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La blasfemia en el contexto del juego ¿Ira, violencia o 
superstición hacia lo sagrado (España, ss. XVI-

XVIII)? 

Blasphemy in the context of the game Wrath, violence or superstition towards the sacred 
(Spain, 16th-18th centuries)? 

Iván Jurado Revaliente 

Universidad Autónoma de Barcelona (GREHC) 

 

RESUMEN: 

En esta comunicación pretendemos analizar el lenguaje blasfemo, en uno de los 
contextos concretos de su producción: los juegos de apuestas. Planteamos este trabajo 
desde una perspectiva sociolingüística, con el objetivo de comprender quiénes hacían 
uso de este lenguaje, en qué lugares y con qué motivaciones. Frente a las 
interpretaciones tradicionales que han atribuido las blasfemias a impulsos primitivos, 
nosotros proponemos interpretarlas como un elemento definitorio de la cultura 
masculina de la época.  

 

PALABRAS CLAVE: 

Blasfemia, juego, vida cotidiana, transgresiones. 
ABSTRACT: 

 

The main goal of this paper is to analyse blasfemies during gamblimg from a 
sociolinguistic point of view. We want to know who uses this kind of language, in 
what places and with what personal motivations. While the traditional interpretations 
showed that blasfemies are caused by primitive impulses, we propose their 
interpretation like a characteristic element of the masculine culture.  
 

KEYWORDS: 

blasphemy, play, daily life, transgressions 
 

 

 

Vilhán, nacido dentro de Barcelona 

De humildes padres y plebeya gente, 

Según dice el autor que de él escribe,  

Fue sólo él que en el mundo dio principio 

A la invención de los dañosos naipes, 

Y por ella acabó debidamente 

En poder de unos fieros bandoleros 

En un pozo por ellos arrojado. 

Juan de la Cueva, Los inventores de las cosas (1608) 

 

                                                 
 Este trabajo forma parte del proyecto de investigación “Fronteras culturales en el mundo hispánico (ss. 
XVI-XVII); entre ortodoxias y heterodoxias” (HAR2014-5234-C5-1-P) del Ministerio de Economía y 
Competitividad del Gobierno de España. 
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El moralista Juan de Zabaleta, en su obra El día de la fiesta por la mañana (1654), en la que 

ofrece un cuadro de las costumbres de los españoles en el siglo XVII, dice que “el que en 

todo un año no jura una vez si no juega, jura cada vez que juega mil veces”. Esta 

afirmación expresa una realidad que reconocen multitud de religiosos en los tratados que 

escribieron para condenar la gran variedad de pecados de los españoles en la Edad 

Moderna. La amplia utilización del lenguaje blasfemo en el contexto concreto de la práctica 

de los juegos de apuestas como naipes o dados ha llevado a que algunos historiadores se 

hayan preguntado por las causas de su uso en estas circunstancias particulares. En esta 

comunicación nos proponemos analizar críticamente los trabajos realizados hasta el 

momento; y por otra parte, interpretar las expresiones blasfemas del habla desde la historia 

de la vida cotidiana1.  

La profesora Maureen Flynn, que ha estado interesada durante su carrera en la historia 

de las emociones y la cultura popular, fue una de las primeras investigadoras en estudiar las 

causas del uso de las blasfemias durante la práctica del juego en la España renacentista. En 

un artículo publicado en 1995 afirmaba, basándose en planteamientos psicológicos, y 

concretamente en las teorías de Ana Freud, que la blasfemia se puede equiparar a un 

“juego”. La psicoanalista austríaca comprobó en sus estudios que los niños recrean en su 

vida real situaciones que han encontrado aterradoras, con el objeto de poder afrontar 

aquello que les da miedo2. Maureen Flynn, que centró su estudio en las blasfemias que 

tienen lugar durante la práctica del juego, opina que las injurias que tenían lugar durante 

esta actividad eran una forma de fantasía temporal, con la que resistirse al destino que había 

marcado Dios. Aunque, según esta autora, era un acto impulsivo, asociado a la expresión 

del sentimiento de la ira3.  

Maureen Flynn plantea su interpretación desde el paradigma del control o de la 

aculturación4. Su obra se sitúa dentro del gran paradigma interpretativo que han seguido los 

                                                 
1 Sobre las posibilidades que ofrece la historia de la vida cotidiana, es imprescindible la consulta de: PEÑA 

DÍAZ, MANUEL: “La vida cotidiana en la época moderna: disciplinas y rechazos”, Historia social, nº 66, 2010, 
pp. 41-56; PEÑA DÍAZ, MANUEL: “Conceptos y relecturas de lo cotidiano en la época moderna”, en PEÑA 

DÍAZ, MANUEL (coord.): La vida cotidiana en el mundo hispánico (siglos XVI-XVIII), Madrid, Abada, 2012. 
2 Ana Freud dice que es una forma que tienen los niños de afrontar dolorosos eventos psíquicos, mediante el 
recurso al poder de imaginación de su mente. Cita el caso de un niño que convirtió a su autoritario padre en 
un amigable león, con el que poder jugar. Véase: FLYNN, MAUREEN: “Maureen Flynn, Blasphemy and the 
play of anger in Sixteenth-Century Spain”, Past and Present, 149 (1995), p. 54. 
3 Flynn justifica su punto de vista a través de un estudio del antropólogo Lucien Lévy-Bruhl acerca de las 
formas populares de entretenimiento como las apuestas entre las tribus preindustriales del Pacífico, África y 
Sudamérica. Constató el antropólogo que los nativos no pensaban que las catástrofes naturales eran fruto de 
accidentes, sino que eran atribuidas a fuerzas superiores del universo. Bajo este punto de partida, comprobó 
que en los “juegos de suerte”, la voluntad de los dioses aún estaba más presente para los nativos. Perder en 
un juego de suerte significaba para ellos que no contaban con el favor de los dioses. Véase: FLYNN, 
MAUREEN: “Blasphemy…”, p. 53. 
4 Dentro de este paradigma interpretativo también han desarrollado su estudio los historiadores franceses de 
las mentalidades, entre ellos Jean Delumeau. En su famosa obra El miedo en Occidente concibe la Edad 
Moderna como una época en la que la división entre cultura de las élites y la cultura popular se acentúa de 
forma importante; y en la cual, se produce un adoctrinamiento en el sentido único de las élites hacia las masas 
populares. Esto explica, por ejemplo, en opinión del autor, que la civilización europea asimilara el sentimiento 
de culpa. En este contexto, opina Delumeau que los sujetos sufrían una inestabilidad psíquica grande y era 
normal que se pasará rápidamente de la violencia al arrepentimiento. Esto revela, según este autor, que en la 
época el uso de la blasfemia estuviese tan extendido y que fuese habitual su uso en los momentos de cólera. 
DELUMEAU, JEAN: El miedo en Occidente (siglos XVI-XVIII), Madrid, Taurus, 1989. 
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historiadores desde la década de los 70’s, tras la recepción de la obra del sociólogo alemán 

Norbert Elias, quien concibió la historia del occidente europeo como la historia del 

aumento del control de las emociones5. El problema de esta propuesta de trabajo es que 

olvida el estudio de los sujetos en la vida cotidiana, no se interesa por conocer sus 

comportamientos en los espacios y tiempos concretos en los que desarrollan su vida. 

Privilegia conocer los efectos del programa de aculturación y disciplinamiento desplegado 

por el Estado y la Iglesia. Sólo concibe una relación asimétrica entre la cultura de las élites y 

la cultura popular, y por tanto ignora la complejidad de los intercambios culturales6. 

Debido a que Flynn adopta este paradigma interpretativo, concibe a los tahúres como 

seres incivilizados, incapaces de controlar sus impulsos primarios7. Este punto de vista de la 

autora norteamericana obedece a que adopta la visión de las emociones que se tenía en la 

Edad Moderna. Como recoge Flynn los blasfemos se excusaban con palabras tales como 

“estoy enajenado de mí mismo”, “mi lengua se ha escapado involuntariamente” o “esto no 

proviene de mi alma”8. Es la misma imagen que tenían moralistas de la época como por 

ejemplo Melchor Cano que dice acerca del sentimiento de la ira que era un vicio que a las 

veces “se anticipa a la razón, de suerte que el hombre que lo tiene aún no lo echa de ver. 

Algunas veces le ciega, y muchas veces en tal manera se señorea del alma, que de todo la 

perturba hasta traer al hombre a blasfemar a Dios”9. Flynn concibe las emociones bajo lo 

que Bárbara H. Rosenwein llama el “modelo hidraúlico”, es decir como grandes líquidos 

que pugnan por salir en el interior de cada persona. Es un modelo interpretativo que deriva 

de la teoría clásica de los humores, que permaneció presente en el pensamiento médico 

renacentista, y que también siguieron teólogos, moralistas y humanistas10. Aunque como 

apunta Rosenwein, que elabora sus razonamientos desde el pensamiento constructivista, las 

emociones son parte de un proceso de percepción y evaluación llevado a cabo por los seres 

humanos según sus circunstancias personales y los espacios en los que se mueven, no 

fuerzas que luchan por liberarse. Las emociones, según esta autora, más que desde un 

punto de vista psicológico, deben estudiarse desde un punto de vista antropológico. Éstas 

tienen un carácter universal, pero el modo en el que se obtienen, sienten y expresan varía 

en función de las normas culturales de cada sociedad11. La ira no era un sentimiento 

irracional, era el modo utilizado por los tahúres para expresar su enfado con Dios y con 

otras personas, es decir formaba parte de su modo de comunicarse y comportarse. 

                                                 
5 Véase: ROSENHEIM, BÁRBARA H.: “Worrying about Emotions in History”, The American Historical Review, 
107, 3 (2002), pp. 826 y ss. 
6 Sobre la redefinición de los conceptos de “cultura de élites” y “cultura popular”, y a su vez sobre la 
complejidad de los intercambios culturales, véase: CHARTIER, ROGER: “«Cultura popular»: Retorno a un 
concepto historiográfico”, Manuscrits, 12 (1994), pp. 43-62; BURKE, PETER: Hibridismo cultural, Madrid, Akal, 
2010. 
7 Véase: FLYNN, MAUREEN: “Blasphemy…”, pp. 49-54.  
8Ibídem, p. 45. 
9CANO, MELCHOR: “La victoria de sí mismo (1551)”, en Tratados espirituales, Madrid, Biblioteca de Autores 
Cristianos, 1962, p. 37. 
10 Este modelo interpretativo siguió presente bajo el concepto de “energía” en la obra del psicólogo 
australiano Sigmund Freud, pensador al que recurre Flynn para tratar de comprender la emoción de la ira y la 
blasfemia en el Renacimiento español. Véase: FLYNN, MAUREEN: “Blasphemy…”, pp. 29-56; FLYNN, 
MAUREEN: “Taming anger’s daughters: new treatment for emotional problems in Renaissance Spain”, 
Renaissance Quartely, 51, 3 (1998), pp. 864-886. Una crítica al planteamiento de Flynn en ROSENHEIM, 
BÁRBARA H.: “Worrying…”, 107, 3 (2002), p. 830. 
11ROSENHEIM, BÁRBARA H.: “Worrying…”, p. 836 y ss. 
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Esto mismo es advertido por el antropólogo Clifford Geertz, en su estudio de otro 

juego de apuestas, la pelea de gallos en Bali. Dice éste que las emociones que surgen en esta 

actividad deben leerse como un texto. Entre los participantes de esta actividad está presente 

el estremecimiento del riesgo, la desesperación de la pérdida o el placer del triunfo, pero 

dice Geertz que estas emociones no nos dicen que el riesgo sea excitante, que perder sea 

deprimente y que triunfar sea gratificante, sino que de esas emociones está compuesta la 

sociedad y ellas son las que unen a los individuos12. Las expresiones irreverentes de los 

tahúres deben leerse del mismo modo. Tienen lugar en unos espacios concretos: las casas 

de juego; o en cualquier lugar, donde las personas practicaban esta actividad. Lugares 

donde los sujetos se sentían seguros para hacer uso de este lenguaje; y donde, a su vez, esta 

forma de comunicarse era el modo que tenían de transmitir pensamientos, ideas y 

emociones entre ellos13.  

En esta comunicación proponemos la lectura del lenguaje blasfemo desde el concepto 

antropológico de cultura14, y desde la Historia de la vida cotidiana. Entendiendo por ésta, el 

estudio de la relación entre lo privado y lo público, es decir el análisis de las diferencias 

entre los comportamientos y emociones que se situaban en el interior de cada individuo y 

aquello que se exponía públicamente, sin miedo, ni vergüenza, y que recreaban una 

representación de uno mismo15. Las blasfemias eran actos transgresores a las normas de 

cortesía y al dogmatismo católico, que desvelan las libertades de expresión de los individuos 

en ciertos espacios16. Por tratarse de una expresión del lenguaje, éstas tenían un carácter 

ambivalente, como comprobaremos a lo largo de este estudio17. Las injurias a Dios eran 

usadas con diferentes propósitos. En ciertas ocasiones, eran una simple muestra de 

camaradería, un lenguaje compartido en ciertos ambientes sociales y que era usado para 

                                                 
12 Continúa Geertz: “Para los balineses asistir a las riñas de galos y participar en ellas es una especie de 
educación sentimental. Lo que el balinés aprende allí es cómo se manifiestan el ethos de su cultura y su 
sensibilidad personal (o, en todo caso, ciertos aspectos del ethos y de su sensibilidad) cuando se vuelcan 
exteriormente en un texto colectivo; aprenden que ambas cosas están lo suficientemente cerca para articularse 
en la simbólica de un solo texto como es la riña, y que ese texto -la parte inquietante del fenómeno- en que se 
realiza esta revelación consiste en que un gallo hace pedazos a otro insensatamente”. Véase: GEERTZ, 
CLIFFORD: La interpretación de las culturas, Barcelona, Gedisa, 2003, p. 369. 
13 Las reuniones para el juego no constituyen algo suficientemente vertebrado como para ser llamado grupo; y 
no lo suficientemente carente de estructura para ser llamado una multitud, Erving Goffman llama a esto una 
“reunión focalizada”, un conjunto de personas entregadas a un flujo común de actividad y relacionadas entre 
sí en virtud de ese flujo. GOFFMAN, ERVING: Encounters: Two Studies in the Sociology of Interaction, Indianapolis, 
The Bobbs-Merrill Company, 1961, pp. 7-14. 
14 Tomamos la definición del historiador cultural Peter Burke, que define el concepto de cultura en un sentido 
amplio, de “manera que englobe actitudes, mentalidades y valores, así como la forma en que éstos se expresan 
o adquieren un significado simbólico cuando se encarnan en artefactos, prácticas y representaciones”. BURKE, 
PETER: Hibridismo cultural… p. 66. 
15 Véase el prólogo de CHARTIER, ROGER: El mundo como representación, Barcelona, Gedisa, 1992, pp. I-XII. 
16 Francisca Loetz, autora de una historia de la blasfemia en Zurich, destaca que era un lenguaje socialmente 
aceptado, especialmente bajo ciertas circunstancias (cuando era producto de la ira, de la ingesta de alcohol o 
en situaciones emocionales estresantes). Véase: LOETZ, FRANCISCA: Dealing with God: from blasphemers in early 
modern Zurich to a cultural history of religiousness, Farnham, Ashgate, 2009. 
17 Este carácter ambivalente del lenguaje blasfemo ya ha sido señalado por diversos autores que se han 
interesado por su estudio. Véase: SCHWERHOFF, GERD: “Horror Crime or Bad Habit? Blasphemy in 
Premodern Europe, 1200-1650”, Journal of Religious History, 32, 4 (2008), pp. 398-408; LOETZ, 
FRANCISCA:Dealing …,Farnham, Ashgate, 2009; VILLA-FLORES, JAVIER: Dangerous Speech: A Social History of 
Blasphemy in Colonial Mexico, Tucson, University of Arizona Press, 2006; CABANTOUS, ALAIN: Blasphemy: 
impious speech in the West from the seventeenth to the nineteenth century, New York, Columbia University Press, 2002.  
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mostrar cercanía. En otras situaciones, las expresiones irreverentes blasfemas transgredían 

las normas de cortesía y servían para mostrarse dominante sobre otras personas. En otros 

casos, las blasfemias iban más allá de ser tan sólo una expresión del lenguaje, y se 

convertían en una forma de resistencia o de protesta al destino que Dios marcaba a los 

sujetos.  

Para comprender el uso del lenguaje blasfemo como una expresión de confianza, de 

cercanía y de integración en el ambiente festivo, podemos adoptar el concepto de espacio 

del historiador alemán Gerd Schwerhoff. Según este autor, los espacios deben entenderse, 

más que como entidades físicas, como entidades culturales, formadas por los sujetos18. 

Durante la práctica del juego se reunían miembros de distintas clases sociales19, pero todos 

compartían un mismo código lingüístico. En este ambiente construido por los propios 

sujetos, hablar obscenamente o injuriosamente de Dios, era un reflejo de la intimidad 

existente entre los hablantes20. 

El clérigo sevillano Francisco de Luque Fajardo, buen conocedor de las casas de 

tahúres sevillanas, describe perfectamente el carácter de la blasfemia como signo de 

familiaridad en el contexto del juego. Éste refiere una serie de anécdotas de jugadores que 

juraban no volver a jugar, pero incumplían continuamente su promesa. Cuenta el caso de 

un tahúr que juró “no jugar hasta que le echasen la tierra encima, entendiendo con esto no 

jugar en toda la vida”. Pero varios compañeros llevaron a éste hasta una iglesia donde había 

abierta una sepultura “y allí le hacen entrar, de donde, como le echasen encima un puño de 

tierra, lo llevaron a jugar, con grande risa y pasatiempo de todos, afirmando estar ya 

cumplida la condición que le desobligaba de su promesa”. También relata los casos de 

otros tahúres que “jurando no jugar sino las pascuas, comienzan desde vísperas, y juegan 

las carnestolendas; y alegan otros, que siendo sus pascuas el juego, no hay promesa que les 

impida”. En definitiva, Fajardo resalta el ambiente festivo y de camaradería que se vivía 

durante la práctica del juego: 

Estos son sus pasatiempos, sus fiestas y recreos. El que más sofisterías dice y hace en la 

materia, entre ellos es tenido por más discreto, desenfadado, corriente y compuesto de 

                                                 
18Schwerhoff, basándose en la obra de la sociológa Martina Löw, define el espacio del siguiente modo “is no 
longer a purely natural thing, but rather it is incorporated as an integral part of society. Following an often 
cited proposal of the new sociology of space, one should conceptualize space as a “relational arrangement 
and order of living beings and social goods at certain places”. Spaces are therefore based on the active 
practice of interaction and perception of the subjects, even if they also determine societal structures. 
According to this theory, spaces emerge as a rule through two processes that are mutually dependent: namely 
“spacing” and the “act of synthesis”. The first term denotes the act of placing social goods and beings in a 
certains ensemble at a concrete place. It is the act of synthesis that consolidates these ensembles as certain 
“spaces” as part of the processes of perception, imagination, and memory”. En definitiva resalta la 
importancia de los símbolos y del constructivismo, en la comprensión del concepto de “espacio”. 
SCHWERHOFF, GERD: “Spaces, places and the historians: a comment from a german perspective”. History and 
Theory, 52 (2013), p. 425. 
19 El misionero jesuita Pedro de Calatayud recoge un listado de las clases sociales que solían participar en el 
juego. Véase: CALATAYUD, PEDRO DE: Tratado y doctrinas prácticas sobre ventas y compras de lanas merinas y otros 
géneros y sobre el juego de naipes y dados, Toledo, por Francisco Martín, 1761, fol. 150. 
20 Véase: SCHWERHOFF, GERD: “Horror crime…”, p. 405-406. 
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polvo y lodo, como dicen. Su más jurar es mayor valentía, haciendo bramona de las 

blasfemias; sus bordoncillos son juramentos y votos contra el cielo, por vidas a menudo21. 

Esta realidad descrita por Fajardo se refleja en el caso abierto contra el revendedor de 

fruta Gabriel Pellizer, natural de Llucmajor, villa de la isla de Mallorca, quien se encontraba 

en el año 1584 con otros dos compañeros jugando a los bolos. Uno de los jugadores dijo: 

“válame la Madre de Dios de Luch”, a lo que siguió otro: “válame la Madre de Dios de 

Esperanza que será mañana su fiesta”, mientras que Gabriel continuó esta peculiar 

competición lingüística con una expresión aún más injuriosa, posiblemente causa de su 

denuncia: “válame a mi Nuestra Señora de carajo”22. El uso de estas injurias contra la 

virgen revela que este tipo de expresiones era simplemente una forma de expresar 

camaradería y cercanía entre los jugadores23. 

Este código de comunicación también era usado como una expresión de desafío e 

imposición de autoridad, era una auténtica exhibición de fuerza y virilidad. Se trataba de un 

lenguaje que formaba parte de la cultura masculina de la violencia y que se expresaba de un 

modo dramático24. La transgresión de las normas de cortesía y la falta de respeto a las 

figuras divinas, tratando a éstas de forma obscena, tenía gran capacidad de influencia sobre 

otros jugadores e influencia sobre éstos. El caso de Antonio Martín Nicolau, vecino de la 

villa de Castellbell (jurisdicción del antiguo arzobispado de Tarragona) es un buen ejemplo. 

Corría el año 1594, éste estaba molesto porque no le daban crédito para continuar una 

partida; y para intentar imponer su voluntad dijo “Reniego de Dios” y dio una palmada en 

la mesa. Los presentes reprendieron su lenguaje “que decía herejías”; y Antonio continúo 

expresando una actitud desafiante: “si digo herejías acusadme”25 Esta realidad que 

acabamos de reflejar a través del caso de Sebastián, también es recogida por Fray Pedro de 

Miravete y Moya en su Consuelo de jugadores (1756), que reproduce como se inquietan los 

ánimos, fruto de la mala fortuna en el juego: “se excitan réplicas, y triplicas, se entonan las 

voces, se pierde el decoro, se profana la urbanidad, tal vez le echan en cara al jugador, lo 

que no se atrevería a decirle a una vuelta de espalda, con que viene a parar en pleito, lo que 

empezó en amistad, en sentimiento la diversión, y las risas, y alegrías en sentidísimas 

lágrimas”26. 

El lenguaje injurioso contra lo sagrado no sólo era un medio de comunicación utilizado 

entre jugadores, sino que también podía revelar una activa relación de los jugadores con las 

figuras divinas, fruto de su profunda fe en éstas. Desde las testificaciones recogidas por los 

                                                 
21LUQUE FAJARDO, FRANCISCO DE: Fiel desengaño contra la ociosidad y los juegos. Edición y prólogo de Martín de 
Riquer, Madrid, Real Academia Española, 1955, p. 263-264. 
22 Archivo Histórico Nacional (AHN), Inquisición, libro 860, fols. 97-102. 
23 El antropólogo Clifford Geertz ha identificado que en las peleas de gallos en Bali los hombres utilizaban el 
típico lenguaje obsceno que utilizan los miembros del sexo masculino en otras culturas. En definitiva, este 
autor resalta que este tipo de lenguaje se utilizaba simplemente porque era la forma que tienen los hombres de 
comunicarse Véase: GEERTZ, CLIFFORD: La interpretación…, p. 343. 
24 El sociólogo canadiense Erving Goffman destaca que las personas adaptan su lenguaje y sus actuaciones al 
entorno en el que se encuentran, hasta el punto de reducir las diferentes situaciones de la vida cotidiana a una 
actuación teatral. Véase: GOFFMAN, ERVING: La presentación de la persona en la vida cotidiana, Buenos Aires, 
Amorrortu-Murguía, 1997. 
25 AHN, Inq., libro 731, fol. 200v. 
26MIRAVETE Y MOYA, FRAY PEDRO DE: Consuelo de jugadores, aviso de divertidos, instrucción para todos: mesa de juego, 
Zaragoza, Joseph Fort, 1756, fols. 18-19. 
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inquisidores nos llegan palabras que revelan que los tahúres renegaban de Dios porque 

pensaban que éste utilizaba sus poderes sobrenaturales para influir en el resultado de una 

partida; o incluso se ofrecían al diablo, al que posiblemente consideraban mejor intercesor, 

cuando se sentían abandonados por Dios. En el año 1595 el panadero Juan de Marinan, 

natural de la pequeña villa de Marinan, situada junto a Tolosa, renegó de Dios y de todos 

sus poderes “y si más tuviera, más”. En la otra blasfemia que dirigió contra el ganador del 

juego se evidencia su firme creencia en la providencia divina: “que algún cabrón crucificado 

le había hecho jugar con él”27. El francés Domingo Lagín, tejedor asentado en Monzalbarba 

(Zaragoza), en el año de 1598, se quejó ante Dios de la siguiente manera: “reniego de Dios 

que nos está porfiando28 sobre el juego”. Otros jugadores no se contentaban con dirigir sus 

quejas a Dios, y directamente reclamaban la intervención del diablo29. Es el caso del 

currador Juan Giralt, vecino de la villa de Arenes (Girona), que en 1575 fue procesado por 

decir entre otras blasfemias: “ayudarme diablos que a aquel que no es vuestro ayudáis y a 

mí que lo soy no queréis; y otro de ellos dice que le oyó decir que le ayudase el diablo a 

ganar pues Dios no podía”30. 

Este tipo de expresiones revelan que la relación de los jugadores con lo sagrado era 

compleja y difería notablemente del respeto exigido por la Iglesia tridentina. De hecho, 

hemos podido documentar actos de abierta hostilidad contra imágenes o figuras religiosas 

cuando el resultado obtenido en una partida de naipes o de dados no era el deseado. El 

religioso de la Compañía de Jesús Pedro de Guzmán, en su obra Bienes del honesto trabajo y 

daños de la ociosidad (1614), en la que trataba de convencer a sus lectores de los beneficios 

que traía el trabajo para el hombre, al mismo tiempo que alertaba de los peligros que 

ocasionaba estar ocioso, documenta alguno de estos actos violentos contra imágenes 

religiosas. Relata el caso de un tahúr que “furioso dio de cuchilladas a un Cristo, y a unas 

imágenes de nuestra Señora, y otros santos, de cuyas heridas, como si fueran dadas en 

cuerpos vivos, manó mucha sangre”31. Aunque estos sucesos están escritos con una 

finalidad moralizante, revelan una realidad que también documentamos a través de los 

procesos inquisitoriales. Nofre Pons, vecino de Mallorca, en el año 1596, renegó de Dios y 

blasfemó por su cabeza, y además “había sacado los ojos a una imagen de Santa Lucía 

porque no le ayudaba (…) y había dado de palos a unas imágenes de santos”32. El cabo de 

escuadra del regimiento de Soria Juan de Morales, originario de Écija, fue procesado en 

1750 porque “habiendo dos veces perdido se levantó furioso contra la imagen de Cristo 

diciendo que era un vinagre y alcahuete de ladrones que se ensuciaba en él y sacó de la 

faltriquera una bala y se la tiró a la imagen”33. Este tipo de actos también fueron 

presenciados por el misionero jesuita Pedro de Calatayud, buen conocedor de los pecados 

de los españoles en el siglo XVIII, que relata: “tuve soldado a mis pies, que despechado, 

                                                 
27 AHN, Inquisición, libro 990, fol. 69 v. 
28 Según el Diccionario de Autoridades (1737), porfiar es “disputar y altercar obstinadamente y con tenacidad 
alguna cosa”. Consultado en: ntlle.rae.es.  
29 AHN, Inq., libro 990, fol. 219 v. 
30 AHN, Inq., libro 730, fol. 197v. 
31GUZMÁN, PEDRO DE: Bienes del honesto trabajo y daños de la ociosidad en ochos discursos, Madrid, En la Imprenta 
Real, 1614, p. 382. 
32 AHN, Inq., leg. 860, fols. 213-219. 
33 AHN, Inq., leg. 3733, exp. 374. 
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por lo que perdió en el juego, salió al campo a desafiar al mismo Dios; y otro que aburrido 

de su mala fortuna, y ciego de la cólera, cogiendo un canto, lo tiró a una imagen de María 

Santísima”34.  

 Estas blasfemias y los actos irreverentes que las acompañaban reflejan la 

familiaridad con la cual los sujetos vivían su relación con Dios, la Virgen y los santos en la 

Edad Moderna. En una sociedad en la que la religión estaba muy presente, y en la que la 

mayoría de individuos creían que sus vidas estaban regidas por la voluntad de Dios, resulta 

lógico que las personas desarrollasen sentimientos de odio o de hostilidad contra unos seres 

sobrenaturales que les causaban algún mal o no les habían favorecido35. El caso de 

Francisco Ferrer, vecino de la ciudad de Manresa (Barcelona), que fue acusado en 1590 por 

cometer un acto irreverente (debido a que estaba enfadado por perder su dinero en el 

juego) expresa perfectamente esta forma de vivir la relación con lo sagrado. Dicen los dos 

testigos del proceso que “estando con mucha gente en el juego que vulgarmente dicen del 

verdugo pasó por allí dos o tres veces el santísimo sacramento que llevaban otros enfermos 

y arrodillándose todos (…) Francisco Ferrer que entienden los testigos había perdido sus 

dineros no lo quiso hacer ni arrodillarse antes dijo pase el diablo con cólera y desprecio”36. 

Esta serie de comportamientos quizás debamos interpretarlos como una forma 

supersticiosa de vivir la religión. Según Santo Tomás de Aquino, la superstición era una 

religión desmesurada, hipertrofiada o monstruosa, sólo atenta a nimiedades y que no se 

atiene a las reglas dictadas por la Iglesia37. Una definición que podemos aplicar a las 

actuaciones que hemos recogido de los jugadores38. Además los moralistas de la época 

documentan toda una serie de prácticas que tienen lugar durante el juego que podemos 

calificar de supersticiosas. Éstas son las que conocía personalmente Francisco Luque 

Fajardo: 

Oíd algunos ejemplos. Superstición y agüero es entre tahúres caerse el dinero en el suelo, 

aunque sea muy acaso y ni más ni menos; si están las cruces de la moneda hacia abajo; si 

entró buena o mala la luna, el día o la semana; si acaso comenzaron el lunes perdiendo, 

teniéndole por más aciago que si fuese martes, abominando notablemente los sucesos de 

este día; y si, cuando traen velas, vuelven el arpón o punta de las despabiladeras hacia 

alguno de ellos, temiendo más este tiro que si fuera una jara o saeta: teniendo por azar 

cuando el que les mira el juego pone la mano en la mejilla; o si hay quién diga en la rueda: 

“Señor fulano, de ganancia va vuesa merced”, o “Pésame que vaya de pérdida”39. 

                                                 
34CALATAYUD, PEDRO DE: Tratado…, fol. 153.  
35 Para entender esto podemos recurrir a la definición de religión del antropólogo estadounidense Clifford 
Geertz: es una estructura de símbolos vehementes, que tienen la virtud de generar en los individuos 
motivaciones (tendencias persistentes, inclinaciones crónicas a cumplir con cierto tipo de actos, a 
experimentar ciertas sensaciones en cierto tipo de situaciones, etc.), y de promover determinadas 
disposiciones (capacidades, propensiones, costumbres, inclinaciones, etc.). GEERTZ, CLIFFORD: “La religión 
como sistema cultural”, en La interpretación de las culturas, Barcelona, Gedisa, 2003, p. 87 y ss. 
36 AHN, Inq., libro 731, fol. 47v. 
37AQUINO, SANTO TOMÁS DE: Summa Theologica, II-II (b) (q.92 a.1 ad.3), Madrid, Biblioteca de Autores 
Cristianos, 1994, p. 121. 
38 Alain Cabantous y Javier Villa-Flores en sus historias de la blasfemia también han reseñado el carácter 
supersticioso de los jugadores. Véase: CABANTOUS, ALAIN: Blasphemy…, p. 41; VILLA-FLORES, JAVIER: 
Dangerous speech..., p. 77 y ss. 
39LUQUE FAJARDO, FRANCISCO DE: Fiel desengaño…, pp. 238-239. Este tipo de prácticas también son 
recogidas por Pedro de Covarrubias en su Remedio de jugadores: “Otros riñen cuando les hablan, mudan los 
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La doctora de la Universidad de Córdoba Rocío Alamillos ha documentado en su tesis 

doctoral que algunos jugadores recurrían al uso de hechiceras para atraer la buena fortuna. 

Una tal Rosa del Castillo, vecina de Cádiz, a quien el tribunal sevillano le abrió sumaria en 

1778 recomendó a Cristóbal Vega que para conseguir suerte en el juego pusiese una piedra 

imán debajo del ara consagrada y mandase decir nueve misas, tras lo cual ya podría usarla. 

A otro tahúr recomendó que usase el dedo de un muerto40. Ciertamente este tipo de actos, 

como defiende el antropólogo vasco Julio Caro Baroja, eran bastantes frecuentes y estaban 

condicionados por “el interés personal, la debilidad mental, la ignorancia, la ilegitimidad”; y 

a menudo como destaca este autor se traducían en un uso más o menos abusivo “de los 

sacramentos de la Iglesia, del culto a los santos, de la noción de que éstos pueden servir 

como mediadores y de que ciertas palabras, actos y sustancias de que hace uso el cristiano 

en general se pueden utilizar de modo privado y autónomo”41. Las injurias dirigidas contra 

santos y vírgenes de forma deliberada deben situarse dentro de este uso supersticioso de la 

religión descrito por Baroja; y deben entenderse como una forma cercana y propia de 

experimentar la relación con lo sagrado; y que por tanto, difería de la fórmula deseada por 

la Iglesia. 

El historiador Javier Villa-Flores, autor de una historia social de la blasfemia en México, 

ha documentado el uso de objetos sagrados por parte de los jugadores para buscar la buena 

fortuna. José de Mesa, alias el Semita jugó junto con un rosario sobre su cuello en 1670. 

Otros jugadores portaban medallas de oro y crucifijos, los cuales en casos extremos podían 

golpear. Así lo hicieron Juan de Baeza en la ciudad de México en 1545 o Diego Moreno en 

Guachinango en 156942. Estas prácticas también se documentan en España. Manuel Bravo, 

soldado en la Compañía de San Pedro Guelbes del Regimiento de León, encarcelado en la 

Cárcel de Ceuta, fue juzgado en el siglo XVIII por la utilización de una hostia consagrada. 

Manuel Morales, uno de los testigos del proceso, declaró ante el Tribunal de la Inquisición 

de Sevilla que Manuel Bravo, por recomendación del también soldado Félix Benito: “se fue 

al convento de San Francisco y comulgó; y sacándose la sagrada forma, la metió entre dos 

                                                                                                                                               

dados y los naipes, diciendo que han de ganar con unos más que con otros siendo diferentes, quitanse la capa 
y la espada diciendo que aquellos les hace perder, mudan el tablero, vuelven la silla al revés, besan los naipes 
porque les sean propicios, si pierden alzando con la mano derecha alzan con la izquierda, no quieren mirar 
sus cartas hasta que los otros hayan visto las suyas, si echan azares en las primeras suertes creen en las 
postreras, tienen cierta la ganancia, si al principio echan las mejores esperan de buen comienzo alegre fin”. 
COVARRUBIAS, PEDRO DE: Remedio de jugadores, Salamanca, por Juan de Junta Florentino, 1543, fol. 50 v. 
40 AHN, Inq. leg. 3721, exp. 127, en ALAMILLOS ÁLVAREZ, ROCÍO: Hechicería y brujería en Andalucía en la Edad 
Moderna. Discursos y prácticas en torno a la superstición en el siglo XVIII, tesis de doctorado, Universidad de 
Córdoba, 2015, p. 291. 
41CARO BAROJA, JULIO: De la superstición al ateísmo: meditaciones antropológicas, Madrid, Taurus, 1981, p.163. 
42 Véase: VILLA-FLORES, JAVIER: Dangerous speech..., pp. 88-90. 
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ochavos segovianos43 (…) lo envolvió en un papel (…) y que se lo ataba a una rodilla con 

lo que iba bien en el juego”44.  

A la luz de todas estas supersticiones documentadas en el juego, la blasfemia se sumaba 

a la serie de tácticas45 utilizadas por los jugadores para no rendirse al poder de Dios. Deben 

entenderse como un artefacto más, que se suma a hostias, medallas de oro, crucifijos. Las 

injurias a la divinidad eran, como dice Javier Villa-Flores, una herramienta cultural más a 

disposición de los jugadores para resistirse al poder de Dios, un recurso de autoprotección 

contra éste46.  

Conclusión. 

Si leemos las blasfemias desde la Historia cultural de lo social como hemos planteado 

en este texto, es decir si entendemos éstas como un artefacto cultural, que podía ser usado 

por los sujetos con variados propósitos en su vida cotidiana, podemos entender estas 

expresiones del lenguaje en toda su complejidad. A diferencia de lo que defiende Maureen 

Flynn, las injurias contra toda la corte celestial no eran simples expresiones irracionales de 

ira de seres incivilizados. Es cierto, que en muchas ocasiones, era un lenguaje usado por 

simple costumbre, como muchos otros actos del habla, como reconocen incluso los 

propios moralistas de época moderna. Pero las blasfemias deben entenderse en un sentido 

más amplio, y para ello, debemos prestar atención a quiénes las proferían, en qué espacios y 

círculos de sociabilidad las usaban, y qué clase de información se transmitía. Las tabernas u 

otros espacios similares, donde se jugaba a los juegos de apuestas, eran ámbitos 

principalmente de sociabilidad masculina. Como ya hemos notado a lo largo del texto eran 

lugares donde eran frecuentes las riñas, las bromas o los enfados contra las fuerzas 

sobrenaturales en el contexto concreto de la práctica del juego. Y en todas estas situaciones 

se recurría con frecuencia a Dios. Es la evidencia de que Dios empapaba toda la existencia 

cotidiana. Se le injuriaba tanto para recriminarle por la mala fortuna; como para expresar 

una simple descarga emocional. Lo sagrado y lo profano estaban unidos hasta el punto de 

que se confundían y era frecuente la banalización de lo sagrado. Las blasfemias reflejaban 

usos privados y autónomos de la religión católica que diferían de los usos públicos exigidos 

por las instituciones de poder. Reflejaban un comportamiento táctico, ya que pese a los 

                                                 
43 Según el Diccionario de Autoridades (1737) un ochavo es “moneda de Castilla hecha de cobre, con un 
Castillo en la cara, y un León en el reverso. Vale dos maravedíes, o la mitad de un cuarto. Llamóse así por ser 
la octava parte de una moneda antigua que valía cuatro cuartos”. Consultado en: http://ntlle.rae.es. Según 
Juan Antonio de Taboada el ochavo segoviano se encuadra entre las monedas de cobre que tienen un valor 
de dos maravedíes, y recibe dicho nombre por ser fabricado en la ciudad de Segovia. TABOADA Y ULLOA, 
JUAN ANTONIO: Antorcha aritmethica práctica provechosa para tratantes, y mercaderes. Instruye a los principiantes con reglas 
del arte menor, y muchas breves para reducir las monedas de Castillas unas en otras, Madrid, Por Manuel Martínez, 1731, 
fol. 283. 
44 AHN, Inq., leg. 3733, exp. 335. 
45 Sobre el comportamiento táctico de los sujetos en la vida cotidiana es imprescindible la consulta de la obra 
de Michel de Certeau. Este historiador y antropólogo francés destaca que las personas para resistirse a las 
imposiciones de carácter estratégico ideadas por las élites, idearon toda una serie de acciones calculadas por la 
ausencia de una posición sólida (tácticas), que servían para redefinir el tejido de la estrategia. Aunque la Iglesia 
difundió el mensaje de la “providencia divina”, según el cual la vida de los sujetos estaba supervisada, 
intervenida y controlada, éstos idearon sus propias tácticas (en este caso, la blasfemia y otras prácticas 
supersticiosas) para resistirse al destino que teóricamente había ideado Dios. Véase: CERTEAU, MICHEL DE: 
La invención… 
46VILLA-FLORES, JAVIER: Dangerous speech..., pp. 77-103. 

http://ntlle.rae.es/
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intentos de las autoridades por disciplinar el lenguaje y las creencias, los sujetos 

transgredieron las normas y las reinventaron. Y esto ocurría precisamente en ambientes de 

sociabilidad masculina donde era frecuente la práctica del juego porque los sujetos gozaban 

de la intimidad necesaria.  

 




