
Y porque  así aconteció, así os parezca (XXXIV) 
 
“Mientras existan  humanes, el ocio y el juego formarán parte de la 

historia” 
 
Felipe Martínez Álvarez  
 
Desde las sociedades Totémicas más primitivas a las de la antigua Grecia, de las 

Medievales a las del Renacimiento, de las Sociedades del Barroco a las Románticas  
pasando por el Siglo de las Luces y en las Sociedades Actuales, vemos una sucesión de 
hábitos comunitarios que se reproducen  con nuevas formas, tales como  ideales lúdicos, 
fantasías  que, además de gozar de una gran fuerza expresiva, muestran un gran poder  
simbólico. 

El juego y el ocio que, según Covarrubias en Tesoro de la Lengua Castellana: 
define el ocio como el tiempo que no se ocupa en cosa alguna, mientras que el negocio 
es la ocupación que cada uno tiene  según su estado. 

El ocio al que aquí nos referimos es una ocupación de carácter placentero- y 
siempre ha estado presente en la vida humana desde que se iniciaran en los ensayos más 
primitivos, si bien  los juegos y el ocio como su  carencia,” pueden conducir tanto a la 
virtud como al vicio”, Aristóteles, s.IV a C. 

 Pero, dada la condición humana, alcanzar la virtud ética o  cualificación, tanto en 
el ocio, en el juego y en la misma vida  cotidiana, ser en el término medio entre dos 
extremos igualmente  viciosos no  resulta fácil  ,pues es harto difícil  ser ecuánimes en 
la responsabilidad( auctoritas),autoestima(dignitas),tenacidad(firmitas),austeridad 
(frugalitas) ,discreción( puditia) y laboriosidad(industria). 

 

 
Juegos Infantiles, P.Brueghel el “Viejo”, s.XVI 
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 El juego  es un fenómeno  general de los mamíferos, peces y aves. Juegan  los 

humanes  y los animales. Los niños juegan de forma distinta a los adultos y, muchos  de 
éstos entregando sus energías hasta deslomarse en el diario trabajo  y así poder 
sobrevivir o mejor vivir, tarea difícil si no fuera con el concurso del cántico en el 
fatigoso trabajo y en los juegos infantiles, que hace que todo  sea más liviano y 
expresivo con el canto, porque  la música, el canto y el adorno: elevan los ánimos, 
hacen más llevaderas las fatigas y penalidades vitales. Canta y trabaja, canta y camina, 
para que, de esta forma, consigas que no todo sean imposibles,tiempos de arrojar la 
toalla, fruslerías  o trivialidades. 

Hubo un indigente al que llamaban: Pedro Cucoño, que vivía y dormía en un pajar 
abandonado en el camino de Calvos.Nadie sabía de qué lugar procedía ni  si tenía 
familiares. Pedro, según algunos, era hijo natural  y Corullón parecía ser su lugar de 
origen. 

Pedro Cucoño trabajaba componiendo galochas y vincando-poniendo el vincallo 
de alambre- en el hocico a los cerdos a fin de que no hozasen en demasía en el cubil. 
Pedro Cucoño hablando  con el pedáneo, rogole que, en el día de su muerte, y estando 
ya a cuerpo presente, fuera depositado en un modesto ataúd-que adquiriría la aldea-
porque él no poseía nada- y amortajado con su mejor  traje-el de la boda, bastante 
descolorido y arrugado que servía, en aquellos tiempos, de  mortaja-. 

Figuraban entre sus entrañables  amistades- a  las que acariciaba, hablaba ,cantaba 
e imitaba-: las violetas ,el pan con queso, la selvamadre,la flor de cantueso, la tórtola 
,el pájaro carpintero ,el  mirlo ,la alondra,los gorriones y las golondrinas que,teniendo 
en el pajar  su hogar de nidificación  y que,asustadas por la novedad del acontecimiento, 
revoloteaban a su alrededor, así como-sin revolotear pero correteando más deprisa que 
en otras ocasiones ,los inevitables piojos , inseparables compañeros que , con ocasión de 
la despedida de Pedro Cucoño, pretendían dar su adiós definitivo  a la calva cabeza, 
cara bien rasurada y el luengo cuerpo de tan sufrido compañero. 

 
Hasta en los juegos de los naipes,  dados ,damas ,oca y ajedrez- porque la vida 

viene a ser un tapete o  tablero en que ha lugar el sino de la existencia- pueden 
mudarse en uno de los escasos medios de evasión de la cruel guerra y peor post-guerra,y 
lograr no dar facilidades al tiempo psicológico para pensar en la crudeza de cuanto resta 
como azaroso porvenir, apartar de la mente y demorar en el estómago los quebrantos del 
hambre, los inevitables  piojos y el frío, porque ” no hay mal que cien años dure, ni 
cuerpo que lo aguante”. 

 El juego y el ocio son pues un fenómeno fundamental en la evolución  
psicológica de las personas y sociedades, importante instrumento de maduración, de 
adaptación y  relaciones  sociales. 
La definición más comúnmente utilizada, basada  en la obra J.Huizinga: Homo Ludens, 
nos habla del juego como una libre manifestación de las energías físicas o psíquicas 
realizadas sin fines utilitarios y con sometimiento  voluntario a unas reglas establecidas 
en un tiempo y espacio.  

El juego, por otra parte, es algo que suele tomarse o dejarse para determinados 
días y, según convenga, conforme a determinadas edades y horarios concretos.  

El ser humano, por propia condición, se sirve del juego para percibir, conocer y 
experimentar el entorno y el contorno. 

 Por lo mismo, es por lo que la vida del niño es,.además de un entretenimiento ,un 
entrenamiento que posibilita  el llegar  a  ser consciente de los  derechos y deberes 
familiares y sociales. 
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Las tradiciones de la cultura y de la civilización en que se desarrolla la vida del 
niño van paulatinamente inculcando las canciones, las destrezas, los gestos y las reglas 
que se asimilan en forma de juegos y que la  imaginación permite variar y modelar en 
relación con otros compañeros y que sirven a su ser  familiar y social.  

 

 
 

 El combate entre D.Carnaval y Dª Cuaresma, P.Brueghel el “Viejo” 
 
Cuando comienza el niño  a caminar, se encuentra con  elementos diseñados para 

su entretenimiento, diversión y aprendizaje, tales como: andadores, caballitos de madera 
o cartón, muñecos, pelotas..., que, con sus colores, sonidos, formas y  movimientos, le 
ayudarán a  concebir una divertida y primaria percepción de la realidad que les es dado 
como de posible asimilación. 

El tema, que puede  parecer trivial ,pero que nadie, con dotes de observación y que 
haya frecuentado centros de juegos de niños y adultos , y menos si es jugador ,podrá  
dudar si es equivalente a una pasión igual o al menos análoga al amor y ,como éste, 
podrá escoger por compañeros a 
lerdos,inteligentes,cultos,ignorantes,jóvenes,ancianos,burócratas,poetas,pues en el  
juego, como en el amor ,no existen las fronteras , pues parece que el amor y la 
prudencia no suelen ser excelentes compañeros. 

 Aristóteles relacionó el juego con la felicidad y la virtud -esfuerzo permanente  
por alcanzar la finalidad de la cualificación.-, por entender que es una actividad 
desarrollada en el plano superior del ser humano,pero que no suele estar al alcance de 
los humanos el ser perfectos y, por tanto, libres del sometimiento a los  actos  dictados 
por la libertad  y la necesidad. 

El juego, identificado como deporte, se separa  abiertamente de la apuesta, tal 
como sucede con el  juego de la lotería, pudiéndose  pensar que ésta última está 
destinada   a  fines utilitarios. 
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Lo  que sí aparece claro  es saber  cuando una persona está jugando o haciendo 
alguna otra cosa, pues la incertidumbre que experimenta con respecto a los resultados de  
vivir, es si  media o no un interés crematístico  

El jugador de los juegos de azar no sabe lo que va a acontecer, por lo que  se 
genera en él un intenso proceso emocional, que habitúa, no infrecuentemente, en 
adicciones  ludópatas, ante lo azaroso: de poder ser ganador o perdedor en el futuro 
inmediato que, sin duda, viene a constituir el verdadero placer del jugador, si bien, 
parece ser,  que el poder en los juegos difícilmente libera  de las adicciones a quienes lo 
disfrutan. 

 

 
 

                 Humor:Órdago a la chica 
 

Los juegos populares a los que jugaron los niños y adolescentes desde tiempos ha ,  
y que todavía algunos siguen en activo, como:el jugar a las muñecas  o con las muñecas, 
dialogar con las mismas , a las tabas ,a la  gallina ciega ,al caballito ,a la silla de la reina, 
caballos y caballeros ,al aro, la piñata ,zancos ,burro ,abejorro, hay luz,repelón ,palos 
vienen, hoyo, trompo ,equilibrios con la escoba ,palmo,billarda,canicas de barro, 
almendras ... 

Para decidir el orden de la participación de cada jugador se suele echar a suertes, 
con pares, nones, o bien con canciones de retahíla, tales como: 
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” Zete Muleta/Sexta ballesta /Martín de la Cuesta/tenía un buey/que sabe  
arar/que sí/,/ que no/,/que en ésta está/,Zeta Muleta,/que dijo mi madre/,/que estaba en 
ésta/. 

 “Chorro moro, por aquí pasó, todas las damas convidó, menos una que dejó, 
zapigate vete a echar a las puertas de Sto. Domingo, que allí te irán a buscar”. 

Los juegos de los niños suelen ir acompañados de cánticos:” A la flor del romero, 
romero  verde, que el romero se seca y ya no florece...”. 

”Passé messié, passé messiá, por las Puertas de Alcalá, la de alante corre 
mucho,la de atrás se quedará...”. 

“Al levantar una lancha, una jardinera vi regando sus lindas flores,y al momento, 
la  seguí...”. 

“Arroz con leche, me quiero casar con una señorita que sepa coser, que sepa 
planchar, que  sepa bailar, que sepa abrir y cerrar la casa con un alfiler “. 

No andaban muy lejos de aquellos juegos,las dos comadres que,  habiendo ido a 
por berzas para hacer el caldo ,pero cuando se dieron cuenta -después de charlar y 
charlar...– y, de tanto esperar ,hasta las berzas se habían quedado mustias , una de 
ellas dijo- asintiendo la otra- :“¡Días  de Mayo, días  del Diablo, no  amanece y ya  
anochece!”. 

Es claro que la palabra no callará jamás, pues en el corazón hay furias, 
desencuentros, penas y alegrías que necesitamos comunicar. 

Para demostrar la valentía, pureza de sangre o linaje -s.XVI/XVII- se practicaba 
el juego del soplillo o del gallo, con  un desafío  que consistía en soplar en el rostro de 
otro y,si parpadeaba o cerraba los ojos,era tildado de marrano o cobarde . 

 

 
 
                    El juego de Ajedrez, S.Anguissola, s.XVI 
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“¿ Fue tú padre a moros? ,¡sí!, ¿matólos todos?,¡sí ¡,¿en qué lo veremos?,¡en  los 
ojos!.” 

El Juego del Corro: quien  estaba fuera procuraba recorrer al término de una 
retahíla ,a fin de que otro ocupara su lugar: “¿A dó las yeguas?,en el prado 
están,¿quién  las guarda?,el mal villán ¿y  lo que te di?,con putas y rufianes me lo comí 
¿ a dó la puta?,andó ,andó y hela aquí.” 

El insulto, s.XVI/XVII, era parte del juego:  
Cara de puerco, fillo de puta, moro e hijo de moros, 

tacaño(ruin,miserable,traidor), bergante(pícaro,sinvergüenza), perverso(sumamente 
malo,malvado), bruja(que tiene pacto con el diablo), mezclado(chismoso,que mete 
cizaña),gafo(leproso),quatro(caballo),judío(el mayor insulto que se podía hacer), 
traidor(falso, alevoso ),villano(ruin,indecoroso),cornudo eres(marido cuya mujer le es 
infiel), tunante(vagamundo).El jornal está en el quatro”- el botín ya está en el caballo -
,... y demás usos lingüísticos de la germanía, pero que ponían en el disparadero a los 
agraviados que,ya cargados de vino, solían terminar en las consabidas broncas o en 
cuchilladas.  

Oportuno será mencionar la concepción que del juego  tenían los moralistas y 
educadores en los  s.XVI, XVII y XVIII, y cuáles eran las formas de entretenimiento 
que se consideraban  más apropiadas para cada edad, sexo  y condición social: 

Si los juegos guardaban el necesario decoro ,constaban de ejercicios moderados y 
sus propósitos eran buenos para formar personas o simplemente alegrarlas, era lo que, 
según los clásicos , constituía una recreación virtuosa o eutrapelia; por contra, los 
juegos eran ilícitos y pecaminosos cuando presentaban contenidos obscenos o 
irreverentes, provocaban escándalo o incitaban al vicio ,mezclaban lo divino con lo 
profano y,en especial,cuando su finalidad era el lucro  a costa de la hacienda ajena o la 
infamia de quien era objeto  de sus burlas . 
Porque salieron los  escolaníes de la Escuela al recreo y, pasando por allí aquel pobre 
con pata de palo y  algunos mendrugos de pan en el saco, los niños le saludaban con la 
cantinela de! Vd. lo pase bien Señor Gumersindo! , pero, cuando se había alejado, le 
propinaban, para hacerle rabiar, los calificativos de ¡esportillero, estraperlista, 
sacamantecas, robauntos!, y, que detrás del carro, también repetía la señora Joaquina. 

Entiendo, decía el Señor Gumersindo, a los niños, aunque no al Maestro ni al 
Cura que no saben enseñar el debido respeto a los pobres; tampoco a Vd. señora 
Joaquina, pues Vd. sabe muy bien que soy un pobre mendigo, que tengo una pata de  
palo, no un pícaro, y no llevo en el saco manteca ni unto, sino sólo unos pocos 
mendrugos de pan para hacer las sopas.  

Por  tanto, los  juegos, a criterio de los moralistas, son: honestos o deshonestos, 
lícitos   y prohibidos .Pero es difícil determinar si aquél que tenía una irregular forma de 
andar, y al que los niños y adultos llamaban el escojonado y otros el escocido, era lícito 
o deshonesto. 
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El Infierno, H.Bosco, s.XVI 
 
 
Las personas que ejercían  oficios públicos o privados debían procurar que sus 

recreos y entretenimientos quedasen limitados a los numerosos días de fiesta de la época 
o de inactividad forzosa ,evitando  que se interfiriesen  en el normal  desempeño de su 
profesión o en la  asistencia a los servicios religiosos,  a la vez que teniendo  por objeto 
mirar por la salud corporal ,bien aliviando la mente de las tensiones y ocupaciones de la 
vida cotidiana ,bien ejercitando los músculos con diferentes destrezas distintas de los 
esfuerzos  habituales, aunque bien mirado , eran más numerosos aquellos  que, por el 
hambre, las privaciones y demás miserias, consideraban más decisivo aquello de ” mens 
sana in corpore pocho”.  

Los eclesiásticos-bajo clero- debían dedicar sus ratos de ocio  a escribir ,a 
componer libros devotos, a  reflexionar sobre los casos de conciencia que les planteaban 
sus feligreses,a la lectura de contenidos doctrinarios o hagiográficos o bien a  
determinadas tareas como la cestería, la  alfarería, la jardinería ,la pintura , la  
meditación paseando por la huerta o el jardín. 

Los reyes y  poderosos, aquellos juegos o destrezas que  fueren importantes para 
la salud y la cualificación guerrera- porque la calidad y naturaleza del ocio tenía unos 
límites marcados por la educación,la cuna,la fortuna y lo posición social-   como los 
juegos de cañas ,torneos y justas, aprender a tocar instrumentos,la caligrafía,la 
pintura,la  equitación , la caza, galanteo,reirse con los bufones, cantar ,bailar  y lucirse 
en los saraos festivos. 

Nobleza y Alto Clero también se procuraban distracciones de puertas adentro para 
evitar mezclarse con el vulgo. Nobleza que,sin embargo, en las festividades religiosas 
ocupaba  los puestos  destacados en la Iglesia,así como en las procesiones y rogativas. 
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En cuanto a ejercicios corporales cuatro eran necesarios hacerlos muy bien: poder 
cabalgar en entrambas sillas ,jugar las armas diestramente ,tirar con el arcabuz y la 
ballesta ,bailar o danzar con gracia y soltura ,retiro y paseo  por los parques y jardines 
,admirar las flores y adornos  ,las fuentes  y  estanques  ,el gusto  por las frases y 
juicios sentenciosos , conocer a las personas por su fisonomía, jugar al  ajedrez ,las 
damas ,juego de pelota ,y el  truco(billar primitivo),recomendado para la formación de 
Príncipes y Nobles,pues no son propios de los mismos los juegos de pícaros , fulleros y 
esportilleros. 

 
Los  Naipes 
 

 
 

Juegos de Naipes, s.XVI/XVII 
 
“Porque una carta boca abajo es siempre un enigma a  descifrar, 

porque entre pícaros y fulleros anda el juego”. 
  
No consta con certeza el origen de los naipes.Las primeras cartas parece que 

tenían como objeto la adivinación  o la profecía, pero no el  juego. 
El rastro de los naipes se pierde hasta  la llegada a Europa,-Italia concretamente-  

la influencia de algunas de  las invasiones islámicas, pues el Islám prohíbe  los juegos 
de azar. 

Desde ese momento, el éxito de los naipes estaba garantizado, si bien fueron 
muchos los que  se alzaron en su contra por considerarlo  una argucia o invento 
diabólico 

La primera mención en Europa nos  consta   de un manuscrito medieval en el que  
refiere que un monje belga descubrió a dos  hermanos de la Orden  jugando con una 
baraja. 

En Florencia, año de 1.376, hubo necesidad  de dictar Ordenanzas Municipales 
para regular el juego de los naipes. 

San Bernardino de Siena clamó y anatematizó contra las  cartas o naipes en un 
sermón pronunciado en 1.493 como invento del Diablo: no era infrecuente decir en el 
juego del naipe:” Reniego de los Santos, Dios no existe,- porque pierdo-no eran 
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infrecuentes en gentes bebidas, si bien la blasfemia era castigada tanto por la 
autoridad civil   como la eclesiástica”. 
En la  tradición popular, el malvado inventor de los naipes era un tal Vilhán, pues a él 
podían atribuirse los perniciosos efectos que causaba el juego de los naipes en quienes 
lo practicaban:”Fue un nombre fatal y prodigioso que significa:  vil hombre en el que 
pierde, pues lo pasa  tan mal y por causa tan vil y, en el que gana, por lo insaciable que 
le queda de ganar más”, J.Rufo. 
        La baraja española- no tenía  reinas pero sí sotas o mensajeros- estaba formada 
por 40 /48 cartas, repartidas   en cuatro palos: oros, copas, espadas y bastos que vienen 
a simbolizar los Estamentos: 
 Oros-los comerciantes- , espadas -la nobleza-; copas -los clérigos-, y bastos- los 
menestrales y campesinos-. 
 La baraja francesa estaba dividida en: diamantes, corazones, hojas y bellotas. 
 La germana en: cascabeles, corazones, hojas y bellotas. 
El uso de los distintos tipos de baraja estaba regulado en los diferentes territorios de la 
Monarquía Española por varias disposiciones legales, pero especialmente  desde la 
creación del Estanco Real de Naipes, de mediados del s.XVI, que monopolizaba la 
fabricación, venta y distribución de las barajas, cobrando  unos derechos de medio real 
por cada una .El impago de estos impuestos se cargaban sobre todo en las barajas 
nacionales y extranjeras ,constituyendo un grave delito  fiscal el sustraerse a su pago. 
 

 
 

Jugadores de Cartas en un Mesón, s.XVI 
  
Advertía la  Pícara Justina:  
“Los mesones se enriquecen  con el juego gracias a tres cosas: velas-por la luz que se 
consumía en las sesiones nocturnas-, barato (parte del dinero de las ganancias del 
juego se repartía gratuitamente a los presentes, bien por temor, cortesía, piedad  y 
amistad. 
 Al más pobre que pidiere baraja, se la dad, no se diga de vosotras que queréis mal a 
los pobres...Jueguen todos con unos mismos naipes, mientras no se mandare, que  
ilustres  y señores... paguen ocho reales por cada baraja y los pobres dos reales. “ 
 
Hurté a un ladrón, gané ciento de perdón: 
“A un jugador famoso, gran fullero, Justina jugadora, más fullera, con ser estílico y 
más duro que un madero, le hizo derretir cual blanda cera .Trocóle el oro aparente en 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


verdadero. Purgóle la indigesta faltriquera .Y a sus oídos llega esta canción: Hurté al 
ladrón, gané ciento de perdón...”. 
 
Aprovechamiento: 
“La modestia y vergüenza, aunque sea fingidas, son agradables y muy decentes en las 
doncellas,y gran pecado el aprovecharse mal de una cosa ,de suyo tan buena, loable 
,para fines malos”. 
 
De la burla del ermitaño: 
“Fue un ermitaño ladrón ,llamado Martín Pavón, a dar una pavonada,en la ciudad de 
León, y posó en el mesón ,en que estaba aposentada Justina, gran zahorí y adivina ,de 
gente de esta bolina, él  muy redomado ,más ella  fue tan ladina que, a puro meter 
lagina ,le cogió  como a cuitado ,sus dineros”. 
F.López. de Úbeda, La Pícara Justina, año de 1.605. 
 
La afición a estos juegos era tal, que fue necesario prohibirlos expresamente en lugares 
como el Cementerio de la Iglesia de Santa Cruz de Madrid -donde solían acudir mozos 
ganapanes y esportilleros desatendiendo sus tareas de acarreo- , donde se 
concentraban pretendientes que venían a negociar a  la Corte, proveedores  y también 
soldados en busca de mejores destinos-, e incluso en algunos de los despachos de la 
Administración de Justicia, bajo penas de suspensión de oficio y severas multas:  
“Mandaron que ningún alguacil ,ni escribano ,así oficiales del Crimen ,como otros 
cualesquiera papelistas ,escribientes ni otra persona, sean osados de jugar a ningún 
juego de naipes ,aunque no sea de los prohibidos en poca ni en mucha cantidad, en los 
escritorios  del Crimen ,ni de Provincia ,de día ni de noche ,aunque sean fiestas,” 
Madrid,2 de Junio de 1.614. 
 
Existía una gran variedad de juegos de cartas ,los más frecuentes eran :flux, rento 
,primera,cientos,quince,treinta,flor,pollas,reparólo,pintas,triunfo,apadillo,tenderete,siet
e  y llevar, juego del hombre... 
Los naipes amañados se denominaban hechos y entre  las formas de amañarlos –así  
aparecen en la Vida del Buscón -F.de Quevedo y Villegas-:la verruguilla- por 
abultamientos hecho con los dientes-, humillo –tiznados-,raspadillo- con las uñas-, 
.espejo de Claramonte -viéndolos al trasluz-y Encuentro- reuniendo dos cartas iguales 
de distintas barajas-. 
“Guarda el naipe de tocamientos ,raspados o bruñidos ,cosa con que  se conocen los 
azares-malas cartas,naipes trucados- .Y  por si fuera pícaro-aquellos mozos que sirven 
en ministerios inferiores y se les da algo de las sobras,pero no tienen salario- ,lector 
guárdate bien  que en las cocinas y caballerizas pican  con un alfiler o doblan los 
azares para conocerlos por la hendidura.Y si tratares con gente honrada ,guárdate del 
naipe que, desde la estampa fue concebido  en pecado... 
No te fíes del naipe limpio, que, el que da vista y retiene, lo más jabonado es sucio. 
Advierte que a la carteta-juego de los naipes-el que nace con los naipes que no doble, 
más adobadas las figuras fuera de los reyes, porque las demás cartas, el tal doblar es 
por tu difunto dinero”. 
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El testimonio  de Guzmán de Alfarache sobre las trampas de los fulleros resulta 
ilustrativo: 
“Siempre  procuré aprovecharme de todas  cuantas trampas y cautelas pude ,en 
especial jugando a la primera ¡Cuántas veces yendo en dos, tomé tres cartas y 
,teniendo cinco, envidé con las tres mejores!¡Cuántas veces tomé la carta postrera y 
,poniéndola debajo, veía si era buena o no, y muy despacio brujuleaba a otra  ya vista y 
hacía partidos ,que era robar en poblado y me daba cartas por debajo!¡Cuántas veces  
tenía un diácono a mi lado ,que se hacía dormido y me daba las cartas  por debajo!¡ 
Cuántas veces andaba un adalid por cima ,que me daba el punto de los otros, para 
saber el qué tenían y a qué  iban y por señas tan sutiles me lo decía que era imposible 
entenderse!¡Cuántas pandillas hice, dando al contrario  cincuenta y dos y ,quedándome 
con un as ,hice cincuenta y cinco ,o con un cinco, que hice cincuenta y cuatro ,y mejoré 
mi punto o gané por la mano!.Pues ,ya cuando jugábamos dos a uno y nos dábamos las 
cartas ,tomar naipe desechado ,poniéndolo encima ,jugar con guión ,hacer trascartones 
,poner el naipe de mayor  o señalarlo ,habiéndome  hecho  de concierto con el 
colmenero o con el que los vende”,Guzmán de Alfarache,Mateo Alemán 
 
Si bien los juegos de  cartas tenían una enorme popularidad y se practicaban en 
cualesquiera circunstancias oportunas e inoportunas existían  lugares especializados 
como las casas de juego. 
Las personas más relevantes preferían acudir a las casas de conversación para 
entretenerse charlando  sobre las novedades más importantes ,celebrando certámenes 
poéticos  o  dichos ingeniosos ,participando en subastas  de objetos  muy variados y, 
sobre todo , para jugar las cartas ,o a otros juegos  de mesa ,como el ajedrez ,los dados 
,las damas, los trucos y la oca . 
 
Sobre la pretendida honestidad de estos locales, Juan Rufo refiere: 
“Hablaba y se jactaba un caballero principal que en su casa se jugase con  algunas 
condiciones honestas ,una de las cuales era que quien jurase a Dios ,pagase cuatro 
reales ,aplicados a un hospital.Pues como se ejecutase inviolablemente ,y un tahúr de 
dos que jugaba acabase  de pagar la pena porque juró y dentro  de breve espacio, el 
otro se diese a Satanás ,y el que jugaba con él  dijese al señor de la casa que por qué 
no hacía dar cuatro reales también a aquél ,pues se había dado al Diablo ,respondió 
Juan Rufo:”Al que se da al Diablo ,no le queda qué dar”. 
En Sevilla llegó a haber hasta 300 casas de juego de todo tipo y varias decenas en la 
Corte madrileña ,entre las autorizadas y las ilegales .Sus propietarios solían ser soldados 
retirados ,oficiales de la administración ,algunos artesanos y comerciantes y, 
particularmente ,nobles de escasos recursos . 
Los motivos de cierre  de ciertos locales, alegaban las autoridades responsables del 
orden público, eran: la carencia de licencias, el escándalo que ocasionaban los 
enfrentamientos entre  jugadores, el juego  de apuestas elevadas o la práctica de juegos 
de cartas prohibidos por la  ley como: la carteta, vueltos, parar llano, presa y pinta, 
treinta por fuerza, pintillas, sacanete y andabobilla. 
Las penas  por el incumplimiento de estas disposiciones incluían  entre tres y seis años 
de destierro más allá  de veinte leguas (110 kilómetros). 
En su defensa, algunos alegaban que el juego en sus casas era una forma de 
entretenimiento habitual en períodos vacacionales, como en la Navidad, y que no 
consentían la entrada de vagabundos y jugadores profesionales, sino sólo  personas 
honestas. 
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Baraja Antigua 
 

Pero estas condiciones no solían ser las habituales, porque a los garitos de las casas de 
juegos acudían cuadrillas de timadores y parásitos organizados para desplumar a los 
ingenuos visitantes y a los jugadores ocasionales o empedernidos (tahúres). 
Sabedores de sus engaños, los dueños de los locales solían cobrarles  la  paila o coima-
el derecho que se paga al garitero por el cuidado de prevenir  lo necesario para las 
mesas de juego y  de sus ganancias para consentir el uso  de cartas marcadas y otros 
engaños o presta con usura a los jugadores.- 
 El enganchador atraía a la víctima-blanco o bueno- al local, y le convenía apostar 
contra el fullero (negro: astuto, taimado) y los apuntadores indicaban mediante señas  
las cartas del adversario fullero. 
La picaresca de las casas de juego estaba formada, además,  por una variada y nutrida 
serie de personas que vivían de ella desempeñando distintas tareas. Los contadores: 
abrían las barajas y supervisaban las cantidades apostadas y las ganancias del juego . 
Los correos: informaban puntualmente de lo acontecido en las partidas, tabernas y 
lugares de reunión hablando de esta manera:”En verdad que hay en casa de fulano muy 
buen juego, y que ha venido  un forastero que trae dinero considerable, juega con todos 
y no es melindroso,” y así atraer público que acudiese  a esa casa a jugar con el aliciente 
de esta cara nueva. 
Los espías: se encargaban de encontrar y conocer a las posibles víctimas, actuando a 
veces  de enganchadores y acreditando la fingida condición noble y pacífica  de los 
tahúres. 
El fundador: respaldaba la calidad del fullero ante la casa  de juego para lograr su 
admisión. 
Entre los mirones que asistían a los garitos, los tagarotes lucían sus mejores galas, 
engominados y bien peinados esperan así la gratificación de los ganadores. Las mozas 
se pegaban a los jugadores que tenían dinero y estaban en racha, comiendo y 
disfrutando con ellos  y a su costa.  
Los saladores engañaban a los ganadores en la manipulación de las cantidades 
apostadas contando de menos y quedándose con la diferencia o mezclando su dinero 
con el de las apuestas para retirar mayor cantidad de la debida  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


.Los entregadores solían timar a los viajeros de paso encaminándolos a los garitos de 
juegos amañados.  
.Los rifadores subastaban a precios de usura las prendas en las casas de juego .Para no 
ser reconocidos y poder cometer  sus engaños, otros se fingían forasteros, entrado en 
una posada con la asistencia de un mozo y una mula o con las apariencias más 
variadas:”hacen  transformaciones de soldado en clérigo, de estudiante en ermitaño, y 
turban la figura con un parche portátil que pasa de un ojo a otro. 
 Navarrete y Ribera: La casa de juego. 
 
Vid.: El Ocio en las España del Siglo de Oro; García García, B., año de 1.996 
 

 
 

Baraja de Cartas, H.Fournier, s.XIX 
 
 
Heraclio Fournier: El Rey de Oros 
 
Descendiente de  una familia  de reconocidos impresores franceses. 
Cuando H.Fournier se instaló en Vitoria, no tuvo dificultades para fundar en 1.868 un 
taller de naipes .Ese mismo año, su primera baraja fue premiada en la Exposición de 
París. El éxito del negocio le obligó enseguida a trasladarse a una fábrica más grande. 
Repitió premio  en la exposición de París de 1.889 
Entonces la baraja ya tenía las figuras emblemáticas de la firma, obra de los pintores 
Soubrier y Olano y resultado  de nuevos métodos de impresión  con los que 
experimentó  Heraclio. . Jamás  satisfecho, ese mismo año consiguió crear la baraja 
litográfica con 12 colores. Orgulloso de su triunfo, decidió  colocar su retrato en el As 
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de Oros Esta baraja, una vez más, obtuvo premios en las Exposiciones de París, 
Bruselas, Barcelona, Madrid y el Cairo. 
A la muerte del fundador, la expansión del negocio siguió en manos de su nieto Félix 
Álvaro quien  la convirtió en la baraja española por antonomasia. 
 

 
 

La Gallinita Ciega, F.de Goya, s.XVIII 
 
 
Arrendamiento de los Naipes de esta villa 

 
En la villa de Ponferrada ,a 23 días del mes de Abril  de 1.688  años ,ante mí, 

Escribano y testigos ,pareció presente Francisco García de las Llanas ,Mercader ,vecino 
de esta villa ,Arrendatario General de los Estancos de los Naipes de esta villa ,la de 
Villafranca, Bembibre ,Cacabelos y ciudad de Astorga ,cuyo arrendamiento le hizo 
D.Agustín Torres y Úbeda ,Administrador General de los Estancos del Reino de Castilla 
y otras partes y que pasó  ante Santiago Mayoral Ruano, Escribano de S.M. y del 
número de la ciudad de Ríoseco en 11 de Octubre del año pasado de 1.687. 

Y usando del dicho arriendo y con las mismas calidades y preeminencias, dijo: 
Que arrienda y da en arrendamiento el Estanco de los Naipes de esta villa a 

Antonio Cabezón, Mercader y vecino de esta villa y quien su orden tuviere, cuyo 
Estanco le arrienda por tiempo de cinco años y ocho meses que comenzaron a correr 
desde el día  quince de Octubre  del dicho año de 1.687, que es el mismo tiempo que 
tiene el arriendo al otorgante. Y en cada uno de ellos años ha de gastar y consumir en 
dicho Estanco de esta villa  veinte mazos de naipes de los que  le entrega el otorgante, y 
por  cada uno de ellos ha de pagar a S.M.  y al  dicho Francisco García de las Llanas, en 
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su Real Nombre,17 rs. de vellón puestos y  pagados la cantidad cuyo precio importaren 
en esta villa en poder del susodicho o quien  su poder tuviere ,con cargo de ejecución  y 
costas de la cobranza, de cuatro en cuatro meses, en la conformidad que ha de hacer las 
pagas a Francisco García de las Llanas y se obligó a hacer seguro del Estanco por todo 
el tiempo que lo tuviese el otorgante ,pena de pagar las costas y daños que se causaren. 
Y si Antonio Cabezón necesitare de más Naipes que los que se contienen en el arriendo, 
se los ha de dar al mismo precio. 

Y estando  presente Antonio Cabezón aceptó este arrendamiento para usar de él y 
sus preeminencias como mejor le convenga y obligó su persona y bienes habidos  y por 
haber, a pagar a Francisco García de las Llanas, o quien su orden tuviere los 17 rs. de 
vellón por cada mazo de los Naipes y toda la cantidad que importaren en los tres tercios 
del año, según los pagos el susodicho Antonio Cabezón por dejación y costas  de la 
cobranza. Y también se obliga a consumir  los gastos en dicho Estanco los veinte mazos 
de naipes cada uno de los años y pagar como va dicho la cantidad que y más quisieren  
que se consuman o no. Para cuya ejecución y cumplimiento dieron poder a las Justicias 
de S.M. competentes a que le impelan como por sentencia pasada en cosa juzgada y 
renuncia a las leyes de su favor.  

Y así lo otorgan ante mí, Escribano, siendo testigos Andrés López, el Licenciado 
Francisco  González   del Valle Pbro.  y Antonio Fernández ,vecinos de esta villa, y los 
otorgantes firmaron a los que yo ,Escribano, doy fe conozco.. 

Ante mí, 
Lope Álvarez Cornejo 
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           Máscaras, G.Solana J., s.XX 
 
Arrendamiento del Estanco de los Naipes de Los Barrios. 
 
 
En la villa de Ponferrada, a 21 días del mes de Julio de 1.688 años, ante mí, 

Escribano y testigos, pareció Francisco García de las Llanas, vecino de esta villa y 
arrendatario por mayor de los Estancos de los Naipes de esta villa y lugares de este 
Partido y otras partes y que es arrendatario, y que  yo, Escribano, doy fe. 

Y como tal dijo que: 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


Arrienda y da en renta  y arrendamiento a Lázaro  de Miñambres ,vecino del lugar 
de los Barrios, el Estanco de los Naipes de dicho lugar de Salas y de las de Villar y 
Lombillo, por tiempo de tres años que comenzaron a correr en primero de este presente 
mes de Julio y, en cada  uno de ellos ha de gastar en el estanco seis mazos de los naipes, 
dando abasto a todos los que los quisieren comprar.Y  por cada mazo ha de pagar a su  
Majestad, y en su Real Nombre, a  Francisco García de las Llanas 20 rs. menos 
cuartillo, pagados al fin de cada año, ha de hacer la primera paga y en ella 115 rs. para 
el día primero de Julio del año que viene de 1.689. 

Y las demás pagas consecutivas hasta  que se fenezca este arriendo  puestas en 
esta villa en poder de Francisco García de las Llanas  o a quien su orden tuviese y ,si no, 
la pena de ejecución y costas de la cobranza. Y  se obligó a hacer estanco y cierto 
seguro  por los tres años y entregarle los  mazos de naipes en cada uno de ellos, pena de 
pagar las costas y daños que se causaren. 

 Y estando presente Lázaro de Miñambres aceptó el arrendamiento para usar de él 
como mejor le convenga.  

Y se obligó con su persona  y bienes a gastar  y consumir en el estanco los seis 
mazos de naipes en cada uno de los años y pagar por cada uno de ellos 100 rs.  menos 
cuartillo  y pagada  la cantidad que importan enteramente en poder de Francisco .García 
de las Llanas o quien su orden tuviere el primer  pago para primero de Julio del año que 
viene de 1.689 y ,las demás consecutivas hasta que fenezca el arriendo, pena de 
ejecución y costas de la cobranza ,para cuyo cumplir dieron poder a las Justicias de 
S.M. competentes y, en el supuesto que Lázaro de Miñambres renunciando como 
renuncia a su propio Fuero y Jurisdicción y domicilio, y la ley” si inveneris de 
jurisdictione omnium iudicum”, se la concederá al Fuero y Jurisdicción del Corregidor 
de esta villa a  que les compelan como por sentencia pasada en cosa juzgada .Y  
renunciaron  las leyes  de su favor .Y  así lo otorgan ,siendo testigos Antonio Cabezón 
,Antonio Álvarez y Andrés López vecinos de esta villa, y los otorgantes lo firmaron a 
los que  yo, Escribano, doy fe conozco 

Ante mí, 
Lope Álvarez Cornejo 
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Niño Jesús intercambiando una carta con Antonio de Padua 
Retablo Mayor de Nª  Señora de las Angustias., Núñez.M y Solórzano J., 

1758.Cacabelos 
 
Obligación a favor de D.Benito Agrelo y Neira, Administrador 

Principal del Juego  de la Real Lotería  en el Partido de Astorga, La 
Bañeza y otros pueblos. 
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 La Lotería:  

 
  Jugadores  de la Lotería,s.XVIII 

 
       Los más remotos antecedentes se localizan en la antigua Roma, pues los 
Paterfamilias-Patricios solían sortear entre los familiares, amigos, clientes y 
servidumbre determinados obsequios, si bien es suficientemente claro que la impresión 
de billetes es muy posterior. 

La primera celebración de un sorteo tuvo lugar  en el año de 1.466 en la ciudad de 
Brujas (Bélgica), destinándose lo recaudado  a Fundaciones Piadosas, como socorrer a 
los pobres de solemnidad  y viudas menesterosas. 

En tiempos de Francisco I, Rey de Francia, llegó a extenderse el juego por París, 
Lyon, Lille, Burdeos y Estrasburgo. 

En la España de los Austrias-s.XVI, XVII- , las Rentas de la Corona o del Estado 
habían terminado en un galopante déficit .La dinastía de los Borbones trató no sólo de 
enmendarlo sino salir del ya, más que crónico, déficit. 

En tiempo de Carlos III el déficit volvió a  agravarse con la entrada de España en 
la Guerra de los Siete años, si bien la ingeniería financiera de la época descubrió que las 
Rentas de la Lotería era mejor que vinieran a sumarse a las Rentas o Regalías 
Estancadas. 

 En 1.763 se autorizó  el establecimiento de la Lotería en Madrid, siendo recibida 
con gran expectación y alborozo popular,si bien la Lotería vendría a ser con el tiempo 
otro impuesto más . 

La Lotería -provenía del Lotto Napolitano– que introdujo el Marqués de 
Esquilache, Ministro de Hacienda de Carlos III. 

La Lotería  y el Tabaco llegaron a ser los capítulos más importantes de las Rentas 
Estancadas. 

A imitación de Roma  y Nápoles, Reino, en el que  Carlos III, antes de ser Rey de 
España, lo había sido de Nápoles- por fallecimiento sin sucesión de su hermano 
Fernando VI, Rey de España-. 

 En el año de  1.767,se pretendió con la Lotería el conseguir dinero  para 
destinarlo a Obras Pías,-era grande la necesidad y las miserias- sin embargo, debido al 
monto recaudatorio, hizo que los primitivos planes tomaran otro sesgo, pues la cantidad 
de cuatro millones de reales no era una cantidad despreciable.  
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Para poder jugar a la Lotería, el jugador debía optar  entre tres elecciones: 1º, 
elegir  los números  sobre los que quería apostar. 2º, decidirse sobre la modalidad de la 
apuesta  y, 3º la cantidad a apostar, pues de un total de 90 números, sólo resultaban 
premiados cinco. 

 La cantidad recaudada estaba no sólo en función de  la cantidad apostada, sino  de 
la cantidad  recaudada  y era a repartir entre los distintos acertantes. Los  premios,en 
todo caso, eran  un porcentaje de la recaudación. 

En 1.811  las Cortes de Cádiz cambiaron la normativa, viniendo a ser análoga a la 
actual .Un slogan de la época venía a decir:”Quien juega mucho  es un loco, quien  no 
juega nada es un tonto”. 

El antiguo Reino de Castilla era  el que contribuía, proporcionalmente y, en mayor 
cantidad, a las Contribuciones del Estado, pero buena parte de las mismas se perdían 
por el camino.Después de algunas vacilaciones, algunas de las Rentas Estancadas 
fueron arrendadas a particulares.  

 A partir de 1.749,la Hacienda Pública se había hecho cargo de las mismas, a la 
vez que se reforzaba contra el contrabando y el fraude . 

 

 
 
                                 Lotería, s.XVIII 
 
En 1.787 se llegó a contratar con unos 4.000 hombres dedicados a controlar los 

intereses fiscales del Estado que, distribuidos por toda la periferia española y en la 
propia Corte, dado que resultaba un auténtico galimatías las Rentas del Estado; a pesar 
de que las Regalías venían a suponer un 24 % del total de las Rentas de la Corona. 

Eran éstas:el Tabaco -Estancado desde 1.636-,la Sal, el Papel Sellado o Timbrado  
fue objeto de numerosas atenciones y revisiones, todas ellas encaminadas a asegurar la 
obligatoriedad del uso del  papel sellado. 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 

Papel  Sellado,1.735 
 
 
. Tras  su asunción por el Estado, la  renta del Papel Sellado pasó de tres millones 

de reales de vellón en 1.758, a casi el doble treinta años después. Otras Rentas 
Estancadas o Monopolios eran: el Lacre, la Pólvora, el Azogue, el Azufre, el Plomo  y 
el Bermellón 

Desde tiempos atrás, el uso del papel sellado era obligatorio para los documentos 
públicos validados ante y por un Escribano y, también, para los privados-  
posteriormente-cuando se pretendía darles trascendencia pública y notoria. 

El doble folio o pliego   encarecía el escrito en 10 mrs., 20  mrs. en el s.XVII; 40 
mrs. en el siglos XVIII y parte del XIX, y  4 rs.- allá por los años cincuenta del s.XIX- 
.Existía también  un papel  sellado  para pobres de solemnidad cuyo coste suponía 4 
mrs.  
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Papel sellado para pobres de solemnidad,s.XIX 
 
Obligación  a favor de D.Benito Agrelo y Neira, Administrador  

Principal del Juego  de la Real Lotería en el Partido  de Astorga, La 
Bañeza y otros pueblos 

 
En la villa de Ponferrada, a 2 días del mes de Junio  de 1.773 años, ante mí 

Escribano y testigos, pareció D .Alfonso Duque de Heredia, residente en ella y dijo: 
Que, con el motivo de haber hecho  pretensión de la Administración de uno de los 

puestos del Juego  de la Real Lotería de S.M. en esta villa con D.Benito Agrelo y Neira 
,Administrador Principal  del ramo de Hacienda de la Real Lotería  de la Ciudad de 
Astorga,La Bañeza ,esta villa, Villafranca y Provincia del Bierzo ,ha conseguido esta 
gracia ,con que por ahora otorgue  la correspondiente Escritura de Obligación de poner 
este otorgante de su cuenta y riesgo en la Tesorería de esta villa las cantidades que 
vendiese el Juego ,como otras circunstancias que resultan de Carta Orden del citado 
D.Benito, con fecha de este día a la que, en caso necesario, se remite. Y para que tenga 
efecto el Establecimiento  de tal Administrador, desde luego y por la presente y en la 
mejor vía y forma que de Derecho haya lugar y más firme sea, 

Otorga que se obliga con su persona y bienes muebles y raíces ,habidos y por 
haber ,a que por todo el tiempo que este otorgante tuviere la Administración  del Puesto 
de la Real Lotería en esta villa de Ponferrada, pondrá en Arcas Reales y Tesorería de 
S.M. ,todos  los caudales y cantidades que rindiese y diese  de sí el Juego ,sin omisión ni 
retardación alguna ,antes bien, con la mayor puntualidad y, cuando así no lo cumpla este 
otorgante ,consiente ser ejecutado ,compelido y apremiado por todo rigor de Derecho, 
así por el alcance que contra él resulte, según las certificaciones que dieren por el 
Contador de los Reinos del Real Juego y D .Benito ,como tal Administrador Principal 
que ha de dar entera fe y  prueba sin más Justificación ,como por su décima y costas, y 
además pagará este otorgante  600 mrs. de salario a la persona que vinieses a  pedir  la 
ejecución por cada uno de los días que en ella se ocupare, contando los de venida 
,estada y vuelta ,hasta el real y efectivo pago, por cuyos salarios consiente la misma 
ejecución que por la cantidad principal y la persona que los devengase ha de ser creída 
por su simple o jurada declaración sin otra prueba que está bien la releva de ella. Y para 
más bien cumplir todo lo relacionado, dio poder bastante a las  
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Justicias S.M.,  de su  fuero competentes que a ello le compelan y apremien por 
todo rigor ,como si fuera en virtud de sentencia pasada en Autoridad de cosa Juzgada 
,renuncio  todas las leyes ,fueros y derechos de su favor con la General en forma .Y por 
firme así lo otorgó ante mí ,Escribano ,siendo  testigos Pedro de  Fuentes,Manuel 
Rodríguez Santalla y Benito Dorado, vecinos de esta villa ,y el otorgante ,que doy fe 
conozco,la firmó y firmé. 

Ante mí, 
 Gregorio Fernández Blanco 
  
Recibí de mis derechos, seis reales de vellón  y no  más, doy fe. 
 
Papel Sellado 
 
Joaquín Pascual Santiago, Escribano del Número de la villa de Noceda, certifico 

que doy fe a los que al presente vieren, cómo el portador de éste, que es Pedro 
Molinero, vecino del Barrio del Río de dicha villa, es depositario del papel sellado por 
habérsele rematado el día primero del mes de Enero del año de la fecha, a cuyo cargo 
está el dar el papel que fuere necesario para la Audiencia de la villa. 

Para que conste tal pedimento de Pedro Molinero, lo signo  y firmo en dicha villa 
de Noceda a 23 días del mes de Febrero de 1.735 años. 

En testimonio de verdad, 
Joaquín Pascual Santiago 
 
 
Fuente Documental: 
Archivo Histórico Provincial de León 
Sección de Protocolos Notariales: 
Cajas, 2.303 ,2.333, 2.339, 2.342,2.546, 2.706  
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