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DESCIFRANDO EL LENGUAJE
BLASFEMO. FORMAS COTIDIANAS DE

RESISTENCIA EN EL SIGLO XVIII

DECIPHERING BLASPHEMY. EVERYDAY FüRMS üF RESISTANCE
IN THE EIGHIEENTH CENTURY

IvÁN JURAnO REvALIENTE

Universidad de Córdoba

RESUMEN: En esta comunicación rastrearemos la presencia de un dis

curso contraculturnl en sectores marginales de la población l.l trnvés dell1náli
sis de las prácticas de resistencil.l que desarrollaron ciertos individuos h:1Cia la

religión católica. Para comprender la génesis del mismo, examinaremos cómo
influyó el modo de vida de estos sujetos y los espacios transitados en su forma
de pens\lr y comportarse.

PALABRAS CLAVE: Bb.sfemia, Vida eotidi:llla, Culturo oral, Inquisi
ción.

ABSTRACT: In this paper will trnil the presence of 11 counter-discourse
in marginal sectors of the population through the analysis of the resistance
pructices to the Catholic reJigion developed by some individuals. To understl1nd
the genesis ofthis, we will examine how infiuenced the way of Jife ofthese sub
jects and spaces traveled by them in the way they think and behl1ve.

KEYWORDS: Blaspherny, Daily Jife, Oral culture, Inquisition.

INTRODUCCIÓN

L as expresiones injuriosas y escatológicas contrn las figurns del panteón
cristiano fonnaban parte del lenguaje coloquial en la época moderna. Re

ferirse a los objetos de culto o a los personajes celestiales con una afinnación
escatológica o adjetivados con una palabra de connotación obscena era bastan
te habitual y no necesariamente motivo de escándalo en las conversaciones que
mantenían las gentes en aquellos tiempos, parndójicamente tan confesionales l

.

1. Sobre la amplia difusión de la blasfemia en la cultura europea de época moderna han
escrito numerosos investigadores. lean Delumeau se ha referido a la cultura europea como
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Iniciar un estudio acerca de estas expresiones eXIge una pequeña re
flexión acerca del lenguaje, Éste es, a la vez, el medio y la manifestación del
conocimiento del mundo, Por tal motivo, podemos decir que el vocabulario
es el indicador principal de la ubicación cultural de un individuo y la pal
pabilidad misma de su identidad2, Por otra parte, la blasfemia no puede ser
separada del sociolecto popular en su condición de adquirida, transmitida y
organizada a través de las leyes de la oralidad y de su marginalidad respecto
del lenguaje escrito, oficial y público que la ha tabuado3,

La blasfemia era una expresión que fonnaba parte del lenguaje de la pla
za, de la taberna, de la posada, de las casas de juego, de los campos andaluces,
de la intimidad familiar, etc, El acto hiperofensivo contra seres y objetos sa
cralizados se usaba simplemente para hablar. :& conocido el comentario del
jesuita Pedro de León que en sus misiones por tierras andaluzas, a fines del
siglo XVI y comienzos del XVII, sobre "el abuso de jurar" tan extendido en
los diferentes pueblos que visitó·,

"una civilización de la blasfemia". Michel Boeglin, autor de un estudio sobre el tribunal
inquisitorial sevillano, ha apuntado que el vicio de la blasfemia estaba muy extendido. Cfr.
Alain Cabantous, Hidoire du blasphCme en Occident (XVI-XIX sicde) , París, Albin Michel,
1998; David Nash, Biasphemy in the ChnStian u"rJr/d. A hiJtory, Oxford, Oxford University
Pre.ss, 2010; Francisca Loetz, n'alings 'II.'ith God. From Biasphemers in EarlJ' Afodern
Zun·cJ¡ to a Cultural Hisrory of Rdigiou.meJ'J', Farham, Ashgate, 2009; Jean Delumeau (ed.),
Injures el blasphemes, París, Imago, 1989; Jean Delumeau, El miedo en Occidente (siglos
XIV-XVIII): una ciudlld sitiadll, Madrid, Taurus, 1989; Jesús María Usunáriz, "Vernum
maledictionis. La blasfemia y el blasfemo de los siglos XVI YXVII", en Jesús María Usun1riz
y Rodo Garda Bourrellier (eds.), Aportaciones a la hidon·a social dd lenguaje: EspaíÍa,
siglos XIV-XVIII, Madrid, Iberoamericana, 2005, pp. 197-221; Gerd Schwerholf, "Horror
Crime or Bad Habit~ Blasphemy in Premodern Europe, 1200-1650",..hunull of RdigwllS
Hidory 32-4 (2008), pp. 398-408; Martí Gelabertó Vilagran, "Inquisición y blasfemias en
la Cataluña de los siglos XVI y XVII", PeJmlbes 28 (2008), pp. 651-676; Michel Boeglin,
Inquisición)' rontrarriforma. El Tribunal dd Santo Oficio de Sm.'il/a (1560-1700), Sevilla,
Icas, 2006, p. 195 Yss.

2. Como señala Peter Burke una persona con un oído mínimamente entrenado puede
obtener una valiosa información sobre la posición social que ocupa una persona simplemente
a través de su acento, vocabulario y el estilo general del habla. Peter Burke, Hablar y callar.
Funciones JVI;iales dd lenguaje a trtli.'és de la hisroria, Barcelona, Gedisa, 2001, p. 34 Yss.

3. Peter Burke apunta que en función de los espacios sociales transitados (entendiendo
por éstos, aquellos donde se reúnen personas con las mismas ocupaciones, mismo sexo, religión,
etc.), las personas hacen uso de "dialectos sociales", "sociolectos" o "lenguajes especiales".
Igualmente, hay que tener en cuenta que las personas usan diferentes formas de hablar y
modos de comportamientos en función de la situación que enfrenten en C'ada momento. Véase:
Peter Burke, Hablar )' cal/ar... , pp. 19-34. 'Tease también: Erving Golfman, La presenttlcwn
de la perJVna en la t'idll rotidiana, Buenos Aires, Amorrortu-M urguía, 1997.

4. Así, lo $eliala en las misiones realizadas a la villa del Pedroso (pp. 81-82), Villa Martín
(pp. 87-88), Cazorla (p.94), Alhama (pp. 96-97), Fiñana (pp. 124-125), Montijo (p. 136),
Porcuna (p. 156), etc. Pedro de León, Grandeza y miJ'l!rtll en Andllluda: testimonio de una
enl."ruaJt1da h,Stón·ca (1578-1616), Granada, Facultad de Teología, 1981.
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Un "me cago en Dios" o un "reniego de Dios" podía servir para llamar la
atención, por ejemplo en el contexto de un conflicto con otra persona. Su so
breabundancia también podía atender al deseo de subrayar la comunicación,
o a señalar que ésta existía. También podía ser usada por los varones como
forma de afirmar su masculinidad. Posiblemente se convirtió en un elemento
casi iniciático para los jóvenes que deseaban la entrada en la edad adulta. Otro
uso público pero con otros objetivos era el que practicaron algunos esclavos,
que encontraron en la blasfemia un excelente recurso para escapar al castigo
de los amos, ya que se veían obligados a llevar a éstos hasta la Inquisicións.

No obstante, no debemos olvidar que la blasfemia no sólo formaba parte
de una estructura de la cultura como la lengua, sino también de otra como la
religión. La blasfemia nos revela una relevante información sobre la persona
lidad religiosa de los individuos acusados, de su forma de entender y experi
mentar la religiosidad. La propia Inquisición fue consciente de esta dualidad
de la blasfemia, en base a la distinción que hizo entre blasfemia simple y
heretical. Por la primera entendió aquellas expresiones, con rasgos mecánicos
e irreflexivos, que formaban parte del lenguaje, con las cuales los hablantes no
tenían realmente intención de atacar a la religión católica. En cambio, advir
tió que con el uso de las blasfemias hereticales, se pretendía herir a las figuras
divinas o mostrar actitudes de rechazo hacia la religión católica.

En esta comunicación vamos a estudiar las actitudes de rechazo hacia la
religión católica que pueden reconocerse en el lenguaje blasfemo. Este pe
queño estudio se inserta en una tesis doctoral en curso que tiene por objeto
de análisis la cultura oral en la Andalucía de época moderna6

• En esta inves
tigación nos enfrentamos con un doble problema. Los restos que han llegado
hasta nosotros de la cultura oral son fragmentarios, incompletos y parciales.
Por otra parte, tenemos acceso a esta infonnación a través de intennediarios
que establecen filtros deformantes. No obstante, creemos que la aplicación
del paradigma indiciari07, nos permitirá acceder a esta realidad del pasado

5. Sobre los diferentes usos sociales de la blasfemia, puede consultarse: Javier Villa
Flores, Dangerous Speech. A social hidory of B/asp/le"D' in CoIonitl! Mexico, Tuc.son, The
University of Arizona Pre.ss, 2006.

6. Los avances de esta investigación se han presentado en diversas comunicaciones y
ponencias presentadas a congresos y seminarios. También se han publiC'ado los resultados en:
Iván Jurado Revaliente, "Hablar por hablar. Blasfemos en la Andalucía moderna",AnlÚlluda
1m la Historia, 33 (2011), pp. 50-53; Iván Jurado Revaliente, "Cultura oral y vida cotidiana:
la blasfemia en Andalucía (siglos XVI-XVII)", HiJtona Socitl!, 77 (2013), pp. 3-21.

7. Véase el prólogo de CarIo Ginzburg, El queso y los gustlnos. El cosmos según un
molinero dd siglo XVI, Barcelona, Ediciones PeníllSula, 2009, pp. 13-3 Ysu ensayo "Indicios.
Raíces de un paradigma de inferencias indiciales", en CarIo Ginzburg, /lejitos, emblemas,
india"os: mogología e hiJton'a, Barcelona, Gedisa, 1999, pp. 138-184.
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que ha sido ignorada a menudo por la historiografía, por los problemas que
se plantean para su estudios.

En la cultum ami de la época moderna pueden reconocerse prncticas de
resistencia hacia lo impuest09

• Stuart B. Schwartz ha señalado que las conver
saciones en las que se dudaba, cuestionaba o discutía sobre temas religiosos
emn bastante comunes en época moderna 10. En este estudio analizaremos
algunas prácticas de resistencia hacia dogmas y formas sagradas católicas que
pueden reconocerse en estas conversaciones. Pam ello analizamos los casos de
diversos individuos que fueron denunciados ante la Inquisición por el delito
de blasfemias ll

.

PRÁCTICAS DE RESISTENCIAS COTIDIANAS

La relación de los individuos con lo sagrado no siempre se traducía en
formas espirituales. En diferentes culturas se ha puesto de manifiesto que el
trato de las personas con sus dioses no tenía porque ser idílico. No siempre se
guardaba el respeto que exigían las autoridades religiosas hacia la religión. La
relación con lo sagmdo podía ser distendida, o incluso conflictiva. Los sujetos
podían mostmr desavenencias o reproches hacia lo sagmdol2. Como indicaba
Geertz, "la religión, en tanto que estructura de símbolos vehementes, tenía
la virtud de generar en los individuos motivaciones (tendencias persistentes,
inclinaciones crónicas a cumplir con cierto tipo de actos, a experimentar
cierto tipo de sensaciones en cierto tipo de situaciones, etc.) y de promover

8. Ricardo Garcia Cárcel, "¿Son creíbles las fuentes inquisitoriales?", en Ülrlos Alberto
GonZ'ález-Sánchez, Enriqueta \'ila Vilar (eds.), Grajías dd imaginano: reprrsrntacionrs
culturalrs 1m EspaiíayAmirica (siglos XVI-XVII), México, Fondo de Cultura Económica,
2003, pp. 96-110.

9. Así lo han demostrado estudios de reconocidos historiadores: Arlette Farge, [Jire d
mal dire: l'opinwn publique au XVIffe sicde, París, Seuil, 1992; Arlette Farge, Efusión y
tormento: d rdato de los cuerpos. Hidon'a dd purblo 1m d siglo XVlff, Madrid, Katz, 2008;
Stuart B. Schwartz, Cada uno en su itO" Sah'aCfon J' tolerancia rdigiostl en d AJldntiro ibérico,
Madrid, Akal, 2010.

10. Véase Stuart Schwartz, Cada uno 1m su Iq... , pp. 37 Yss.
11. Utilizamos las alegaciones fiscales de los tres tribunales andaluces (Córdoba, Sevilla y

Granada) de finales del Antiguo Régimen (1700-1808). Como ha apuntado CarIo Ginzburg
"en algunos estudios biográficos se ha demostrado que en un individuo mediocre, carente
en sí de relieve y por ello representativo, pueden escrutarse, como en un microcosmos, las
C'aracterísticas de todo un estrato social en un detenninado período histórico". Véase: CarIo
Ginzburg, El qurso J' los gusanos... , p. 24.

12. Manuel Delgado Ruiz cita varios ejemplos tomados de diversas culturas, en las que
es común amenazar o insultar a sus dioses. Para más detalles véase: Manuel Delgado Ruiz,
"La antirreligiosidad popular en España", en Carlos Álvarez Santaló y M" Jesús Buxó i Rey,
Salvador Rodríguez Becerra (coords.), La rdigiosidad popular, Barcelona, Anthropos, 2003,
vol. 1, p. 500



DESCIFRANDO EL LENGUAJE BLASFEMO. FORMAS CafIDIANAS
DE RESISIENCIA E!'I EL SIGLO XVIII 1985

determinadas disposiciones (capacidades, propensiones, costumbres, incli
naciones, etc.)"IJ. Entre esas motivaciones y disposiciones se encontraban
actitudes de rechazo hacia todo aquello que tuviera la condición de sagrado.

Los discursos religiosos impuestos por la Iglesia Católica no fueron
aceptados pasivamente por toda la poblaciónH

• Así podemos documentarlo,
por ejemplo, en el caso del vagabundo Andrés Vidal, natural de Galicia. Éste
blasfemaba con frecuencia y le daba mala vida a su mujer, tal como refieren
varios testigos, que observaron su forma de actuar cuando pasó una noche en
el hospital de forasteros de Baeza (Jaén). Según refiere su propia mujer, du
rante los siete años que estuvieron casados, le había provocado cuatro abortos
diciendo "que no quería tener hijos a quienes dar pan, ni quería que recibie
sen el agua del bautismo". Éste tenía por costumbre renegar de Dios, cagarse
en la Santísima Trinidad y en todos los santos del cielo. No sólo expresaba su
rechazo con las blasfemias, también se negaba a oír misa y a confesar. Ade
más, le arrebató un rosario a su mujer y lo pisoteó y tomó una camisa, con la
que hizo una cruz y la pateól5.

Don Antonio de Burgos, capitán del regimiento de León, también mos
traba un rechazo hacia la religión católica. Éste solía expresar este tipo de
actitudes en la posada, lugar en el que pasaba los momentos de ocio entre
bromas con sus compañeros. Posadas, tabernas, casas de conversación eran
lugares donde con frecuencia se expresaban opiniones críticas hacia las im
posiciones de las autoridades tanto civiles como religiosasl 6

• Antonio profe
ría blasfemias tales como "Cristo en cuanto hombre también fornicaría", "se
ensuciaba en los pelos de Cristo" o "se cagaba en el Santísimo Sacramento l7.
Incluso entre bromas expresaba su rechazo a cumplir con el Sacramento de la
Eucaristía. Dijo a sus compañeros que cuando mascó la hostia "fue menester
para sacarse de entre los dientes aquella mierda enjuagarse la boca"I!.

Un caso singular es el del zapatero romano Antonio Bissoni. Éste partió
con tan sólo veintiún años de Italia. Desde entonces vivió en Francia, Madrid

13. Manuel Delgado Ruiz, "La antirreligiosidad... ", p. SOL
14. En este sentido señala Chartier que los modelos de comportamientos impuestos

"dejan necesariamente un lugar, en el momento en que son recibidos, al distanciamiento,
al desvío, a la reinterpretación" (Roger Chartier, El mumw romo reprrsenli:lción. Hútona
cultuml: entre prddica J represrnli:lC10n, Barcelona, Gedisa, 1992, p. 38).

15. Archivo Histórico Nacional, expediente 3723, legajo 33 (1740).
16. Esta opinión es compartida por el historiador Peter Burke, el cual ha revelado

cómo se expresaba la "cultura popular" en estOS espacios y la significación qué tenían en la
cultura europea, como se revela de los discursos que dirigieron las élites contra estos lugares,
considerados espacios de subversión. Peter Burke, La cultum popu!l:lr en la Europtl Itwdrnli:l,
Madrid, Alianza, 2005, p. 168 Yss.

17. Cabantous ha señalado que la taberna era un espacio público donde fluía libremente
el lenguaje sacrílego (Alain Cabantous, Hútoire du bla.spheme... , 107-114).

18. AHN, Inq., lego 3728, =p. 12 (1744).
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y Córdoba hasta asentarse definitivamente en Cádiz, donde estableció un
taller de producción y reparación de calZll.do. Éste tenía una forma de pensar
profundamente crítica hacia la Iglesia y la religión, opiniones que debían
compartir buena parte de sus empleados. Según señala el testigo Francisco
Elías, "todos los oficiales que tiene el reo en su tienda son de su modo de
pensar" y les "permite hablar cuanto quieren sin rebozo alguno"19. Pese a
que su irreligiosidad era patente, no fue denunciado ante la Inquisición por
sus opiniones, sino por no cumplir con ciertas normas de cortesía en una
celebración del cabildo del gremio de Zll.pateros para elegir al mayordomo de
San Crispín. Cuando terminó la cena, uno de los asistentes, Francisco Fuerte
dijo "Demos gracias a Dios por los beneficios que recibimos sin merecerlos".
En ese momento, todos los asistentes se quitaron el sombrero y empeZll.ron
a rezar. En C3mbio, Bissoni se negó a hacer demostración de respeto, ya que
no accedía ni a quitarse el sombrero ni a rezar. Uno de los asistentes, le quitó
el sombrero y Antonio expresó: "qué caraja es esto, esto es una puñeta". :Esta
actitud de Antonio Bissoni provocó escándalo entre los maestros zapateros y
motivó que Juan Gallardo lo delatase ante el comisario de Cádiz.

Sus opiniones acerca de la religión católica eran conocidas por buena
parte de su entorncro. Debido a que la acusación de Bissoni ante la Inquisi
ción se produjo por el incidente en la cena del gremio, podría pensarse que
el proceso fue inventado por sus enemigos. Los inquisidores valoraron esta
posibilidad, pero comprobaron que no era así, porque los oficiales de este
Zll.patero manifestaron deseos de "que resulte menos culpable por evitarle
algún perjuicio". Bissoni expresaba su rechazo a la religión con opiniones
profundamente críticas sobre los miembros de la Iglesia y sobre los dogmas
de la religión católica. Éste manifestaba que "todos los eclesiásticos son unos
tunantes que viven unos amancebados y otros borrachos". Refería igualmen
te que "eran unos bribones, estafadores, engañadores del pueblo para sacar
dinero, que no hay más gloria que la de este mundo, que no hay infierno,
que lo que dicen de él es puro embuste y patraña inventada por clérigos y
frailes para cerrar a todos y vivir ellos amancebados en entera libertad"21.

19. Como señalan Stuart Hall y Tony Jelferson, la subcultura disidente "aprovecha los
eslabones débiles en una cadena de socialización" para poder expresarse. Stuart Hall y Tony
Jefferson, ReMance 77lrough Rituals. Youth Sub.-ultures in Pwt-u"tIr Bntain, Londres,
Hutchinson,1976, pp. 25-26.

20. Así, podemos intuirlo, ya que en el proceso testifican maestros zapateros, oficiales
zapateros, curtidores, zurradores, comerciantes, soldados, vecinos, etc.

21. Este tipo de opiniones contra el clero han sido documentadas por Julio Caro Baroja
desde la Edad Media en diversos poemas y coplillas de transmisión oral. Véase: Julio Caro
Baroja, HiMoria dd antidericalismo espaiíol, Madrid, Caro Raggio, 2008. Andreu Navarra
Ordoño ha señalado que en la gestación de esta corriente popular de anticlericalismo influyeron
los abusos cometidos por el clero en su condición de grupo privilegiado. En opinión de Andreu
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Consideraba Bissoni que los eclesiásticos tenían un modo de vida petjudicial
parn la república e incluso aconsejaba que sería más beneficioso utilizarlos en
el ejército. También se mostraba crítico con el rechazo del Papa a la invasión
napoleónica de los Estados Pontificios. En una conversación que mantenía
con el maestro zurrador Juan Bautista Escalón sobre este asunto manifestó
que "el Papa era un puñetero y su madre había sido una puta". Sus pala
brns también revelaban un rechazo hacia la religión católica. Por ejemplo,
se expresaba de esta manern acerca de Jesús: "se cagaba en Dios y en María
Santísima y en sus tripas, y en todos los santos, que Jesucristo no había ve
nido al mundo a padecer por salvarnos sino como un hombre cualquiera a
quien Dios le dio fortaleza y constancia para sufrir los tormentos" 22. No sólo
expresaba un rechazo de forma íntima, sino que tampoco cumplía con las
manifestaciones exteriores de compromiso con la religión católica, ya que no
iba a misa ni confesaba2J•

BLASFEMIAS EN LA CÁRCEL

En el estudio que estamos desarrollando sobre las prácticas de resisten
cia a la religión católica, hemos advertido que un número importante de los
procesados por blasfemia se encontraban encarcelados. Además, no solían
utilizar la blasfemia de fonna mec3nica, es decir como un recurso propio de
su lenguaje. Incluso pronunciaban sus ideas abiertamente ante las autoridades
civiles y eclesiásticas encargadas de su control y vigilancia en las respectivas
cárceles. Esto lleva a preguntarnos qué llevaba a estos individuos a expresar
ese rechazo de forma pública precisamente en este ámbito. La opresión que
sufrían y las penosas condiciones materiales de las cárceles en la Edad Mo
derna ayudarían a que mostrnrán sus pensamientos y emociones ocultos24• El
hecho de encontrarse encarcelados, faltos de libertad, debía favorecer en ellos

esto influyó en la creación de una imaginario mitifiC3do sobre el clero. 'Tease: Andreu Navarra
Ordoño, El antide,..r"calr"smo ¿una ;sr"ngularidad de la cultura t!S]Jaiíola?, Madrid, Cátedra,
2013, pp. 295-299.

22. AHN, Inq., 3726, exp. 205 (1804).
23. Las opiniones de Bissoni nos recuerdan a las ideas de Menocchio sobre la renovación

radical de la sociedad, la corrosión interna de la religión o la tolerancia y que también han sido
estudiadas en el Atlántico ibérico por el historiador estadounidense Stuart B. Schwartz. Véase:
CarIo Ginzburg, El qUe.lV y Iw gUJtlnw... y Stuart. B. Schwartz, Cada uno en su IV...

24. Sobre como influían las condiciones extremas de opresión en el comportamiento de
los individuos, puede consultarse la obra de James C. Seon. Es muy clarificante el ejemplo que
toma de la novela Adam Bede del autor George Eliot. En una de las escenas la señora Poyser,
arrendataria junto a su marido de unas tierras, expresó su rechazo hacia la opresión que sufría
por el noble que les arrendaba las tierras. Todo se debió a que éste les hacía continua visitas,
en las que los trataba de fonna despectiva y les aumentaba las obligaciones a cumplir con él.
En una ocasión, la línea de tolerancia de la señora Poyser hacia el comportamiento opresor del
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una actitud de resignación que les llevaba a dejar de seguir fingiendo un falso
compromiso con los dogmas dominantes.

Este rechazo explícito hacia la religión católiC3 se observa en los actos
realizados por Lorenzo Beltrán, preso en la Cárcel Real de Sevilla. Cuando
este reo recibió la hostia consagrnda en la misa, la escupió y empezó a dar
voces. Repi tió dos o tres veces: "yo no creo en Dios, que me quemen»25. El
análisis del proceso no es sólo interesante para explorar las formas cotidianas
de resistencia hacia la religión católica, sino también parn estudiar la forma
de proceder de las autoridades religiosas. El cura Pinillos que oficiaba la misa
optó por recoger la hostia y no castigar a Beltrán por los actos cometidos,
ni denunciarlo ante la Inquisición, todo ello pese a la patente publicidad del
acto de resistencia26

• Esto podía fonnar parte de la estrategia de las autori
dades de invisibilizar las formas cotidianas de resistencia, optar por ignorar
éstas, con el objeto de evitar una mayor extensión de estas formas de pensa
miento y evitar que un mayor número de personas se atreviernn a manifestar
públicamente aquello que pensaban27

• También podría revelar que este tipo
de comportamientos estaban mucho más extendidos y eran mucho más fre
cuentes que lo que revelan realmente las fuentes inquisitoriales?6

El trabajador del campo Pedro de Coca, preso en la cárcel de Martas
(Jaén), también tenía una forma de actuar rebelde, que llevó al alcaide de
dicha cárcel a delatarlo ante la Inquisición, dado que no conseguían que se
comportarn adecuadamente. Este blasfemaba en notable variedad de situa
ciones: cuando estaba borracho, otras veces cuando estaba sereno, jugando
a los naipes; por tanto, según los testigos, la blasfemia formaba parte de su
modo de hablar. Entre otrns cosas decía que "no cree en Dios, que no hay

noble estalló y decidió expresar que pensaba realmente sobre él. Para más detalles, consultar.
James c. Scon, Los dmnintulw y d arte de la I7sistencia, Pamplona, Txalaparta, pp. 30-34.

25. AHN, Inrj., lego 3721, exp. 147 (s. XVIII).
26. Gabriel Rodríguez, médico de la cárcel, fue quien dio noticia de hs actOS cometidos

por Lorenzo Beltrán al tribunal sevillano, tras haber oído a los presos hablar sobre el tema.
27. Esta es la idea propuesta por Scott, que señala que las élites preferían ignorar los

actOS de resistencia para no exponer el conflicto en el ámbito público. James C. Scon, Los
dominados... , pp. 131-136.

28. Así, podemos intuirlo si recurrimos a la obra del jesuita Pedro de León, CompClldio
de algunas experiencias en ws ministen"os de ,/ue usa la Compaiíía dejrsús f. .. ), en la que
relató su experiencia como misionero y como visitador de la Cárcel Real de Sevilla. Aunque
su obra se refiere a un ámbito cronológico distinto (siglos XVI y XVII), las formas de actuar
de los presos no debían diferir ostensiblemente en el siglo XVIII. Este se refiere a los reos
como "gente facinerosa por una parte, y por otra, mal doctrinada y de conciencia estragada".
Señala la dificultad que encuentra para cambiar sus conductas y cOllSeguir que sintieran temor
del castigo divino por sus comportamientos. Decía que era "muy dificultoso negocio el reducir
a semejantes hombres al modo compuesto, modesto, temeroso, penitente y lloroso", lo cual
atribuía al comportamiento delictivo que habían tenido los presos en sus vidas (Grandeza ..,
p. 245 y 307).
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infierno, porque si lo hubiera Y3 hubieran venido los demonios y se lo hubie
mn llevado". La mujer del alcalde declaró que en los días festivos tenían que
obligarlo pam que oyese misa. Esto le llevaba a manifestar su negativa de tal
forma: "que no la quería oír, y que se cagaba en ella y en el sacerdote que la
decía, y en la hostia consagmda y en el escapulario de la Virgen, y que Dios y
la Virgen le hicieron setenta puñetas". Mientras transcurría la misa, también
expresaba su rechazo a ésta. En una de las ocasiones, uno de los testigos le
pidió que se quitase la montera, en el momento que el cum levantaba la hos
tia. Pedro se negó y dijo "venga Dios y hágame la puñeta que me cagó en 40
navíos de hostias consagradas". Debido a este comportamiento, el acusado
fue recluido en un calabozo aislado, en varias ocasiones, ocasionando que
dijem blasfemias "más atroces y más horribles", en opinión de los testigos29

•

Ante un caso como el de Pedro de Coca, que em clammente público ante el
resto de presos de la cárcel y ante las autoridades de ésta, la Inquisición optó
por aplicar un castigo ejemplar. Se le condenó a ser sacado a la vergüenza
pública por las calles de Martos, al tiempo que un pregonero voceaba su
delito. Además, el tribunal cordobés le impuso una mordaza pam evitar que
profiriese blasfemias y para dar ejemplo a todos aquellos que se atrevieran a
comportarse del mismo modoJ o.

Los reos Fernando BarbaJ1 y Alonso MorenoJ2 , presos en la cárcel de
Linares (Jaén), manifestaban su resistencia a la religión católica conjuntamen
te. Los testigos señalan que cada mañana Fernando Barba decía"¿Hay quién
crea en Dios? Porque yo no creo"; a lo que Alonso respondía "ni yo tampoco,
no hay Dios y que era mentira lo hubiem". Además, Fernando Barba decía
que el cristianismo era sólo "apariencia" que ponían a los cristianos. Ambos
negaban la existencia del infierno y del purgatorio; y además, mostraban un
rechazo público hacia la religión católica, negándose a oír misa los días de
fiesta o a rezar el rosario.

Este tipo de comportamientos también hemos podido documentarlos
entre individuos marginales de etnia gitana. María Cortés fue delatada por
el guardián de la cárcel de Guadix. Ello se debió a que ésta se negó a dar las
buenas noches de esta manera: "más valía dar las buenas noches al demonio
porque Dios em un bonico atado a una estaca y que se ensuciaba en Dios y
que maldita era el alma que creyem en ÉI'm. Isidro García era un blasfemo
empedernido. Jumba "por vida de Jesús Nazareno", "por vida de las tripas

29. AHN, Inq., lego 3730, exp. 55 (1803).
30. Como señala James C. Scott, las élites recurrían a actOS públicos para intentar la

deserción de los dominados y que no expusieran sus quejas en el ámbito público. Véase: James
C. Scott, Los dmnintldos... , p. 187.

31. AHN, Inq., lego 3723, =p. 15 (1735).
32. AHN, Inq., lego 3723, =p. 53 (1735).
33. AHN, Inq., lego 3736, =p. 161 (1735).
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de María Santísima", etc. en las más variadas situaciones, en peleas,jugando
a los naipes o sin motivo aparente. Además, expresaba su resistencia al ca
tolicismo negándose a rezar el rosario o a arrodillarse en el momento en el
que se alzaba la hostia en la misaJ4

• María Felipa estaba desespemda por su
prisión en la Cárcel Real de Sevilla. Por tal motivo maldecía constantemente
de Dios, la Virgen y los Santos y manifestaba que si oía misa y comulgada
em por fuerZll. y que cuando recibía la comunión "había estado por meterse la
forma en eL.". En el día que le notificaron la sentencia de dos años de cárcel
msgó unas estampas de la Virgen diciendo que pam que la quería si le daban
aquel castigoJ5

• Como observamos todos estos individuos pronunciaban su
desacuerdo con el orden humano y divino que los oprimía con el rechazo a la
religión católica y todos los símbolos de ésta.

Es evidente que las prncticas de resistencia de los sujetos analizados en
la cárcel están influidas por la opresión a las que se veían sometidos por su
encarcelamiento. Y en una sociedad confesional no encontmban mejor forma
de rebelarse que expresar su rechazo hacia dogmas y formas sagradas católi
cas. No obstante, creemos que contamos con suficientes indicios para afirmar
que entre sectores marginales de la población se desarrolló un discurso de
resistencia a la religión católica. Este tipo de prácticas de resistencia ya han
sido documentadas en los siglos XVI YXVII por Michel Boeglin en su estu
dio del tribunal inquisitorial sevillanoJ6• Stuart B. Schwartz ha documentado
su extensión por todo el Atlántico ibéricoJ7

• Julio Cara Baraja ha llegado a
plantear que este tipo de prncticas podían revelar un estado de incredulidad
total o parcial, al que podían llegar ciertos individuos por distintas clases de
frustraciones y desesperanzasJ8•

A MODO DE CONCLUSIÓN

Todos los casos analiZll.dos tienen en común su pertenencia a estratos
sociales bajos. Estos tenían oficios que les obligaban a estar en continuo trán
sito o habían estado viajando continuamente por las circunstancias de su vida.
Pedro de Coca y Alonso Moreno era jornaleros, tmbajo que les obligaba a
desplazarse en función de las necesidades del campo. Fernando Barba era
arriera, por tanto, su vida debía transcurrir por posadas y caminos. Antonio
de Burgos era capitán de un regimiento de soldados. La gitana María Cortés

34. AHN, Inq., lego 3723, exp. 26 (1748).
35. AHN, Inq., lego 3721, exp. 58 (1767).
36. Michel Boeglin, Inquisición y contrarrqonna, p. 195 Yss.
37. Véase: Stuart B. SchVlartz, Cada uno 1m su lfj, p. 115.
38. Véase: Julio Caro Baroja, Las .fOrmas complqas de la t'idtl rdi/pOsa. Rdigwn,

JVcirdtld)' cardcfrr en la EspaíÍtI de lw siglos XVI y XVII, Madrid, Akal, 1978, p. 197-207
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había andado libremente por Andalucía desde los 9 años desde que quedó
huérfana y se había casado con un zapatero que murió en galeras. La gita
na María Felipa y el gitano Isidro García eran sujetos de mala vida, según
refieren los inquisidores. El vagabundo Andrés Vidal, natural de Valverde
de la Vera (Cáceres) y cuyos padres eran originarios de Galicia, había sido
soldado en el regimiento de la marina de Cádiz. Visitó las Islas Canarias y
Lima acompañando a la flota de galeones. Posterionnente fue cautivado por
los moros y fue preso en Argel durante siete años. Cuando consiguió huir,
desembarcó en Barcelona, desde donde se dedicó a pedir limosna. El italiano
Antonio Bissoni, desde que había salido con veintiún años de su país, había
residido en Francia, Madrid y Córdoba, hasta establecerse definitivamente
en Cádiz. Todos los indicios parecen apuntar que el modo de vida de estos
sujetos influyó en sus actitudes y expresiones orales transgresores.39•

Las prácticas de resistencia analizadas revelan la existencia de expre
siones orales que formaban parte de una estructura subsumida dentro de la
religión, entendiendo por ésta la forma de pensar, imaginar y representar las
cosas sagradas. Solamente entendiendo las opiniones críticas hacia la religión
de esta forma y en su cotidianidad, podemos conseguir hacerlas inteligibles.
Como hemos podido apreciar, el discurso oficial no fue aceptado pasivamen
te por toda la población, en cierto modo porque toda imposición produjo
discursos contraculturales·o y porque la forma de vida de los sujetos anali
zados influyó en el desarrollo de esos discursos. La movilidad, la pobreza y
la marginalidad de estos sujetos influyó, tomando prestadas las palabras de
Stuart B. Schwartz, en el desarrollo de "una subcultura de la diferencia"41.
Estas prácticas de resistencia -puntuales por reprimidas- hacia los dogmas y
las formas --escritas o visuales- del catolicismo revelan la existencia de espa
cios cotidianos donde se dibujaba una versión de la realidad, diferente de la
impuesta por la dominación cultural del poder católico, civil o eclesiástico.

39. Así, lo ha expresado también Arlene Farge en su obra Efusión ..., pp. 85 Yss.
40. Francisca Loetz, en su estudio de la religiosidad de la población de époC'3 moderna en

Zurich a través del análisis de la blasfemia, ha documentado prácticas de resistencia similares.
Francisca Loetz, Dt:alings 1L~th God... , p. 224 Yss. Véase el prefacio de James c. Scott, Los
dominados... , p. 15-21 Y p. 165 Y ss.

41. Stuart B. SchVlartz analiza las expresiones de indiferencia religiosa, confusión y
Tolerancia que presentaban varios sujetos que se caracterizan por haber tenido un modo de
vida itinernnte. Stuart B. Schwartz, Cada uno en su IV ... , p. 131 y ss.




