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La mentalidad religiosa hispana ante los conflictos 
bélicos de Portugal y Cataluña (1640-1668)

David González Cruz
Universidad de Huelva

Este estudio que ahora se presenta se integra en una línea de investigación que 
inicié hace varios años en torno a la mentalidad ante la guerra en España y América 
durante la Edad Moderna que ya ha generado diferentes publicaciones; por tanto, este 
análisis de los componentes religiosos de los conflictos bélicos que tuvieron lugar en 
la Península Ibérica entre 1640 y 1668 permite comprobar una parte de los modelos 
de comportamiento exhibidos por la Monarquía, el Ejército y la población española 
en los conflictos armados.

En lo que se refiere al caso que nos ocupa, a mediados del siglo XVII, cuando la 
Monarquía Española perseveraba en su declive en un contexto de guerras internas en 
el Principado de Cataluña y en Portugal, los hispanos percibían inseguridades en el 
proyecto de futuro que ofrecían los Austrias; de este modo, en una coyuntura en que 
la Corona estaba siendo desplazada de posiciones privilegiadas en la política interna-
cional, las diversas «formas» de la Divinidad se constituían en refugios psicológicos 
para la población civil y para las tropas en la empresa de conseguir la victoria frente 
a los enemigos. Ya fuese en el campo de batalla o en la mesa de negociaciones de la 
paz, el discurso bélico y las actitudes mentales dotaban de presencia a los supuestos 
poderes sobrenaturales del Altísimo y de su Corte Celestial; desde luego, cuando 
fallaba —como entonces— la confianza en que las propias fuerzas militares fuesen 
invencibles quedaba el recurso de depositar mayores esperanzas en los denominados 
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«dioses de la guerra1», puesto que de la misma forma que sus antepasados habían 
pensado que éstos participaron activamente en la Reconquista de la Península o en la 
Conquista de América, los hombres del Seiscientos contaban con estos antecedentes 
del imaginario colectivo para creer que los «herederos cristianizados de Palas Atenea 
o de Marte» intervendrían en la contienda defendiendo los intereses de los españoles. 
De esta cosmovisión sería partícipe el propio don Juan de Austria —Jefe del Ejército 
de Su Majestad Católica en la expedición militar contra los «rebeldes portugueses»—, 
quien a principios de la década de los sesenta, antes de iniciar sus campañas, recurría 
a solicitar la ayuda de Nuestra Señora de Atocha y de la Virgen de Guadalupe; preci-
samente a esta última advocación le dedicó un novenario de fiestas durante su estancia 
en Extremadura2. Con este gesto continuaba refrendando la tradicional fama de mila-
grosa que había logrado esta imagen entre los miembros de la Dinastía Austriaca; no 
en vano, el Santuario de los jerónimos conserva actualmente, entre otras ofrendas, un 
farol que fue conseguido por el hermano de Felipe II en la Batalla de Lepanto y que 
perteneció —en calidad de insignia de mando— a la galera capitana turca3.

1      En relación con las justificaciones que avalan esta denominación puede verse: GONZÁLEZ 
CRUZ, D., «Los “dioses” de la guerra: propaganda y religiosidad en España y América durante el Antiguo 
Régimen», en Religiosidad y costumbres populares en Iberoamérica. Universidad de Huelva y CER, 2000, 
pp. 29-49.

2      Así se expresaba en un impreso contemporáneo a los hechos: «Que el Sereníssimo Señor Don 
Juan de Austria (aviendo despedidose de sus Magestades el Sábado 5 de Março, y visitado el día siguiente la 
devotíssima Imagen de Nuestra Señora de Atocha) salió de aquella Corte para la Villa de Zafra, el Lunes 7 de 
dicho mes, día del Angélico Doctor S. Thomas de Aquino. Llegó al Religiosíssimo Convento de Guadalupe, 
y hizo Novenario de fiestas a la Milagrosa Imagen de N. Señora que allí se venera, de donde salió para la 
Villa de Zafra». Gazeta General de los sucessos políticos y militares de la mayor parte del mundo, desde el 
Año passado de 1660 hasta Junio de 1661, p. 3.

3      Sobre el citado farol que cuelga actualmente del techo de la sacristía de la Basílica y otras ofrendas 
reales se pronunciaba a mediados del siglo XVIII el Ex-Prior de la Real Casa de Guadalupe: «También ador-
na a su Santo Templo el número de cien Lámparas, algunas de finíssimo oro, y las demás de plata, de muy 
lindas hechuras, y de grandíssimo peso más de la tercera parte. En medio de ellas campea un vistosíssimo 
Fanal, que sirvió a la Galera Capitana del Baxá en la célebre Batalla de Lepanto, y presentó el Sereníssimo 
Infante Don Juan de Austria, como Generalíssimo que fue en esta Victoria, al Rey Phelipe II, su hermano, y 
por la grande devoción a nuestra Señora de este Príncipe Cathólico, mandó se traxesse a esta Santa Casa con 
trecientos ducados para dote. Tenía ya otra de plata de las mayores el piadoso Rey en este Santuario, ofrecida 
a nuestra Señora con la competente renta, por la salud de su hijo el Príncipe Don Carlos: a la imitación de su 
buen padre ofreció otra riquíssima, y de soberana hechura su hijo el Señor Phelipe III, y además de éstas, de 
la devotíssima Casa de Austria se numeran nueve, y todas con el bastante dote para que luzcan peremnes, y 
en ellas la memoria, y la piedad de los nobilíssimos bienhechores». SAN JOSEPH, Fr. Francisco de, Historia 
universal de la primitiva y milagrosa imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, fundación y grandezas de 
su Santa Casa, y algunos de los milagros que ha hecho en este presente siglo. Madrid, Imp. Antonio Marín, 
1743, pp. 108-109. 
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En este marco ideológico en el que transcurrían los conflictos bélicos, la escasez 
de víctimas españolas4 o determinados sucesos fortuitos que acontecían en el desarro-
llo de las operaciones militares solían ser interpretados como actuaciones protectoras 
de la Virgen5 o del Padre Eterno. De esta pauta de razonamiento daba ejemplo Pedro 
Valenzuela y Mendoza —Gobernador de la Plaza de Lérida y de sus fronteras—, quien 
el 12 de julio de 1652 le relataba al Capitán General del Reino de Aragón que los 
éxitos y victorias que él mismo había conseguido debían atribuirse a la imagen de un 
Santo Cristo que encontró en un santuario y a la intervención de Dios6.

Sin duda, de la eficacia que tenía este modelo discursivo en la mentalidad hispana 
era también consciente la Monarquía Británica, como lo demuestra el hecho de que 
el titular de la Casa Real Inglesa dedicase esfuerzos a divulgar que la intervención 
del embajador que envió a las negociaciones de paz establecidas entre la Corona de 
Castilla y Portugal respondía a una acción mediadora de carácter cristiano y piadoso 
que contaba con el beneplácito del Todopoderoso; ciertamente, Carlos II de Inglaterra 
enmascaraba con este mensaje de contenido religioso y de componentes evidente-
mente propagandísticos los intereses políticos y económicos que había estado defen-
diendo durante la guerra que se mantuvo en el solar peninsular. De esta realidad daba 

4      A este respecto, un relato anónimo que se refería al ataque portugués que sufrieron los pobladores 
de la ciudad de Coria decía lo siguiente: «Fue Dios servido que de la Ciudad murieron pocos». Sucessos de 
las Armas de España en las Fronteras de Portugal, contra las del Rebelde de Bergança. Refiérense como 
intentaron dar saco a la Ciudad de Coria y la resistencia, y valor con que se defendieron sus vezinos, y otras 
ocasiones en diferentes puestos. México, Imp. Viuda de Bernardo Calderón, 1652. 

5      En concreto, fenómenos meteorológicos como el sucedido en la localidad de Encinasola en 1642 
fueron atribuidos a la Reina de los Cielos. Así, al menos, lo indicaba un acta capitular fechada el 26 de julio 
de 1783, puesto que contaba que los vecinos de esta población, ante la persecución que decían haber sufrido 
por parte de los portugueses, invocaron la protección de la Virgen de las Flores, lo que produjo —según 
ellos— una gran tormenta y riadas que impidieron a los lusitanos cruzar el río Múrtiga y, por tanto, salvarse 
de la represión de las fuerzas lusitanas. Vid. ARADILLAS, Antonio y ÍÑIGO, José María, Fiestas y romerías 
de la Virgen. Madrid, 1999, p. 26.

6      Su testimonio impreso deja una constancia nítida de sus creencias: «... y las capitulaciones se ajus-
taron con el dicho Varón de la Fara. La gente que se contó al enemigo quando salió rendido por el Puente de 
Balaguer, eran cerca de doscientos hombres de infantería, con Mercaderes, y vivanderos, y cincuenta caba-
llos, que tomaron su marcha a Cervera, el Martes nueve de Julio a las onze del día con general alegría, assí 
de los Naturales, como de todos los demás. Y aviendo reconocido los puestos que se le ganaron al enemigo, 
y por donde se le abançó a ellos, se conoce, que ha sido obra de aquel Santo Christo, porque hallamos el 
Santuario de su Casa hecho caballerizas... Y dexando en el Castillo lo necessario aquel mesmo día Jueves 
me vine a esta Plaça para disponer, y enviar lo necessario a la de Velaguer, Castellón de Farfaña, y Castillo 
de Camarasa, que también está ocupado, por ser de mucha importancia el passage de aquel Puente, aviendo 
hecho esto en quatro días, que a no ser obra de Dios pareciera impossible». VALENÇUELA Y MENDOZA, 
Pedro, Relación de los Felizes sucessos que las Reales Armas de Su Magestad (Dios le guarde) han tenido 
en la toma de la Ciudad de Velaguer, Castillo de Castellón de Farfaña, y Castillo de Camarasa, remitida 
al Excelentíssimo Señor Conde de Lemos, y de Castro, Virrey, y Capitán General del Reyno de Aragón. 
México, Imp. Hipólito de Ribera, 1652. 
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testimonio el poder7 que otorgó en 1668 el monarca británico al citado Embajador 
Extraordinario en España:

«Carlos Segundo, por la gracia de Dios, Rey de la Gran Bretaña y de 
Francia, etc. A todos, y a cada uno de los que vieren estas letras, salud. 
Siendo assí, que nada ay más real, y Christiano, que componer diferencias 
y enemistades, y quitar tan del todo las rayzes antiguas de los odios, que 
depuestas las armas y integrada la paz, se restituya la tranquilidad a los 
Pueblos, la seguridad al comercio, la autoridad a las leyes, y finalmente 
los vasallos echen bendiciones a sus Príncipes con aplauso, y aclamación. 
Nosotros (que con un mismo afecto y voluntad miramos los Reynos de 
España, y Portugal) no sin grande dolor hemos podido tener la mira en la 
guerra que por tantos años se ha trabajado entre Naciones vezinas, ensan-
grentándose con tantas muertes; y deseando, que tan ilustres exemplares 
de valor se muestren en otras Regiones, y contra otros enemigos (Aviendo 
sido Dios servido de oír nuestros deseos y suspiros, de tal manera que los 
Príncipes de ambas partes parece que se inclinan, como de su voluntad 
misma, a los tratados prevenidos) juzgamos, que con nuestra mediación, se 
debe dar calor, y poner todo cuidado en un principio tan piadoso y deseado 
de nosotros; no solamente reconciliando los ánimos de una y otra parte, sino 
es también estableciendo unión en ellos. Y para que esta obra felizmente 
se empiece y más brevemente tenga fin, enviamos nuestro Embaxador 
Extraordinario a los Príncipes de ambas partes...».

Por su parte, la confianza de los militares peninsulares en las capacidades bélicas 
de la Virgen no dejaba lugar a dudas; sobre todo si se tiene en cuenta pruebas como la 
que ofrecía Francisco de Melo —Conde de Asumar y Gobernador del Ejército en Flan-
des—, quien le manifestaba a Felipe IV mediante una carta, el 17 de mayo de 1642, 
su creencia en que la construcción de un templo en Cambrai bajo la advocación de 
Nuestra Señora de la Victoria contribuiría a la defensa de la frontera8. De este modo, 

7      Vid. Tratado de paz, ajustado entre la Corona de Castilla y de Portugal. México, Imp. Viuda de 
Bernardo Calderón.

8      Con estas palabras dejaba constancia de sus convicciones: «Quedamos disponiendo dar gracias a 
Dios nuestro Señor, y procurando cumplir un voto que hize de que se fabricasse un Templo en Cambray, 
a que se llamasse nuestra Señora de la Vitoria, a quien daremos la protección destas Fronteras, y donde se 
pondrán depositar los despojos desta, que V. Magestad permitiere». Copia de carta de Don Francisco de 
Melo Conde de Asumar del Consejo de Estado del Rey nuestro señor, y Gobernador de sus armas en las 
Provincias de Flandes, en que da cuenta a su Majestad de la insigne vitoria que Dios nuestro Señor se ha 
servido dar a su Real exército en la frontera de Francia junto a Xatelet a 26 de Mayo deste año de 1642. 
Madrid, Imp. Diego Díaz de la Carrera, 1642. 
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se le asignaba a la Madre de Jesucristo funciones similares a las fortalezas, puesto 
que se esperaba de ella que —como si se tratase de un escudo protector— auxiliase 
y amparase a las tropas y habitantes de los territorios limítrofes con el enemigo —en 
este caso francés—.

En el marco de un teatro de operaciones militares sacralizado se integraba 
también la programación cronológica de los enfrentamientos armados; en este 
sentido, las fuentes documentales de mediados del Seiscientos detectan que, cuan-
do las circunstancias estratégicas lo posibilitaban, los responsables del Ejército 
intentaban que los ataques sobre los adversarios tuvieran lugar en fechas en que 
se celebraban festividades religiosas destacadas con objeto de que esta elección 
repercutiera favorablemente en la batalla. Así sucedió en el combate que se pro-
dujo entre tropas españolas y portuguesas el 26 de mayo de 1644 —fiesta del 
Corpus—; en concreto, en la víspera mantuvieron una junta los diferentes mandos 
acordando que al día siguiente se ocuparían los territorios controlados por los 
defensores de la causa independentista lusitana. El resultado de esta contienda 
fue victorioso, lo que motivó inmediatamente que esta decisión humana y cla-
ramente premeditada de actuar en la festividad del Santísimo Sacramento fuese 
inmediatamente difundida como fruto de la voluntad divina. Precisamente una 
relación de sucesos declaraba que el triunfo se debió a que Dios quiso desagraviar 
los comportamientos que con anterioridad los portugueses habían tenido con el 
Santísimo en diferentes lugares. En efecto, la narración de los hechos se ajusta a 
esta interpretación:

«... y aviéndose resuelto en una junta que se hizo de los cavos, la vís-
pera del Corpus que se marchase al amanecer para ocupar otro esguaço 
que está más arriva de lobon media legua del montexo en donde el 
enemigo se allava aloxado a Vatalla, y atrincherado con los Vallados y 
cortaduras que avia hecho, para estar más prompto para ofenderle en sus 
quarteles, intentando romperle algunos a biva fuerça o procurar si salía 
de sus fortificaciones...

... los muertos y que los tiene assentados en su lista dize que llegan 
3.080 hombres... los prisioneros son 500 con algunas 30 personas de puesto. 
Los prisioneros que van viniendo de Portugal, aseguran que la mayor parte 
de los cavos an quedado muertos, o muy mal heridos, y que en este número 
están los tres Generales del Rebelde. La pérdida de los soldados ordinarios 
de nuestra parte a sido muy poca, y según la que se a podido reconocer hasta 
agora no pasan de 300...

... se conocía fácilmente que este suceso se deve atribuir al desagravio 
que quiso tomar Dios de los que avían echo estos Judíos, y pérfidos 
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traydores, al Santíssimo, en Varcarrota y otras partes, y a la buena maña y 
resolución con que fueron acometidos9».

Con toda seguridad la elección del día del Corpus demuestra una vez más que los 
hispanos llegaron a concederle al Santísimo Sacramento cualidades militares, de tal 
modo que varias décadas después —durante la Guerra de Sucesión— se le denomina-
ba, incluso, con los títulos de «cuchillo de Dios» utilizado para obtener triunfos10 o, 
en su caso, escudo del rey y de España11. Atendiendo a lo expresado con anterioridad 
resulta lógico, por tanto, que la rendición de la plaza de Dunkerque en Flandes y de 
diferentes plazas y ciudades del Principado de Cataluña fuesen celebradas en la Corte 
de Madrid, según relataba un impreso editado en 1653, con «grandes fiestas al San-
tísimo Sacramento en acción de gracias de tan singulares mercedes12». Ciertamente, 
la Corona se encargó de fomentar estas ceremonias dirigidas al Altísimo mediante la 
promulgación de reales decretos en los que se ordenaba a los miembros de los dife-
rentes consejos y a los vasallos que participasen en los rituales que se organizasen; no 
en vano, Felipe IV consideraba que correspondía al Todopoderoso la «honra y gloria 
de todo» y a la Reina de los Ángeles su labor intercesora13. Este ceremonial practi-
cado con motivo de las guerras se hallaba refrendado por la máxima autoridad de la 
Iglesia, ya que el propio Santo Padre tuvo la oportunidad de ponerlo en práctica; así 
sucedió en 1661 con el Te Deum Laudamus en el que intervino Su Santidad por propia 
iniciativa en la Iglesia de San Estanislao, al que asistieron también los componentes 
del Sacro Colegio Cardenalicio y la mayor parte de la nobleza de Roma con el fin de 

9      Relación de la vitoria que tuvieron, las Armas de Su Magestad, Dios te guarde en 26 de Mayo de 
644, día del Santíssimo Sacramento, contra las del rebelde de Portugal. 

10    Vid. UBRIQUE, Fray Feliz Joseph de, Sagrado holocausto; fervorosa víctima, y ardiente Sacri-
ficio, que en las aras cordiales de la más activa fidelidad, ofreció a Christo Sacramentado, y su Puríssima 
Madre María Santíssima del Triumpho, en acción de gracias, por la victoria conseguida contra las enemigas 
Armas de nuestro amado Rey, y Señor D. Philipo Quinto (Que Dios guarde). Cádiz, 1711, pp. 6-7. 

11    Vid. GONZÁLEZ CRUZ, D., Guerra de religión entre príncipes católicos. El discurso del cambio 
dinástico en España y América (1700-1714). Madrid, Ministerio de Defensa, 2002.

12    Decreto de Su Magestad de veinte y uno de Otubre de 1652. En que manda se de aviso a los Virre-
yes del Perú; y de la Nueva España, den Gracias a Dios N. Señor, por haverse rendido; y dado la Obediencia 
la Ciudad de Barcelona. Y assimesmo se da quenta de las Plazas, y Ciudades que ha restaurado en el mismo 
Principado de Cataluña el Excelentísimo Señor Marqués de Mortara y como el Señor Archiduque Leopoldo 
en Flandes, rindió la fuerte Plaza de Durquerque. México, Imp. Viuda de Bernardo Calderón, 1653. 

13    Vid. Relación de la entrada que el Sereníssimo Señor Don Juan de Austria, hizo en la Ciudad de 
Barcelona, tomando possessión de ella, y sus fortalezas, en nombre de Su Magestad, el Domingo treze de 
Otubre del Año de 1652. Después de averse rendido los Catalanes a la voluntad de Su Magestad, y conce-
didoles su Alteza un Perdón general. Refierense los pactos, y capitulaciones que se hizieron con Mons de 
la Mota, y la marcha que tomaron sus Franceses, y Esguiçaros. México, Imp. Viuda de Bernardo Calderón, 
1653. 
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agradecer a Dios las batallas ganadas por el rey Juan Casimiro de Polonia al Duque 
de Moscovia14.

A pesar de que las acciones de gracias y el reconocimiento de la supuesta labor efec-
tuada por la Virgen y el Soberano Eterno aparentemente podían mermar el protagonismo 
de los jefes militares católicos; sin embargo, en realidad contribuían a glorificarles. 
Tanto es así que el aparato propagandístico diseñado en la época podía situarlos en el 
mismo plano que los integrantes de la Corte Celestial y, de esta forma, hacerlos compar-
tir honores con ellos. A este respecto, la primera actuación de don Juan de Austria, tras 
la toma de posesión de Barcelona en octubre de 1652, fue una visita a la Iglesia de la 
Seo para ofrecer su gratitud al Cielo15 por los favores concedidos durante la contienda; 
no obstante, este gesto no impidió que en los actos festivos preparados para celebrar sus 
éxitos pudiera rentabilizarlos junto a la figura de la Madre de Cristo. Así, al menos, se 
desprende de las imágenes didáctico-publicitarias que los dirigentes políticos de la ciu-
dad lanzaron a los residentes en ella mediante los correspondientes fuegos de artificio:

«... y sobre toda esta invención avía un León dorado, coronado, y triun-
fante vencedor, y a su redonda muchas hachas, y luzes, que a competencia, 
y émulos del día, vencido de tanta belleza, quedaron triunfadoras. Otras 
muchas, y diferentes invenciones salieron esta misma noche, de no menor 
demostración, y regozijo de la fiesta, con varias estatuas doradas, bizarras, 
y alentadas del Sereníssimo Señor don Juan de Austria. Otras de la Empe-
ratriz de los Cielos la Virgen MARÍA, Señora nuestra, representando en ella 
su Pura, y limpia Concepción: Otras de pirámides, y obeliscos, con variedad 
de colores; todo maravillosamente compuesto, y adornado con letreros, y 
geroglíficos, que declaravan el intento de la fiesta... Tenía el Gobierno 
político de la Ciudad, todas sus calles llenas de festines para los fuegos, y 
luzes, que de continuo estavan cevando con teas, para dilatar más el tiempo 
y sus regocijos, que discurrían por todas sus calles con tanta claridad, que 
competía la noche con la luz del día16».

Con todo, si bien el centro principal de las operaciones militares estaba estable-
cido en España, este hecho no conllevó la concentración de los festejos en los reinos 
peninsulares; por el contrario, la Corona trató en todo momento de que las tierras 

14    Vid. Relación de los sucesos notables ocurridos en Europa. Años 1661-1662, p. 12.
15    Relación de la entrada que el Sereníssimo Señor Don Juan de Austria, hizo en la Ciudad de Bar-

celona..., op. cit. 
16    Relación de las Fiestas, que la Nobilíssima Ciudad de Barcelona, ha hecho por las Mercedes, que 

ha recebido nuevamente de la Real clemencia, y grandeza de la Magestad Augusta del Rey nuestro Señor 
Felipe Quarto el Grande. Año de 1653. México, Imp. Viuda de Bernardo Calderón. 
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americanas también fuesen partícipes de los sucesos bélicos favorables que acontecían 
en Europa. Por ello, las ordenes mandadas por Felipe IV al Consejo de Indias con 
objeto de que los súbditos del Nuevo Mundo asistiesen a las acciones de gracias que 
se organizaran en los templos de Ultramar suponían un reconocimiento explícito a los 
poderes de la Divinidad, pero al mismo tiempo trataba de transmitir a estos territorios 
alejados del corazón del Imperio mensajes de confianza en las fuerzas de la Monar-
quía Hispánica, así como ánimo y nuevas esperanzas que ayudaran a impulsar a sus 
habitantes a continuar contribuyendo económicamente en la financiación de los gastos 
derivados de las guerras que se mantenían como consecuencia de la política interna-
cional española. En ese cometido que legitimaba al status quo establecido, el Rey se 
esforzaba en movilizar al conjunto de los estamentos e instituciones que controlaban 
la vida política y social americana, lo que motivó que recomendara al citado Consejo 
de Indias a que instase a las universidades, alto clero y cabildos a que se implicasen 
en esa tarea; en este sentido, con el fin de incentivar la disponibilidad de sus miembros 
a colaborar en esta labor les recordaba sutilmente que la participación en este tipo de 
ceremoniales repercutía positivamente tanto en el «bien de la Corona» como en los 
intereses particulares de los miembros de las mencionadas instituciones17.

Sea cual fuera el resultado final de los conflictos bélicos, lo cierto es que la 
teología y la doctrina política vigente en el siglo XVII consideraba que los enfrenta-
mientos armados respondían al castigo que el Cielo enviaba a los hispanos a causa de 
que manifestaban comportamientos que estaban alejados de los requerimientos de la 
práctica católica. Esta creencia era recogida con total transparencia en el documento 
de la visitatio ad limina que envió José Argaiz —obispo de Ávila— al Papa en 1650; 
en él afirmaba que las guerras que mantenía España «por mar y tierra» se debían a 
los pecados cometidos18. Imbuido de este mismo pensamiento el obispo de Badajoz, 

17    Con estas palabras intentaba propiciar Felipe IV que se celebrasen en los reinos de Indias las vic-
torias militares conseguidas en Flandes y en el Principado de Cataluña: «... recebido, inmediatamente de la 
poderosa mano de Dios, que por su misericordia, y por la intercesión de su Santíssima Madre, ha guiado, y 
encaminado mis Armas a fin tan deseado, y de que se pueden esperar grandes consequencias, que se aseguren 
una permanente paz e querido participarlo al Consejo de Indias, para que teniéndolo entendido, me ayude 
a dar gracias a su divina Magestad e merced tan señalada, para lo qual será bien que vaya a rendírselas a 
algunos de los Templos de la Corte, como lo suele hazer en manifestación del reconocimiento de tan singular 
obligación, y así mesmo ordeno se escriba en la primera ocasión a los Virreyes del Perú, i Nueva España 
dándoles quenta de este sucesso, y que den orden a las universidades, Obispos, i Cavildos, dependientes 
de cada uno de ellos, que como tan interesados en él por el bien de mi corona, y suyo particular hagan la 
demonstración misma para que en todas partes acudamos a Nuestro Señor con aquel tributo que se debe en 
gratitud de merced tan singular». Decreto de Su Magestad de veinte y uno de Otubre de 1652. En que manda 
se de aviso a los Virreyes del Perú; y de la Nueva España..., op. cit. 

18    En estos términos lo declaraba el citado prelado: «... y ad visitanda limina Apostolorum y no me a 
sido posible hallarle por ocasión de las muchas guerras que por nuestros pecados molestan a Spaña por mar 
y tierra...» Archivio Segreto Vaticano (ASV), Congr. Concilio, Relat. Dioec., Diocesis Abulen, fol. 92. 
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en el texto de otra visita ad limina, fechada el 27 de mayo de 1642, explicaba a Su 
Santidad la labor que estaba realizando en la diócesis pacense con objeto de reformar 
las costumbres de sus fieles y, de este modo, obtener la misericordia de Dios:

«... atiendo ansí en esta Ciudad como en la diócesis; que a todos mis 
súbditos con la eficacia y fervor que mi corto talento me concede procuro 
alentar y disponer ya en el púlpito, ya con exhortaciones y pláticas, ya con 
instrucciones y cartas pastorales al Clero y pueblo, a que con reformación y 
emienda de costumbre solicitemos incesantemente la misericordia del Señor 
y que reduzga a una firme paz y concordia toda la República Cristiana19».

Si se atiende a que la mentalidad del Antiguo Régimen estimaba que los padeci-
mientos sufridos durante las contiendas militares eran consecuencia de la expresión 
de la «ira de Dios» se comprende inmediatamente que la Corona y los dirigentes 
eclesiásticos colaborasen conjuntamente en la realización de campañas religiosas y 
morales dirigidas al conjunto de los vasallos; con esta estrategia se intentaba, por 
un lado, aplacar el denominado «enojo» del Altísimo mediante la organización de 
rogativas públicas y, por otro, se activaban los mecanismos del poder político con el 
fin de que se persiguiesen las conductas no ortodoxas a través de la correcta adminis-
tración de la justicia civil, del castigo de los pecados públicos y de la rectificación de 
determinados hábitos de la población. Una muestra de esta actitud de la Monarquía la 
proporciona un decreto real remitido el 30 de enero de 1640 —varios meses antes de 
las sublevaciones de Cataluña y de Portugal20— al Virrey del Perú y a los presidentes 
y gobernadores de su jurisdicción con motivo de los conflictos armados que en esa 
fecha mantenía España con otros países europeos21. Desde luego, la coyuntura bélica 
que atravesó el país entre 1639 y 1640, después del desastre naval de la batalla de 
Las Dunas ante los holandeses y de la pérdida de Arrás y Salses ante los franceses, 
entre otras plazas, dejaba el camino propicio para que Felipe IV y sus colaboradores 
se viesen obligados y urgidos a depositar gran parte de sus esperanzas en la llegada 
de alguna ayuda del Cielo; precisamente, en el documento reseñado se sintetizan per-
fectamente los instrumentos que utilizaba la maquinaria del Estado con la confianza 
puesta en que se lograrían con ellos la denominada «clemencia divina» y los triunfos 
en el campo de batalla:

19    ASV, Congr. Concilio, Relat. Dioec., Diocesis Pacen, vol. 609A. 
20    Como es sabido, el levantamiento catalán tuvo lugar el 7 de junio de 1640 —«Corpus de San-

gre»—, mientras que los partidarios del Duque de Braganza —Juan IV de Portugal— comenzaron la suble-
vación el 1 de diciembre de ese mismo año. 

21    Archivo General de Indias (AGI), Indiferente, leg. 429, fols. 150v-151v.
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«... mi virrey, governador, y capitán general de las provincias del Perú, 
como lo tendréis entendido, tengo mandado por diferentes cédulas a mis 
virreyes, pressidentes, governadores, y capitanes generales, y demás mis 
justicias de las Indias cuiden mucho de la exsaltazión de nuestra Santa Fee 
Católica, paz y quietud de la christiandad y porque demás de la obligación 
que tenemos de desear su cumplimiento la urgente necessidad y aprietos 
en que nos hallamos por la guerra tan biva que enemigos de mi corona y 
religión christiana nos haçen en tan diversas partes es tan grande que si 
dios por su misericordia no nos socorre y ayuda está en evidente riesgo la 
conservazión de estos Reinos y assí es necessario y conveniente para tener 
algún mérito solicitar su protecçión y amparo con continuas rogativas y 
oraciones, enmienda de costumbres y buena administrazión de la justicia 
con que devemos fiar de su clemencia dará a mis armas en mar y tierra 
los buenos subcessos que son menester en tales aprietos que se encaminan 
unicamente al bien de la Religión católica con cuio presupuesto os buelbo a 
encargar que luego como recivais ésta deis las órdenes que conbengan para 
que en todo vuestro Gobierno se executen los medios referidos...22».

En otro orden de cosas, si la filosofía neoescolástica española justificaba las gue-
rras avaladas por causas justas, de igual modo el discurso propagandístico difundido a 
mediados del Seiscientos validaba, mediante la descripción de ceremonias religiosas, 
las sanciones rigurosas practicadas contra los militares que efectuaban actos de trai-
ción. Así se desprende de una relación de sucesos impresa en 1652 que narraba la pena 
impuesta a un sargento residente en Badajoz que —según el citado texto— actuó como 
espía de los portugueses ofreciéndoles información estratégica y colaborando con ellos 
en el proyecto de ocupar el castillo de esta ciudad con tropas lusitanas. El mencionado 
suboficial —según el relato de los hechos— pagó su delito con la tortura en el potro, 
el ajusticiamiento en la horca y con el descuartizamiento de su cuerpo expuesto públi-
camente con el fin de que sirviera de ejemplo al conjunto de los miembros del ejército 
y de la población civil. Con todo, incluso en el caso de que esta narración no hubiese 
sido cierta, el castigo impuesto —cruel y ajeno a la doctrina del perdón reflejada en 
las Sagradas Escrituras— parecía perfectamente admisible y aceptable para los censo-
res oficiales y eclesiásticos que permitieron la edición y difusión de esta publicación 
en la que se afirmaba que mientras que al reo se le ejecutaba ante la mirada de los 
asistentes se oficiaba una misa dedicada al Espíritu Santo y una procesión solemne en 

22    Ibídem, fols. 150v-151r.



— 95 —

La mentalidad religiosa hispana ante los conflictos bélicos de Portugal y Cataluña …

acción de gracias, seguida al día siguiente de otra procesión general en la que se pedía 
al Soberano Eterno que les librase de traidores23.

Junto al descrédito en que quedaban sumidos los espías desertores, en la campaña 
publicística que acompañó a los enfrentamientos militares que se mantuvieron con 
los «rebeldes» portugueses también se dedicaron esfuerzos a la demonización de los 
partidarios del Duque de Braganza, tal y como sucedió con otras guerras que se pro-
dujeron en el solar peninsular durante el Antiguo Régimen24. El hecho de que los lusi-
tanos profesasen y practicasen la religión católica dificultaba esta tarea; no obstante, 
la alianza que habían establecido con Gran Bretaña ofrecía un flanco débil para acusar 
de herejes a las tropas enemigas que cometían deslices en sus actuaciones, puesto que 
enseguida se les achacaba que mostraban desacato a las iglesias e imágenes sagradas y 
que maltrataban a los sacerdotes25. En relación con la posibilidad de que los españoles 
que habitaban las zonas fronterizas corriesen el riesgo de contagiarse a través del con-
tacto con los soldados ingleses se pronunciaba el Obispo de Badajoz cuando en 1642 
se excusaba de no poder visitar Roma con motivo de la visita ad limina26:

«... porque de la ausencia de su legítimo y propio Pastor se originarían 
irreparables daños, por el riesgo a que quedarían estas obejas de inficionar-
se con el pestilencial contagio de la heregía publicada y defendida por los 
sectarios, que militan como auxiliares de los rebeldes en todas sus fronteras: 
que según la variedad de los sucesos de la guerra, y la libertad de los protec-
tores conducidos para defensa de Portugal; puedo temer que en mi ausencia 

23    De esta manera se describía el suceso: «... prendieronle, y se llebaron con mucha guarda a la cár-
cel, pusieronlo en el potro, y confessó todo lo referido, condenando a su compañero, que le avía insistido 
en aquella trayción, y assí luego el Jueves quatro de Abril, lo sacaron públicamente a ahorcar, y después lo 
hizieron quartos, los quales pusieron en diferentes partes, para escarmiento de los demás, y mientras lo esta-
van ahorcando se dixo en la Iglesia mayor de aquella ciudad una Missa al Espíritu Santo, y ubo processión 
solemne, en hazimiento de gracias. Y el Domingo siguiente, que era el día que se avía de hazer el assalto 
referido, se hizo otra processión general, pidiendo a Dios nos libre de traydores. El otro Sargento promotor 
deste delicto... El Capitán D. Balthasar le alcançó junto a la Ciudad de Salamanca, sábese que le trae presso 
a Badajoz, con que tendrá los muchachos della otro día de regocijo, cuando se haga justicia deste hombre... 
«Trayción que dos sargentos avían maquinado hazer en la Ciudad de Badajoz, entregando aquella Plaça, y 
su Castillo, a los Portugueses el Domingo 7 de Abril deste Año de 1652. México, Imp. Viuda de Bernardo 
Calderón, 1652. 

24    Vid. GONZÁLEZ CRUZ, D., «La demonización del enemigo en el discurso bélico de la Guerra de 
Sucesión Española», en Actas de la VI Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna 
(Alcalá de Henares, 2000). En prensa. 

25    Vid. Copia de carta de un cortesano de Lisboa, a un ciudadano de Cádiz. En que le da quenta de 
las dissensiones, y calamidades, que en Portugal se padecen, por la obstinación de los Rebeldes de aquel 
Reyno. México, Imp. Viuda de Bernardo Calderón. 

26    ASV, Congr. Concilio, Relat. Dioec., vol. 609A, fol. 369.
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se contaminen estos Pueblos, y la ponzoña de los errores de los scismáticos 
circunvecinos cundiese en la pureza de la Religión Cathólica preservada 
por la misericordia divina de errores y sectas reprovadas: Y como es tan 
contingente la comunicación sería poco providencia dejar estas obejas a la 
vista de lobos hambrientos, que desean y solicitan su ruina. Y no es menos 
necesaria mi presencia, para evitar desacatos y sacrilegios, que estos ene-
migos de la Iglesia cometieran, profanando lugares sagrados e imágenes, 
quando invadiendo los pueblos en el furor de las almas vencedoras, con 
sacrílega y detestable irreverencia meten a saco las Iglesias y los templos; 
como se ha experimentado ya en algunos lugares: Y siendo tan conocido el 
desenfrenamiento y fiereza con que proceden las Naciones, que patrocinan 
a estos rebeldes, con cuya asistencia executan, y an perpetrado hostilidades 
y violencias execrables...».

Este mismo prelado manifestaba en el citado documento las medidas que había 
adoptado en su diócesis con objeto de evitar que el ejército adversario efectuase pro-
fanaciones y sacrilegios en los templos que quedaron en los lugares despoblados de 
la frontera a causa de las invasiones sufridas; en concreto, recomendaba que en todos 
ellos se consumiera el Santísimo Sacramento de la Eucaristía y se guardasen las imá-
genes y ornamentos de iglesias y ermitas con el fin de impedir que fuesen ultrajadas. 
Sin embargo, estas precauciones no parece que hubiesen sido suficientes en todos los 
casos, ya que él mismo reconocía que uno de los pueblos de su jurisdicción eclesiástica 
fue saqueado de forma que su iglesia fue despojada de las lámparas, frontales, albas y 
«otros adornos» que no se habían podido ocultar27.

Con todo, una vez finalizada la contienda se atestigua que los argumentos que 
exponían los portavoces de los poderes establecidos para demonizar al enemigo no 
siempre nacían del propio convencimiento, puesto que de lo contrario no se entendería 
que el peligro de contagio debido a un posible contacto entre católicos y anglicanos 
al que se aludía durante la guerra no generase la misma preocupación por los riesgos 
derivados de una relaciones similares tras haberse concluido el conflicto. Ciertamente, 
el tratado de paz acordado entre los representantes de España y de Gran Bretaña en 
1667 confirma lo expresado, puesto que en uno de sus artículos la Corona se compro-
metía a que los súbditos británicos no serían molestados ni inquietados por el ejercicio 
de su religión en los dominios hispanos28.

27    Ibídem, fol. 371.
28    Vid. Tratado, para la continuación, y renovación de Paz, y Amistad, entre las Coronas de España 

y la Gran Bretaña. México, Imp. Viuda de Bernardo Calderón.
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Frente al perfil herético que se ofrecía en relación con parte de los efectivos 
militares que defendían la causa del Duque de Braganza, los impresos editados en 
el ámbito hispano reflejaban una imagen idílica del comportamiento de las tropas 
españolas en territorio portugués, puesto que se decía, incluso, que los disparos de 
la artillería respetaban los templos, ermitas y hospitales29. Así se afirmaba que había 
sucedido, entre otros lugares, en la villa de Ocrato; precisamente la actuación que 
tuvo el ejército de Felipe IV en esa localidad fue ensalzada, pues se decía que no 
había profanado las imágenes de los santos ni había realizado hurto alguno30. En este 
contexto, la propaganda oficial aprovechó la oportunidad para exponer como modelo 
de virtudes cristianas a militares como el Marqués de Mortara, quien tras llegar a la 
ciudad de Gerona desempeñó la plata que —según indicaba un impreso contemporá-
neo— habían tomado los rebeldes catalanes del Santuario de Montserrat:

«El día que el Señor Marqués de Mortara entró en Girona tuvo noticia 
que unos Mercaderes della tenían en empeño la plata que Don Joseph de 
Pinos tomó del Convento de N. Señora de Montserrate, para pagar a los 
soldados del Someten, con que intentó romper, y penetrar las líneas. Y 
usando su Excel. de su grandeza, i piedad Christiana mandó que se pagase 
a los Mercaderes el valor del empeño, y se sacase la plata para restituirla 
a la Virgen, en hazimiento de gracias del buen sucesso, que havian tenido 
las Reales Armas de Su Magestad, pues en el día 12 de Octubre, que fue 
el de N. Señora del Pilar de Zaragoça, se ocupó el puesto de Monjuy; y 
como Patrona de España, y Defensora de aquel Exército, quiso que en su 
día tuviessen este feliz sucesso31».

El cuidado con que las fuerzas armadas del titular de la Dinastía de los Austrias 
intentaban honrar los lugares sagrados supuso un mecanismo de defensa empleado por 

29    Vid. Sucessos felisíssimos de las armas cathólicas de Su Magestad, governadas por el Sereníssimo 
Señor Don Juan de Austria, por la parte de Estremadura: contra el Rebelde de Portugal, después de la toma 
de la Iurumeña, hasta treinta y uno de Otubre de 1662 que dió buelta el Exército a Badajoz. México, Imp. 
Viuda de Bernardo Calderón, 1663. 

30    De este modo lo expresaba un folleto impreso que se refería a los hechos: «A este tiempo se arri-
maron nuestros Soldados a las Murallas de Ocrato, y por diferentes partes la escalaron y saquearon... Entre-
garonse los edificios a la voracidad del elemento del Fuego, reservando solamente las iglesias, y Hermitas, a 
donde se avían retirado a favorecer la mayor parte de sus vezinos: Y esto sin haver sucedido muerte alguna 
a sangre fría, ni violado las Imágenes de los Santos, ni hecho robo alguno dentro de las dichas Iglesias». 
Sucessos felisíssimos de las armas cathólicas de Su Magestad governadas por el Sereníssimo Señor Don 
Juan de Austria..., op. cit. 

31    Sucessos de las Armas de Su Magestad (Que Dios Guarde) en el Principado de Cataluña, Condado 
de Cerdaña, y en la falda de los Montes Perineos, después que se rindió la Ciudad de Barcelona. Governa-
das por el Excelentíssimo Señor Marqués de Mortara. México, Imp. Viuda de Bernardo Calderón. 
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los propios sublevados; no en vano, la población catalana acostumbraba a refugiarse 
en las iglesias con sus correspondientes bienes y propiedades cuando sus respectivas 
localidades eran conquistadas y saqueadas como fórmula para así preservar de peligros 
sus vidas32.

Tras lo visto, resulta evidente que las estrategias bélicas diseñadas por los bandos 
en litigio tuvieron presente los factores de carácter religioso, tanto en la preparación de 
las operaciones militares como en la elaboración de las campañas publicísticas enca-
minadas a motivar a los propios partidarios, desmoralizar al adversario o, en su caso, 
obtener recursos económicos destinados a financiar los enfrentamientos armados.

32    Esta práctica pudo observarse en el Principado de Cataluña, según testimonio recogido en el 
siguiente texto: «... y por otra parte con escalas se entró a Blanes por asalto. Retiraronse los defensores a 
la Iglesia, y Palacio del Señor Marqués de Aytona, que es muy fuerte, y allí se rindieron por prisioneros de 
guerra, el Sargento mayor, que governava la Plaza, veinte, y quatro Oficiales, y trecientos, y veinte soldados. 
Saqueose la villa a voluntad de los soldados aunque sin muerte de los Paisanos, por hallarse todos dentro 
de la Iglesia con la mayor parte de sus haziendas». Decreto de Su Magestad de veinte y uno de Otubre de 
1652..., op. cit. 




