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LA REBELIÓN MORISCA DE LAS ALPUJARRAS LA REBELIÓN DE ARAGÓN 
¾ La población morisca, muy numerosa en el levante 

mediterráneo y en el reino de Granada (unos 320.000), 
mantenía viva su cultura, y eso despertaba recelos 
(desconfianza, miedo, etc) por su lengua y sus 
costumbres, especialmente la de las Alpujarras. Se la 
acusaba de connivencia (acuerdo, pacto en secreto) 
con los ataques berberiscos y turcos en la costa 
mediterránea, se la sometía a costosos impuestos, 
como el de la seda, y se le expropiaban 
progresivamente las tierras que cultivaba. 
 
En 1566, un decreto prohibió a los habitantes morisco 
el uso de su lengua, su forma de vestir y sus 
tradiciones. Intentaron negociar para conservar su 
estatus tradicional  a cambio de dinero, pero la Corona 
rechazó la propuesta y los moriscos andaluces, 
dirigidos Aben Humeya, protagonizaron una 
insurrección en 1568 que se extendió por las 
Alpujarras. Felipe II envió un poderoso ejército al mando 
de don Juan de Austria, que mató o esclavizó 
masivamente a hombres, niños y mujeres. En 1570 unas 
80.000 personas, más de la mitad de la población 
morisca existente antes de la sublevación, fueron 
desterradas a otros territorios de Castilla, aunque 
muchas murieron por el camino. Sus propiedades 
fueron repartidas entre los nuevos repobladores 
castellanos, llegados para suplir su vacío. 
 
La última página de esta triste historia se vivió en 1610, 
cuando Felipe III ordenó la expulsión definitiva de la 
población morisca. 

 

¾ Las reacciones contra Felipe II surgieron en los territorios 
de la Corona de Aragón, donde el rey quería imponer su 
autoridad por encima de los fueros. El descontento de los 
aragoneses ante el autoritarismo regio (que proviene del 
rey) estalló con el caso de Antonio Pérez, un secretario de 
Felipe II. Acusado de conspiración, fue detenido en Madrid y 
huyó a Aragón, donde exigió la protección de sus fueros (es, 
decir, la protección de la justicia de su tierra, si estaba ahí, 
nadie podía detenerlo). Felipe II hizo caso omiso de las 
leyes aragonesas y entró con su ejército en Zaragoza. 
Como castigo por dar protección a un prófugo (Antonio 
Pérez), el Justicia de Aragón, (Juan de Lanuza, no hay 
que aprenderse el nombre para el examen) fue ajusticiado 
en 1591, y el rey impuso su autoridad por encima de las 
antiguas leyes aragonesas. 
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INGLATERRA 

¾ Francia fue derrotada al inicio del reinado de Felipe II en SAN 
QUINTÍN (1556). Con la PAZ DE CATEAU-CAMBRÉSIS, 
Francia reconoció la hegemonía hispánica. Sin embargo, Felipe 
II no dejó de intervenir en los conflictos religiosos de este reino 
apoyando al bando católico. 

¾ Con esto terminaba esta fase de la guerra, que se había 
iniciado en Italia (con la disputa por el ducado de Milán) en la 
época de Fernando el Católico. Francia iba desangrarse en 
unas terribles guerras de religión entre calvinistas (hugonetes) y 
católicos. 

¾ La reina Isabel I de Inglaterra: 
¾ apoyó a los rebeldes flamencos, es decir, a los calvinistas 

de los Países Bajos. 
¾ y fomentó el ataque de piratería o de corsarios (esto último, 

navegantes autorizados para perseguir y saquear a los barcos 
enemigos de otras potencias) a los barcos que llegaban de 
América hacia España y que pertenecían, evidentemente, a 
la Corona de Castilla. Por este motivo, Felipe II decidió invadir 
Inglaterra (1588) con una gran flota, la ARMADA 
INVENCIBLE, pero el ataque no salió como se esperaba y la 
Armada Invencible fue destruida por el ataque de los barcos 
ingleses y las fuertes tormentas. 

¾ Recuerda que Isabel I es la hija de Enrique VIII y Ana Bolena 
(amante del rey). Isabel I fue hija ilegítima pero al final, alcanzó el 
trono. Fue la última reina de la dinastía de los Tudor. 

 
 

CONTRA LOS TURCOS 
 

 
FLANDES 

¾ La persistente amenaza otomana en el Mediterráneo llevó a 
construir la LIGA SANTA, en la que participaron el papado, la 
monarquía hispánica y Venecia. Formaron una flota que derrotó 
a los otomanos en la BATALLA DE LEPANTO (1571) y que 
debilitó su poder naval. 

 
 
 
 

¾ Felipe II envió los tercios para reprimir a los rebeldes calvinistas 
de los Países Bajos. Este hecho llevó a las provincias calvinistas y 
protestantes a aliarse  en la UNIÓN DE UTRECHT (1579). En 
1581 constituyeron las Provincias Unidas y se proclamaron 
independientes. Lucharon hasta 1609, cuando se declaró la 
TREGUA DE LOS DOCES AÑOS. 

¾ Dicho de otra manera, Felipe II solo consiguió mantener el 
dominio español en las zonas católicas de Bélgica y Luxemburgo 
(Unión de Arrás), mientras los calvinistas de los Países Bajos 
(Holanda) conseguían prácticamente su independencia (Unión de 
Utrecht). 

 


