
COMO JUGAR AL GUIÑOTE Y NO ABURRIR AL QUE MIRA

0.- Introducción.-  Esto no son unas normas para introducir  a nadie en el  juego del Guiñote,  sino que van 

dirigidas a personas a las que se les supone un conocimiento básico del juego, es decir, aquí se pretende dar una 

serie de consejos a jugadores principiantes de Guiñote para que entiendan la “idiosincrasia” del juego y puedan 

disfrutar plenamente de una espléndida partida de Guiñote en pareja.

Ante todo, decir, que a jugar al Guiñote se aprende jugando y que cuanto más se juega, mas se aprende y por lo 

tanto más se disfruta del juego. También adelanto que cada jugador experto puede jugar de una manera diferente, 

según interprete los signos que se aprecian en la partida, y que por lo tanto lo que yo aquí plasme seguramente 

será debatido e incluso contradicho por otros jugadores, pero es fruto de mi larga experiencia como jugador y que 

intentare ser de algún modo objetivo, siempre que eso me sea posible.

Al Guiñote puede jugarse en cualquier sitio, solo hace falta juntarse cuatro personas, una baraja y una mesa con 

sus respectivas sillas (lo normal es jugar sentados, por la comodidad) pero lo mas habitual es hacerlo en un bar, 

pues normalmente se juegan las consumiciones (café, copa, cubata....) e incluso el almuerzo, la merienda, etc..., 

pero no es habitual, ni recomendable, jugar dinero.

 También la costumbre impone jugar al Guiñote a unas horas determinadas y yo siempre defiendo que debe 

jugarse, principalmente, después de comer, aunque tampoco es descartable después de almorzar o después de 

cenar. Aunque insisto, las mejores partidas se dan siempre después de comer y no me parece muy ortodoxo jugar 

por jugar a cualquier hora sin la motivación y el énfasis que exige tan noble juego. 

Para acabar esta introducción debería dar alguna pista de por qué se juega al Guiñote, pero no se me ocurre mas 

que una, para divertirte. El Guiñote bien jugado es divertido, ameno, favorece la vida social y no despreciemos su 

vertiente intelectual, pues jugando al Guiñote se piensa, y a veces mucho, lo que sin lugar a dudas fortalece el 

intelecto. 

Visto lo visto ¿no os apetece echar una partida de Guiñote en un bar, con un buen café o copa, en un ambiente 

agradable, entre amigos, con gente mirando que siempre dará su opinión cuando acabe la partida o antes, dando 

lugar a acaloradas discusiones?. Pues bien, esto y mucho mas es el Guiñote y para intentar explicar el como se 

juega al Guiñote intentare dar unas pistas a continuación, dividiendo la lección en partes:

1.- Reglas básicas.

2.- Algunos dichos, dimes y diretes sobre el Guiñote.

3.- Empieza la partida (hasta el arrastre).

4.- El arrastre.

5.- De vueltas.

6.- Consejos finales.

1.- Reglas básicas.- Como ya he avisado en la introducción no voy a explicar las reglas básicas pues doy por 

supuesto que los que lean esto las conocen de sobra, sin embargo haré algunas puntualizaciones mas que nada 

del vocabulario que voy a emplear a continuación y que puede sonar raro para los que no estén habituados.

En Casas Bajas se juega con cuarenta y ocho cartas, no se quitan, pues, los ochos y nueves, como suele hacerse 

en otro sitios que juegan sin ochos y nueves, o sea con cuarenta cartas (que yo sepa en Teruel y gran parte de 

Aragón). Yo he jugado de ambas maneras y me parece mas divertido con cuarenta y ocho cartas, pues la partida 

es mas larga, dos robadas mas, y por lo tanto mas pausada, mas técnica por así decirlo, pues el jugador tiene mas 

opciones de demostrar su habilidad para el descarte.



Pese a que las cartas valen por su número hay tres excepciones: el TRES es la segunda en valor después del AS 

(uno) y la SOTA (diez) vale más que el CABALLO (once).

Otras consideraciones sobre vocabulario, sin ánimo exhaustivo, pueden ser:

− TRIUNFO: Es la carta número 25 al repartir y se queda boca arriba debajo del montón de robar; esta es la 

única  carta  vista  de  la  baraja  y  puede dar  lugar  a  jugadas de  estrategia  en la  última robada,  pues 

obviamente todos hacen lo posible por robarla, sobre todo si es un guiñote o parte de las cuarenta.

− GUIÑOTES: Además del nombre del juego se denomina así a los treses y ases (que valen 10 y 11 puntos 

respectivamente.

− FIGURAS o ACUSES: Son los reyes, sotas y caballos.

− CARTAS BLANCAS: Todas las demás, 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

− CANTAR: Se canta juntando el REY y la SOTA de cada palo, veinte de cualquier palo y cuarenta si es de 

triunfo. Para cantar la baza tiene que ir tuya, es decir, haber matado antes.

Para acabar esta sección una reflexión sobre la puntuación que conviene tener muy presente. Cada palo (oros, 

copas, espadas y bastos) son treinta puntos: 11 del AS, 10 del TRES, 4 del REY, 3 de la SOTA y 2 del CABALLO, 

lo que hace un total de 120 puntos, a los que hay que añadir las 10 de últimas para completar los 130 puntos 

totales de la baraja. Por lo tanto, y tal como ya sabemos, si para ganar una partida son necesarios 101 puntos, 

para entrar (es decir, tener la opción de ir de vueltas) el mínimo que debe alcanzar cada pareja es de 30 puntos. 

Para esta cuenta no se anotan lo cantes, es decir, un veinte o las cuarenta solo tienen valor si has hecho 30 tantos 

o más.

CASO CURIOSO: ¿Que pasa si se van las dos parejas? Parece raro pero sucede con frecuencia debido a los 

cantes; en estos casos gana la partida la pareja que se ha llevado las diez de últimas. Pero aún, rizando más el 

rizo, ¿que ocurre si la pareja que se ha llevado las diez de últimas y se ha ido con los cantes no ha llegado a 

treinta tantos?. Aquí hay discusiones pero yo creo que en este caso debe anotarse la partida la otra pareja ya que 

al no llegar a treinta tantos (no entras) y pierdes la opción de ir de vueltas y por lo tanto pierdes la partida, aunque 

como digo no todos piensan así y hay quien defiende lo contrario.

2.- Algunos dichos, dimes y diretes del Guiñote.-  Los dichos,  dimes y  diretes sobre el  Guiñote  son 

muchos, pero bueno, la mayoría no aportan nada al juego y no voy a repasar todos, sino algunas cosas que yo 

creo que son importantes y debe saber todo buen jugador de Guiñote.

Ante todo, el Guiñote se juega entre amigos y debe presidirlo la armonía y la buena fe. Si se juega, como suele ser 

habitual en un bar, se apuesta la consumición y claro, el que pierde paga, pero casi siempre es mas importante el 

tema de la “honrilla” (que no honor), o sea, el cachondeo de los ganadores hacia los perdedores, que normalmente 

es sano, y así debe ser, y que sirve de acicate para que otro día el perdedor ponga mas interés en el juego para 

intentar ganar; lo que suele dar lugar a un pique sano entre jugadores e incrementa la motivación; esto da un valor 

añadido al Guiñote. No hay que olvidar que no se puede ganar siempre y lo normal es que se vaya por rachas, o 

sea, un día ganas y al otro pierdes.

 Dicho esto repasaremos algunos dichos y aprovecho de paso para dar algunos consejos.

- “El Guiñote lo inventaron los mudos”: yo creo que queda claro, durante la partida no se puede hablar; o no 

se debe, lo normal es hablar de tonterías o hacer los comentarios habituales para intentar despistar al 

contrario, pero ojo, esto forma parte de la estrategia guiñotera y puede hacerse sin abusar; lo que no 

puede hacerse es decir cosas que influyan en el desarrollo del juego y ante la duda, lo mejor es callarse. 

El buen jugador de Guiñote sabe, por la manera de jugar de cada uno, las cartas que aproximadamente 



pueden llevar, tanto su compañero como los contrarios, y el mismo debe demostrarle al compañero su 

juego, pero solo con las cartas que juega, tampoco valen gestos, malas o buenas caras, guiños, muecas, 

etc....; mas adelante diré algo mas sobre este importante tema.

- “El que mira da tabaco”: bueno, este dicho solo va ha tener valor hasta el 31 de diciembre de 2010, por la 

prohibición de fumar en los bares, pero esta muy enlazado con lo anterior y se entiende perfectamente: 

durante la partida el que mira no debe hacer ningún comentario que influya en el juego. Los jugadores de 

Guiñote suelen ser muy avispados y enseguida captan el sentido de cualquier comentario y lo aprovechan 

a su favor.  Otra  cosa es que una vez terminada la  partida se comenten las jugadas y  en la  tertulia 

intervengan los que miran, cosa que a mi me parece incluso recomendable para que estos no se aburran. 

Aunque hay que tener en cuenta que los mirones pueden ver el juego de todos los jugadores a la vez por 

lo que cuentan con una gran ventaja estratégica.

- “Carta a la mesa pesa”.- esto quiere decir que una vez jugada una carta ya no puede volverse. En principio 

esto debe de ser así, y suele respetarse, sobre todo si la partida es pausada y sin prisas, pero a menudo 

sucede que se juega muy rápido, cosa que a mi no me gusta, y antes de que robe el último ya ha jugado 

el primero, lo que puede dar lugar a situaciones confusas: como no poder cantar un veinte, o las cuarenta, 

no poner triunfo cuando el contrario juega guiñote, coger una carta por otra, etc... En estos casos como 

jugadores que somos de buena fe y estando entre amigos, esta regla debe ser, a mi modo de ver, mas 

flexible y lo normal es volverse la carta y jugar otra mas conveniente, siempre claro, que no sea algo 

habitual, sino una excepción que sucede muy de vez en cuando. Por lo tanto para evitar estas situaciones 

lo mejor es jugar despacio, tranquilamente, pensando cada jugada y disfrutando del Guiñote. De esta 

manera los equívocos serán mínimos y siempre podrán perdonarse pues a todos nos pasa alguna vez.

- También hay algunos dichos sobre mirar las cartas que ya se han jugado y que ahora no recuerdo, pero la 

regla que debe primar en este caso es la total prohibición de mirarlas. Una vez jugada cada baza los 

jugadores a los que corresponda recogen las cuatro cartas jugadas, normalmente dos cada uno, y estas 

cartas ya no pueden mirarse. Cada jugador debe ser capaz de memorizar las cartas que han salido o por 

lo menos las mas importantes. Se permite, como excepción, mirar la última baza jugada y las bazas tuyas.

- Estando  de  vueltas  cada  jugador  también  debe  de  memorizar  los  tantos  que  lleva  e  ir  sumando 

mentalmente los suyos y los de los contrarios y no es muy ortodoxo preguntar cada dos por tres los tantos 

suyos, o de los contrarios, pues demuestra falta de concentración, vamos no estar metido en el juego.

- Los renuncios: en principio significan siempre la pérdida de la partida para la pareja que los comete. Todos 

los renuncios suelen tener algo que ver con el arrastre y pueden ser por no servir del palo llevando, por no 

matar pudiendo hacerlo, o por jugar antes de que te corresponda, declarando, así, tu juego al compañero. 

Como ya he dicho el que lo comete pierde la partida, pero como siempre y apelando nuevamente a la 

buena  fe  y  al  compañerismo,  muchas  veces  si  puede  deshacerse  la  jugada  y  jugarse  nuevamente, 

siguiendo las reglas correctas, suele hacerse así y en un caso extremo, y considerando que esto sucede 

pocas veces, puede invalidarse la partida y dar de nuevo las cartas, aunque aquí siempre debe primar el 

criterio de la pareja que no ha cometido renuncio. Otro caso en el que suele anularse la partida y dar de 

nuevo las cartas es cuando uno de los jugadores, por despiste, lleva cartas de más, o de menos, por robar 

dos veces seguidas o por no robar cuando es su turno.

De todas formas, todos estos “despistes” demuestran como ya he dicho anteriormente, que el que los comete no 

esta metido en el juego, pues si estas concentrado en la partida es difícil cometer esos fallos. Si juegas por jugar y 

no disfrutas, o no te gusta, mejor es que lo dejes y te busques otro entretenimiento, pues lo único que haces es 

desprestigiar el juego y aburrir a los demás jugadores (y a los que miran).



3.- Empieza la partida (hasta el arrastre).- Se reparten seis cartas a cada jugador (24 cartas), quedan por 

lo tanto en el mazo otras 24 para robar, o sea, seis robadas; calcula por lo tanto, que aunque las tengas malas de 

principio, si las robas buenas puedes cambiar las seis. Esto lo digo porque el jugador principiante, si al empezar 

tiene malas cartas, suele desconectarse de la partida y no seguirla con atención, cosa poco recomendable. 

Un consejo práctico, hay que estar mas atento cuando uno “no” lleva buenas cartas que cuando las lleva. ¿Por 

que?, muy sencillo: el Guiñote es una mezcla de azar y estrategia (saber jugarlas) y normalmente el que coja 

todas las cartas ganara la partida,  aunque no sepa jugarlas mucho y por lo tanto no controle la partida (las 

cuarenta, el tres y el as nunca perderán, dicho). El buen estratega del Guiñote, controlando el juego, será capaz 

de sacar el máximo provecho a sus cartas aun sin llevar demasiado juego y puede incluso hacer tantos puntos 

como el contrario con un juego claramente inferior.

 Pero para eso hay que estar muy atento al juego. ¿Y en que consiste estar atento al juego?, a mi modo de ver 

durante la partida el buen jugador debe fijarse en las cartas que juega cada uno y al llegar al arrastre debe saber 

los triunfos que han salido y los guiñotes, como mínimo (hay quien cuenta hasta las cartas que han salido de cada 

palo y los tantos que lleva cada pareja). Debe fijarse sobre todo en las cartas que tira su compañero (descarte) y él 

descartarse en consecuencia, es decir, de otro palo. La idea es llegar al arrastre solo con triunfos y un palo, a ser 

posible, pero aún es mas importante que tu no lleves del palo que lleva tu compañero y viceversa, pues si los dos 

lleváis los mismos palos el arrastre será seguramente un desastre.

 Hay que jugar con el compañero y contra la otra pareja, es decir, intentar contrarrestar las jugadas del contrario. 

Aquí los ejemplos serian infinitos, pero solo explicare uno a modo general:  durante la partida hay que matar 

siempre que se pueda para que tu compañero “cargue” los guiñotes y facilitarle la jugada; y también matar la carta 

del contrario para evitar que cargue su compañero. Hay que tener en cuenta que “mandan las cartas” y según lo 

que juega cada uno puede saberse aproximadamente el juego que puede tener. Si uno tira guiñote cara a los 

demás o lleva muchos guiñotes o muchos triunfos (ejemplo). Y muy importante es jugar con templanza, no forzar 

la jugada cuando no llevas nada y esperar, pues tu compañero puede llevar buen juego y tu estropeárselo por una 

jugada precipitada. Por el contrario, cuando lleves buena jugada debes forzar un poquito, pues aparte de que 

deterioras  el  juego  del  contrario  con  tu  acción,  le  demuestras  al  compañero  tu  fortaleza  para  que  actúe  en 

consecuencia.

 En fin, aunque el juego durante la partida puede parecer monótono y aburrido, con cada carta que se juega se 

están sentando las bases para que salga o no un buen arrastre que es, para mi, la parte mas importante del juego, 

pues es donde se demuestra lo atento que ha estado cada jugador en la partida y su manejo de la estrategia 

guiñotera. Cada carta jugada durante la partida te esta ayudando a ganar o perder y por nimia que parezca, debe 

tener un sentido en la estrategia del buen jugador de Guiñote.

 Para terminar este apartado y entrar en el arrastre hay una jugada siempre importante: la última robada. Porque la 

última carta esta boca arriba y todo el mundo la ve; esta carta tiene mucha importancia, pues es triunfo y el que se 

la lleva evita la incertidumbre de la última robada que suele desbaratarte el magnifico descarte que has estados 

gestando durante toda la partida. Si además esa carta es el TRES, el AS o parte de las cuarenta la importancia 

aumenta mucho. Durante la partida esa carta solo debe cambiarse para cantar las cuarenta o cuando se lleva 

mucho juego, para demostrar tu fortaleza (por cierto, se cambia por el nueve). Una vez en la última robada la 

estrategia a seguir seria hacer lo posible para coger tu esa carta o que la coja el compañero; lo normal será 

favorecer la jugada para que coja la última carta aquel que durante la partida haya demostrado mas juego, si no 

esta claro, cualquiera de los dos. ¿Que suele hacerse?, depende, tirar un guiñote matando, para que mate el 

contrario y te vaya a ti la última; no matar si tira guiñote el contrario matando, para que le vaya a tu compañero, 

etc..., pero, eso si, calculando bien la jugada y los riesgos, pues a veces por coger el triunfo de la mesa o dejarlo al 



compañero, el contrario puede hacer veinte  tantos o mas y puede no valer la pena. De todas maneras el buen 

jugador de Guiñote sabrá valorar en cada caso los beneficios y perjuicios de hacer una jugada u otra, si ha estado 

atento al juego durante toda la partida.

4.- El arrastre.- El arrastre empieza después de la última robada, es decir, cuando ya no quedan cartas en el 

montón. No voy a explicar lo que es el arrastre pues todo el mundo debe saberlo y no quiero aburrir al personal. 

Solo daré algunos consejos sobre la manera de jugar durante las seis bazas del arrastre.

 Aquí la estrategia cambia y hay menos que hacer pues todo depende de las cartas con las que te hayas quedado, 

tienes lo que tienes y con esas has de jugar. De todas maneras si has estado atento a la partida debes saber los 

triunfos que han salido y los guiñotes y claro, los que van saliendo en cada baza del arrastre, y por lo tanto jugar 

en consecuencia.

 Que las jugadas salgan bien o mal no depende solo de ti, sino también de la manera que hayan jugado los demás 

y también del azar, que obviamente es muy importante. 

Sin ánimo exhaustivo unos consejos prácticos si me atrevo a dar:

- Cuando salgas tu, procura tocar el palo del que se ha descartado tu compañero, pues normalmente el 

fallará y podrá caer algún guiñote.

- Procura no tocar “palos muertos”, es decir, palos de los que ya han salido los guiñotes, pues esto dará 

lugar  a que tu compañero se gaste los triunfos para nada, aunque a veces conviene tocar  los palos 

muertos para quitar triunfo al contrario.

- En  fin,  las  jugadas  son  tantas  y  tan  variadas  que  se  deben  aprender  jugando,  pues  es  imposible 

explicarlas todas; conforme vas jugando, ves lo que da mejor resultado en cada caso y lo vas repitiendo 

según las circunstancias de la partida.

Lo que hay que tener muy claro es que el arrastre es el resultado de cómo has jugado durante la partida y por lo 

tanto en el arrastre debes jugar en consecuencia.

 Ejemplos: si tu compañero demuestra llevar muchos triunfos, tú arrastra de triunfo, favorecerás su jugada; si tu 

compañero arrastra de triunfo, tú haz lo mismo cuando puedas. A veces es bueno arrastrar de arriba para que te 

cargue, otras de abajo para quitar triunfos, a tu compañero o a los contrarios. Bueno no quiero liaros mucho, jugar, 

disfrutar y ya veréis que pronto apreciáis estos pequeños detalles que hacen del Guiñote un juego especial.

Muy importante en esta fase del juego es hacer la última baza de la partida “llevarse las diez de últimas”, pues 

además de los diez puntos, el que se las lleva reparte las cartas y por lo tanto juega el último, es decir, la jugada 

va “cara él”,  tema muy importante que veremos en la siguiente parte “De vueltas”.

5.- De vueltas.- Se va de vueltas cuando terminado el arrastre y contados los tantos ninguna pareja consigue 

los 101 puntos pertinentes para ganar la partida.

 En esta fase la forma de jugar varía radicalmente pues el objetivo es ganar la partida cuanto antes, es decir, llegar 

a los 101 puntos o en términos guiñoteros hacer mas de cincuenta buenas. 

Aquí es importantísimo la compenetración con el compañero y nunca viene mal un punto de picardía. 

Como vengo diciendo hasta ahora cada jugador experto hace las jugadas de una manera y siempre será criticado 

por los demás que piensan que era mejor hacer una jugada distinta, pero bueno, lo importante son los resultados y 

si una jugada sale bien suele ser aplaudida y si sale mal repudiada; lo importante es saber por qué se juega cada 

carta y cuando surge la discusión tener argumentos suficientes para defender tu manera de jugar.

 Dicho esto, y como siempre, me voy a atrever a dar unos consejos prácticos para esta fase del juego:

- Aquí ya no interesa el descarte, pues lo normal es que no se llegue al arrastre, y pueden guardarse sotas 

y reyes para cantar.



- La estrategia es muy importante; siempre tienes que procurar que la jugada vaya hacia ti (ser tu el último) 

o tu compañero, sobre todo si llevas juego. Ejemplo: si llevas el As y el rey de triunfo, o la sota, y la jugada 

va cara a ti tienes dos bazas seguras (puedes matar con el rey y volver de As), mientras que si estas en 

medio y te juegas el As pierdes toda la fuerza y si te juegas el rey te lo pueden matar con el tres. Lo 

normal es que el que lleva juego intente que la jugada vaya hacia él. La mayoría de las partidas se ganan 

cuando la jugada va hacia ti o tu compañero.

- Marcar.- las partidas de vueltas se ganan o se pierden con los marques, pero, ¿qué es marcar?. Como no 

se puede hablar ni hacer gestos (motivo de renuncio), cuando vas de vueltas y llevas jugada tiene que 

haber una manera de decírselo al  compañero para que éste actúe en consecuencia,  a esto se llama 

marcar. La manera mas normal de marcar es jugar un acuse (sota, caballo o rey), pero yo voy a ir un poco 

mas allá y, enlazando con el párrafo anterior, otra forma de marcar será matar al que sale (si es con acuse, 

mejor); de esta forma el tercer jugador deberá matar también, normalmente con triunfo, para evitar un 

cargue; así has conseguido que la jugada vaya hacia ti, es decir, si matas de vueltas (fuerzas la jugada), lo 

que quieres es que el juego vaya hacia ti, por lo que estas demostrando llevar jugada. Por el contrario 

cuando no llevas nada lo que quieres es pasar desapercibido y que la jugada no  vaya hacia ti pues en un 

apuro no vas a poder responder.

Otra forma menos ortodoxa de marcar, aunque también es muy utilizada, es tirar un triunfo inferior al que haya 

jugado un contrario y suele hacerse cuando no llevas acuses para marcar y llevas muchos triunfos. 

Pero, ¿cuándo conviene marcar?. Si marcas descubres la jugada también a los contrarios y por lo tanto a veces es 

conveniente estar “callado” y no decir  nada para no precipitar la  partida; yo creo que marcar debe marcarse 

siempre que se lleve jugada, ahora bien es el compañero el que una vez captado el marque debe jugar según las 

cartas que él lleve, es decir, el que recibe el marque, o sea, el compañero, solo debe tirar guiñote, cantar un 

veinte, etc…, cuando calcule que con sus cartas y las que le supone al compañero que ha marcado tiene la partida 

ganada. Ocurre muchas veces que se precipita la jugada por un marque, te juegas los triunfos gordos y te quedas 

en cuarentaitantas buenas y a merced de los contrarios; por eso es muy importante la compenetración entre los 

compañeros para alcanzar la meta, 101 puntos.

Los veintes también se marcan (las cuarenta no, se cantan, pues los normal es que te vayas y si no es que llevas 

muy pocas) y dan lugar a bonitas jugadas de estrategia que veremos después. En principio la forma de marcar un 

veinte es con un acuse (no valen las otras formas) y puede dar lugar a confusiones, pues el compañero capta que 

has marcado (también los contrarios), pero nadie sabe si es un veinte, el As o el Tres. Normalmente el jugador 

experto tiene trucos (picardía)  para averiguarlo,  pero sería  muy largo y pesado intentar explicarlo y difícil  de 

conseguir, pues son cosas que se aprenden jugando.

Lo que ha de quedar muy claro es que el marcar bien y en el momento oportuno te puede hacer ganar muchas 

partidas y si no lo haces bien o utilizas después del marque una estrategia equivocada, seguramente las perderás. 

Y para terminar con los marques, de lo que se podría estar hablando infinitamente, os diré lo que para mí es la 

esencia de marcar: cuando marcas lo que quieres es decir al compañero que llevas algo (sea el Tres, el As, las 

cuarenta o un veinte) y por lo tanto es el compañero el que debe actuar en consecuencia, pero sin olvidar que los 

contrarios también lo saben y harán todo lo posible para contrarrestar la jugada. Por ejemplo no dejando que vaya 

el juego hacia el que marca, no dejando que la pareja que marca pase de 30 buenas (tantos clave), dilatando la 

partida para llegar al arrastre si consideran que van a tener mas oportunidades de ganar, etc…

- Cantar de vueltas.- esto da lugar a enconadas discusiones: que si debieras haber cantado el veinte, que si 

no; yo daré mi opinión, para ello distinguiremos entre diversas situaciones:

• Si llevas poco tantos (malas) debes cantar siempre los veintes, para igualarte con los contrarios y 



jugar con mas igualdad.

• Si llevas mas de 50 y menos de 20 buenas (aproximadamente, tampoco exactas), dependerá de los 

marqués que haya habido, de tus propias cartas y de la situación de la partida, de los puntos que 

lleven los otros, etc. En estas situaciones juega mucho la estrategia y la picardía, te puede interesar 

cantar si  llevas juego para llegar a treinta y tantas y poder marcar,  no te puede interesar porque 

quieres hacer mas puntos y si cantas precipitas la partida, en fin, un mundo de posibilidades.

• Si llevas 20 o más tantos (hasta 30) conviene esperar a ver si en un despiste del contrario puedes 

pasar de 30 y cantar por sorpresa ganando así la partida; si cantas lo normal es que se precipite la 

partida y eso puede salir bien o mal, ya queda fuera de toda estrategia. Se dan muchos tiras y aflojas 

en las partidas cuando alguien da a entender con los marques que lleva un veinte; la pelea se centra 

en pasar de 30 para unos y no dejar que lo hagan para los otros.

Para finalizar daré unos apuntes, muy breves, sobre la manera de jugar de vueltas según los tantos que lleves, 

pues yo creo que a estas alturas ya ha quedado bastante clara o por lo menos esa era mi intención, cual puede 

ser la estrategia a seguir en cada momento y las dos claves en cada partida de vueltas:

- pasar de 30, pues te da una gran ventaja estratégica,

- y no jugarte los triunfos gordos hasta que no estés seguro de que te vas, pues el Tres y el As te hacen 

dominar el juego mientras los tienes en la mano.

Como jugar si:

- llevas pocos tantos (malas).- debes jugarte todo lo que tienes para intentar igualar la partida y a partir de 

ahí actuar en consecuencia.

- la partida esta igualada, entra en juego la estrategia explicada anteriormente, marques, cantes, cuando 

debes jugarte los triunfos, etc…

- vas por delante con mucha ventaja, debes forzar la jugada con inteligencia para acabar la partida cuanto 

antes aunque no lleves gran cosa; cuanto mas cartas se roban, mas oportunidades das al contrario de 

coger las buenas y ganarte.

Aún haré un apunte sobre los triunfos pequeños de vueltas. Es costumbre entre jugadores novatos guardarse los 

triunfos pequeños como si fuera una partida que empieza, pero, ¿para que?, los triunfos pequeños de vueltas solo 

sirven para cortar las jugadas y evitar encartes o cargues absurdos, esa es su función y para eso deben utilizarse.

6.- Consejos finales.- Empezaré esta sección, que va a ser breve, dando un pequeño repaso a las típicas 

“malas jugadas” que se suelen apuntar en todo manual sobre el guiñote:

1.- Matar la última baza.- pues das el triunfo al contrario.

2.- Arrastrar de Tres.- obvio.

3.- Arrastrar sin triunfos.- es normal arrastrar de triunfo si llevas muchos, sino, lo que consigues es despistar 

al compañero.

4.- Descartarse los dos compañeros del mismo palo.- ya explicado.

5.- Salir en el arrastre al palo que te descartabas.- confundes al compañero y lo normal es que éste lleve.

6.- Dejar pasar guiñotes en las primeras bazas.- hay que tener en cuenta que los guiñotes son los puntos.

7.- No dejarte guiñotes solos para el arrastre.- a ser posible los guiñotes debes tenerlos cubiertos con una 

carta blanca.

8.- No dar bajonazos en el arrastre.- si llevas el Tres o el As de un palo en el arrastre lo normal es salir de 

ellos pues si  sales  de otra  carta  de ese  mismo palo  confundes al  compañero  que  se  jugara  triunfo 

pensando que los puede llevar el contrario.



Y bueno, acabo como empecé, para disfrutar del guiñote hay que jugar bien y a jugar bien se aprende jugando. 

Pero no jugando por jugar, de cualquier manera, sino pensando las jugadas, en compenetración con el compañero 

y aprendiendo la estrategia poco a poco.

 Desgraciadamente hoy día es difícil jugar una buena partida de guiñote en Casas Bajas por falta de jugadores 

cualificados; casi ningún día nos juntamos cuatro en el bar para echar la partida; recuerdo con nostalgia cuando yo 

tenia el bar de la Zurda que cada día se jugaban ocho o diez partidas al mas alto nivel y en verano se llenaban las 

trece mesas del bar y ¡había gente que se quedaba sin jugar¡.

Pero bueno, hay lo que hay, que le vamos a hacer, actualmente se juega mucho en las peñas y aunque a mi modo 

de ver en estos sitios se pierden muchos de los alicientes del Guiñote, no deja de ser una forma de mantener la 

tradición y una oportunidad para que aprendan a jugar nuevos jugadores que después pueden venir  al bar a 

medirse con los que ya nos consideramos “expertos”.

 A estos nuevos, es a los que va dirigido este pequeño manual del guiñote, también decirles que lo mas bonito del 

guiñote es el compañerismo, el pique sano, el pequeño cachondeo y las discusiones de las jugadas, una vez 

terminada la partida. Que aprendan a jugar limpiamente (las trampas no caben en el guiñote) y que tan bonito es 

celebrar la victoria como saber encajar la derrota; no se puede ganar siempre pero si lo que te ocurre es que 

pierdes  a  menudo,  tómatelo  con  calma y  dignidad,  y  recuerda  el  famoso dicho: “desgraciado en el  juego 
afortunado en amores”.

DOMINGO ANTÓN LÁZARO. CASAS BAJAS.


