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España. Rey (1759-1788 : Carlos III)

Don Carlos, por la gracia de Dios, rey de Castilla ...
A los de mi Consejo, Presidentes, oídores ... sabed
que haviendo entendido el Rey mi señor y Padre ...
y ... Don Luis primero ... la ninguna enmienda con
que se miraba de separarse los militares ... de los
juegos prohibidos por ellos ... fueron servidos
mandar no se permitiesen los nombrados Bancas
de faraón, lance, azar y baceta, y otros que se
jugaban en las posadas de mi corte ..

[S.l. : s.n., 1764].
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O N C A R L O S , 
P O R L A G R A C I A D E D I O S , 
Rey de Castilla y de León y de Aragón, de las 
dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Gra
nada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de 
Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Cordova, 
de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algar-

Vcs de Alsrecira , de Gibraltar, de las Islas de Canaria , de las Indias 
Orientales, y Occidentales, Islas, y Tierra-firme del Mar Occeano, 
Archi-Duque de Austria, Duque de Borgoña, de Brabante, y Milán, 
Conde de Abspurg, de Flandes, Tirbl , Rosellon,y Barcelona, Señor 
de Vizcaya , y de Molina, &c. A los del mi Consejo, Presidentes, 
Oidores délas mis Audiencias, y Chancillerías,Alcaldes, Alguaciles 
de la mi Casa , Corte , y de las mismas Chancillerías j y a todos los 
Corregidores, Asistente, Intendentes, Gobernadores, Alcaldes Ma
yores , y Ordinarios, y otros Jueces, y Justicias qualesquier de to
das las Ciudades, Villas, y Lugares de estos mis Reynos, y Seño
ríos , asi Realengo , Territorio de las Ordenes, como de Señorío, y 
Abadengo, que al presente son, y en adelante fueren, y á cada uno, 
y qualquier de vos , a quien esta mi Carta, y lo en ella contenido 
toca, o tocar puede en qualquier manera : SABED, que haviendo 
entendido el Rey mi Señor, y Padre (que goce de Dios) en el año 
de mil setecientos y veinte , y en el de setecientos veinte y quatro 
el Rey Don Luis Primero , mi muy Caro, y Amado Hermano, la 
ninguna enmienda con que se miraba en separarse los Militares, 
asi Estrangeros, como Naturales de estos mis Reynos, de los Jue
gos prohibidos por ellos, á que no bastaba la mayor vigilancia para 
evitarlos , por la cautela , y precaución de que se vallan , naciendo 
de este pernicioso , y perjudicial abusólos daños,y escándalos que 
se experimentaban , fueron servidos mandar no se permitiesen los 
nombrados Bancas de Faraón , Lance, Azar, y Baceta, y otros , que 
se jugaban en las Posadas de la mi Corte , y varios parages \ pero 
no haviendo bastado estas Reales determinaciones, como debían, 
á contener semejante exceso, y que aún continuaban con mayor 
desenfreno, aumentando otros la mala inclinación, como eran los 
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de Naypes, y Embite^ Dados, y Tablas, Cubiletes, DedaleSjNueces^ 
Corregüela , y Descarga la Burra , que consisten todos en suerte, 
fortuna, ú azar, en que tema lugar la malicia, fraude, o engaño de 
los que incautamente se dexaban persuadir de Gariteros, Jugadores, 
y Fulleros, que mutuamente se unían para la colusión , o engaño de 
los menos advertidos, porVandós de la Sala de Alcaldes de mi Casa,:? 
y Corte, renovando lo determinado anteriormente, mandó en dis
tintos tiempos prohibir dichos Juegos 3 imponiendo la pena al No
ble de cinco anos de Destierro de estos mis Reynos, y doscientos 
ducados con legal aplicación j y si fuese de menor condición , de 
cien azotes, y cinco años de Galeras a remo , y sin sueldo : Y por 
Real Decreto de nueve de Diciembre de mil setecientós treinta y 
nueve, dirigido al mi Consejo, expedido también por mi Padre , y 
Señor, deseoso S.M. de que la referida Sala de Alcaldes de mi Gasa/ 
y Corte pudiese mas fácilmente remediar el uso pernicioso de los? 
Juegos de Banca, Dados, y otros de Suerte, y Embite , y de que hi
ciese observar exadamente el Vando publicado a este fin , fue servi
do resolver , que para que en adelante no lo embarazase la diferen-5 
cia , y oposición de jurisdicciones, que correspondian á los Sugetos 
que los tuviesen en su habitación, b que los exercitasen, sin que les 
redimiese el parage por exento, y aunque fuesen Soldados, Criados 
de las Casas Reales, ú otros, conociese lía misma Sala , no obstante 
qualquier Filero que gozasen, de todas, y qualesquier Personas con
traventores al mencionado Vando, penándolas, y castigándolas se
gún hallase por Derecho, y conviniese a la entera aniquilación de 
los expreífados Juegos, para cuyo caso los desaforo , y dexb S. M . 
sujetos a la Jurisdicción de la misma Sala , inhibiendo, como inhi-* 
bib absolutamente a las demás Jurisdicciones , que en virtud de su 
profesión, y estado les competiesen. Y con motivo de la introdu-
cion, y abuso, que se experimentaba en las Ciudades de Valencia; 
y Zaragoza, y en otras Capitales, y Pueblos de estos mis Reynos de 
los citados Juegos de Embite , mezclándose en ellos mas principal^ 
mente Soldados , y Personas de Fuero privilegiado, contra quienes 
las Justicias Ordinarias no podían proceder, sin embargo de estar 
prohibidos por Leyes en Real Orden de dos de Junio de mil se
tecientos cincuenta y seis, por el Señor Rey Don Fernando Sexto 
mi Hermano , se sirvió mandar , que en consecuencia de lo resuelr 
to en Real Decreto de nueve de Diciembre de mil setecientos 
treinta y nueve, expedido por el Rey mi Padre, y Señor, sujetando, 
por lo respetivo á la mi Corte, á la Jurisdicción Ordinaria á todos 
los de Fuero privilegiado,que se ocupasen en los expresados Juegos, 
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o los consintiesen en sus casas*, para su castlgo/sc extendiese la mism%. 
prohibición de los Juegos de Naypes.de Embite 5 nombrados Banca? 
Sacanete, el Parar^y los demás de qual<|uier especie de Embite, Dados, 
Suerte, y Azar, que estaban prohibidos por Leyes del Reyno, y por e! 
expresadlo Real Decreto , á todas las Ciudades, Villas, y Lugares dp 
estos mis Reynos, desaforando en la misma forma, que lo estaban e4 
la mi Corte, a los Soldados , Criados de mi Real Casa , y a todos los 
que gozasen Fuero privilegiado, que se exercitasen , y concurriesen á 
ellos , y a los que los permitiesen en sus casas ^ de qualquier clase que 
fuesen, sujetándolos á la Jurisdicción Ordinaria, para que pudiesen ser 
castigados por ella, con arreglo a las Leyes del Reyno, inhibiendo a las 
demás Jurisdicciones, que pudiese competerles *, y para la observancia 
de esta Real Resolución, se expidió el Real Despacho conveniente en 
.veinte y dos de Junio de mil setecientos cincuenta y seis , que se co
munico a todas las Justicias del Reyno \ y no haviendo íixado estas 
-Providencias aquella debida pbservancia,que requería esta materia, 
.mo tan importante al bien común del estado a que se dirigen , siendo 
4nlReal animo se contenga, y castigue este desorden con las pen^s-es
tablecidas inJas.mismas Leyes, y Reales Resoluciónes^y que no ten
gan dispensación , ni conmutación, sino que se pongan en execucion,: 
de modo que produzca su'exemplar el debido efe¿to del escarmiento^ 
a este fin , en Real Orden de ocho de este mes, comunicada por el 
Marqués de Squilace , mi Secretario de Estado , y del Despacho de 
Hacienda , y Guerra , al Reverendo en Christo Padre Obispo de Car
tagena, Gobernador del mi Consejo , he resuelto se renueve, y publi
que nuevamente en la mi Corte , con extensión a todos mis Reynos, 
el Despacho que se expidió en el citado dia veinte y dos de Junio de 
mil setecientos cincuenta y seis, en virtud de lo resuelto por el Rey 
Don Fernando Sexto mi Hermano, en su citada Orden de dos de d i 
cho mes. Y publicada en el mi Consejo esta mi Real Deliberación, 
acordó , para que tuviese su debido cumplimiento, expedir esta mi 
Carta : Por qual mando á todos, y a cada uno de vos en vuestros Lu
gares , Distritos, y Jurisdicciones, que luego que la recibáis, veáis la 
Resolución tomada por el Señor Rey Don Fernando Sexto mi Herma
no , en dos de Junio de mil setecientos cincuenta y seis, y Despacho 
en su virtud librado en veinte y dos del propio mes, de que va hecha 
relación, y las demás que en ella se expresan , dirigidas a evitar el uso 
de los Juegos prohibidos, y la guardéis, cumpláis, y executeis en to
do , y por todo, según , y como en ella se contiene, y declara^ y con
forme á las penas que están establecidas en ella, paséis con justificación 
a su imposición irrimisiblemente, contra la persona que se aprehen
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üiese contraviniendo a lo resuelto ele forma, que con el castigo se 
verifique la enmienda y y destierre de una vez el uso de tales Juegos^ 
ú otros semejantes de Suerte, y Embite, aunque no vayan aqui decla
rados por sus propios nombres y que el vicio , y la ociosidad inventa, 
y pone nuevos títulos^ como tan dañosos á la Causa publica^y desagra,-* 
do mió y zelando vos las Justicias muy particularmente sobre ello, 
dando para el entero exterminio de los citados Juegos las ordenes / y 
providencias convenientes y haciendo se publique por Vando esta mi 
Carta en Madrid, y en las Ciudades y Villas y y Lugares de estos mis 
Rcynos, que asi es mi voluntad*, como que al traslado impreso de esta 
ini Carta y firmado de D. Ignacio Esteban Igareda, mi Escribano de Cá
mara mas antiguo, y de Gobierno del mi Consejo, se le dé la misma 
fee , y crédito , que al original. Fecha en Madrid a diez y ocho de 
Diciembre de mil setecientos sesenta y quatro. Y O E L R E Y , 
Yo Don Joseph Ignacio de Goyeneche y Secretario del Rey nuestro 
Señor, le hice escribir por su mandado. Diego, Obispo de Cartage
na. Don Joseph Moreno. Don Juan Martin de Gamio. Don Luis 
de Valle Salazar. Don Joseph Aparicio. Registrada. D.Nicolas Ver
dugo. Teniente de Chanciller Mayor: Don Nicolás Verdugo.. 
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