
 
 

 

 

                              ACUERDO DE LA REAL AUDIENCIA, DE 29 DE JULIO DE 1555 

 

“Sobre los juegos En la ciudad de Santafée, veynte y nueve días del mes de Julio de mil y quinientos e cincuenta y 
cinco años, los señores Presidente e Oidores del Audiencia Real de Sus Majestades, dixeron que 
por quanto son  ynformados  que algunos vecinos  desta  ciudad, estantes y abitantes  en ella,  los  

días que son de trabajo se ocupan en jugar a los bolos y a la argolla y a otros juegos permitidos, so color que no pueden 
ser castigados por no estar proyvidos por la Ley, y a los quales juegan mucha suma y cantidad de pesos de oro y otras 
cosas equivalentes, por lo qual no entienden en sus oficios, ni haciendas, y dello viene destrucción y mal exemplo a esta 
República, y queriendo remediar lo susodicho, dixeron que mandavan y mandaron que nynguno de los susodichos sea 
osado en día de trabajo de jugar a los dichos juegos, ny otros permitidos, en poca ny en mucha cantidad, so pena de 
diez pesos por la primera vez; y por la segunda, veynte pesos, y por la tercera, la misma pena y desterrados desta Corte 
y su jurisdizión por un año preciso y que no lo quebrante so pena de lo cumplir de nuevo en Santa Marta, a su costa; y 
en los días de fiesta solamente puedan jugar los juegos permytidos hasta cantidad de diez pesos en oro, o cosas que lo 
valgan, después de misas mayores, so las dichas penas, las quales mandaron aplicar y aplicaron por tercias partes para 
la Cámara, Juez y denunciador, e mandaron a las justicias y alguaciles tengan cargo de los executar, sin haber en ello 
remysyón alguna; e que los dichos alguaziles tengan a cargo de dar noticias en la dicha Audiencia de la dicha remysyón, 
lo qual mandaron se pregone públicamente porque venga a noticia de todos, e de los otros juegos no permytidos 
mandaron a los dichos alguaziles tengan a cargo de dar noticia, según dicho es, la qual dicha pena mandaron se execute 
asimesmo en la casa y dueño della, donde se permitieren los dichos juegos, y ansy lo mandaron. 

 

  [firmado] E Licenciado Briceño.  [firmado]   El Licenciado Montaño 

 

    Fuy presente,  [firmado] Diego de Robles 

 

[al margen]: En la ciudad de Santafée, en este dicho día veynte y nueve de Julio del dicho año de mil y 
quinientos y cinquenta y cinco años, en presencia y por ante my el Escribano y testigos de 
yuso escritos, por voz de Juan, mulato pregonero en esta ciudad, se pregonó públicamente 
esta auto a la letra, como en ella se contiene, a altas voces. Testigos, el Capitán Juan de 
Céspedes y Andrés López de Galarza, Alcalde, y vecinos desta ciudad. 

 

      Fuy presente,  [firmado]    Diego de Robles”   

   

 

 

 
Nota: se conserva la grafía original 

 

                               

 

 


