo que fe fuele hacer levantándofe: Lo que fe 
fuele hacer cuando corren dof hombref unaf aparejaf, y el uno, por fer máf ligero, da al 
otro, una o dof echadaf de ventaja para la carrera y apuefta. 

Vale también el acto de caer uno y arrodillarse, o tenderse en el suelo echándose en él, y 
después levantándole: Lo que se suele hacer levantándose: Lo que se suele hacer cuando 
corren dos hombres unas aparejas, y el uno, por ser más ligero, da al otro, una o dos 
echadas de ventaja para la carrera y apuesta. 

Echar. Vale también apoftar. Fignifica afimifmo dar, diftribuir o repartir. 

Vale también apostar. Significa asimismo dar, distribuir o repartir. 

Echarle cartas. Frafe alufiva al juego, con que fe fignifica que alguno ef dieftro y hábil 
en la materia que le trata, y que en cualquier punto que le toquen dará fatiffacción 

Frase alusiva al juego, con que se significa que alguno es diestro y hábil en la materia 
que le trata, y que en cualquier punto que le toquen dará satisfacción 

Echar raya.  Vale aventajarle, adelantarle o alcanzar máf que otro. Alude efte modo de 
hablar al juego, en el que raya o raya máf alta fe lleva premio. También  fe denomina 
hacer raya. 

 

Vale aventajarle, adelantarle o alcanzar más que otro. Alude este modo de hablar al 
juego, en el que raya o raya más alta se lleva premio. También  se denomina hacer raya. 

 

Entablar. En los juegos de Axedréz, damas, tablas reales y otros, es colocar, disponer 
y poner en fus lugares y cafitas del tabléro, las piezas, según la invención o idéa del 
juego, para proceder en la contienda entre uno y otro partido.  

En los juegos de Ajedrez, damas, tablas reales y otros, es colocar, disponer y poner en 
sus lugares y casitas del tablero, las piezas, según la invención o idea del juego, para 
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proceder en la contienda entre uno y otro partido. 

Entrada. En el juego de naipes es tener competente número de cartas de una mifma 
runfla o manjár, que otros llaman palo, con que poder entrar, haciendofe hombre en el 
juego, y jugar aquella polla o mano, fegun difpoficion, variedad y orden de los juegos 
de cartas. 

En el juego de naipes es tener competente número de cartas de una misma ranfia o 
manjar, que otros llaman palo, con que poder entrar, haciéndose hombre en el juego, y 
jugar aquella polla o mano, según disposición, variedad y orden de los juegos de cartas. 

Entrar. En el juego de naipes o cartas es pretender jugar la polla, teniendo juego 
suficiente y runfla baftante para difputarla, o por sí folo contra los demás que juegan, o 
acompañado con otro, fegun la calidad y diferencia de los juegos. 

En el juego de naipes o cartas es pretender jugar la polla, teneidno juego suficiente y 
runfla bastante para disputarla, o por sí solo contra los demás que juegan, o acompañado 
con otro, según la calidad y diferencia de los juegos. 

Entretenerse. Por Antonomafia vale divertirse jugando a los naipes u otros juegos. 

Por Antonomasia vale divertirse jugando a los naipes u otros juegos. 

Envite. El acto de apoftar y parar dinéro  en el juego de los naipes, dados ú otro 
género de juegos, poniendo tanta cantidad a tal ó tal fuerte, ó carta. 

El acto de apostar y parar dinero en el juego de los naipes, dados u otro género de 
juegos, poniendo tanta cantidad a tal ó tal fuerte, o carta.  

 

Equipolado. Se dice del tabléro axedrezado, que folo tiene nueve efcáques. 

Se dice del tablero ajedrezado, que solo tiene nueve escaques. 

Escaques. Las cafas cuadradas en que se divide el tabléro para los juegos del Axedréz, 
damas y otros. 

Las casas cuadradas en que se divide el tablero para los juegos del Ajedrez, damas y 
otros. 

Entretenimiento. Significa tambien burla, trisca y juegos de manos, o acciones y 
chanzas. 

Significa también burla, trisca y juegos de manos, o acciones y chanzas 

Envidador. El que envida y provoca a otro en el juego, y le estimula para que admita 
el envite. 

El que envida y provoca a otro en el juego, y le estimula para que admita el envite. 
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Escaramuza. Cierto género de peléa entre los ginétes o foldádos de acaballo, que van 
picando de rodéo, unas veces acometiendo y otras huyendo con grande ligereza. 

Cierto género de pelea entre los jinetes o saldados de a caballo, que van picando de 
rodeo, unas veces acometiendo y otras huyendo con grande ligereza. 

Estocada. El golpe que fe dá de punta con la espada o estoque, de cuyo nombre es 
formada efta voz. 

El golpe que se da de punta con la espada o estoque, de cuyo nombre se forma esta voz. 

Estocador. Lo mifmo que Eftoqueador. Es voz antiua y fin ufo. 

Lo mismo que Estoqueador. Es una voz antigua y sin uso. 

Estocar. Lo mifmo que Eftoquear. Es voz antigua y fin ufo. 

Lo mismo que Estoquear. Es una voz antigua y sin uso. 

Estoque. Espada angosta y de quatro efquinas, que por lo regular fuele fer de mas de 
marca, y te juega fiempre de punta. 

Espada angosta y de cuatro esquinas, que por lo general se utiliza para marcar, y te 
juega siempre de punta. 

Estoqueador. El que hiere de punta con el eftoque o efpada. 

El que hiere de punta con el estoque o espada. 

 

Estoquear. Herir de punta con efpada o eftoque: como a un toro, tirandole eftocadas 
para herirle y matarle. 

Herir de punta con la espada o estoque: como a un toro, tirándole estocadas para herirle 
y matarle. 

Estradiota. Efpecie o manera de andar acaballo con estribos largos, tendidas las 
piernas, las fillas con borrenes, donde encaxan los muslos, y los frenos de los caballos 
con las camas largas. Ufan defte modo de cabalgar los hombres de armas en la milicia, 
y el que afsi cabalga llaman Eftradiote. 

Especie o manera de andar a caballo con los estribos largos, tendidas las piernas, las 
sillas con borrenes, donde encajan los muslos, y los frenos de los caballos con las camas 
largas. De este modo cabalgan los hombres de armas en la milicia y los que se hacen 
llamar “estradiotas”. 

Echar el resto. En el juego dónde hay envitef, ef envidar con todo el caudal que uno 
tiene delante, y de que hace fu refto. Y por tranflación ef obrar con toda refolución, 
haciendo cuantof effuerzof caben para lograr fu intención. 
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En el juego dónde hay envites, es envidar con todo el caudal que uno tiene delante, y de 
que hace su resto. Y por translación es obrar con toda resolución, haciendo cuantos 
esfuerzos caben para lograr su intención. 

Echar falso. Ef envidar de falfo en juego. 

Es envidar de falso en juego. 

Embocar. En lof juegof de truco, argolla y otrof femejantef, vale pafar la bola por laf 
troneraf o por el aro, o entrar la pieza con que fe juega en el fitio deftinado. 

En los juegos de truco, argolla y otros semejantes, vale pasar la bola por las troneras o 
por el aro, o entrar la pieza con que se juega en el sitio destinado. 

Emboque. El pafo de la bola por el aro u otra parte eftrecha, como la tronera 

El paso de la bola por el aro u otra parte estrecha, como la tronera 

Espectaculo. Juego y feftejo público, quales fueron entre los antiguos Romanos los 
juegos gladiatorios, y otros feftejos que fe celebraban en circos, teatros y Naumachias, 
a que concurría el Pueblo: y hoy refponde a los feftejos de toros, cañas y otros 
femejantes. 

Juego y festejo público, que fueron entre los antiguos Romanos los juegos gladiatorios, 
y otros festejos que se celebraban en circos, teatros y Naumachias, a las que concurría el 
Pueblo: y hoy responde a los festejos de toros, cañas y otros semejantes. 

Estivon. Voz de la Germanía, que fignifica Carrera. Juan Hidalgo en fu Vocabulario.  

Voz de la Germanía, que significa carrera 

Eutrapelia. Virtud que modera el exceffo y desenvoltura en las chanzas y juegos 
festivos, y hace que fean guftofos, entretenidos y no perjudiciales. 

Virtud que modera el exceso y desenvoltura en las chanzas y juegos festivos, y hace que 
sean gustosos, entretenidos y no prejudiciales. 

Ejercicio.  El acto de exercitarfte en alguna cofa: como en las armas, en las letras, en 
la Pintura. 

El acto de ejercitarse en alguna disciplina: armas, letras, pintura. 

Exercitacion. El afcto, costumbre y continuado eftudio y aplicación de exercitarfe uno 
en alguna operación: como de andar acaballo, de eftudiar, de meditar, y afsi de otras 
acciones corporales, y del ánimo y efpíritu. 

El acto, costumbre y continuado estudio y aplicación del ejercicio en alguna operación: 
como andar a caballo, estudiar, meditar, asi como de otras acciones corporales y del 
ánimo y el espíritu. 
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Fallar: en el juego del hombre es tomar con triunfo el Rey o carta de otro palo que uno 
salió jugando. 

Fallo: en el juego del hombre es la falta de cartas de algún palo, que regularmente se 
entiende de los que no son triunfos: y así se dice, estoy fallo a bastos, a espadas, etc. 

Carta falsa: en el juego del hombre se llama la que no es del palo de que se juega la 
polla. 

Falta: en el juego de la Pelota es el lance con que regularmente se pierde por mal 
jugado, y es de diversas maneras: como falta de servicio porque no dio sobre la cinta o 
rúbrica, falta de la cuerda porque fue por debajo de la cuerda o dio en ella, falta de las 
vigas si topó en ellas, falta por haber dado el bote en fuera de juego, porque dio a la 
pelota de segundo bote, porque la dio dos veces, o por otros motivos. 

Fandango: baile introducido por los que han estado en los Reinos de las Indias, que se 
hace al son de un tañido muy alegre y festivo. 

Fatigar la selva: emplearse en el ejercicio de la caza mayor. Es frase usada regularmente 
en lo poético. 

Al fiado: modo adverbial con que se expresa que alguno toma, compra, juega o contrata 
sin dar de presente lo que debe pagar. 

Figuras: en la baraja de los naipes son aquellos tres que hay en cada palo que 
representan cuerpos, y se llaman Rey, Caballo y Sota. Llámanse así, a distinción de las 
demás que se llaman cartas blancas, por componerse sólo de puntos. 

 

Fisga: arpón de tres ganchos, que sirve para pescar peces grandes. 

Fistol: el que es sagaz, astuto y mañoso en el juego, y tal vez con alguna malicia. Y por 
ampliación se dice de cualquiera que tiene habilidad y conocimiento para manejar algún 
negocio, previniendo todos los inconvenientes u daños que pueden sobrevenir. 

 

Flor: juego de naipes, en que de una en una se reparten tres cartas a cada sujeto de los 
que juegan, y se hacen los envites y revites del mismo modo que al cacho. El que hace 
flor, que son tres cartas de un palo, tiene mejor partido: y caso que concurra otro, gana 
el que tiene más puntos, y siendo iguales es superior el que es mano. El dos vale doce, 
el as once, las figuras y el cinco diez, el tres nueve, el cuatro ocho, y el siete y el seis 
como pintan. El postre tiene el privilegio de que le valga diez la primera carta que toma, 
descubriéndola para que la vean los demás, aunque la carta sea seis o siete. Cuando no 
se hace flor gana el mayor punto de los que ocurren en una o dos cartas. 

Flor: entre los fulleros significa trampa o engaño que se hace en el juego. 
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Florear el naipe: es disponer la baraja, para hacerlas fullerías. 

Florero: en la Germania significa el fullero que juega floreando el naipe. 

Flux: término del juego de las quinolas y otros. El concurso de todas las cartas de un 
mismo palo. 

Folla: lance del torneo, que se ejecuta después de haber torneado cada uno con el 
mantenerdor, dividiéndose en dos cuadrillas, y arremetiendo unos contra otros se hieren, 
tirándose tajos y reveses, sin orden ni concierto, de modo que parece estar fuera de sí.  

Frailecito: juguete que hacen los niños para entretenerse, cortando la parte superior de 
una haba, y sacándole en grano, queda el hollejo de modo que remeda a la capilla de un 
fraile. 

Frontón: la frente o pared, que en el juego de la pelota está en el resto, donde dando la 
pelota de voleo, hace juego de resulta para restarse. 

Fullería: la trampa, engaño y falsedad que se comete en el juego. 

Fullero: el jugador de naipes y dados, muy astuto y diestro, que con mal término y 
conocida ventaja, gana a los que con él juegan, haciendo pandillas y jugando con naipes 
y dados falsos o compuestos. 

Gabote: Juego que usan en Aragón los niños, poniendo cuatro plumas en un vastayo de 
vid de dos pulgadas de largo, a quien vacían de su meollo, y le despiden al aire con unas 
palas, de donde mejorado el uso ha salido el juego del volante. 

Gallarda: Una especie de danza, y tañido en la escuela española, así llamada por ser 
muy airosa. 

Gallina ciega: Juego con que se divierten y entretienen los muchachos: y se ejecuta 
vendando a uno de ellos los ojos, al cual los demás dan palmadas en la espalda, hasta 
que coge a alguno: el cual se pone en su lugar y hacen lo mismo con él. 

Gallos (Correr gallos): divertimiento, que se ejecuta ordinariamente enterrando a un 
gallo, dejando totalmente fuera la cabeza, y pescuezo, y vendándole a uno los ojos, parte 
desde alguna distancia a buscarle con la espada en la mano, y el lance consiste en 
herirle, ó cortarle la cabeza con ella. Otro le corren continuamente hasta que le 
alcanzan, o le cansan, hiriéndole del mismo modo. 

Ganapierde: Un modo de jugar el juego que llaman de las Damas, tirando a perder todas 
las piezas, para ganar el juego. 

Es nueva invención contraria a la primera intención del juego, y este mismo modo ha 
pasado a otros juegos con el mismo nombre. 

Garatusa: Un lance del juego, que llaman del chilindrón o pechigonga, en que el que se 
descarta, antes que otro juegue de las cartas que le tocaron, vence el juego. 
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Gladiador: El que con la espada sola, en los juegos públicos de los Romanos, barallaba 
con otro hasta quitarle la vida o perderla. 

Guarda: En el juego de naipes, es la carta baja que sirve para reservar la de mejor 
calidad, de que sea preciso servirla a lo que viene jugando. 

Guerrilla: Juego de naipes, que se hace entre dos, dando a cada uno veinte cartas: el as 
vale cuatro, el Rey tres, el caballo dos y la sota una. Las cartas están hacia abajo y el 
mano descubre una en la mesa, y si es figura o as le sirve el otro con tantas cartas como 
vale, las cuales pone encima de fu montón: y si echa carta blanca, el contrario juega la 
suya, que si es negra le sirve el otro con las cartas que vale: y de esta manera van 
jugando, hasta que uno de los dos carga con todos los naipes y gana el juego. 

Habas panosas: juego de los muchachos, lo mismo que Fil derecho: juego con que se 
divierten los muchachos, el cual se efectúa echando la china para ver a quien le cae la 
suerte de ponerle agobiado para que los otros vayan saltando por encima de él, y el que 
no lo hace sin tocarle o cae, pierde, y se pone en lugar del que estaba. 

Hacer: se usa entre los jugadores, cuando juegan y tienen poco dinero delante, dicen 
Hago para todo, esto es aseguro el dinero como si estuviera presente. 

Hacer choz: dicen los muchachos en el juego del bote, cuando se meten todos los 
octavos con que se tira.  

Hacer resto: entre los jugadores vale señalar una porción de dinero precisa, la cual 
solamente pueden ganar o perder: y así dicen, hago cien reales de resto, hago trescientos 
o cuatrocientos.  

Herrón: rodaja de hierro en forma de rosca de pan, con un agujero en medio con que se 
tira a una distancia donde esta hincado un clavo en la tierra, que tiene descubierta 
solamente la cabeza: y se tira a poner el herrón dentro de ella, o lo más cerca que se 
pueda.  

Hito: se ejecuta fijando en la tierra un clavo, y tirando a él con herrones o con tejo. El 
que más cerca del clavo lo pone gana. 

Hombre: en el juego se dice el que entra la polla para jugarla solo contra los otros.  

Hacerle hombre: en el juego del hombre es lo mismo que entrar a la polla. Honda: es 
arma que usaron antiguamente en la guerra y fue propia de los Mallorquines y hoy lo 
usan los pastores y los muchachos para irse a apedrear.  

Hontanales: cierto genero de ferias, regocijos, o juegos que se hacían y dedicaban en 
obsequio de las fuentes y pozos, a quienes les ponían sus coronas y guirnaldas.  

(Ir) horro: cuando tres o cuatro están jugando, y dos hacen el partido de no tirar en los 
envites la parte que el otro tuviese puesta si perdiese, lo cual se pacta antes de ver las 
cartas.  
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Hoyuelo: hoyo pequeño que hacen los muchachos para jugar a meter los octavos, que 
también llaman bote.  

(A) Hurta cordel: modo de jugar los muchachos al peón, que al tirarle levantan la mano 
para que caiga de alto y no llegue al suelo el cordel.  

Ida: En el juego de trucos se le llama a la salida de la bola del que juega, por la tronera, 
se llama ida baja y por encima de la tablilla, se llama ida alta.  

Ida: En la Esgrima se le llama al acontecimiento que hace uno a su contrincante después 
de presentar la espada. 

Infernáculo: Juego de muchachos, para el cual hacen en el suelo unas rayas en forma de 
escalera, y otras veces de laberinto. En unos tramos se puede poner el pié y entrar, y en 
los otros no, por tenerlos vedados. Tiran con un tejo de barro a los tales, y entran 
después con un pie en el aire, a sacar con el otro tejo, empujándole hasta irle echando 
fuera; pero no ha de quedar en raya prohibida, ni tampoco el a de pasar poniendo en ella 
el pié, porque entonces se pierde, y de tal manera se va tirando a las rayas 
sucesivamente, hasta que pase por todas y así se acaba el juego. Otros… 

Ir: En el juego de naipes vale entrar a hacer juego, o elegir juego o palo en él. Oca. 
Juego de la Oca: “cierto juego que está pintado en un mapa en forma de óvalo, con 
sesenta y tres casillas y que van subiendo desde el número uno, y todas las que cuentan 
nueve tienen un ganso pintado, y tienen otras figuras en varias cajas, como son Puente, 
Pozo, Barca, Muerte. Juégase con dos dados, y según van saliendo los puntos, va 
corriendo todo el juego, que cada uno señala con un punto donde ha llegado. El que cae 
en la casa de la Oca pasa otros tantos puntos como ha echado. El que en la Puente paga 
y pasa al número 12. El que en el Pozo o la Barca, se está allí hasta que otro le saca, y el 
que en la Muerte vuelve a empezar de  nuevo. Hace de acabar en el número 63, y el que 
pasa de él con los puntos vuelve a retroceder tantos como excede, hasta que da el punto 
con la última casa, que gana el juego”. 

Ocio: se toma como diversión u ocupación quieta, especialmente en obras de 
ingenio: porque estas se toman regularmente por descanso de mayores tareas. 

Oda: canto o poesía que se hace para cantar. Es voz Griega. 

Oratorio: composición dramática para cantar en la Iglesia en fiestas solemnes. 

Orchestra: el lugar que en los teatros estaba destinado para sentarse los Senadores 
Romanos a ver los juegos públicos; pero a día se hoy se toma como el tablado, que se 
forma, regularmente en arco, PATRA que se sienten los músicos que tocan los 
instrumentos en las Comedias y otras fiestas. 

Oreja: se llama así mismo el adulador, que lleva chismes y cuentos, y lo tiene por 
oficio. 

Ovillo: globo o pelota redonda compuesta por hilo, seda o lana, devanada en ella, 
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del tamaño que se quiere. 

Padrino: se así mismo el que apadrina en las justas, torneos, juegos de cañas, 
desafíos y otras funciones públicas. 

Pala: en el juego de pelota, es una tabla gruesa con la que se impele la pelota. Es 
como de dos tercias, con una empuñadura o mango: el cual a proporción se va 
ensanchando hasta formar en el remate como un semicírculo./En el juego de la argolla, 
es un instrumento de madera, con que se coge y tira la bola, largo de casi un codo, un 
poco cóncavo y acanalado, con su corte por l apunta, y un mango corto. / Se llama 
también a la parte ancha del remo, con que se hace fuerza en el agua. 

Palafrén: el caballo manso en que solían montar las damas y señoras en las 
funciones públicas, o para la caza y muchas veces os Reyes y Príncipes para hacer las 
entradas. 

Palamallo: juego semejante al que ahora llaman el mallo. 

Palio: el premio que señalaban en la carrera al que llegaba el primero: era un paño 
de seda o tela preciosa que se le ponía al término de ella. 

Palmo: llaman comúnmente a un juego que usan los muchachos, tirando unas 
monedas contra alguna pared, y el que acierta a poner la suya a un palmo de la de otro 
gana la moneda. 

Palomería: la caza de palomas al paso. 

Palote: ordinariamente se entiende por algún palo mediano, como son las baquetas 
con las que se tocan los tambores. 

Paloteado: danza rústica que se hace entre muchos, con unos palos en la mano, 
como baquetas de tambor, con los cuales bailando dan unos contra otros, haciendo un 
ruido concertado al compás del instrumento. 

Pandero: instrumento rústico, que suelen usar en los bailes en las Aldeas, formado 
de un cuadro de madera, cubierto de pergamino o piel muy lisa, por ambos lados, y en 
el hueco están unas cuerdas cruzadas, y en ellas cascabeles o fonasillas, que le hacen 
resonar mucho. 

Papasal: cierto juego con el que se divierten los niños, haciendo unas rayas en la 
ceniza, y al que le yerra en castigo se le da un golpe con un paño de de ceniza debajo 
del papo o de la barba, y a tal paño le llaman también Papafal 

Parábola: narración de algún suceso, que se supone o se finge, del cual se intenta 
sacar alguna moralidad. 

Paradetas: especie de baile en la escuela española, en que se hacen unas breves 
paradas en el movimiento, a consonancia del tañido. 

Parar: juego de naipes, que se hace entre muchas personas, sacando el que le lleva 
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una carta de la abaraja, a la cual apuestan lo que quieren los demás (si es encuentro 
como de Rey y rey, gana el que lleva el naipe) y si sale primero la de este, gana la 
parada y la pierde si sale el de los paradores. 

Parar: en los juegos de invite y otros, vale determinar o señalar la cantidad de 
dinero, que se expone o apuesta. 

Paroli: voz del juego nuevamente introducido, que llaman de la bazeta, Pharaón o 
Banca. Dícese cuando habiendo ganado el que para la cantidad que puso sobre el naipe, 
que paró, vuelve a parar de nuevo al  mismo naipe a otro, la cantidad que puso primero, 
aumentando la que tiene ganada, de fuerte que le dan tres por uno, si gana la segunda 
vez. Es voz extranjera introducida con el juego. 

Partida: Se llama en el juego la talla que se propone de travesía, y la ha de tirar el 
que gana el juego: y también el número de tantos o juegos que se determinan para ganar 
lo que se pone. 2 En el juego también significa lo mismo que partido.  

Partido: En el juego se llama así mismo la ventaja, que se da al que juega menos, 
como para compensar o igualar la habilidad del otro.  

Partir: Significa también acometer en pelea, batalla, o conflicto de armas. 

Paspié: Danza nuevamente introducida, que tiene los pasos de Minuet, con 
variedad de mudanzas. Es voz francesa.  

Pasacalle: Cierto tañido en la guitarra y otros instrumentos, muy sonoro. Díjole 
así, porque es el que regularmente se toca cuando se va en alguna música por la calle.  

Pasage: En la música es el tránsito o mutación, con arte o harmonía, de una voz o 
de un tono a otro.  

Pasa juego: En el juego de la pelota es la vuelta de ella desde dentro, pasando todo 
el juego hasta el saque.  

Pasar: En el juego de naipes es en los de envite, no envidar, y en los otros, como 
en el del hombre, es dar a entender que no entra a la polla. 

Pasarse: En el juego que consiste en el número de puntos, es exceder en los que se 
han pactado para ganar, y pierde el derecho al juego.  

Pasante: Cierto modo de jugar a las quínolas, en que el jugador que gana dos 
tantos o piedras se lleva y tira lo que se juega, lo que gana más bien, si el juego o la 
quínola es Pasante de este número, y vale cuatro piedras. 

Pasatiempo: Diversión o entretenimiento en el que se pasa el tiempo, de cuyas dos 
palabras se forma.  

Pasavoleo: Lance del juego de pelota, que consiste en que el que vuelve la pelota, 
la pase por encima de la cuerda, hasta más allá del saque. 
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Pasear: Se dice del caballo que anda con movimiento o paso natural. 

Paseo: Se llama también a la salida o pompa con acompañamiento, que se hace en 
obsequio u ostentación de alguno.  

Paso: Se toma también por la estampa y huella, que queda impresa al andar. 2 En 
el juego del hombre se llama el tanto que se pone por no haber entrado. 3 Se tomaba por 
hecho de armas, torneo o justa, en que los caballeros se apostaban en algún paraje para 
hacer ostentación de su destreza de armas, y llamaban con carteles de desafío a otros 
caballeros, que quisieren justar con ellos, en la liza, que para este fin disponían, 
asistiendo a ella los jueces del campo, nombrados por los mantenedores, y autorizados 
del rey. 

Paso Castellano: En caballerías se llama el paso largo y sentado. 

Pastel: En el juego es una fullería, que consiste en barajar y disponer los naipes, de 
modo que se tome el que los reparte lo principal del juego, o se le dé a otro su parcial.  

Pasto: En la cetrería se llama la porción de comida que se da de una vez a las aves. 

Patada: El golpe que se da con un el pie.  

Pataletilla: Cierto baile, que se llama así, porque los que lo bailan al compás del 
instrumento levantan el pie en cadencia y le mueven en el aire.  

Patear: Dar golpes con los pies. 2 Significa también andar mucho, o hacer 
diligencias muy eficaces para la consecución de algún fin.  

Patilla: Se llama en la vihuela cierto punto que se forma con los dos dedos de la 
mano izquierda, índice y corazón, pisando las segundas, terceras y cuartas en el segundo 
traste. 2 En la náutica es un hierro largo que va clavado en el codaste del navío, en el 
cual se prende el timón por unas sortijas, para que esté movible. 3 Se llama también una 
pieza en algunas llaves de las armas de fuego por donde se aprieta al disparar.  

Patines: Es cierto instrumento de acero, del largo de un pie, que se pone con unas 
correas debajo de los zapatos. Es curvo, por la parte superior ancho de los dedos, y por 
la inferior agudo y cortante. Sirve para andar y correr sobre el hielo, con violencia y 
velocidad, el que tiene habilidad, al cual también llaman patín. 

Patio: Se llama también la parte de en medio de los corrales de comedia, en que 
asisten y están de pie los que llaman mosqueteros. Está cubierto con una techumbre alta. 

Pato: Lo mismo que empatado. Usado regularmente en algunos juegos, diciendo 
las bazas son patas.  

Patrón: Significa también el que gobierna, conduce y guía alguna embarcación.  

Pausa: Interrupción o suspensión del movimiento, acción, ejercicio o trabajo. 2 En 
la música, son unas señales que puestas en el pentagrama denotan el tiempo que el 
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cantor deba pausar y suspender el canto.  

Pavana: Especie de danza española, que se ejecuta con mucha gravedad, seriedad 
y mesura, y en que los movimientos son muy pausados: por lo que se le dio este nombre 
con alusión a los movimientos y ostentación del pavo real. Llámese también así el 
tañido con que se acompaña esta danza.  

Paves: Escudo largo que cubre casi todo el cuerpo y le defiende de los golpes y 
heridas del enemigo.  

Pajarero: El que caza, cría y vende pájaros.  

Paz: En el juego se toma por la igualdad del caudal o del dinero que le expone, de 
modo que no hay pérdida ni ganancia: o la igualdad del número de tantos de una parte a 
otra.  

Perete: Llaman los polvoritas a aquel canutillo formado de una masa de pólvora y 
otros ingredientes que sirve para encender los artificios de fuego.  

Pechera: Pedazo de lienzo o paño que se pone en el pecho para cubrirle y 
especialmente se llama así el pedazo de vaqueta aforrado en cordobán y relleno de borra 
o cerdas y es una de las guarniciones que se ponen a las mulas y caballos en la parte del 
pecho, y en que estriban y hacen fuerza para tirar.  

Pechigonga: Juego de naipes que se juega entre cuatro en la forma siguiente. 
Danse cuatro cartas a cada uno y con ellas se envida o pasa, según el punto que se tiene 
para ello o de fallo. Este juego vino de indias de donde trajo el nombre.  

Pedicox: El salto que se da con un pie solo que vulgarmente se dice cojuela o a pie 
cojuela.  

Pedir: En el juego de naipes es obligar a servir carta del palo que se ha jugado. 

Pedrada: la acción de despedir o arrojar con impulso la piedra dirigida a alguna 
parte.  

Pedrea: Se toma particularmente por una especie de combate que los muchachos 
de un barrio hacen contra los de otro apedreándose en el campo.  

Pelar: En la cetrería vale comer el halcón alguna ave que aún tiene plumas.  

Pelea: Combate, batalla, contienda de unos con otros con armas o sin ellas.  

Peleador: El que pelea, combate, contiende o lidia.  

Pelear: Batallar, combatir o contender con armas unos con otros.  

Peleona: Pendencia, riña o contienda.  

Pelete: En el juego de la baceta o la banca y otros semejantes, el que apunta por 
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encima.  

Pelo: En el juego de trucos es la sutil porción de bola que se hiere con la otra de 
modo que apenas la mueve y es de gran destreza. 

Pelota: Bola pequeña que se hace de cuero fuerte y se suele rellenar de borra y 
sirve para el juego que de ella tomó el nombre. 2 Se toma también por el juego que se 
hace con ella.  

Pelota de viento: La bola de cuero que se deja hueca y con una vejiga y se carga 
de aire dentro y sirve también para el juego.  

Juego de pelota: Diversión de ejercicio honesto que ordinariamente usan los 
nobles y gente honrada el cual se practica ajustando el partido tres, a tres, cuatro, a 
cuatro. En cada partido hay uno que saca, otro que vuelve y otro que contrarresta. Se 
juega con unas palas enervadas, aforradas en pergamino con que se arrojan las pelotas. 2 
Se llama también el sitio o lugar donde se juega a la pelota.  

Pelotazo: El golpe que se da con la pelota.  

Pelotear: Jugar a la pelota por entretenimiento sin la formalidad de haber hecho 
partido.  

Pelotero: El que tiene por oficio hacer las pelotas o ministrarlas en el juego.  

Pelotilla: Pelota pequeña. 

Pelotón: Pelota grande. 

Pendanga: Llaman en el juego de quínolas a la sota de oros, porque tiene el 
privilegio de poderla hacer el que la tiene del palo o carta que quiere o le conviene.  

Peones: Se llaman también las piezas del juego del ajedrez y damas que pueden 
llegar a ser damas en el discurso del juego.  

Peonza: Una especie de peón en figura cónica y fin punta de hierro el cual baila 
azotado de una correa.  

Percha: Llaman también un género de lazos de que se sirven los cazadores para 
cazar perdices y otros pájaros. 2 Llaman los cazadores a una correa donde cuelgan la 
caza y traen pendiente de los hombros. 3  Se llama también el palo en que está atado el 
halcón u otra ave de caza.  

Pérdida: La acción de perder o perderse.  

Hacerse perdidizo: Frase de jugadores que se dice de aquel que voluntariamente 
dispone el perder por complacer al contrario a quien debe respeto por alguna atención o 
por otro motivo.  
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Perdigón: Llaman en la caza a la perdiz macho que ponen para reclamo.  

Perdigones: La munición menuda que sirve para cargar las escopetas y matar la 
caza menor regularmente de perdices por lo que se llamaron así.  

Perdiguero: Llaman al recovero que compra de los cazadores la caza para 
revenderla.  

Pericón: Nombre que dan en el juego de quínolas al caballo de bastos, porque se 
puede hacer y vale lo que quiera otra carta y del palo que quiere y le conviene al que la 
tiene.  

Perlongar: Ir navegando por una costa de luengo.  

Permutar: Trocar, cambiar una cosa por otra.  

Pernada: El golpe que se da con la pierna o el movimiento violento que se hace 
con ella. 

Pernear: Mover violentamente las piernas. De cuya voz se forma.  

Perrero: Se llama también al que cuida o tiene a su cargo los perros de caza.  

Pesca: La acción de pescar. 

Pescado: Nombre que se da a todo género de peces.  

Pescador: El que tiene el trato u oficio de pescar.  

Pescante: En los coches es el asiento con almohadón desde donde el cochero 
gobierna las mulas o caballos. 2 En los teatros de comedias es una tramoya que se forma 
enejando en un madero grueso que sirve de pie derecho, otro madero proporcionado el 
cual tiene su juego hacia lo alto con una cuerda que pasa por una garrucha que está en el 
pie derecho.  

Pescar: Por extensión vale coger, agarrar o tomar cualquier cosa.  

Petardo: Máquina militar o invención de fuego, que se usa para poner fuego en las 
puertas, en los sitios de Plazas. 

Peto: armadura del pecho. 

Petraria: máquina antigua que disparaba piedras. 

Pica: especie de lanza, compuesta de un hasta, con un hierro pequeño y agudo en 
el extremo inferior. 

Picada: golpe o herida que se hace picando. 

Picarse: enfadarse por perder un juego. 
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Pico a viento: frase que se usa en la caza. 

Pico por si: frase que se usa en cetrería. 

Pie: se llama en el juego el último en orden de los que juegan. 

Pie con bola: véase bola. 

Pies de carnero: en náutica, dos puntales que hay desde la escotilla hasta la 
sobrequilla, y tienen a trechos unos pedazos de madera, por donde baja la gente del mar 
a la bodega. 

Pie gibado: danza o baile que tuvo uso antiguamente, y ya no tiene ninguno, ni se 
sabe cómo era. 

De pies: en pie. 

Piedra: pedernal que se pone en la llave de las armas para que, dando lumbre en la 
cazoleta, la comunique al cañón. 

Piedras: se llaman en el juego los tantos que se ganan cada mano hasta que 
concluye el partido. “Quien calla, piedras engaña”. 

Poner piernas al caballo: avivarle para que corra. 

Piertega: pértiga. 

Piezas: figuras de madera para jugar a las damas. 

Pieza: cañón de artillería. 

Pifano: pequeña flauta usada por la infantería. 

Pifar: de la Germania, se le dice al caballo para andar. 

Pifo: capote. 

Pihuela: en cetrería, para asegurar los pies de las aves, correa. 

Pillador: jugador en Germania. 

Pillar: jugar en Germania. 

Pimpin: juego de los muchachos, semejante al de la pizpirigaña. 

Pina: cierto genero de mojón que remata en punta. Los labradores cuando juegan a 
la chueca, ponen dos pinas que sirven como puertas. 

Pinaza: embarcación pequeña de remo y vela. 

Pingüe: embarcación de carga, cuyas medidas ensanchan más en la bodega, para 
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que quepan mas géneros. 

Pinta: señal que tienen los naipes en sus extremos. 

Piragua: embarcación que sean los indios. 

Pistolete: arma corta de fuego. 

Pito: flauta pequeña como un silbato, que forma un sonido agudo. 

Pizpirigaña: juego con que se divierten los muchachos, se le dio este nombre 
porque lo hacen diciendo ciertas palabras y dándose pellizcos en las manos. 

Planchas de agua: náutica, formadas de unos maderos y tablas, sirven para trabajar 
los oficiales cuando el navío da de quilla. 

Planes: término náutico, los maderos que asientan sobre la quilla y forman el 
primer asiento de la nave y el plano. 

Pluma: en Germania, remo. 

Polea: náutica, especie de montón, algo prolongado, con dos roldanas o cavillas de 
palo. 

Poliche: Germania, donde juegan. 

Pólvora: compuesto conocido hecho de azufre, salitre y carbón, con los que se 
forman unos granillos negros pequeños, fácilmente inflamables, y de gran violencia por 
lo mucho que se extienden. 

Polvorín: pólvora desecha, que sirve para cebar el fogón de las armas de fuego. 

Ponerse bien en un caballo: manejar un caballo con destreza, y bizarría del cuerpo. 

Popa: parte principal del navío, considerado la cabeza, en el que están las 
habitaciones o cámaras principales. 

Popeses: Náutica, dos cabos muy gruesos, que se fijan a la cabeza del árbol del 
trinquete, con unos motones y poleas grandes, y pasando por el otro cabo, se forma un 
aparejo, que se fija en otra polea baja junto al canto d la bita de la parte exterior, por 
cada una de las bandas; sirve para sustentar el árbol del trinquete. 

Por encima: En los juegos de envite, se dice de los que estando fuera de él, ponen 
o paran a alguna suerte. 

Porra: llaman los muchachos al último que juega. 

Portacartas: bolsa o valija en que se llevan las cartas. 

Posta: se llama en los juegos de envite la porción de dinero que se envida y pone 
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sobre la tabla. 

Postar: apostar. 

Postear: correr la posta o hacer galopar al caballo. 

Postura: Cantidad que se suele apostar entre dos, sobre si alguna cosa será o no 
será. 

Potro: caballo joven o nuevo. 

Premiador: el que premia. 

Premiado: el así remunerado y galardonado. 

Premio: alhaja que se señala y se da en los juegos de habilidad y destreza, o en 
certámenes literarios y poéticos, al que se adelanta a los demás competidores. 

Pressa: En la volatería, ave que prende al halcón u otra ave de rapiña. 

Pressión: Los mismo que pressa, pero en la caza. 

Prestigiador: el embaucador que hace juegos de manos, y otras cosas, con que 
engaña a la gente sencilla. 

Prestigio: el engaño, ilusión o apariencia, con que los prestigiadores engañan al 
pueblo. 

Prestigioso: lo mismo que prestigiador. 

Psalterio: instrumento de música, de que se hace mucha mención en la sagrada 
escritura. 

Puente: en la guitarra y otros instrumentos, es un maderito, que se pone en lo más 
inferior de ella, todo taladrado de agujeritos, en donde se prenden y aseguran las cuerdas 
por un cabo. 

Puerto: lugar seguro y defendido de los vientos, donde pueden entrar los navíos 
con seguridad, y hallan asilo contra las tempestades. 

Púgil: el gladiador que contendía  o combatía a puñaladas. 

Pugnar: batallar, contender o pelear. 

Pulgas: llaman los muchachos a los peones muy pequeños con que juegan. 

Menear los pulgares: jugar a los naipes brujuleando.  

Puntería: la acción de dirigir y disparar alguna arma, para que dé el tiro en el punto 
determinado. 
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Puntos: en los dados o naipes son los números que se señalan de valor a cada carta 
o superficie del dado. 

Quaderno: se llama en estilo vulgar y jocoso la baraja de naipes. 

De cuadrado: postura o planta de la esgrima, que se reduce a estar de frente al 
contrario, con los pies iguales a los dos lados. 

Quadriga:  el tiro de cuatro caballos. 

Quebrantahuesos: juego que usan los muchachos, cogiéndose por la cintura, 
quedando el uno boca abajo, en lo que alternativamente se mudan, dejándose caer el uno 
sobre el otro, hasta que el que esta boca abajo topa con los pies en el suelo por la parte 
opuesta, y levanta al compañero. 

Querer: en el juego vale aceptar el envite. 

Quince: juego de naipes, cuyo fin es hacer quince puntos, con las cartas que se 
reparten una a una, y sino se hacen gana el que tiene más puntos, sin pasar de las 
quince. 

Quínolas: juego de naipes en que el lance principal consiste en hacer cuatro cartas, 
cada una de su palo, y si la hacer dos, gana la que incluye más puntos. 

Quinta: casería o sitio de recreo en el campo, donde se retiran sus dueños a 
divertirse algún tiempo del año. 

tilde encima valía ochenta mil. 

                                                         R 

RAQUETA. Juego como el de la pelota, con la diferencia de que al tiempo del saque es 
forzoso que la pelota bote en un tabladillo que hay en la banda del juego, y en el frontón 
desde donde cae en el dentro, y se vuelve. Se juega con unas palas, que también se 
llaman Raquetas, y las pelotas están aforradas en paño. Los lances del juego son como 
los de la pelota. (Juego para adultos aunque también pueden jugar los niños). 

RAQUETA.  Se llama también  la pala con que juegan este juego, la cual es un arco casi 
ovalado de madera en que se entretejen de parte a parte muy tirantes unas cuerdas de 
vihuela recias, o bordones, que forman como una redecilla espesa. Se coge por el mango 
que tiene de la parte de arriba y se vuelven y juegan las pelotas al impulso suyo que es 
muy violento y fuerte.  

RECORTAR. Vale también cortar con arte, papel u otra cosa, en varias figuras. (Juego 
para niños). 

RECREACION. Diversión para alivio del trabajo, con especialidad en casas de campo o 
lugares amenos. (Vale tanto para niños como adultos). 
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RECREAR. Divertir, alegrar o deleitar. (Vale tanto para niños como adultos). 

RECREADO. Lo así divertido y alegrado. (Vale tanto para niños como adultos). 

RECREO. Lo mismo que recreación. (Vale tanto para niños como adultos). 

RECREO. Vale también el sitio o lugar apto o dispuesto para la diversión. (Vale tanto 
para niños como adultos aunque es más propio del niño). 

REFOCILAR. Recrear, alegrar. (Vale tanto para niños como adultos). 

REFOCILARSE. Estarse complaciendo en el gusto que se recibe. (Vale tanto para niños 
como adultos). 

REGLA. Se llama asimismo el estatuto, constitución, o modo de ejecutar alguna cosa. 
(Relacionado con los juegos reglados) 

REGLAMENTO. La introducción por escrito, que se da para la dirección o gobierno de 
alguna cosa. 

REGLAR. Vale también medir o componer las acciones conforme a regla. 

REHILETE. Un palito de cuatro dedos de largo, poco mas o menos, con unas plumas en 
un extremo, con que juegan los muchachos con una pala. (juego de niños) 

RELANCE. En los juegos de envite es la suerte o azar, que se sigue o sucede a otros por 
lo regular.(Juegos de azar) 

RELANZO. Lo mismo que relance. Es anticuado. 

RENTILLA. Juego de naipes, en que se reparte una carta a cada uno de los que juegan, 
y sobre el punto que pinta la carta, se ha de pedir hasta hacer treinta y uno, que es el fin 
del juego, y con lo que se gana el todo de la polla y si llegase a exceder el numero 
treinta y uno, ha de poner el exceso de puntos , siéndole arbitrario al que pide carta, 
quedarse en el punto que quisiere, sin llegar a treinta y uno, por si acaso los demás 
llegaran a pasarse, por mayor punto. (Juego de naipes) 

RENTILLA. Se llama también a cierta especie de juego, que se hace con seis dados, los 
cuales tienen cada uno, por sola una carta, su cifra o señal, de uno, dos, tres, cuatro, 
cinco y seis, en que cumplen todos juntos el numero de veintiún puntos. El modo de 
jugar se reduce a barajar los dados primero en la mano, y después echarlos en la mesa, y 
según el numero que pinta, se saca de tantos de la polla; pero si la suerte saliere en 
blanco (que por zumba llaman camisa) se pone un tanto para aumento de la renta: y si 
llegase el lance de descubrirse los veintiún puntos, lo gana todo, y mas el premio que se 
condicionase por razón del remate, lo cual sucede cuando la mesa es rentera: 
advirtiendo, que cuando llegare el caso de ser mas los puntos que los tantos  que han 
quedado , el exceso es a favor de la polla: y si echase el dado preciso o igual a lo que 
hay en la polla, también la remata. (juego de naipes) 

RENTOI. Juego de naipes, que se juega de compañeros entre dos, cuatro, seis, y a veces 
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entre personas. Se dan tres cartas a cada uno, y después se descubre la inmediata, la cual 
queda por muestra, y según el palo sale, son los triunfos aquella mano.la malilla es el 
dos de todos los palos, y esta es la que gana a todas las demás cartas; solo cuando es 
convenio de los que juegan, que ponen por superior al cuatro, al cual llaman borrego, y 
la malilla se queda segundo lugar, después el rey, caballo, sota, as y así van siguiendo el 
siete y las demás hasta el tres, que es la mas inferior. Se juegan bazas como al hombre, 
y se envida como al trueque haciéndole señas los compañeros. (juego de naipes) 

RENUNCIO. La falta en que se incurre en el juego de naipes, no sirviendo al palo que 
se juega. Este defecto tiene su pena, fea por malicia o descuido. 

REPICAR. En el juego de los cientos es contar alguno noventa puntos, antes que cuente 
uno el contrario. 

REPIQUE. Se llama en el juego de los cientos el lance en que alguno cuenta noventa 
puntos , antes que cuente uno el contrario: y esto sucede cuando antes de empezar  a 
jugar, puede uno contar en la mano hasta treinta puntos, que entonces dice noventa. 

REPONER. En el juego del hombre es poner otra tanta cantidad, cuanta habla en la 
polla lo cual sucede cuando le empatan las bazas al que entro. 

REPUESTA. En el juego del hombre es la obligación que tiene el que entra de 
poner tanta cantidad, cuanta había en la polla, por no haber hecho las bazas que son 
precisas para  

SACALIÑA: Cierta especie de dardo con una lengüeta en la punta del cual usaban 
antiguamente. Juego de adultos de puntería. 

SACAR: en el juego de pelota o raqueta vale enviar la pelota desde el saque para que 
los contrarios la jueguen volviéndola. No esta pues el lucimiento del juego en que este 
saque bien y el otro vuelva, sino en que dure esta. Juego infantil y de adultos de pelota. 

SACAR A BAILAR: Frase que vale convidar a otra persona a que acompañe el baile, 
especialmente si es mujer la que ha de acompañar. Juego de adultos de baile. 

SACAR CARTAS: juego en los naipes, lo mismo que sacar pajas. Juego infantil y de 
adultos de mesa. 

SACAR CLARO: en el juego de la pelota, vale arrojarla desde el saque, separada de la 
pared, o con poca violencia que con facilidad la pueden devolver los contrarios. Juego 
infantil y adultos de pelota.  

SACO: en el juego de la pelota, véase saque.  Juego infantil y adultos de pelota.  

SAINETE: en la comedia es una obra o representación menos seria en la que se canta y 
baila. Regularmente acabada en la segunda jornada de la comedia.  Juego adulto, 
artístico de teatro.  

SAINETILLO: es el sainete pequeño o corto, se percibe poco. Juego adulto, artístico de 
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teatro. 

SALA: vale para convite, fiesta, sarao y diversión. “El  rey les tuvo gran sala y fiesta en 
el palacio mayor.” Juego de adultos, de socialización. 

SALIDA: campo contiguo a las puertas de los pueblos, adonde se salen a recrear. 
Término relacionado con el juego. 

SALTABANCOS: llamado también saltin banco, porque suben y bajan del banco 
saltando. Juego de adultos o infantil de agilidad. 

 

SALTACION: el acto de saltar se toma también por la danza o baile. Juego adulto, de 
agilidad o baile. 

SALTAR: en el juego de damas, ajedrez y tablas, es volver a levantar una pieza o figura 
y pasarla de una casa a otra por encima de las demás que están sentadas. Juego de 
adultos de tablero. 

SALTO DE TRUCHA: suerte de los volteadores que se hace tendiéndose a al larga en 
el suelo, afirmándose sobre las manos, y sosteniendo el cuerpo en ellas, dando la vuelta 
entera en el aire. Juego de adultos de agilidad.  

SALTO MORTAL: el que da los volatines en alto, dejándose caer de cabeza y tomando 
vuelta en el aire, para después caer. Juego de adultos de agilidad.  

SALTO Y ENCAJE: modo adverbial que vale lo mismo dar saltos o saltando de una 
cosa en otra dejándose u omitiendo las que están en medio.  Juego de adultos y de niños 
de agilidad.  

SALVAR: en la Germania significa, retener el naipe, el fullero. Juego de mesa, de 
adultos.  

SALVATIERRA: voz de la Germania que significa el que usa para retener o salvar el 
naipe. Juego de mesa de adultos. 

SANTO MOCARRO: voz del vulgo introducida, con poca reverencia en el juego, en 
que van algunos por su orden tiznando o manchando la cara a otro, a quien le llaman 
así. Es condición del juego, que el que tizna no se ha de reír, bajo pena de sustituir el 
lugar del que van tiznando.  “Jugar  con alguno al santo mocarro, burlarse de el, 
maltratarle, engañarle o perderle el respeto”. Juego infantil. 

SAQUE: acción de sacar en el juego de la pelota. Llaman también al que saca, y así se 
dice buen saque lleva tal partido. Vale también la raya o sitio desde el cual el que saca a 
de jugar la pelota. Algunos, le llaman saco. Esta en lucimiento el que unos y otros, 
traigan la pelota en el aire, por si este la despede del saco, ya que el la calienta en la 
mano. Se acabo el juego y se hizo falta. Los del saque se salen a recibir como enemigos, 
rabiando por echarla de si.  Término válido para juegos infantiles y adultos de pelota. 
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SARAO: junta de personas de estimación y jerarquía para festejar con instrumentos y 
bailes cortesanos. Se toma por el mismo baile, o danza entre muchos, con un convite y 
sarao que iza los magistrados y caballeros de Galilea. Juego de adultos de baile. 

SARDINETAS: Llaman los muchachos a un juego que consiste en unir el dedo índice y 
el del corazón, mojarlo con la saliva y darse uno a otro, sobro lo exterior de la mano 
golpes, que son los que se llaman sardinetas. Juego infantil. 

SEGUIDILLERA: La persona que es aficionada a cantar o bailar seguidillas. Es voz 
voluntariamente formada. Juego de adultos de cante y baile.  

SEGUIR: ir detrás de alguno. Metafóricamente vale imitar o hacer alguna cosa por el 
ejemplo que otro ha dado de ella. Juego de locomoción infantil. 

SENAS: En los dados son seis señales negras, que tiene cada uno de ellos, puestos en 
uno de sus cuadros, y en su juego es una de las fuertes. Juego de adultos de azar.  

SENDERAR O SENDEREAR: Hacer sendas. Puede incluirse como juego adulto 
deportivo. 

SENTARSE. En el juego de naipes vale quedarse la polla respuesta. Juego de adultos, 
juego de mesa y tablero. 

ESTAR BIEN SENTADO. En el juego de naipes vale tener el lugar, en que se gano por 
orden respeto de los otros. Juego de adultos, juego de mesa y tablero. 

SEÑALARSE. En el juego de naipes vale tantear los puntos, que cada uno va ganando, 
hasta que se acabe el juego: como se hace en el de los cientos. Juego de adultos, juego 
de mesa y tablero. 

SÉPTIMA. En el juego de los cientos es la combinación de siete cartas seguidas por 
orden, que si se cuenta del As, se llama séptima mayor, del Rey Real, &c. Juego de 
adultos, juego de mesa y tablero. 

SEQUETE. Llaman también el golpe, o impulso, que se da a alguna cosa de firma, o 
para contener, o cortar el movimiento de otro: como en la pelota, cuando se espera con 
la pala firme al boleo, o en los trucos cuando se hiere la bola contraria de modo que el 
golpe corte el impulso. Juego en general. 

SERVIR- En el juego de naipes vale jugar la carta del palo, que se pide, especialmente 
cuando es inferior. Juego de adultos, juego de mesa y tablero. 

SERVIR. En el juego de la pelota vale arrojarla o volverla de modo que se pueda jugar 
fácilmente. Juego de pelota. 

SEXTA. En el juego de cientos se llama seis. Juego de adultos, juego de mesa y 
tablero. 

SIETE LEVAR. En el juego de la banca, se llama la tercera suerte, en que se va a ganar 
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siete tantos. Juego de adultos de azar. 

SOLITARIO: usado como sustantivo, un género de juego, que tanto por ser propio de 
los Cartujos, por jugarse uno solo, se le llama solitario. Es una tablilla plana con su 
mango, y con treinta y siete agujeros, en siete líneas, tres de las siete, dos de las cinco y 
dos de las tres. Todos los agujeros excepto del tercero de la línea del centro están con 
senda clavijas que son las que hacen el juego. Este se reduce a ir comiendo, como a las 
damas: empezar por la clavija de la línea central junto a la mano e ir comiendo la 
segunda, va a parar al segundo agujero que queda vacío. El fin del juego es comerlas 
todas. Juego de adultos, juego de mesa y tablero 

SOLTAR LA BAZA: frase que es el juego de naipes vale dejarla, pudiendo ganar. 

SOPLAR: en el juego de damas y otros, vale quitar la pieza del contrario por no haber 
comido al tiempo que se correspondía. 

SOPLAVIVO TE LE DOI: juego que se juega entre dos o mas personas, tomando en la 
mando un palico o cosa semejante y encendido por la punta, soplándole, dicen 
soplavivo te lo doy y va pasando de unos a otros y aquel a quien se le apaga la luz 
pierde una prenda. Juego muy antiguo porque hace mención de el Platón. 

SOTA: La tercera figura que tienen los naipes, la cual representa el infante o soldado. 

Dícese de la voz italiana soto, que vale debajo, porque va después de las figuras del 
Rey, y caballo, que le son superiores. Juego de azar. Adultos 

SUERTE: Como contrapuesto al azar en los dados, y otros juegos, vale los puntos con 
que se gana, o acierta, teniendo parte de acaso: como echar fenas o quinas en los dados, 
o sacar el naipe que se necesita. 

SUMAR: Juntar dos, o más números, o cantidades, para saber cuanto componen. 

(Utilizado normalmente en los juegos de cartas, en los que se suman los valores 
correspondientes). 

• TABAS: se le llama también en el juego de la taba uno de los cuatro lados de la 
taba, opuesto a la chuca. 

• Juego de la taba: es el que usa  la gente vulgar, tirándola por alto al suelo, hasta 
que quede en pie por los lados estrechos. Por la parte cóncava, que forma una s, 
al modo de aquella con que se notan los párrafos, y se llama carne, gana el que 
la tira; y por la otra, que se llama culo, pierde. 

• TABLAS: en el juego de damas es un estado del, en que ninguno de los dos, que 
juegan, pueden ganarle, ni perderle, por la determinada colocación de las piezas, 
o por la falta de ellas. 

• TABLAS: se llama a un juego, que se hace entre dos personas sobre un tablero, 
que tiene doce casas a cada lado, huecas en forma de semicírculo: y se juega con 
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quince piezas de cada uno, y redondas, como las de las damas, las unas blancas, 
y las otras negras. Se colocan en diferentes casas del tablero, poniendo en cada 
una cierto número de piezas, para armar el juego. Se juega con dos dados, y 
según los números, que salen, se juegan dos piezas, o una misma, si halla cada 
hueca donde entrar; y si se halla ocupada con una pieza sola (que entonces se 
llama tabla) la puede echar fuera del juego. Y ha de volver a entrar por el 
principio del tablero. Procura cada uno ir trayendo sus piezas a las seis casas 
últimas de su lado; y estando todas ellas, va sacando piezas conforme a los 
puntos, que salen en los dados, y que se han inventado; pues además de la suerte 
se necesita de mucha destreza, y disposición en la elección de las piezas, que se 
deben mover. 

• TABLA DE JUEGO: la casa o garito, donde se juntan algunos a jugar. 

• TABLA DE VACA: además del sentido recto, metafóricamente se dice del 
corrillo, o cuadrilla, que mete mucho ruido, y bulla en juego, o conversión. 

• TABLAGE: se usa si mismo por casa de juego, o garito. Juntase a jugar en 
tablares públicos mucha gente ociosa, de vida inquieta, y depravadas 
costumbres. 

• TABLAGERIA: el vicio o costumbre de jugar en los garitos, y tablares. 

• TABLAGERO: se toma  por el dueño de la casa de juego, o garito, donde se 
juntan algunos a jugar, a cuyo cargo esta dar naipes, dados, etc. 

• TABLERO: se llama también una pieza de madera cuadrada, con sus bordes a 
los cantos, señalados en ella sesenta y cuatro cuadrillos, la mitad blancos, y la 
otra mitad de otro color, la cual sirve para jugar a las damas, u al ajedrez; y 
también se llama así el en el que se juega a las tablas reales. 

• TABLERO DEL AJEDREZ: o dados, en donde estaba expresado el campo para 
el juego, y la colocación de las piezas. 

• TABLERO: significa también casa de juego. 

• TABLILLAS: en las mesas de los trucos se llaman los trechos de barandilla, que 
hay entre tronera y tronera, vestidos de ropa, suficiente para que se despida la 
bola, que llega a tocarla, y ver para dar las bolas, que están cubiertas de barra, o 
bolillo. 

• TACO: significa así mismo el martillejo, con que se juega a los trucos, que es 
una vara de madera como de cinco palmos, afilada, y pulida, que por un lado 
hace una maceta gruesa, que va en disminución hasta la punta, que se llama 
boca. 

• TACO: significa también un canutillo de madera, con que juegan los 
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muchachos, metiendo unos tacos de papel, y apretándoles con un palito salen, 
causando el aire algún ruido. 

• TACO: en la siesta de estasermo, sortija. Es como una lanza de madera, 
redonda, y roma por la punta, hecha su empuñadura, con la cual se apunta, y da 
al estasermo, corriendo acaballo. 

• TAHUR: el que continúa mucho las casas de juego, o es muy diestro en jugar. 
Tomábase en lo antiguo por el que jugaba con engaños, y trampas, u dobleces, 
para ganar a su contrario. 

• TAHURERIA: garito o casa de juego. 

• TAHURERIA: se usa también por el vicio de tahures o el modo de jugar con 
trampas y engaños. 

• TAJO: en la esgrima es el corte, que se da con la espada, u ora arma cortante, 
llevando el brazo desde la mano derecha a la izquierda: y se dice así, a distinción 
del que llaman revés, que va al contrario desde la izquierda a la derecha. 

• Juego de tala: el que usan los muchachos con dos palos, uno mayor que otro; el 
menor, que es de un xeme, y es la tala, con dos puntas a los extremos para que al 
caer en el suelo queden en hueco, y con el otro palo la dan, para que levante en 
alto, y en el aire la tira a dar otra vez, para alexarla mas de un circulo que hay 
formado en donde , si la mete el que sirve, gana y toma el palo que antes tenia el 
otro y hace lo mismo. 

• TAMBESCO: columpio en el que se mecen y se divierten los muchachos. 

• TANGANO: el hueso o piedra que se pone para el juego da este nombre. 

Se llama también un  juego entre dos u más personas, que se ejecuta poniendo 
un hueso o canto en el suelo y encima uno ochavo o cuarto cada uno de los que  
juegan. Los cuales tiran con un ladrillo o tejo desde la parte determinada a 
derribarlos y los gana el que los pone más cerca del tejo que tira. 

• TANTEAR: señalar o apuntar los tantos en juego para saber bien ganar. 

• TANTOS: piedrezuelas o monedas u otras apuntaciones con que se señalan las 
rayas o piedras que se ganan en el juego, u los que se reparten por moneda 
menuda para el cursi del y después de haber acabado de jugar se redimen en 
dinero. 

• TAPICERIA: el agregado o juego de tapices, que componen una historia u 
montería, uniformes en la  estofa y suelen ser de seis y ocho paños. 

• TEJADILLO: Llaman los fulleros una colocación y postura de los naipes que 
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encubriendo una parte de la baraja con la otra, y teniéndola con la mitad de la 
mano, sacan los naipes que necesitan para la trampa, sin que nadie lo vea. 

• TENAZA: En el juego de naipes se llaman dos cartas, que esperando a su mano 
el que las tiene, las ha de hacer precisamente bazas, de cualquier manera que le 
jueguen: como espada y basto en el juego del hombre, que son bazas, aunque en 
otra mano se junten malilla, y punto o Rey. 

• TENDERSE: En el juego de naipes es echar todas las cartas en la mesa, en la 
aprehensión de ganar seguramente la mano u en el conocimiento de perderla. 

• TENDERETE: Juego de naipes, en que repartiendo tres, o más cartas a los que 
juegan, y poniendo en la mesa algunas otras boca arriba, procura cada uno por su 
orden emparejar en puntos, o figuras sus cartas con las de la mesa: y acabada la 
mano gana la cota del juego el que más cartas ha recogido en bazas. Llámase así 
porque se tienden todas las cartas. 

• TENERSE EN BUENAS: Frase familiar del juego, que vale reservar las buenas 
cartas, para lograr la mano: y por extensión vale prevenir el riesgo en cualquier 
línea. 

• TERCERA O TERCIA: En el juego de los cientos, son tres cartas de un palo, 
seguidas por su orden, y se denomina de la carta superior: como tercera mayor, 
la que empieza por el as: real, la que empieza por el rey. 

• TENDER LA ESPADA: En la esgrima, es presentarla rectamente al 
combatiente. 

• TENDIDO: Usado como sustantivo, se llama al tablado, o talanquera, que se 
pone para ver las sueltas de toros. 

• TENEDOR: En el juego de pelota es el que detiene las pelotas, que vienen 
arrastradas. 

• TERNAS: En el juego de dados son las parejas de tres puntos. Tómase también 
por cada juego, o número de dados con que se juega. 

• TIRA ANGOSTA: En la Germania significa juego de bolos.  

• TIRADA: La acción de tirar. 

• TIRA Y AFLOJA: Juego de muchachos. Véase aflojar. 

• TIRO: Vale también un juego entero de seis o siete mulas, o caballos por lo 
común de un tamaño y pelo. 

• Hacer tiro: En el juego de barra es herir con la punta de ella en la tierra, sin que 
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de vuelta, y no hiriendo así, no se cuenta por tiro.  

• TOCADOR: En la Germania vale fullero, que toca o señala el náipe. 

• TOCAR: Vale también llegar a alguna cosa con la mano sin asirla. 

• TODO: Se llama también una condición, que se pone en el juego del hombre, y 
otros de naipes, en que se paga un tanto más al que hace todas las bazas, que es 
lo que se significa con esta voz.  

• TOMAR: En el juego de naipes vale hacer, o ganar la baza. 

• TOMAR: En el juego de pelota, es suspender, y parar la que se ha sacado, sin 
volverla, ni jugarla, por no estar los jugadores en su lugar, u otro motivo 
semejante. 

• Tomar la taba: Véase Taba. 

• TOPADOR: Se llama también el que con abertura, y poca reflexión admite, o 
consiente los envites, que le hacen en el juego.  

• TOPAR: Entre los jugadores vale admitir, y consentir en los envites, que se 
hacen. 

• TOPADO/DA: Participio pasivo del verbo topar en sus acepciones. 

• TORCERSE: En el juego vale dejarse ganar de su contrario, para ganar los dos 
lo que atraviese un tercero. 

• TORNEADOR: Se llama también el que juega, o batalla en las fiestas de torneo. 

• TORNEO: Danza, que se ejecuta a imitación de las justas, llevando varas en 
lugar de lanzas en cuyo juego consiste lo especial de ella.  

• TRAMPA: En el juego vale el ardid, u artificio prohibido, con que se pretende 
engañar a otro, y ganarle el dinero. 

• TRAS, TRAS: Llaman los muchachos al que es penúltimo en grado en alguno 
de sus juegos, contado entre cuatro. 

• TRASCARTÓN: Lance de juego de naipes, en que se queda detrás la carta, con 
que se gana, y la que hace perder se anticipa a ella. 

• TRASPINTAR: Reconocer por la pinta, en el juego de naipes, como 
brujuleando, las cartas, que vienen detrás de otras, descubriéndose otra distinta 
de la que parecía. 

• TRAVIESA: Significa también la parada, que hace en el juego, otro distinto de 
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los principales, que citan jugando. 

• TREBEJAR: Dícese propiamente de los muchachos, que juegan con sus trastos, 
y trebejos, de cuya voz se forma. En este sentido es anticuado. 

•  TREBEJO: Juguete, o trasto, con que los muchachos se divierten, o 
enredan. 

• TREBEJOS: Usado en plural, se llaman las piezas del juego del ajedrez. 

• TREINTA: Juego de naipes, en que repartidas dos, o tres cartas entre los que 
juegan, van pidiendo mas hasta, hacer treinta puntos, contando las figuras por 
diez, y las demás cartas por lo que pintan. 

• TREJA: Es un modo de tirar la bola propia por cualquiera de los recodos, para 
dar a la contraria, cuando esta cubierta, o para hacer barra, bolillo, u otro de los 
lances del juego. 

• TRINQUETE: Juego de pelota cerrado y cubierto. 

• TRIUMPHAR: En el juego del hombre, y otros, es jugar del palo, que se ha 
elegido por triunfo, para que los demás le sirvan a él. 

• TRIUNPHANTE: Del verbo triunfar. El que triunfa ó sale victoriosa. Tómale 
también por el que logra un triunfo. 

• TRIUNPHO: Vencimiento de cualquier disputa ó controversia. 

• TRIUNPHO: Del juego de naipe, para jugar del, la cuál es privilegiada, y vence 
a cualquiera de los otros palos, cuando se juegan, y estando fallo, gana ficha una 
carta del triunfo: entre las mismas cartas del triunfo hay también su mayoría, y 
así la espada gana ala malilla, y ésta al basto, y el basto al rey ó punto. Y así con 
las demás cartas según la calidad de los juegos. 

• Alfar: Pudiéramos fácilmente ganar el juego, mas quien fino es mi desdicha lo o 
pudiera perder, llevando tales triunfos en la mano. 

• TRIUNPHO: Llaman también al juego de naipes lo mismo que el del burro. 

• TROMPA: Instrumento marcial, normalmente de bronce, formado como un 
clarín, con la diferencia de ser retorcido, y de mas buque, y va disminuyendo de 
un extreo a otro. 

• TROMPERO: El que hace, ó tornea trompos para que jueguen los muchachos. 

• TROMPO: Instrumento con el que juegan los muchachos y lo mismo que el 
peón. Los niños aman más al trompo con el que juegan, que veinte doblas ó cofa 
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de grande valor. 

• TROMPO: Se toma también por lo mismo que peonza. 

• TRONERA: Cartucho pequeño de pólvora, tres ó cuatro veces doblado y atado 
que usan los muchachos para jugar, el cuál, al dispararse da tantos tronidos 
cómo número de doblajes tiene. 

• TROPHEISTA: Vencedor aclamado y honrado con trofeos 

• TROTAR: Andar rápido y con celeridad. 

• TRUCAR: Hacer el primer envite en el juego de naipes, que llaman el truque, y 
entonces se gana ó se pierden tres piedras. 

• TRUCO: Suerte del juego llamado los trucos, que consiste en hechar la bola del 
contrario por alguna de las troneras con la propia bola, lo cual se llama truco 
baxo, y alto cuando se hecha por encima de la barandilla, y vale dos rayas. 

• TRUCOS: Juego de destreza y habilidad que se lleva a cabo en una mesa con 
tablillas, troneras, barra y bolillo en el que regularmente juegan dos, cada uno 
con su taco de madera, y bolas de marfil de proporcionado tamaño, siendo el fin 
principal dar con la bola propia a la de el contrario, hacer barras, bolillos, 
tablillas, echar trucos altos, y bajos, respectivamente en las diferentes 
modalidades de este juego, con otros lances y golpes, con el que se ganan las 
rayas hasta acabar el juego, cuyo término puede ser voluntario, aunque 
normalmente suele ser de 4, 8 ó 12 piedras ó rayas. También se puede jugar con 
3 bolas y se llama carambola. 

• TRUQUE: Juego de naipes, entre dos, 4 ó más personas, en el que se reparten 
unas 3 cartas a cada uno, las que se van jugando de una en una para hacer las 
brazas, que gana el que hecha la carta mayor por su orden, que es el 3, 2, ás y 
después el rey, caballo…excepto los cincos y cuatros que se separan. En este 
juego hay envites de tantos de 3 en 3, diciendo truco, tres más, tres más suave, y 
juego fuera, que es 12 piedras, que suele ser la talla del juego. 

• SALTA TÚ Y DÁMELA TÚ: Juego de los muchachos, el cuál se ejecuta, 
formando dos partidos y poniendo en dos bandas ó filas; uno de ellos esconde 
entre los de su equipo una prenda, y un componente del equipo contrario viene a 
acertar quién lo tiene; si lo aciertan, ambas filas han de permanecer quietas en 
sus puestos, pero si la falla, pasa el que la escondió al frente de su fila, y dando 
un salto, cuando se pueda, los del fin de la fila se adelantan todo el trecho del 
falto. Alternativamente se ejecuta esto mismo en cada partido, y la fila que de 
éste modo llega antes a un punto determinado, que está previamente señalado, 
gana el juego. 

UÑETA: Juego de los muchachos, que lo ejecutan, tirando un ochavo al hoyuelo cada 
uno, y el mano (que es el que más se acerca) le da tres impulsos son la uña del dedo 
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pulgar, para meterle en el hoyo, ganando todos los ochavos, que puede meter con tres 
uñadas, y lo mismo hacen los que le van siguiendo, hasta que no haya más. 

JUEGOS DE ADULTOS: 

• JUEGO DE AZAR. 
• JUEGO DE ANIMALES. 
• JUEGO DE MESA Y/O TABLERO. 

Otros  términos relacionados:  

UFANO: Se toma como alegre, contento o satisfecho de alguna acción propia. 

ULTRAJAR: Despreciar o tratar con superioridad a alguna persona. 

ULTRIZ: Lo mismo que vengadora. 

UÑA: Se toma también por destreza, o formar inclinación a defraudar o hurtar. 

UPAR: Hacer fuerza para levantarse del suelo o subir a otro. 

USAGE: Lo miso que uso. 

USO: Practica de alguna cosa. 

USUARIO: El que tiene solo el uso de alguna cosa. 

USUCAPIR: Adquirir la posesión de algo. 

USUCAPIR: Obtener la posesión de alguna cosa. 

USURAR: Significa ganar o adquirir absolutamente con utilidad, provecho, y aumento. 

USURPACIÓN: Acción de usurpar. 

USURPADOR: El que usurpa. 

VERSE: En el juego de cartas es reconocer los naipes, para admitir, u no admitir el 
envite. 

VACA: En el juego llaman en Andalucía el caudal, que dos llevan de compañía. 

MESA DE LA VACA: En el juego le llaman el partido inferior donde hay otro de más 
cantidad o autoridad. 
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VACACIÓN: Suspensión de los negocios o estudios por algún tiempo. 

VALER: Tener fuerza, actividad o eficacia en lo físico o en lo moral. 

VALÍZA: Señal que se pone con lanchas, canoas, o boyas en la entrada de los puertos, 
para que entren bien en los puertos. 

VARIEDAD: Diferencia o diversidad de algunas cosas entre sí. 

VELOCIDAD: Ligerez o prontitud del movimiento. 

VELOZ: Acelerado, ligero y pronto en el movimiento. 

VENCENDOR: El que vence. 

VENCER: Significa también salir con el intento, u efecto en contienda física, o moral, 
disputa, u pleito. 

VENIR: Significa también ir, u caminar a un paraje determinado con algún fin, u 
intento. 

VENTAJA: El exceso apreciable, que hace uno a otro en cualquier línea, o una cosa a 
otra. Vale también el partido, o ganancia anticipada, que le concede a otro para igualar 
el exceso que le reconoce en habilidad o destreza. 

VENTURERO: Se aplica asimismo al sujeto que anda vagando, ociolo, y fin ocupación, 
u oficio pero dispuesto a trabajar en lo que le saliere. 

VER: Vale también registrar, observar las cosas especiales de la naturaleza, u del arte, 
por diversión u curiosidad. Significa también prevenir, o cautelar las cosas del futuro, 
anteverlas, o inferirlas de lo que sucede al preferente. 

VER LAS ESTRELLAS: Véase Estrella. 

VER MUNDO: Frase, que vale andar por varias tierras fin precisión y por curiosidad. 

VERANIEGO: Lo que pertenece al verano, o es propio de el tiempo. 

VERANO: Según su etimología es la primavera; pero regularmente se toma por el 
tiempo del Eltio, en que hace calor. 

VERDAD: Es también la certidumbre de una cosa, que se mantiene siempre la misma 
sin mutación alguna. 

VERDADERO: Lo que contiene en si verdad, certidumbre, u realidad. 

VERIFICACIÓN: Examen, o prueba, que se hace de alguna cosa, para averiguar, o 
confirmar la verdad. 

VERIFICAR: Probar de algún modo, que alguna cosa, que se dudaba, es verdadera. 
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VEZ: Significa también el tiempo, u ocasión determinada, en que se ejecuta alguna 
acción. 

VIAJAR: Hacer viaje, de cuya voz de forma. 

VIAJANTE: del verbo viajar, el que hace viajes. 

VIANDANTE: El que hace viajes, u anda camino. 

VÍCTOR: Interjección de alegría, con la se aplaude a algún sujeto, u alguna acción. 

VICTOREAR: Aplaudir, o aclamar con victores algún sujeto, u acción. 

VICTORIA: La superioridad, y ventaja que se consigue sobre el enemigo, 
bendiciéndole en batalla. 

VICTORIOSAMENTE: Con gloriosa ventaja, vencimiento u sujeción del enemigo u 
contrario. 

VIDA: Se llama también la relación, u historia de las acciones de algún sujeto, 
ejecutadas por todo el tiempo de su vida. 

BUSCAR LA VIDA: Vale también inquirir con solicitud, u curiosidad el modo de vivir 
de alguno, especialmente para descubrirle algún defecto. 

DARSE BUENA VIDA: Frase, que vale entregarse a los guitos, delicias, y 
pasatiempos. 

INSTRUMENTO DE VIENTO: Los instrumentos músicos, que se tocan a fuerza del 
aire respirando u del aliento. 

VIERNES: El sexto día de la semana, que tomo su nombre del Planeta Venus. 

VILLANCICO: Composición de poesía con su estribillo para la música de las 
festividades de la iglesia. 

VIOLENCIA: Fuerza o ímpetu en las acciones, especialmente  en las que incluyen 
movimiento. 

VISITAR: Ir a ver a alguno en su casa por cortesanía, atención, o amistad. 

VITAL: Lo que pertenece a la vida, o es propio de ella. 

VOLEAR: Herir alguna cosa en el aire para darla impulso, especialmente  la pelota en 
el juego de ella. 

VOLUNTAD: Se toma asimismo por la elección de alguna cosa sin obligación u otra 
razón particular para ella. 

VOTAR. Por arrojar. Vease botar. 



	  
PHEJD:	  EL	  DICCIONARIO	  DE	  AUTORIDADES	  

	  

MUSEO	  DEL	  JUEGO	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Javier	  C.	  Poyato,	  Sebastián	  García	  Guerreo	   	  
	  

VUELTA: Se llama al movimiento con que algún cuerpo se agita en el aire. 

XABEGA O XABECA: Una red grande, o conjunto de redes, que usan para pescar. 
También citado por Covarrubías, dice son redes, y que es voz Arábiga.  

XABEGUERO, A: Cola perteneciente a la xabega. Se aplica determinadamente al 
pescador de xabega. Es voz muy usada en Andalucía.  

XABEQUE: Embarcación a modo de una Galera, o Fragata pequeña de remo, y vela. La 
usan mucho en el Mediterráneo, especialmente los Mallorquines e Ibicencos.  

XALEAR: Llamar a los perros a voces para cargar o seguir la caza. Formase de la voz 
xau con que se llaman.  

XARAMEÑO, A: Adjetivo que se aplica a los toros, que se crían en las riberas de 
Xarama, celebrados por su viveza y ligereza. 

XARAMUGO: Pececillo pequeño de que suelen usar los pescadores en los anzuelos 
para cebo de otros.  

XARCIA: Privativamente significa los aparejos y cabos del navío. Se toma también por 
el conjunto de instrumentos y redes para pescar.  

XARETA: En la Náutica significa la red hecha de madera o de cabos: debajo de la cual 
se pone la gente a pelear, para estar con más resguardo y seguridad. La que está hecha 
de madera se llama también Ajedrez.  

XAU: Voz que se usa por modo de interjección para animar, e incitar a algunos 
animales, especialmente a los toros.  

XIFERIA: El ejercicio de matar y desollar las redes. Es voz Arábiga.  

XIFERO, A: Lo que pertenece al matadero, y por alusión vale sucio, puerco y soez. 
Usase como sustantivo y unas veces vale el cuchillo, con que matan y descuartizan las 
reses: y otras el oficial que las mata y descuartiza.  

XIFERADA: El golpe dado por el xifero.  

XAQUE: En el juego del Ajedrez es el lance, en que con esta voz se da aviso siempre 
que el Rey está herido de alguna pieza, o trebejo del contrario, para que se libre, y 
aparte, para evitar el que llaman mate con que se acaba el juego. Es tomado, y de la voz 
Persiana, que vale el Rey está en peligro, o según el Broncense de la misma voz Árabe, 
que vale Abertura; porque está el Rey en xaque, es estar la calle abierta.  
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XAQUE Y MATE: Lance del juego del Ajedrez. Vease mate.           

XAQUEAR: Dar xaques en el juego del Ajedrez.  

XAQUEADO, A: Del verbo xaquear. El Rey a quien se le da, o está dando xaque.  

XABEBA O XABEGA: Instrumento músico que se reduce a una flauta, que usan los 
Moriscos, con que imitan el órgano, en el cual sólo ha quedado su uso. Es voz Arábiga.  

XACARA: Composición poética, que se forma en el que llaman Romance, y 
regularmente se refiere a ella algún suceso particular o extraño. Usase mucho el cantarla 
entre los que llaman xaques, de donde pudo tomar el nombre. Se toma también por el 
tañido que se toca para cantar o bailar. Se llama así mismo una especie de danza, 
formada al tañido, y son propio de la xacara. Se toma también de por la junta de 
mozuelos y gente alegre, que de noche anda metiendo ruido, y cantando por las calles. 
Dicese, porque por lo común andan cantando alguna xacara.  

XACAREAR: Andar cantando xacaras frecuentemente. Vale también Andar por el 
lugar cantando y haciendo ruido.  

XACARERO: La persona que anda por el lugar cantando xacaras.  

XARETA DE LA XARCIA: Llaman en la Náutica la vueltas, que forma un cabote los 
obenques de una vanda, a los de la otra, para sujetar las xarcias, y detener, las 
socolladas, o estrechones de los palos, cuando hay balances.      

XARRAGIN: El paraje o sitio, en que hay huertas o huertos para recreación. Es voz 
Arábiga, y la trae Covarrubías en su Tesoro, auque ya en nuestro idioma no tiene uso 
alguno.   

XUBETE: Especie de armadura, que se usaba en lo antiguo, la cual hoy no tiene uso, ni 
se tiene conocimiento de ella.    

YEGUA: La hembra en la especie de los caballos. 

YEGUADA: El conjunto de muchas yeguas que andan en manada. 

YELMO: Parte de las armas antiguas, que los caballeros usaban en las justas y torneos. 

ZARRACATÍN Y PINFORTE: Voces bárbaras, usadas en cierto juego pueril. Juégase 
en esta conformidad. Se pone un niño rodeado de otros y alza o baja con celeridad el 
dedo índice de la mano diestra, y al bajarle, dice Zarractin, y al levantarlo Pinforte, y los 
otros que le rodean procuran imitarle con prontitud, haciendo las mismas acciones que 
él, y en discrepando en alguna, pierde la prenda, la que se deposita, para que después de 
acabado el juego, se le multe, por no haber observado lo que se practica en él. Es juego 
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antiguo, y usado en la Andalucía. 

ZUMBEL: Se llama también la cuerda, con que los muchachos enredan el trompo, para 
que se mueva. Es voz de Andalucía. 

 ZAMBUCO: Acción de zambucarse. Usase especialmente en el juego. Zambucarse: 
Meter, o meterse de pronto, especialmente entre otras cosas, para no ser visto o 
reconocido. Es voz del estilo festivo, y se usa más frecuentemente en el juego de naipes, 
en el cual del que se mete en baraja se dice que se zambucó. 

ZANGA: El juego del hombre, que se juega entre cuatro, parecido al que llaman de la 
cascarela; solo que las ocho cartas, que queda, a las cuales llaman zanga, las toma el 
postre, después de haber pasado todos cuatro y de no tomarlas este, pueden hacerlo uno 
de los otros tres, y este, que las toma, queda precisado a elegir juego. 

ZAPE: Se usa también para despedir o no admitir en el juego de naipes, que llaman a 
pedir rey, dándosele al que le pide para excluirle de ser su compañero, y que el juegue 
solo aquel lance. También se usa en el que llaman Malcontento para negar el trueque de 
la carta, por haber encontrado con Rey. 

ZAGA: Se llama también al portero en el juego. 

ZANGANDONGO: Llaman al que se hace simple, para estar ocioso, o excusarle de 
algún trabajo. 

ZARANDAJAS: En el juego de trucos se llaman algunas calidades, que en el partido se 
suelen dar de ventaja: como son barra, bolillo, etcétera. 

ZAMBRA: Fiesta, que usan los moriscos con bulla, regocijo y baile. 

4. CONCLUSIONES 

• Este trabajo ha sido muy productivo para enriquecernos de mayor variedad de 
juego.  

• Hemos podido conocer la cultura lúdica de la época a través del diccionario y de 
su uso de la lengua en castellano antiguo. 

• Existen innumerables términos que, a día de hoy, desconocemos, que hacen 
referencia al aspecto lúdico y recreacional. 

• Nos parece muy curioso, que desde 1739, se diera importancia, se hablara y se 
conociera el ocio, y las actividades que el ser humano, realizaba en su ocio.  

• Esto nos hace pensar que el ocio es una forma de actividad primitiva, la cual 
nunca debería de perderse.   
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