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Título: Real cédula de Felipe II dirigida al concejo de Ciudad Real, por
la que se ordena que se envíe para la guerra de Portugal el mismo
número de infantes que fueron a la guerra de Granada y que se nombre
un capitán para aquellos.
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Este es el documento que presentamos para su difusión dentro de la
actividad “Testimonios de la historia: el documento del mes de febrero de
2020 del Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real”. Se trata de una real
cédula de Felipe II dada en Mérida (Badajoz) el 25 de mayo de 1580, en la
que se estipula que Ciudad Real sirva al rey con cien infantes, el mismo
número con el que se sirvió en la última guerra de Granada, pagados por dos
meses, y cuyo capitán será nombrado por el rey de entre tres o cuatro
personas escogidas que hayan sido soldados y con experiencia y calidad
práctica en las guerras de Italia. El concejo de Ciudad Real también solicita
armas para estos soldados y tomar a censo el dinero necesario para su paga.

Felipe II, nacido en 1527 y muerto en 1598, reinó en España y en las
Indias entre los años 1556 y 15981. Además fue rey de Nápoles, Sicilia y
Portugal, rey consorte de Inglaterra e Irlanda desde 1554 hasta 1558 por su
matrimonio con María Tudor, soberano en los Países Bajos y duque de
Borgoña.
No es el objetivo de este texto analizar el amplio y difícil reinado de
este rey, sino centrarnos exclusiva y brevemente en un acontecimiento
concreto de su reinado: la incorporación del reino de Portugal y su imperio
colonial a sus dominios y la consecución de la unidad política en la Península
Ibérica, a la que Ciudad Real, como testimonia este documento que
presentamos, aportó su ayuda en soldados y material. Este hecho constituyó
uno de los éxitos más importantes de Felipe II durante su reinado.
El origen de los acontecimientos que provocaron la entronización de
Felipe II como rey de Portugal se halla en la muerte del rey portugués Don
Rivero Rodríguez, Manuel, “Felipe II”, Diccionario Biográfico, en Artola, Miguel (Dir.), Enciclopedia
de Historia de España, tomo 4, Madrid, Alianza Editorial, 1991, pp. 291-293.
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Sebastián en la batalla de Alcazarquivir. Le sucedió su tío abuelo, el cardenal
Don Enrique, anciano que falleció pronto. Entonces se planteó el problema
sucesorio. Los derechos de Felipe II al trono portugués tenían su raíz en la
política de enlaces matrimoniales entre Portugal y Castilla que tuvo como
consecuencia que fuera hijo de Isabel de Portugal y nieto del rey portugués
D. Manuel “El Afortunado”. Frente a él se opuso el otro candidato al trono:
D. Antonio, Prior de Crato, nieto por línea bastarda del mismo rey. Si a
Felipe II lo apoyaban la aristocracia y la burguesía, a quienes resultaba
atrayente para sus intereses la unión, al prior de Crato lo apoyaba el pueblo
llano, receloso de los castellanos. Al final, el choque bélico fue inevitable y
el ejército de Felipe II, al mando del duque de Alba, derrotó a los partidarios
del Prior de Crato en la batalla de Alcántara en 1580, enfrentamiento para el
que el monarca había ordenado a Ciudad Real la leva de tropas según el
documento que comentamos. Posteriormente, en 1581 las Cortes de Tomar
juraron a Felipe II como rey de Portugal, que siguió siendo un reino
independiente de Castilla, con personalidad propia, tanto financiera, como
legislativa y militar. Este reino sería gobernado por un virrey portugués y por
el Consejo de Portugal2.
Esta unión duraría hasta 1640, año en que, bajo el reinado de Felipe IV,
se restauró la independencia de Portugal mediante la revuelta y entronización
de Juan IV. En 1668 Carlos II aceptó la independencia de Portugal por el
tratado de Lisboa.
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