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LOS ESTATUTOS DEL TABLAJE. NOTAS SOBRE JUEGOS, 
TAHÚRES Y FULLEROS EN LAS POSTRIMERÍAS DEL MEDIEVO 

POR 

MARÍA LUZ RODRIGO ESTEVAN 

Conscientes de que la diversión es una necesidad del cuerpo social, los pode
res públicos medievales asumieron la tarea de propiciar y organizar los festejos 
que servían de válvula de escape a las preocupaciones y miserias de los inte
grantes de la comunidad. Las numerosas disposiciones conservadas en los libros 
de actas y acuerdos municipales sobre lo lúdico y lo festivo contrastan con la 
escasa regulación concejil de otra de las actividades fundamentales en la vida 
del hombre, el trabajo. Salvo las obligaciones contenidas para ciertos oficios en 
los contratos de abastos o las normas relativas al horario de entrada y salida de 
la ciudad y a la suspensión de los trabajos en días festivos, la mayoría de las acti
vidades laborales apenas fueron reguladas por los concejos medievales siendo 
ésta una faceta que correspondía cubrir a los gremios y cofradías. 

Este escaso intervencionismo municipal en cuestiones laborales contrasta 
con el desplegado para tutelar, controlar e instrumentalizar en beneficio pro
pio las actividades lúdicas y festivas desarrolladas en el seno de la sociedad 
tardomedieval. Los excesos violentos, los vicios y males espirituales o las 
transgresiones sociales y morales que solían derivarse de ellas eran algunos 
de los motivos que justificaron los intentos de los poderes laicos y religiosos 
por encauzar en una determinada dirección los deseos e ímpetus de esparci
miento de las gentes. 

Las fiestas desarrolladas en el marco urbano convocaban a los vecinos con 
la intención de celebrar un evento concreto pero también con el propósito sub
yacente de afirmar el poder y prestigio de los organizadores y de reforzar una 
determinada ideología política y social1. A pesar del marcado carácter religio-

1 Véanse, entre otros, Heers, J. Fêtes, jeux et jantes dans les sociétés d'Occident a la fin du Moyen-Age. Montréal, 
1982 y Carnavales y fiestas de locos, Barcelona, 1988; Maravall, J. A. Estado moderno y mentalidad social (ss. XV-XVII), 
Madrid, 1972; Huizinga, J. Homo ludens. Essai su la fonction sociale du jeu, París, 1951; Muñoz Fernández, A. «Fiestas 
laicas y fiestas profanas en el Madrid medieval. Un primer acercamiento al tema», Madrid medieval. Sus tierras y sus 
hombres, Madrid, 1990, 151-175. 

RHJZ - 72 111 



María Luz Rodrigo Estevan 

so que lo festivo continuó presentando en las postrimerías del período medie
val -la práctica totalidad de las conmemoraciones son celebraciones del san
toral y del calendario litúrgico- correspondía a la ciudad el control, prepara
ción y financiación de la mayor parte de los festejos que tenían lugar 
intramuros. En las reuniones concejiles se adoptaron abundantes disposiciones 
para el adecuado transcurso de los actos conmemorativos de festividades reli
giosas, eventos económicos y políticos locales o del reino e incluso aconteci
mientos como la llegada de lluvias y la remisión de epidemias2. Por ello, los 
acuerdos y actuaciones recopilados en los libros de Actas Municipales se eri
gen en fuente imprescindible tanto para reconstruir el contenido de los feste
jos y comprender los significados proyectados sobre ellos como para calibrar 
el papel del Concejo en una importante faceta de la vida cotidiana. 

La perfecta organización de los festejos constituía una de las principales 
vías propagandísticas del poder municipal en la ciudad y su territorio. Cual
quier detalle debía, por tanto, cuidarse al máximo. Desde el acondicionamien
to de los accesos a la localidad o los acuerdos con el clero para organizar ser
mones, misas y procesiones hasta la preocupación por el abastecimiento de 
alimentos, por la bravura de los toros que se iban a correr o por el manteni
miento de la moral y el orden público eran cuestiones que quedaban bajo la 
responsabilidad de los oficiales y que nos dan las pautas para conocer los ele
mentos definitorios de la fiesta3. 

Junto a las celebraciones que tenían lugar en el ámbito privado, las acti
vidades lúdicas y festivas públicas constituían un valioso escape para liberar 
tensiones y para ayudar a todo el cuerpo social a soportar las jornadas ordi
narias rompiendo la monotonía de una vida en la que los excesos fueron raros 
y las penalidades muchas. Desde finales del siglo XIV, las noticias documen
tales sobre los juegos y festejos en los ámbitos urbanos son cada vez más 
numerosas e interesantes. Emanadas no sólo de los órganos de gobierno 

2 En las Partidas las fiestas ciudadanas son clasificadas en tres grupos: las que manda guardar la Santa Iglesia, 
las que ordenan los emperadores y reyes «por honrra de si mismos» y las que son llamadas ferias «que son provecho 
comunal de los ornes», cf. Partida I, tít. XXXIII, leyes II-IV. 

3 Algunos de estos aspectos han sido tratados en mis siguientes trabajos: «Lo profano y lo religioso en las fiestas 
ciudadanas aragonesas a través de las Actas Municipales de Daroca (1423-1526): aspectos metodológicos», Metodología 
de la investigación científica sobre fuentes aragonesas, 8, Zaragoza, 1993, 191-200; «Juegos y festejos en la ciudad bajo
medieval: sobre el correr toros en la Daroca del siglo XV», Aragón en la Edad Media. Homenaje a la profesora eméri
ta Mª Luisa Ledesma Rubio, X-XI, Zaragoza, 1993, 747-762; «El poder real y los rituales públicos de exaltación de la 
monarquía en una ciudad aragonesa: Daroca, 1449-1525», Actas XV Congreso de Historia de la Corona de Aragón. 1. El 
poder real en la Corona de Aragón (siglos XIV-XV1), Zaragoza, DGA, 1996, 459-478; «De alegrías e juegos. El control 
institucional de lo lúdico y festivo», Poder y vida cotidiana en una ciudad medieval. Daroca 1400-1526, Zaragoza, Pren
sas Universitarias, 1996,447-490. 
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municipales sino también de las escribanías notariales y reales, su estudio y 
análisis en un marco espacial concreto como es la ciudad de Daroca nos ha 
permitido trazar un esbozo de los juegos lícitos e ilícitos que centraban las 
pasiones del hombre medieval. 

Los juegos organizados con motivo de celebraciones públicas buscan el 
entretenimiento y diversión de quienes los practican pero también de los 
espectadores que los observan y que toman parte activa en ellos con sus gri
tos, sus vítores o sus improperios y, en no pocas ocasiones, sus apuestas. En 
la ciudad de Daroca, los juegos de destreza donde los aspirantes a los cargos 
municipales -los mostrantes- ponían de manifiesto sus virtudes caballe
rescas eran los que mayor dimensión social alcanzaban y los que mejor ser
vían al afán de justificar el orden social establecido. Por ello el Concejo solía 
programar juegos de cañas, una variedad de torneos de tradición musulmana 
en la que los justadores de dos equipos -en ocasiones uno representaba a la 
ciudad y otro a la Comunidad-, después de acometerse y arrojarse mutua
mente largas cañas que rebotaban en las adargas, recorrían el palenque hasta 
reunirse con sus respectivas cuadrillas dando muestras del dominio de sus 
cabalgaduras. La habilidad de los participantes también era puesta a prueba 
en los bohordos, las carreras de caballos o los juegos con toros programados 
por el Concejo para encauzar hacia el esparcimiento y el adiestramiento las 
ansias de enfrentamiento y la rivalidad de los grupos de la oligarquía ciu
dadana y aldeana. 

En esta misma línea podemos incluir los concursos de tiro de ballesta, 
documentados en otras ciudades como Valencia, desde el siglo XIV, y Zara
goza a partir de 1435. Ya en 1256, las ordinaciones aldeanas darocenses auto
rizaban este juego y las apuestas que en torno a él surgían, siempre y cuando 
los apostantes se jugasen vino y no dineros; sin embargo, a finales de esa cen
turia y hasta comienzos del siglo xv el tiro de ballesta fue prohibido, quizá 
con motivo de los accidentes causados al jugar dentro del recinto murado o 
en sus alrededores, quizá como consecuencia de las derivaciones violentas 
que el desarrollo del juego podía provocar entre los participantes. A partir de 
1502 vuelven a vetarse los juegos con dardos y con arco dentro de la ciudad, 
«dius pena de ser perdidos o crebados los dichos dardos e arquos, los quales 
les puedan tomar o crebar qualquiere oficial de la dita ciudat que los tomara 
o vera levar o jugar o tirar con los dichos arquos». 

Desde mediados del siglo XV sabemos con certeza que el tiro de ballesta 
atrajo el interés de muchos darocenses. Los ballesteros de la ciudad partici
paban en el concurso de tiro organizado anualmente por la ciudad tratando de 
conseguir la copa o «joya» de un «marco de argent labrado» de peso, ofreci-
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da por el Concejo a quienes hubiesen realizado «mas lances e finos» en las 
pruebas llevadas a cabo a lo largo de todo el año4. 

Menos vistosos y con menos capacidad de convocatoria pero mucho más 
populares en cuanto a la extensión de su práctica y tanto o más apasionantes 
que los juegos de destreza caballeresca, los juegos de tablas -entre los que 
destacan el denominado «de trenta tablas e dos dados parella»-, los «scaques» 
o ajedrez, la pelota, el tejo, las rifas, los naipes o los dados eran practicados 
por el conjunto de la población de manera espontánea no sólo en días festivos 
sino durante los ratos de desocupación y ocio cotidianos, logrando que estas 
actividades se convirtieran en uno de los hábitos más característicos de la 
sociedad bajomedieval y renacentista. Practicados en casas particulares, en la 
calle, en las tabernas y en las tahurerías, algunos de ellos como los dados y los 
naipes llegaron a provocar tales pasiones que sus adeptos no dudaban en rele
gar a un segundo plano las obligaciones laborales, los deberes religiosos o los 
comportamientos cívicos y morales. Fueros, ordenanzas y normativas conce
jiles se ocuparon desde muy temprano de evitar estos inconvenientes median
te la regulación de la práctica de los juegos más problemáticos. 

Ya las disposiciones forales compiladas en 1247 trataron de impedir los 
fraudes cometidos por aquellos que vivían del juego de azar, las apuestas y las 
trampas. La violencia gratuita que podía generarse por una partida de dados u 
otros juegos en los que se hiciesen apuestas monetarias intentaba cortarse 
desde 1256 con duras prohibiciones en todo el ámbito territorial de Daroca y 
sus aldeas: «...que nenguno jugara a dados ni a cruces o a juego nenguno que 
a dineros secos se faga, que peyte XXX solidos». Los poderes locales siguie
ron durante las centurias bajomedievales y modernas promulgando estatutos y 
ordenanzas en las que se establecía con claridad cuáles eran los juegos permi
tidos y cuáles aquellos cuya práctica conllevaba la aplicación de sanciones. En 
las Cortes de Zaragoza de 1414, Fernando I disponía que todos aquellos que 

4 AMD (Archivo Municipal de Daroca), Pergaminos, 1256, mareo; ACA (Archivo de la Corona de Aragón), Can
cillería, 1270, reg. 16, f. 217 y 1405, reg. 2.202, f. 76; AMD, Actas de 1449, 17 de noviembre, ff. 367v. y 447v.-448r.; 
Actas de 1479, f. 101 v.; y Actas de 1502, 17 de junio, f. 21 v. 

Sobre estos juegos caballerescos de destreza y puntería que además de servir de distracción y regocijo, contribuían 
a mantener la preparación militar de los caballeros, vid. Un año en la historia de Aragón: 1492, 452; Agudo Romeo, Ma 

M., «Notas en torno a un juego medieval: los bohordos», Aragón en la Edad Media, X-XI, Zaragoza, 1993, 17-29; Rodri
go Estevan, Ma L., «Juegos y festejos en la ciudad bajomedieval: sobre el correr toros en la Daroca del siglo XV», Ara
gón en la Edad Media, X-XI, Zaragoza, 1993, 747-762; Blancas, J., Coronaciones de los Serenissimos Reyes de Aragón, 
Zaragoza, 1641, 99; Cárcel Ortí, M. M. y Trenchs, J. «El Consell de Valencia: disposiciones urbanísticas (siglo XIV)», 
La ciudad hispánica durante los siglos XIII al XVI, t. II, 1481-1546. Madrid, 1985, doc. n°75; Tapia Salzedo, G. de, Ejer
cicios de la gineta, Madrid, 1643; Lope Toledo, J. M., «Logroño en el siglo XVI: toros y cañas», Berceo, 68, Logroño, 
1963, 257-277 y «Logroño en el siglo XVI: diversiones populares», Berceo, 72, 1964, 239-256; Andrés Díaz, R., «Las 
fiestas de caballería en la Castilla de los Trastámara», En la España Medieval, 5, 1986, 81-107. 
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frecuentasen tahurerías fuesen castigados con la pena de exposición pública en 
la picota durante un día. El monarca establecía además que las multas por 
practicar el juego de dados sin tablas ascendiesen a 500 sueldos jaqueses, de 
los cuales una parte correspondería al delator: de este modo se estimulaba 
entre los propios vecinos una red de vigilancia extraordinaria. Sin embargo, la 
reiteración cada cierto tiempo de normativas similares es un claro exponente 
de la irredención de costumbres: la pasión por dados, naipes y el vicio de la 
apuesta no lograron ser refrenados ni por las normativas forales ni por los 
reglamentos municipales ni por las sanciones y prohibiciones religiosas5. 

Así, a comienzos del siglo xv era costumbre entre los darocenses «recep
tarse en algunas casas en lugares o cambras secretas de aquellas» para poder 
jugar a «grezescas et otros juegos illicitos e dampnados»; si a pesar de esta 
clandestinidad y secretismo eran sorprendidos por los oficiales, los infracto
res simulaban jugar a tablas «et no a otro juego vedado», eludiendo de este 
modo la aplicación de sanciones. A pesar de todas las dificultades que encon
traban los munícipes, el control de estas situaciones se convertía en una obli
gación ineludible para mantener el orden en la ciudad. Las consecuencias del 
ejercicio de actividades en las que se apostaba no sólo eran discusiones, 
insultos, reniegos o blasfemas sino también graves violencias físicas e inclu
so, en muchos casos, la dejación de las actividades laborales y familiares: 

«...en los tiempos passados muchos et diversos vezinos et habitado
res de la dita ciudat et otras personas se echavan a oficio de tafureria et 
jugaban por los tableros et no usavan de sus officios. Por las quales 
cosas sende seguían scandalos, muertes et otros muchos inconvenientes 
et muchos fijos de buenos hombres se fazian tacanyos». 

«...por el qual juego se han seguido y se syguen escandalos e 
muchos dannos a los vezinos e habitadores de la present ciudat que 
olvidan sus casas, fijos y mujeres por seguir la voluntat del juego; e 
muchos buenos hombres se dan a tafurear en grant danno de sus 
faziendas e honras e jugando y en el dicho juego y a causa del dito 
juego reniegan siquiere blasfeman del nombre de Nuestro Sennor 
Ihesu Christo y de su madre vendita...». 

5 Tilander, G. Vidal Mayor, Lund, 1956, t. III, libro IX, § 12 «De crimini falsi es assaver: de la culpa de falsedat»; 
Savall, P. y Penén, S., Fueros, observancias..., «Fororum in usu non habitorum»: «De sublatione tafureriae», II, 133; 
Molho, M. El fuero de Jaca, Zaragoza, 1964, red. B, § 126 «De non iogar ad datz». 

AMD, Pergaminos, 1256, marzo; ACA, Cancillería, 1270, reg. 16, f. 217 y 1405, reg. 2.202, f. 76. 
Sobre la actividad lúdica de la sociedad bajomedieval y renacentista, destacan, entre otros, las publicaciones de J. 

Heers, Fétes, jeux et joutes dans les sociétés d'Occident a la fin du Moyen-Age, Montreal, 1982; de Ph. Aries y J. C. Mar
golin (eds.) Les jeux de la Renaissance, (Actes du XXIII Colloque International d'Études Humanistes, Tours, Juillet 
1980), Tours, 1982; o de J. M. MEHL, Les jeux au Royanme de France du XIII siècle au debut du XVI siècle, 1990. 

RHJZ - 72 115 



María Luz Rodrigo Estevan 

Los oficiales darocenses intentaron remediar estos males y los engaños 
señalados con una nueva declaración de ilegalidad, promulgada durante el 
verano de 1414, para cualquier juego que no fuese de tablas, de ballesta o de 
ajedrez. Esta disposición se completó con la aprobación de penas de 60 suel
dos para quienes, «en la dita ciudat et sus terminos, de dia ni de noche, oculta
ment ni paladina», osasen practicar otros juegos. El monto de la caloña -desti
nado a partes iguales para la obra de los muros de la ciudad, los jurados y el 
delator- servía de aliciente y fomentaba, una vez más, el celo y vigilancia de 
los oficiales así como las denuncias vecinales. A pesar de que el estatuto de 
1414 tenía vigencia «a todos tiempos», casi un siglo más tarde, en 1509, vuel
ve a promulgarse a perpetuidad y en similares términos un nuevo «Statuto con
tra los jugadores». Desde este momento, por haber sido derribado el tablaje o 
«casa dedicada para jugar», se amplía la aplicación de las sanciones de 60 suel
dos a quienes acojan y amparen en sus casas la práctica de juegos vedados6. 

Con el propósito de asegurar el cumplimiento de lo estatuido y con la 
intención de sacar un sustancioso provecho económico del ejercicio del 
juego, desde finales de la década de 1420 el Concejo darocense cede a parti
culares la explotación de los derechos de «tablaje», esto es, el cobro de las 
caloñas o «penas del juego». Las coordenadas que encuadran la actividad 
lúdica lícita en la ciudad quedan establecidas tanto en los estatutos promul
gados al respecto como en los capítulos de arriendo del tablaje7. 

Los capítulos hablan de la existencia, por un lado, de unos juegos permiti
dos y «francos» que podían jugarse en cualquier época del año, salvo disposi
ción en contra, sin abonar ningún derecho al arrendador del tablaje ni a los 
jurados de la ciudad. Eran los juegos de «trenta tablas de dos dados parella», 
el ajedrez o «scaques», el tejo, la ballesta, la pelota y el rifar «una vegada 
qualquiere cosa». Desde 1522, la lista se engrasa con el juego de las «bielas». 

6 AMD, Libro de Estatutos, 1414, 24 de agosto, ff. 32v.-33r. En 1444 la reina María confirma los conlenidos del 
estatuto, explicitando que los juegos estrictamente prohibidos son los dados y los naipes, ACA, Cancillería, reg. 3.143, 
ff. 49r.-6Ir.; AMD, Libro de Estatutos, 1509, 25 de febrero, ff. 160rv. Tanto el estatuto de 1414 como el de 1509 han sido 
incluidos íntegros en el Apéndice Documental. 

7 Desde 1427 se cedían en arriendo las caloñas de la feria de septiembre. Desgraciadamente existe una laguna 
documental debida a la desaparición de todas las Actas Municipales entre 1428 y 1448 y no podemos estudiar la evolu
ción del tablaje como fuente de ingresos para la ciudad. Cf. Rodrigo Estevan, Ma L. «La hacienda municipal de una ciu
dad aragonesa de frontera: Daroca 1449-1500», Funcionament de les finalices locáis al llctrg de la historia, Barcelona, 
L'Avenç, 1996, 184-198. 

A Finales de 1449, una reunión concejil plantea ya el arriendo anual del tablaje y el destino de los emolumentos que 
proporciona, decidiendo que vayan a parar al «cuerpo de la ciudat», AMD, Actas de 1449, 27 de diciembre, f. 27Sv. Desde 
esta fecha, los derechos de juego de las ferias de Corporales, Septiembre y, posteriormente San Andrés, quedaron reser
vados desde 1469 para los jurados no pudiendo ser captados por el arrendador, v. gr., Actas de 1497, f. 38r. Sobre los con
tratos de arriendo del tablaje, vid. la capitulación correspondiente al año 1490 consignada en el Apéndice Documental. 
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Por otro lado, el contrato de arriendo denomina como juegos vedados o 
prohibidos aquellos cuya práctica en el interior del recinto urbano y «media 
legua en derredor» de los muros requería la concesión de una licencia previa por 
parte del arrendador. Los más populares eran los juegos con dados y con naipes. 
Los jugadores reunidos sin haber obtenido permiso así como el dueño de la casa, 
el huerto o la propiedad donde se celebrase la partida, incurrían en una multa de 
60 sueldos o, en caso de insolvencia, de 60 días de cárcel o 60 azotes. El monto 
de las caloñas aplicadas se repartían entre los jurados, a los que correspondía un 
tercio, y el arrendador, que obtenía las dos partes restantes8. 

Dentro del índice de juegos no permitidos quedan incluidos temporal
mente aquellos que las disposiciones concejiles vetaban de manera puntual 
durante determinadas fechas, no pudiéndose practicar ni con licencia ni sin 
ella, tal y como ocurre con el tiro de arco intramuros en el verano de 1502 o 
con los dados en la Cuaresma de 1469. Los capítulos de arriendo especifica
ban, además, una serie de prácticas no permitidas en determinados juegos. 
Así, se penalizaba el uso de dados falsos y las apuestas con moneda falsa o 
se prohibía rifar la misma carne u otro comestible más de una vez. En con
traste con lo que sucederá en la segunda mitad del siglo XVI, todavía no se 
establece ninguna limitación en cuanto a las cantidades o bienes apostados9. 

El Concejo establece unos días «francos» para el juego -el día de Navi
dad y «el segundo, tercero e quarto dia de fiestas de Nadal, el dia de cabo 
anyo y Epifanía Domini» y, a partir de 1481 desde «el dia et fiesta de Nadal 
fins salido el dia de Sant Julian»10-, a la par que fija otros días en los que no 
se permite ningún tipo de juego «por servicio de Nuestro Senyor Dios e por 
honor e reverencia de la Santa Quarentena». Como los capítulos del arriendo 
no se hicieron eco de esta limitación hasta 1490, el Concejo debía ordenar y 
pregonar anualmente la prohibición de practicar cualquier juego durante la 
Cuaresma. A veces, se especifica la duración del veto hasta el día de Pascua 
Florida, quedando incluida toda la Semana Santa. 

8 En el nuevo estatuto contra los jugadores promulgado en 1572 se decretan penas de destierro y desavecindación 
de la ciudad y la Comunidad de Aldeas para los jugadores y para quienes consientan el juego sin licencia en sus casas, 
además de castigos corporales a discreción, de los 60 sueldos de caloña y de la quema de las «messas, sillas, bancos, 
assientos, tablas y otra qualquiere cosa sobre la qual jugaren y estaren asentados», AMD, Libro de Estatutos, 1572, 16 de 
noviembre, ff. 298r.-299v. 

En este estatuto, aumenta la diversidad de los juegos autorizados y prohibidos nombrados: como nuevos juegos 
francos figuran el «tocadillo», la «pista» y las «harinas»; entre los juegos que requieren licencia se citan el juego «de la 
primera», de las «quinólas», del «flux», del «chilindron», la «gresca» y el resto de juegos de dados. Por su interés, hemos 
incluido los fragmentos más relevantes de este estatuto en el Apéndice Documental. 

9 AMD, Actas de 1469, f. 89r.; Actas de 1495, f. 62r.; Actas de 1497, f. 3Sr.; Libro de Estatutos, 1572, 16 de 
noviembre, ff. 29Sr.-299v. En el caso de la rifa de comestibles, se incurría en sanciones siempre y cuando el arrendador 
no autorizase el sorteo de la misma carne en más de una vuelta. 

1 0 AMD, Actas de 1469, f. S8r.; Actas de 1479, f. 40r.; Actas de 1481, f. 102v. 
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Determinados años el Concejo incidía en que no se jugasen «dineros nen
gunos» pero autorizaba que en el «tiempo santo» las gentes pudiesen practi
car ciertos juegos: en 1501, por ejemplo, se permite el juego de «pilota» y 
«bola», aunque únicamente podía ser practicado «empues de comer». En con
cepto de indemnización por las pérdidas que el cese del juego causaba duran
te la Cuaresma, el procurador general entregaba al arrendador del tablaje una 
cantidad que osciló durante el Cuatrocientos entre los 30 y los 100 sueldos11. 

Tanto los jurados como el arrendador y sus ministros o ayudantes tenían 
la misión de vigilar el cumplimiento de los estatutos y ordinaciones vigentes. 
Estaban capacitados para tomar penas, apresar y, en su caso, proceder judi
cialmente contra los infractores «brevement, sumarie y de plano». Así, en 
1429, el aldeano Ferrando de Pamplona ingresa en la cárcel al no poder satis
facer la multa impuesta por haber jugado a los dados sin permiso del arren
dador. En caso de sorprender a los infractores y éstos negar los hechos, el 
arrendador podía obligarlos a prestar juramento de su inocencia ante él 
mismo o ante el justicia de la ciudad, quedando exentos y «quitos» de pagar 
la multa después de hacerlo. Si se negaban a jurar, eran condenados sin remi
sión alguna al pago de la sanción. 

La tarea policial de jurados y arrendadores no debió ser fácil y la picares
ca se utilizó hasta la saciedad para evitar las multas. En 1468, el velero Pedro 
de Santa Clara se personaba en su calidad de arrendador del tablaje en una 
tienda propiedad de micer Orera, alquilada al escudero Cristóbal de San 
Vicente, y ordenaba a un notario levantar acta pública de haber encontrado y 
visto «ocularment» a Juan Jasco, Pedro Medel, Juan el Calderero y Cristóbal 
de San Vicente «jugando a los naypes a la runfla» sin ningún tipo de licencia 
y, por tanto, en perjuicio y daño de su arrendación. Para evitar la sanción, los 
jugadores afirmaron que no contravenían ninguna norma pues, aunque con nai
pes, al fin y al cabo, jugaban a «juego de runfla» o de rifa, uno de los permi
tidos. Unos años antes, en 1462, Francisco Ramo, acusado también de haber 
jugado sin licencia, pleiteaba con el arrendador Francisco Monge y se negaba 
a pagarle la multa correspondiente; para evitar mayores enfrentamientos, 
ambas partes pusieron sus diferencias en manos del Consejo darocense12. 

11 AMD, Actas de 1460,31 de marzo, f. 25v.; Actas de 1462, f. 183r.; Actas de 1464, 19 de octubre, f. 45v.; Actas 
de 1469, 26 de febrero, ff. 22r. y 148v.; Actas de 1476, 2 de febrero, f. 8v.; Actas de 1481, f. 102v., Actas de 1490, f. 67v.; 
AHPD (Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Daroca), Juan Gimeno, 1501 (Actas Municipales), 12 de marzo y 
20 de agosto, s. f. El precio de la indemnización se prorrateaba del precio de arriendo que osciló entre los 300 y los 800 
sueldos jaqueses. 

1 2 AHPD, Juan Gimeno, 1468, 2 de septiembre, f. 29v.; AHPD, Gil Pardo (Cariñena), 1429, f. 34rv.; AMD, Actas 
de 1462, 21 de mayo, f. 28r. 
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Las apuestas y los avatares del juego provocaban abundantes malentendi
dos y discusiones en las que el arrendador o tablagero tenía la obligación de 
mediar y de «juzgar e dar la verdat a los que jugaran e entre ellos, assi de los 
foranos como de los de la ciudat». Para ello se comprometía a decir cuáles 
son las suertes que cada jugador tiene y las cantidades debidas por cada par
tida perdida; en caso de que los litigantes llevasen sus diferencias a juicio, el 
tablajero debía comparecer ante el juez y «fazer verdadera relacion, toda par
cialidat e mala voluntat apart possados»13. 

Es precisamente este mundo de choques y violencia contenida el que pro
piciaba la censura del juego ejercido sin autorización y fuera de los marcos 
establecidos. Aunque las licencias permitían jugar en muchas casas privadas 
e incluso en el mercado y en algunas plazas, la mayor concentración de gen
tes dispuestas a apostar su dinero se reunía en el denominado «tablero», 
«tablaje» o «casa dedicada para jugar» cuya ubicación en los aledaños de la 
Puerta Baja no hemos podido precisar. 

Los «fuleros» y «hombres del partido» llegados a la ciudad para realizar 
todas trampas posibles y provocar un buen número de escándalos, tenían en 
esta casa y en los cercanos burdeles y tabernas su punto de encuentro. Además 
de los castigos contenidos en el arriendo del tablaje, las ordinaciones de 1444 
estipulaban que cualquiera de estos individuos que llegase y estuviese en 
Daroca o los términos aldeanos fuese inmediatamente castigado y expulsado. 
Pregonados con relativa frecuencia, los estatutos contra los malvivientes y las 
normativas del «buen vivir» también les compelían a abandonar la ciudad; en 
caso de desobediencia eran apresados, sancionados y el procurador general 
contaba con atribuciones suficientes para demandarlos judicialmente14. 

El vicio del juego arrastraba hasta el tablero a muchos darocenses y 
aldeanos a los que amenazaba el peligro del engaño y el de la consiguiente 
pérdida de lo apostado. Algunos vecinos, conscientes de éste y otros ries
gos más graves que podían derivarse de su afición, se comprometían ante 
notario y testigos a abandonar el ejercicio del azar temporal o definitiva
mente, autoimponiéndose determinadas sanciones en caso de recaer en el 

13 La mala fama, reputación y el ambiente en el que estaban inmersos algunos arrendadores del tablaje arroja cier
tas dudas sobre su honestidad a la hora de resolver los pleitos de los jugadores. Así, de Juan de Vallecillo, tablajero en 
1477, sabemos que estaba «amigado» con una mujer del público la cual, después de dejar el oficio, trabajó de hostalera 
en el burdel, decía muchas «vanedades» por efecto del vino y era capaz de declarar falsamente ante la Inquisición con
tra un prócer darocense, Motis, M. A., García, F. J., Rodrigo, Ma L., Procesos inquisitoriales de Daroca y su Comunidad, 
1487-1511. Estudios preliminares, edición e índices, Daroca, CED, 1994, 221-223; AMD, Actas de 1477, ff. 21v. y 125r. 

1 4 ACA, Cancillería, reg. 3.143, 1444, 5 de diciembre, ff. 49rv.; AMD, Actas de 1477, 14 de marzo, f. 7v.; Actas 
de 1479, 3 y 10 de enero, ff. 4r.-5r.; Actas de 1524, 27 de junio, f. 29r. 
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vicio. Iniciado el período penitencial de la Cuaresma, el 21 de febrero de 
1436, el jubonero darocense Ferrando de Alcocer prestaba juramento sagra
do y se comprometía durante un período de dos años a «no jugar a juego 
alguno que y vaya dinero seco». En caso de perjurio, debería pagar una 
multa de 200 sueldos jaqueses a repartir a tercios entre la obra de la mura
lla, los jurados y el acusador. En la misma época del año pero en 1478, el 
pelaire Juan Navarro juraba «no jugar a los dados ni a nahipes ni juego nen
guno sino es al texo o los naypes dos o tres dineros», solicitando que, en 
caso contrario, el justicia de Daroca o cualquier otro juez competente le 
impusiese pena de azotes. 

Unos años antes, en 1448, el tejedor de Burbáguena Juan López Navarro, 
escarmentado por las trampas y engaños de fuleros, prometía no jugar a 
dados «dentro los muros de Daroqua por todo un anyo contadero de hoy ade
lant con persona almundo» bajo la pena de perjurio y de 20 florines de oro 
destinados al acondicionamiento de la muralla de la ciudad. Y en el verano 
de 1475 era el sastre Juan Miguel quien decidía someterse a las sanciones 
impuestas por el justicia o su lugarteniente cada vez que fuese encontrado 
practicando cualquier juego de dados y de naipes15. 

Sin embargo, otros jugadores no eran conscientes de los perjuicios que su 
vicio les podía acarrear. Es el caso del pellejero converso Luis de Molina 
cuya actitud superó, en la Semana Santa de 1487, todos los límites permiti
dos. Sin esconderse de los oficiales cristianos que guardaban la judería para 
preservar a sus moradores de cualquier agresión, el día de Jueves Santo 
«apres de seyer puesto el cuerpo de Nuestro Senyor Ihesu Christo en el 
monumento» y «teniendo Pascua los jodios» entró al barrio de sus antiguos 
correligionarios y se reunió con parientes y amigos para jugar a los naipes 
con dineros, haciendo caso omiso de los reproches lanzados por los guardas 
de la judería16. A los pocos días de acaecer estos hechos, el pellejero era 
denunciado ante el Santo Oficio, apresado y encarcelado. Gracias a la ayuda 
de fray Vaquero, del pelaire Juan Portolés y de su esposa, que lo «capleva-

1 5 AHPD, Bernat Pallarés, 1436, 21 de febrero, f. 38r.; AHPD, Juan Gimeno, 1478, 23 de febrero, ff. 24rv.; 
AHPZ, Juan Rain, 1448, 16 de mayo, ff. 103rv.; AHPD, Juan Gimeno, 1475, 8 de julio, f. 58v. 

' " Sobre la afición de los judíos aragoneses al juego y los compromisos que firman ante notario en un intento de 
abandonar el vicio, vid. los trabajos de M. Serrano y Sanz, «Notas acerca de los judíos aragoneses en los siglos XIV y 
XV», Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 37, 1917, 339 y ss., Jiménez Soler, «Los judíos españoles a fines del 
siglo XIV y principios del XV», Universidad de Zaragoza, XXVII (1950), 390-391, y J. Cabezudo Astrain, «Noticias y 
documentos sobre judíos zaragozanos en el siglo XV, Sefarad, 14, 1954, 374. Etiam Lacarra, J. Ma, «Juegos prohibidos», 
Homenaje al Dr. D. Juan Reglà Campistol, I, Valencia, 1975, 155-158. Sobre las noticias recogidas al respecto proce
dentes de los procesos inquisitoriales, vid. E. Marín Padilla, Relación judeoconversa durante la segunda mitad del siglo 
XV en Aragón: la Ley, Madrid, 1986, 179-183. 
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ron» con fianza de 100 florines de oro, pudo abandonar la cárcel «por causa 
que hera pobre» y ponerse a trabajar en su oficio para pagar las sanciones y 
penitencias impuestas. Así desembocaba una larga trayectoria vital marcada 
por su apasionamiento en el juego. A tenor de algunas testificaciones vertidas 
en el tribunal inquisitorial, la blasfemia y los juramentos vanos o falsos eran 
habituales en su boca. En 1485, el Concejo ya había ordenado al procurador 
general que hiciese parte contra él por blasfemo a raíz de su comportamien
to en plena feria de Corporales, cuando se encontraba jugando en el mercado 
de la ciudad a los dados con otras personas. Ante una mala racha soltó una 
terrible blasfemia: «Descreo de los Santos Corporales». Su actitud provocó, 
una vez más, gran indignación entre el resto de jugadores y espectadores ini
ciándose un altercado en el que a las palabras sucedieron las agresiones físi
cas, entre ellas la de un rufián que intentó acuchillar al pellejero17. 

* * * 

A pesar de las graves consecuencias que para el mantenimiento del orden 
ciudadano y la moralidad pública tenían los juegos de azar, nunca hubo en las 
postrimerías del período medieval una apuesta clara de los poderes públicos 
por acabar con ellos. Los beneficios económicos que la actividad lúdica 
reportaba a las arcas municipales y la generalización de la afición en todos 
los grupos del cuerpo social, incluidas las minorías religiosas y el patriciado 
urbano, hicieron fracasar cualquier intento de supresión. En agosto de 1518, 
algunos munícipes darocenses consiguieron proponer en una reunión conce
jil que «remediassen el juego, que se hazia grande danyo, y que lo quitassen». 
Las reticencias del resto de los oficiales se pusieron de manifiesto con su 
negativa a habilitar la reunión, impidiendo la toma de cualquier decisión al 
respecto18. 

1 7 Motis, M. A., García, F. J., Rodrigo, Ma L., Procesos inquisitoriales de Daroca..., 1-8; AMD, Actas de 1485, 5 
de junio, f. 13r. 

1 8 AMD, Actas de 1518, 16 de agosto, f. 53r. 
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APÉNDICE DOCUMENTAL 

1 

1414.08.24. Viernes. Daroca. Casas del Concejo. 

El Concejo de Daroca prohíbe a vecinos y extraños jugar en la ciudad a cualquier juego per
mitiéndose tan sólo las tablas, la ballesta y los escaques. 

Archivo Municipal de Daroca, Libro de Estatutos, ff. 32v.-33r. 

STATUTO CONTRA LOS JUGADORES 

Sepan todos que anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo quarto decimo, es 
a saber dia viernes que se contavan vintiquatro dias del mes de agosto, en la ciudat de Daro
ca, pregonado e ajustado el concello de la dita ciudat a son de trompeta e por voz, si quiere 
clamamiento, de Simon de la Foz, nuncio et pregonero publico del concello et universidat de 
la dita ciudat, en las casas comunes et universales de la dicha ciudat do et segunt que otras 
vegadas es costumbrado pregonar et ajustarse el concello et universidat de la dita ciudat; en el 
qual concello fueron personalment constituydos los honrados e discretos don Pedro Ram, jus
ticia, Johan de Arboreda, juez, Jayme Soler, Francisco Lopez Ruet, Lazaro Lançuela, Nicolas 
Romeo, Jayme Gascon, menor de dias, Nicolas del Villar, jurados; Luys de Torralba, Pascual 
de Retascon mayor de dias, regidores; don Goncalvo Gomez de Mengucho, don Anton Lopez 
de Vistabella, don Blas Martinez de Bello, Domingo Donat, Jayme Mofort, Bernat Pallares, 
Vicent Trilles, Joan Sanchez Aznar, Diago Martinez de Molina, Joan Ximenez de Azuara, 
Miguel Sancho, Francisco de Aynsa, Domingo Peyro et Anton Garcon, ciudadanos et vezinos 
de la dita ciudat, et todo el concello de la dita ciudat, clamado et plegado segunt dito es, todos 
concordablement et alguno non contradizient ni discrepant. 

Atendientes et considerantes que en los tiempos passados muchos et diversos vezinos et habi
tadores de la dita ciudat et otras personas se echavan a oficio de tafureria et jugavan por los table
ros et no usavan de sus officios, por las quales cosas se ende seguian scandalos, muertes et otros 
muchos incovenientes et muchos fijos de buenos hombres se fazian tacanyos. Et aquesto era muy 
grant deservicio de Nuestro Senyor Dios et grant dampnage de la cosa publica de la dita ciudat. 

Por aquesto, querientes a las sobreditas cosas remediar, statuyeron et ordenaron a todos 
tiempos que personas algunas de qualquiere ley, stado, condicion, dignidat e preheminencia 
sean, non sean usadas de aqui abant de jugar en la dita ciudat et sus terminos de dia ni de noche, 
ocultament ni paladina a juego alguno, exceptado a juego de todas tablas, ballesta et escaques. 
Empero porque muchas et diversas personas queriendo fazer frau a la ley se han sforçado et 
sfuercan, segunt speriencia manifiesta lo ha demostrado et demuestra, de cada dia de receptar
se en algunas casas, en lugares, cambras secretas de aquellas, por tal que non se pueda haver 
sentimiento del juego de aquellos, et se esfuercan jugar a grezescas et otros juegos illicitos e 
dampnados, et lo que peor es, meter fraudulosament tablas por tal de encobrir et de posar vela
men a lur acto illicito dampnado, et en caso do por los officiales et otros qualesquiere son en el 
juego de prehensos et trobados se esfuerçan et han sforçado dezir «Catat aqui taulas, et a taulas 
jugamos, et no a otro juego vedado». Et assin en aquestas maneras fraudulosas et otras se han 
forcado et segunt dito es se esfuerçan de defraudar la ley stant en ordinacion de la dita ciudat. 

Por aquesto, statuyeron et ordenaron a todos tiempos que persona alguna que jugara o sera 
trobada jugar a juego alguno exceptado a los juegos sobreditos o en lugar apartado de casa 
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alguna, tal que pueda seyer havido por suspecto, sguardado a los que juegan et en el lugar o 
casa do juegan, que en este caso encorra et sea encorrida en pena, si quiere calonia, de sixan
ta sueldos dineros jaqueses por cada una vegada que jugara e trobada yde sera; de la qual pena 
sea la tercera part de los jurados de la dita ciudat qui agora son et por tiempo seran de la dita 
ciudat; et la otra tercera part de la obra de los muros de la dita ciudat, et en la otra tercera et 
ultima part del acusant levaderos sin remedio alguno. Et si la dita pena pagar non podra, que 
jaga sixanta dias continuos en la carcel de la dita ciudat sin remedio alguno. 

De las quales cosas, todas et cadaunas sobreditas, los ditos justicia, juez, jurados, oficiales 
et prohomens del dito concello et universidat de la dita ciudat quisieron por mi Nicolas del 
Villar, scrivano de la dita ciudat et infrascripto, de aquestas cosas sobreditas seyerles ende 
fecha carta publica. 

Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas los discretos Guiralt de Villaroya et Loys 
Mateho de Montalban, notarios ciudadanos de la dita ciudat. 

Sig(signo)no de mi Nicolas del Villar, vezino de la ciudat de Daroca, por auctoridat del 
sennor Rey notario publico por todo el regno de Aragon et de la ciudat de Daroca, qui a las 
sobreditas cosas present fu et aquesto screvi. Consta de letras sobrepuestas en la XXX e 
XXXVI lineas de la prima plana de la present pieca do se lie 'por los', 'o caso'. Et cerre. 

2 

1490. Daroca. 

Contrato de arriendo del «tablaje» o los derechos del juego firmado entre el procurador gene
ral de la ciudad de Daroca y Domingo Colás. 

AMD, Actas de 1490, ff. 67v.-69r. 

ARRENDACIÓN DEL TABLAGE 

Sepan todos que yo, Jayme Sebastian ciudadano et procurador general qui soy del Conce
xo et universidat de la ciudat de Daroqua, de mi cierta sciencia, en el dicho nombre, presentes 
et aceptantes don Anthon Moreno justicia, Martin Lopez et Johan Caravo regidores, arriendo 
a vos, Domingo Colas, vezino de la dicha ciudat de Daroqua, todo el derecho del tablage de la 
dicha ciudat segunt es acostumbrado de paguar ensemble con qualquiere otro derecho al arren
dador del dicho tablage pertenescientes, exceptado juego de trenta tablas de dos dados parella, 
juego de scaques, juego de techo, vallesta, pillota e rifar una vegada qualquiere cosa; los qua
les juegos finquen exclusos et los tres dias de Nadal y el dia de Ebifania e de Sant Julian, et 
las ferias de Corpus Christi et de Sant Matheo et la Semana Sancta; todos los otros dias e fies
tas del anyo sean para vos dicho arrendador, en los quales podades exigir vuestro derecho. Et 
aquesto del dia de Ebifania Domini proxime passado fasta el dicho dia primero vinient que se 
contara a Nativitate Domini M° CCCC LXXXXIº, por precio de setecientos cinquenta sueldos 
dineros jaqueses buena moneda contable en el regno de Aragon que, tirados un florin de oro 
que fue dado a Polo de la Abadia et dos florines et medio a Martin Medel et diez sueldos a 
Martin Civera et otros diez sueldos a vos dicho arrendador, quedan liquidos a la ciudat seis
cientos setenta quatro sueldos de los quales haveys de paguar vos dicho arrendador setecien
tos quarenta sueldos en tres terminos y tandas eguales de quatro en quatro meses. 
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Et con aquesto yo dicho procurador prometo e me obligo en el dicho nombre manteneros 
durant el dicho tiempo en pacifica possession de la dicha arrendacion et no tiraros la por mayor 
ni menor precio dius obligacion de todos los bienes e rendas de la dicha ciudat mobles e 
sedientes havidos e por haver en todo lugar. 

Et yo dicho Domingo Colas, arrendador sobredicho qui present soy, de mi cierta sciencia, 
recibo e acepto la dicha arrendacion por el dicho tiempo et precio et en la forma sobredicha et 
con los capitoles infrascriptos. Et prometo e me obligo paguar a vos dicho procurador o a la 
dicha ciudat los dichos setecientos quarenta sueldos en los terminos e tandas sobredichas et 
tener e cumplir todas e cadaunas cosas sobredichas e infrascriptas dius obligacion de mi per
sona e todos mis bienes assi mobles como sedientes havidos et por haver en todo lugar. Et a 
mayor seguridat de vos dicho procurador e de la dicha ciudat do vos por firmanca e principal 
paguador tenedor e cumplidor de todas e cadaunas cosas sobredichas e infrascriptas al honra
do Martin Medel ciudadano de la dicha ciudat de Daroqua presente. 

Et yo dicho Martin Medel qui presente soy, tal firmanca et principal paguador e cumplidor 
de todas et cadaunas cosas sobredichas e infrascriptas me constituezco seyer dius obligacion de 
mi persona e de todos mis bienes assi mobles como sedientes havidos et por haver en todo lugar. 

Et con aquesto yo dicho Domingo Colas et yo dicho Martin Medel firmanca renunciamos 
nuestros proprios juges ordinarios et locales. Et prometemos e nos obligamos fazeros cumpli
miento de derecho e de justicia por las cosas aqui contenidas e cadauna dellas delante el sen
yor justicia de Aragon, justicia de la ciudat de Daroqua et delante otro qualquiere juge o offi
cial eclesiastico o seglar et delante el qual o los quales o qualquiere dellos agora por la hora 
nos iusmetemos. Et juramos entramos ensemble e cadauno de nos por si en manos e poder del 
notario infrascripto a Dios solemnement sobre la cruz e santos quatro envangelios de nuestro 
senyor Ihesu Christo por nosotros e cadauno de nos manualment tocados et reverentment ins
pectos de no pleytear ni firmar de derecho e de paguar los dichos setecientos quarenta sueldos 
precio de la present arrendacion e de no allegar exception ni defension alguna. Et de tener e 
cumplir tememos todas et cadaunas cosas sobredichas et infrascriptas dius pena de perjuros et 
infamis manifiestos. 

Et el dicho don Anthon Moreno justicia, instant et requirient el dicho procurador, testo et 
emparo todos los bienes assi del dicho principal arrendador como de la firmanca et intimoge
les cara a cara interdicendo eys et cuilibet eorum omne genus alienacionis e transportacionis 
el qual aceptaron. 

Fecho fue aquesto en la ciudat de Daroca a diez dias del mes de jenero, anno a Nativitate 
Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo. Presentes testimonios fueron a las sobredi
chas cosas los honorables Garcia Martin, barbero, et Sancho de Borja, labrador, vezinos de la 
ciudat de Daroqua rogados. 

CAPITOLES DEL TABLAGE 

Primo, es condicion que vos, sobredicho arrendador o interposita persona por vos, no juge
des ni consintays jugar con dados falsos ni dado falso ni echarlo en el tablero para jugar con 
el ni con ellos ni con falsa moneda; e si lo faredes, que seades al interes de qui por aquel danyo 
recibra o havra. 

Item, es condicion que vos dicho arrendador seades tenydo et los factores vuestros sean 
tenidos de judgar e dar la verdat entre los que jugaran assi de los foranos como de los de la 
ciudat et de las suertes que cadauno terna e de lo que se devra del dicho juego como en otra 

124 RHJZ - 72 



Los estatutos del Tablaje. Notas sobre juegos, tahúres y fulleros en las postrimerías del Medievo 

manera e a los querellantes de hazerles hazer luego la contenta. Et do sobre tal deber los dichos 
querellantes a judicio vernan, que vos et vuestros factores seades tenidos de hazer verdadera 
relacion si clamados seredes toda parcialidat e mala voluntat apart possados. 

Item, es condicion que personas algunas de qualquiere ley estado o condicion sean no sean 
osados de jugar en la dicha ciudat ni media legua alderredor de aquella durant el dicho anyo a 
juego alguno exceptados los juegos de suso dichos e specificados exceptado los tres dias de 
Nadal, dia de Ebifania e Sant Julian y las dos ferias, en otro tiempo no puedan jugar sines de 
licencia de vos dicho arrendador o de quien vos querredes dius pena por cadauna vegada al 
contrafacient de LX sueldos dividideros en tres partes, la una para los jurados, las dos partes 
para vos dicho arrendador. E si tal pena paguar no pora, que este xixanta dias en la carcel 
comun de la dicha ciudat o le sian dados xixanta açotes por la ciudat. Et en caso que en algu
na casa de la dicha ciudat algunos de los juegos vedados jugaran sinse licencia e consenti
miento vuestro e de vuestros ministros en tal caso aquel que el domicilio terna es a saber el 
senyor o duenyo de la casa encorra en la dicha pena divididera et paguadera ut supra. 

Item, es condicion que personas algunas de qualquiere ley estado o condicion sean juga
ran a juego alguno que vedado sera sines licencia vuestra e de vuestros ministros en casa algu
na de la dicha ciudat o de fuera de aquella et los querredes requerir que juren e se salven assi 
delant del justicia de la dicha ciudat o de su lugartenient como devant vos si fazerlo querra e 
jugaran e negaran, sian quitos de la dicha pena. Et si recusaran jurar amonestados e requeri
dos, el justicia o su lugartenient lo ayan al tal recusant por conffesso en la dicha pena et en 
aquella instant vos lo condemne la qual sea dividida ut supra. Et de lo que confiesse haver 
jugado sines de licencia vuestra e vuestros ministros o de alguno dellos assi mesmo lo con
depne en la dicha pena divididera ut supra. 

Item, es condicion que do caso que alguno de los dichos jurados tomara a persona alguna 
en pena por haver jugado alguno de los dichos juegos que ayan de pena la tercera parte e las 
dos partes sean de vos dicho arrendador. Et si vos tomaredes alguna de las dichas penas que 
assi mesmo la tercera parte sea de los jurados e las dos vuestra. 

Item, que en la demanda o execucion de qualquiere de las dichas penas se proceda breu
ment sumario e de plano sines de strepitu e figura de judicio como en alfarda malicias e difu
gios apart posados. 

Item, es condicion que qualquiere persona de qualquiere ley estado o condicion sea pueda 
jugar segunt es dicho los tres dias de Nadal, Ebifania y Sant Julian sines de tablage qualquie
re de los sobredichos juegos vedados. 

Item, es condicion que ninguna persona de qualquiere ley estado o condicion sean no 
pueda rifar carne ni otra cosa alguna que de comer sea sino una vegada; e si otra buelta la rifa
ran aquella mesma encorra en pena de II sueldos VI. Et si dos vueltas la rifaran aquella mesma 
encorran en pena de V sueldos et tantas quantas vegadas la rifaran mas encorran en la dicha 
pena de V sueldos por cadauna vegada applicadera toda para vos dicho arrendador si no en 
caso que por vos o vuestros ministros se dasse licencia para rifar. 

Sig(signo)no de mi Johan Perez vezino de la ciudat de Daroca e por auctoridat del sere
nissimo senyor Rey de Aragon e Castilla notario publico por toda su tierra e senyoria, qui a las 
sobredichas cosas presentes los sobredichos testimonios presente fuy e aquellas escrevi de mi 
propria mano e cerre. 
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1509.02.25. Domingo Daroca. Casas del Concejo. 

El Concejo darocense aprueba un estatuto que regula la práctica del juego en la ciudad. 

AMD, Libro de Estatuios, ff. 160rv. 

STATUTO CONTRA LOS JUGADORES 

Sia maniffiesto a todos quod anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo nono, dia 
domingo, que se contava a vinticinquo dias del mes de febrero en la ciudat de Daroca, plega
dos en concejo dentro las casas comunes e universales de la dicha ciudat segunt fizo fe y rela
cion a mi infrascripto notario Johan de Maganya, nuncio y corredor publico de la dicha ciudat, 
et de mandamiento del senyor justicia y oficiales haver clamado el dicho concejo de la dicha 
ciudat para el present dia, ora y lugar, al qual fueron presentes e intervinieron don Rodrigo Fal
con, justicia; Ximeno Climent, lugartenient; Joan de Loperuelo, judez; Francisco Pallares, 
Miguel Falcon, Jayme Sabastian, Lazaro de Orera, Simon del Villar et Joan Ximeno, jurados; 
Francisco del Poyo, Joan de Loperuelo, mayor, mastre Joan Montanya et Martin del Lagar, regi
dores; mastre Joan Maconero et Martin de Orera, consejeros; Pedro de Guerta, Pedro de Azai
11a, Bernat Remirez, Joan de Alava de Adonz, Martin Royo, cubero, Joan de Azailla, Joan de 
Leon, Martin de Grima, Joan de Borrastre, masstre Jayme de Rueda, Joan de Villalba, Joan de 
Torralba, Anton de Bonilla, Domingo Molina, labrador, concejantes, concejo fazientes et repre
sentantes, et de sy todo el dicho concejo assi plegado, siquiere ajustado, en las casas susodichas 
segunt dicho es, todos concordes e alguno de ellos no discrepant ni contradizient. Atendientes 
et considerantes que en los tiempos passados y de presente muchos y diversos vezinos de la 
dicha ciudat e otras personas se davan y se dan de present a vicio de tafureria e jugar por los 
tableros publicament y por casas publicas y secretas, por el qual juego se han seguido y se 
syguen escandalos e muchos danyos a los vezinos e habitadores de la present ciudat que olvi
dan sus casas, fijos y mujeres por seguir la voluntat del juego e muchos buenos hombres se dan 
a tafuear en grant danyo de sus faziendas e honras, e jugando y en el dicho juego y a causa del 
dito juego reniegan, siquiere blasfeman, el nombre de Nuestro Senyor Ihesuchristo y de su 
Madre vendita, e sea cosa muy necessaria que la dicha ciudat prevea en los tales desordenes. 

Por tanto, querientes a las sobredichas cosas remediar, statuyeron e ordenaron ad in perpe
tum que persona alguna de qualquire ley, estado, grado, condicion e preminencia sian, no sian 
osados de aqui adelant de jugar en la dicha ciudat ni en sus terminos de dia ni de noche, ocul
tament ni paladina, a ningun juego de dados, naypes siquiere cartas. Exceptado juego de todas 
tablas y juego de runfla, los quales dos juegos puedan jugar liberament sin pena alguna. 

Empero porque muchas y diversas personas de los jugadores se esfuerçan a jugar en frau 
de los dichos statutos y ordinaciones de la dicha ciudat y se receptan en casas para jugar, e 
quando los oficiales siquiere jurados fallan los tales jugadores jugando, los unos fazen como 
que duermen, los otros dissimulan y esconden los dados siquiere cartas y dineros asin que los 
dichos officiales no sepan el dicho juego. E assi, en aquesta manena e otras fraudulosas, se han 
esforçado a defraudar los estatutos y ordinaciones de la dicha ciudat; por aquesto, estatuyeron 
y ordenaron a todos tiempos ad in perpetum que persona alguna que jugara o sera trobada jugar 
a juego alguno de dados o cartas segunt dicho es, exceptado todas tablas, siquiere rumfla, o 
sera receptado en casa alguna, encorra en pena siquiere calonia el tal jugador de sixanta suel
dos dineros jaqueses por cada una vegada que jugara o trobado sera. De la qual pena sia la ter-
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cera part de los jurados qui agora son o por tiempo seran de la dicha ciudat o del oficial que 
los tomara; e la otra part para la bolsa comun de la dicha ciudat; e la otra part para el acusant, 
levaderos sin remedio alguno. E la misma pena tenga el senyor de la casa que receptara los 
dichos jugadores divididera y exsecutadera segunt dicho es. E si la dicha pena pagar no podra, 
que aya de estar sixanta dias continuos en la carcel. 

Item, estatuyeron y ordenaron ad in perpetum por quanto la dicha ciudat aya tirado el 
tablage, si quiere casa dedicada para jugar, por que en ella se blasfemava el nombre de Nues
tro Senyor Ihesuchristo y de su vendicha Madre, e muchos vezinos de la dicha ciudat se dan a 
tafureria e juego e se siguen muchos malos exemplos, e que no es razon que ninguno tenga 
osadia contra tan sancto estatuto receptar, si quiere encobrir, personas a jugar; statuyeron ad in 
perpetum que ninguno pueda acojer publicamente ni secreta en su casa a jugar los dichos jue
gos vedados a pena de sixanta sueldos levaderos sin remedio alguno dividideros en la forma 
suso dicha. 

Item, los dineros que fallaran en el juego sian del oficial que los fallara jugando e pueda 
usar de ellos a su voluntad. 

Item, quiso el dicho concejo todo concorde que assy contra el que jugara como contra el 
senyor de la casa donde seran receptados los jugadores se les pueda fazer enquesta dentro de 
tres dyas por via de informacion, y si constara por dos testigos, assi hombres como mujeres, 
de quatorze anyos arriba, los tales haver jugado; y constara por la misma informacion o otra 
de la casa donde havran estado receptados sian encorridos assi el jugador como el senyor de 
la casa donde havran estado receptados cada uno en la dicha pena de sixanta sueldos, exsecu
tadera sin remedio alguno por los dichos jurados o oficial. Y esto no obstant firma de drecho 
e inibicion de aquella obtenida e obtenedera o otro empacho alguno, a fin y efecto que los bue
nos statutos, si quiere ordinaciones, de la dita ciudat surtan en su efecto. 

Hecho fue aquesto dia, mes y anyo de la part de arriba calendados. 
Presentes testimonyos fueron a las susodichas cosas Luys de la Abadia, mancebo, y Lope 

de Cimas, infancon, habitantes de la present. 
Sig(signo)no de mi Marin Garcia, ciudadano de la ciudat de Daroqua e por actoridat real 

notario publico y de las actas de la present ciudat qui a las susodichas cosas, ensemble con los 
testigos de part de arriba nombrados, present fuy et aquellas en part escrevi et escrevyr fiz. Cons
ta de raso vergulado entre las partes de la segunda linea do dize 'quingentesimo nono'. Et cerre. 

4 

1572.11.16. Daroca. Casas del Concejo 

Fragmentos de un nuevo estatuto aprobado por el Concejo de Daroca contra los jugadores y 
todas aquellas personas que no respetan las normativas sobre juego vigentes en la ciudad. 

AMD, Libro de Estatutos, ff. 298r.-299v. 

STATUTO CONTRA LOS JUGADORES Y RECEPTADORES DE JUGADORES 

[...] Attendientes y conssiderantes los grandes danyos e inconbinientes que se han seguido 
y se siguen del juego de los dados y de los naipes abaxo reçitados, por los deshordenes que se 
han hecho y se hazen por algunas personas en dichos juegos. Por tanto, para remediar dichos 
inconbenientes y danyos y que de aqui adelante no se hagan semejantes desordenes, estatui-
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mos y ordenamos ad inperpetuum que ninguna persona de qualquiere estado, grado o condi
cion sea, no sea ossado en tiempo de ferias ni en ningun tiempo del anno, dentro de la dicha 
ciudat, de dia ni de noche, de jugar al juego de la primera, ni de las quinolas, ni del flux, ni del 
chilindron, ni menos sean ossados de jugar a la gresca ni otro juego de dados en dichos tiem
pos ni alguno dellos. Exceptado que se pueda entre anno jugar a las tablas y del tocadillo. Y 
assi mesmo, desde la bispra de Pasqua de Navidad hasta el dia de los Reyes inclusive y los 
dichos dias de las dichas Pascuas de entre anyo tan solamente, en dichos dias y tiempos se 
pueda jugar al juego de la pista y a las harinas. Y esto en cassas que no lleben ni reciban los 
duenyos dellas por si ni por interpositas personas, directe vel indirecte, ni aunque se lo den 
voluntariamente, ningun interesse por dexarlos jugar en las tales cassas a dichos juegos ni 
alguno dellos, ni pondra ninguna via. 

E si alguna o algunas personas el contrario haran y a los dichos juegos o alguno dellos 
jugaran o reçeptaran o consentiran para que jueguen, que incurran y sean incurridos ipso facto 
en las penas abaxo reçitadas y declaradas, y se proçeda contra ellos en la forma siguiente e 
infrascripta. 

Otrosi, estatuimos y ordenamos ad inperpetuum que ninguna persona assi hombre como 
mujer en tiempo de ferias ni en ningun tiempo de ferias ni del anyo, no sean ossados de reçep
tar, acojer ni consentir directe vel indirecte a ninguna persona o personas de qualquiere esta
do o condicion que sean que jueguen en su cassa o en huertos, eras ni en ninguna parte que 
tenga suya o arrendada o tenga la llave della, assi dentro la dicha ciudad como fuera della ni 
en qualquiere parte de los terminos de aquella, a dichos juegos prohibidos ni alguno dellos. Y 
si el contrario alguna persona hara o consentira directe vel indirecte, que se pueda proçeder y 
se proçeda contra el tal o los tales receptadores y qui consentiran en los sobredicho criminal
mente en la manera siguiente: es a saber, a condempnar a las tales personas a destierro y a 
desavezinarlos de dicha ciudad y su comunidad y a darles la pena afrontosa que les pareçera a 
los sobredichos juezes concorde; y allende de dicha pena o penas personales puedan dichos 
juezes concordes por el mismo delicto y en un mismo tiempo comdenpnar a los dichos reçep
tadores en pena de sesenta sueldos y las costas qui se habran havido; e allende de todas las 
penas sobredichas, qualquiere de los juezes sobredichos pueda quemarles las messas, sillas, 
bancos, assentos, tablas y otra qualquiere cosa sobre la qual jugaren y estaren asentados. Y esto 
en dia feriado o no feriado y no guardando orden de fuero ni drecho alguno [...] 

Otrosi, estatuimos y ordenamos que qualquiere persona o personas que en algun tiempo 
del anyo dentro de los muros de dicha ciudat, en qualquiere parte que sea dentro de aquellos 
jugaren a dichos juegos prohibidos o alguno dellos, que tenga de pena sesenta sueldos el tal 
que jugare; y allende de dicha pena el tal juez que los hallare jugando geles pueda tomar todo 
el dinero que delante hallare en la mesa jugando; e assimismo, qualquiere persona que llovie
re jugado, si dentro de tres dias despues que habra jugado a dichos juegos prohibidos o algu
no dellos, aunque no haya sido hallada jugando le constara a algun official de los sobredichos 
por relaçion de un testigo, por el orden y como dicho es de parte de arriba contra los reçepta
dores, haver jugado alguna persona, en tal caso la tal persona incurra en pena de sesenta suel
dos. Y que tantas vezes incurran en dichas penas assi los que jugaren como los que receptaren 
o acogieren a qui jugaren. 

[...] Et si casso fuere que alguna persona o personas fuera de los muros de dicha ciudat 
jugaren a dichos juegos prohividos o alguno dellos, en qualquiere parte que sea dentro los 
muros y terminos de dicha ciudad se pueda proceher contra los tales jugadores que fuera de 
los muros jugaren a dichos juegos prohibidos criminalmente, y puedan ser presos y desterra
dos y condenados y desterrandoles condenarlos en las devidas penas [...] Et si alguna persona 

128 RHJZ - 72 



Los estatutos del Tablaje. Notas sobre juegos, tahúres y fulleros en las postrimerías del Medievo 

o personas seran pobres y no podran pagar dicha pena pecuniaria, que en tal caso lo puedan 
tener preson por el tiempo o tiempos que a dichos juezes pareçera y por el mesmo orden que 
de parte de arriba esta estatuido y ordenado contra los reçeptadores [...] 

Otrosi, estatuymos y ordenamos que si el dicho justicia o su lugartiniente o los dichos jura
dos o alguno dellos quisieren entrar a reconoçer en alguna casa que se sospechen que juegan 
y no le abrieren luego como llamar, que en tal casso pueda romper las puertas de la tal cassa 
o cassas, allende de lo sobredicho puedan causa ressistencia a los duenyo o duenyos que viv
ran en las tales cassas y a las personas que dentro de dichas cassas estaran, y como a resistentes 
y desobedientes los puedan llevar a dicha ciudad pressos y ponerlos en la carçel sin darles 
demanda ni otra cossa alguna y dales pena o penas y proceder contra ellos con el mismo orden 
que contra los reçeptadores de parte de arriba esta dispuesto y ordenado. 

Otrosi, estatuimos y ordenamos que si despues que el tal juez hoviere entrado en la tal 
cassa donde haya sospecha que jugavan y aliare algunas personas dentro della que sospecha
ra que jugavan o havian jugado, aunque no los halle jugando los pueda compellir a que juren, 
assi al duenyo o duenya o moços o moças de la tal casa como a las personas que dentro de tal 
casa hallara; y mediante juramento addiren si jugavan o havian jugado y a que juego jugavan 
o havian jugado y quien eran o son los tales que jugavan o havian jugado, a fin que el tal juez 
pueda prender y executar a los que le pareciere haver contravenido, receptado o jugado a los 
dichos juegos prohibidos [...] 

Otrosi, estatuymos y ordenamos que si alguna persona o personas se sintiran agrabiadas 
de lo que los dichos juezes y officiales i alguno dellos declararen o hizieren acerca de las 
sobredichas cosas o alguna dellas, que en tal caso dentro de quinze dias despues, pueda la tal 
parte tener recurso por via de revission a justiçia, officiales y Consejo que es y por tiempo 
seran de dicha ciudad para que entendido por ellos, la dicha quexa y pretension puedan los 
dichos justicia, offiçiales y consejo que las dos partes conformes declarar si sera bien hecho o 
no lo que por dichos juezes o el otro dellos sera declarado y hecho o mandado hazer [...] Y esto 
se entienda en lo que toca a las penas corporales, que en las demas penas pecuniarias y que
mar messas y lo demas se pueda poner y se ponga en execuçion luego por el tal juez o juezes 
que seran hallados o les constara como dicho es. 

Otrosi, estatuymos, attendido y considerado que en los juegos que no se proyben por el 
presente estatuto se podria usar mal de ellos y hacer excesso en la cantidad de dinero o otra 
cossa que se jugare por ellos, por tanto, por remediar dicho inconviniente, estatuymos y orde
namos que si a los dichos officiales o el otro dellos pareçiere ser cossa desordenada lo que se 
jugare a dichos juegos que no se prohiben, que tanbien puedan verlo y reconoçerlo y tomarlos 
en pena a los tales que jugaren y donde jugaren sin executarlos ni hazer execuçion y despues 
dar razon a el Consejo de dicha çiudad que son y por tiempo seran para que vean si sera exçes
so lo que juegan y se tratare açerca de dichos juegos y declaren si es pena o no y pongan el 
orden y medio que les pareçiere comvenir por el orden de la forma y manera que esta estatui
do y ordenado de parte de arriba con sus incidentes y dependientes anexos [...]. 
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