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Bicentenario de la Lotería Nacional: El origen de los sorteos
En España, la lotería cumple hoy 200 años. Pero... ¿cuál es el origen de los sorteos?
Qué.es 3 de marzo de 2012
Esta página ha sido vista 396 veces. Entra para que tus amigos sepan que la has leído.
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Foto: La Lotería nacional surgió en España 15 días que la Constitución de 1812.
El origen del juego de alzar o sorteos se remonta a la época de los romanos, quienes inventaron esta tradición
para hacer más divertidas las fiestas de las saturnales (se celebraban a finales de diciembre). Durante los festejos,
se distribuían billetes a los invitados, lo cuales ganaban algo de importancia o mérito en el caso de ser
favorecidos con la suerte.
Pero no fue hasta 1629, en Génova, cuando se creó una lotería tal como hoy la conocemos. Gracias a las
elecciones de los senadores, y a las apuestas que hacían los ciudadanos con los posibles ganadores, esta práctica
se acabó institucionalizando.
Lotería nacional
En España, el primer sorteo de la lotería nacional tuvo lugar el 4 de marzo de 1812, quince días antes de que
se proclamara la primera Constitución española, 'La Pepa'. La Lotería Nacional apareció durante la Guerra de la
Independencia como "un medio de aumentar los ingresos del erario público sin quebranto de los contribuyentes".
Pero, como informa Lotopia, en aquella época era llamada 'Lotería Moderna' para diferenciarla de la 'Lotería
Primitiva' que ya se venía jugando en nuestro país desde 1763, cuando fue importada desde Nápoles por Carlos
III. En un primer momento, únicamente se circunscribía a Cádiz y la localidad gaditana de San Fernando, pero
poco a poco fue ampliándose a todo el territorio nacional.
Además...
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Sorteo del Bicentenario de la Lotería Nacional: 15 millones por 15 euros
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