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Resumen: 

El libro, es un estudio sobre la situación de los juegos en nuestro país y la 

problemática planteada a lo largo de los siglos. El autor se lamenta y viene 

a decir que a pesar del interés, siempre creciente y su actualidad, ninguna 

de las lumbreras en las ciencias y en el arte de gobernar los estados  se han 

dignado, más  que accidentalmente de tan interesante asunto y por regla 

general para abominar de su existencia y tratar de eliminarlo.  

Hecho que determinó y determina, que la casi 

totalidad de las personalidades y personas 

comprensivas, no hayan  podido formar juicio 

exacto del papel que los juegos de suerte, envite y 

azar desempeñaron en pretéritas edades y 

desempeñan en la actual; el porqué de su origen ni 

de la causa que los perpetúa, a pesar de los 

millares de disposiciones restrictivas, prohibitivas y 

represivas de los mismos que durante siglos y 

siglos se promulgaron, estuvieron en vigor algunos 

años y años y fueron la mayoría de ellas 

rigurosamente sancionados por los Gobiernos y 

Autoridades. El autor, expone de forma racional el 

origen de los juegos de interés, y la causa de su perpetuidad para que los 

que lean la obra, puedan hacerse una idea más exacta de  su realidad. 

Contenidos: prólogo. I) Origen de los juegos de puro pasatiempo y recreo y 

la conversión de varios de ellos en juegos de interés. II) El vicio de 

obrepción y subrepción: cómo se considera el del juego, el alcoholismo y la 

prostitución, tenidos por los más nocivos de la sociedad. III) Los juegos de 

azar en las Edades Antigua, Media y Moderna. IV) El juego en España. V) 

De los juegos en general y de los lícitos e ilícitos en España en particular. 

VI) Los gobiernos y la Lotería Nacional. VII) El juego y el alcohol, agentes 

electorales, y el primero actuando también de Providencia. VIII) El juego y 

la sociedad. XIX) El juego y la moral. X) El juego como industria. XI) El 

juego y los círculos y Casinos. XII) Resumen y conclusiones. 


