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Ordenanzas de Carlos III sobre 
el juego de dados. 1400

1. ACTIVIDADES (1 A 3 ACTIVIDADES)

2. FICHA TÉCNICA DEL DOCUMENTO

1. Lee el documento nº 4, analiza su contenido, organiza la información y redacta
un comentario del texto. Para ello cuentas con los siguientes materiales: el docu-
mento transcrito y adaptado (4) y un texto introductorio que te facilitará conocer
el contexto histórico (3).

2. ¿Sabes cómo se regula el juego hoy en día? En España existe la Dirección General 
de Ordenación del Juego, dependiente del Ministerio de Hacienda, que se encarga
de regular, autorizar, supervisar y controlar las actividades de juego, como las
casas de apuestas. También impone sanciones en casos de fraude o de juegos
ilegales. Busca en Internet, dentro de la página oficial www.ordenacionjuego.es y
analiza qué se entiende hoy en día por juego ilegal

1.2. Fecha del documento

1.3. Tipología documental

1.4. Lengua de redacción

1.5. Tipo de letra

1.6. Archivo

1.7. Signatura

1.8. Número de folios

1.9. Material del soporte
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Papel

Ordenanzas de Carlos III sobre el juego de dados 
en la villa de Olite

1.1. “Título” del documento

3. CONTEXTO HISTÓRICO

En la Edad Media la afición a los juegos de azar estaba muy extendida entre todas las capas de 
la sociedad, desde el campesinado hasta la nobleza. De todos los juegos de azar, la documen-
tación confirma que el más arraigado y difundido era el juego de dados. Asociada a los juegos 
de azar estaba la extendida práctica de apostar, algo que no estaba bien visto por la Corona. 
Con objeto de controlar los beneficios económicos derivados de las apuestas, el rey dispuso 
que solo pudiera jugarse en unos recintos específicos, llamados “tafurerías” o “tableros” que 
arrendaba a particulares para que las regentaran. Mediante este sistema el Fisco obtenía 
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Karlos, por la gracia de Dios rey de Navarra, duc de Nemoux. A nuestros amados et fielles las 
gentes oydores de nuestros Comptos et thesorero, salut. Como nos, veyendo que el juego de 
dados es causa e ocasión de mucho mal, et informado plenament como muchos hombres de 
malla vida et conversación continuaban de cada dia en el dicho juego en nuestra villa de Ollit 
en logares ocultos, los quailles con engaynnos de falssos dados e con otras malicias habien-
do collarteralles en lur compaynia engaynaban a muchas personas trauandolis los dineros 
et las vestiduras, et contesçían sobre aqueillo muchas peleas et riotas. Queriendo proveer 
de remedio convenible hubiésemos ordenado et mandado que alguno ni algunos non fuesen 
tan osados de jugar a juego alguno de dados al sequo en plazas nin en cambras nin en otros 
logares ocultos publicament nin en abscondido sino en los logares e tableros que serían or-
denados por el preboste de nuestra dicha villa de Ollit. Et si alguno o algunos fuesen faillados 
jugando a los dichos dados contra el tenor de nuestra dicha ordenanza et mandamiento que 
los tales jugadores por cada vegada cada uno d’eillos diesen et pagasen al dicho preboste o 
a su logartenient de pena et calonia 60 sueldos de carlines prietos. Otrosí hubiésemos or-
denado, vedado e defendido que ninguno non fuese tan osado de jugar las vestiduras de su 
cuerpo nin las empeynnar por jugar publicament nin en abscondido. Et si algunos hiciesen el 
contrario que semblament fuesen tenidos de pagar así el ganador como el perdedor o aqueill 
o aqueillos qui sobre pendras o vestiduras prestasen dineros para jugar en el dicho juego por 
cada vegada cada uno d’eillos 60 sueldos de la dicha moneda. Et más que todos aqueillos e 
quillos que a los tales jugadores envalliesen e consentiesen jugar de dia nin de noche en lures 
casas publicament nin en abscondido sino en los logares e tableros que serían deputados por 
el dicho preboste como dicho es, que así bien pagasen cada uno de los tales por cada vegada 
60 sueldos de la dicha moneda. Et los culpantes que pagar non podiesen los dichos 60 sueldos 
fuesen pressos et detenidos en presón 60 días sin mercé ninguna. Segunt que esto et otras 
cosas más largament pueden son contenidas et pueden pareçer por nuestras letras dadas al 
dicho preboste de la data del 27 dia de jenero l’aynno de mil e cuatrocientos. 

4. TEXTO SELECCIONADO

beneficios fiscales derivados del arriendo pero también de las multas impuestas a quienes 
jugaban fuera de estos recintos. Ya durante el reinado de Teobaldo II, a mediados del siglo XIII, 
se documentaba la figura del “rey de los ribaltes”, un personaje destinado a controlar las casas 
de juegos. Un siglo después, hacia 1365, Carlos II prohibió el juego de dados en todo el reino 
de Navarra debido a las riñas, peleas y blasfemias a Dios que su práctica ocasionaba entre los 
hombres. La villa de Olite contaba con una de las tafurerías del reino y parece que el mandato 
de Carlos II dejó de cumplirse con el paso de los años. Por ese motivo en 1400 su hijo Carlos III 
volvió a emitir una ordenanza para remediar la situación. En esta ocasión la nueva prohibición 
se justificaba en los engaños que recibían muchos navarros por timadores y embaucadores 
que utilizaban falsos dados y arruinaban a los jugadores. Una vez más, la prohibición afectó a 
la práctica del juego de dados en plazas, calles o lugares ocultos de Olite, de manera que solo 
podría jugarse en los tableros o tafurería o donde lo autorizase el preboste de Olite, autoridad 
policial de la villa, bajo multas de 60 sueldos o de 60 días de prisión en caso de insolvencia.

PALABRAS CLAVE

• Tafurería o Tableros: lugares regulados por la Corona para la práctica de los juegos de azar.

• Sequo o seco: modalidad de juego de dados.

• Preboste: agente policial local encargado de cobrar las multas y ejecutar la justicia en ciertas 
villas de Navarra como Olite, Estella o la población de la Navarrería de Pamplona. Es equipara-
ble al justicia o almirante de otras villas del reino.

• Calonia o caloña: multa o pena pecuniaria impuesta por los tribunales de justicia.
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5. TEXTO SELECCIONADO (IMAGEN)


