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Resumen: el presente artículo tiene como objetivo cardinal mostrar la política anti-musulmana 

desplegada por las dos figuras de la Casa de Austria: Carlos V y Felipe II. Los dos austriacos corrían en sus 

venas la hostilidad musulmana por eso al subir al trono la primera prevención tomada era trazar un eje político 

social y religioso para aniquilar la religión islámica que la especifican como una doctrina inexistente y llena de 

errores. A la sazón, en este artículo pretendemos dilucidar unas medidas tomadas por el padre y su hijo para 

frenar el Islam que amenaza las posesiones imperiales y la unidad religiosa. 

Palabras claves: Carlos V, Felipe II, Estrategia, Islam, Cristiandad, turcos, moriscos. 

 

Abstract: This article aims to show cardinal anti-Muslim policy deployed by the two figures of the 

House of Austria: Carlos V and Felipe II. The two Austrians ran in his veins so Muslim hostility to the throne 

was the first prevention taken to draw a social and religious political axis to annihilate the Islamic religion. This 

article attempts to clarify some measures taken by the father and son to stop Islam that threatens the imperial 

possessions and religious unity. 

Keywords: Charles V, Philip II, Strategy, Islam, Christianity, Turks, Moors.  

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Las dos figuras más destacadas de la Casa de Austria son sin ninguna fluctuación 

Carlos de Gante y Felipe II. Con Carlos V se siguió el conocido “Paz con cristianos y guerra 

contra los infieles”. Efectivamente se puede hablar de la evolución de la hostilidad del 

cristiano hacia el musulmán. El Campeón de la Cristiandad empezó otra estrategia con su 

relación con el mundo islámico tanto en el interior como en el exterior. Su política 

musulmana interior era más o menos condescendiente si queremos compararla con la de su 

hijo Felipe II.  

En cuanto a su política exterior ya se sabe que Carlos V quien le cayó  “la universitas 

christiana” tenía que enfrentar a los turcos encabezados por el emperador Solimán el 

Magnífico y a los corsarios argelinos encabezados por los hermanos Barbarroja. A la muerte 

de Carlos V le sucedió su hijo Felipe II. El rey Salomón, el Prudente o el Demonio del 

Mediodía como lo denominan otros.  Este salomón cree que tiene una misión sagrada durante 

su vida y que su brazo es instrumento de Dios. Pues imagínense el proceso que va a trazar 

[85]



para devastar toda raza islámica. El mundo islámico en la época de Felipe II vivía un 

momento variado en cuanto a su historia y sus acaecimientos. En este artículo intentamos 

analizar en pocas líneas la política y la estrategia musulmana de estas dos figuras de 

Habsburgo.   

 

2. CARLOS V Y SU HOSTILIDAD MUSULMANA  

Mucho se ha escrito sobre la figura de Carlos V que era el dueño del mundo y una 

figura universal indiscutible en nuestro día. Era un hombre que luchó para transformar la 

Europa heredada de sus padres y abuelos en una Europa unificada e idealizada. La 

historiografía tanto española como europea nos presenta a Carlos V como el último 

representante del mundo medieval en lucha por la cristiandad. Era una carta calculada, 

preparada, querida por España como lo expresa Fernand Braudel.1 Era el rey que lucha para 

conservar la unidad religiosa y batirá cualquier elemento religioso que acercase al 

Catolicismo: “Paz entre cristianos y guerras a los infieles”. Carlos era un héroe para muchos, 

un fracasado para pocos, un precursor de la Europa unida por lo que ahora tantos suspiran 

para Manuel Fernández Álvarez y su época2. 

 La infancia de Carlos V alude a un hombre de futuro religioso y ¿por qué no? y a su 

alrededor existían maestros sacerdotes como el obispo y el humanista Luis de Vaca, Adriano 

de Utrecht, Guillermo de Croy, Erasmo de Rotterdam, que era su consejero. La reunión de 

estos maestros religiosos alrededor de un niño huérfano construye un emperador y defensor de 

la Cristiandad como lo acentúa Álvarez: “Nadie sospechaba entonces que el alumno llegaría 

a ser emperador  y el maestro o papa de la Cristiandad”3. Carlos V era rey de un estado 

gigantesco que no había ejemplo en Europa desde Carlomagno. El Emperador era muy devoto 

y poseía una sucesión muy inmensa, magnifica y radiante. Sin embargo, uno se pregunta: 

¿Esta supremacía y este imperio tan gigantesco apoyaran a Carlos V en su política 

musulmana? ¿Qué camino va a perseguir Carlos V para poner fin a los moriscos que tomarán 

coraje de fuera? - ¿Cuál es la estrategia seguida por Carlos V para frenar el Islam? 

La política islámica de Carlos V fue cantada por algunos poetas como ensayo de 

persistencia de la tradición hispana medieval. Pues en este presente artículo; intentaremos 

ponerles ante un escenario cuyos protagonistas son Carlos V, los moriscos, Solimán el 

magnífico y el corso argelino. A la sazón, al subir al trono Carlos V en 1516 mostraría su 

                                                           
1 F. BRAUDEL (2005). El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II. México, p. 28. 
2 M. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ (1976). Carlos V un hombre para Europa. Madrid, p. 15. 
3 Ibídem, p. 18. 
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hostilidad y su rivalidad islámica y decidía poner fin a esta religión que amenaza la unidad 

religiosa y las costas valencianas y murcianas debido a la aparición de tres guías de la bandera 

islámica: el sultán y el Emperador Soleimán el Magnífico y los hermanos Barbarroja.  

Justamente, la primera medida tomada por Carlos V era suprimir el pacto de 1510 de 

Fernando el Católico en las Cortes de Monzón en que prometió respetar las creencias 

islámicas de los mudéjares aragoneses y valencianos: “se garantizó que los moros 

valencianos no serán foragidos ni obligados a hacerse cristianos en contra del edicto de 1502 

que puso a los moros en la disyuntiva de bautizarse o de ser expulsados”4. Este pacto se 

rompió una década más tarde debido a la rebelión armada que se produjo entre 1519 y 1521 

de las germanías5 en la corona de Aragón y causó la obligación forzosa del bautismo por 

Carlos.  

Así el 12 de marzo de 1524, el Emperador decidió poner fin a que se tolerase la 

existencia de musulmanes en España y pidió al Papa que le liberase del juramento que había 

hecho de no molestar en Aragón y en Valencia a los últimos musulmanes de la Península, 

pero el Papa pidió que la inquisición tomará la tarea de convertirles y se negarán que partieran 

al destierro bajo pena de “perpetua servidumbre”, y no solamente la conversión y la 

asimilación sino borrar toda huella islámica como la conversión de las mezquitas en iglesias 

como lo expresa Cardaillac: “ Las mezquitas habían de convertirse en iglesias y los bienes 

adjuntos a ellos se describirían en parte a los señores a guisa de indemnización”6. 

Justamente se puede decir  que Carlos V junto al inquisidor general Alonso Manrique, 

formaron un plan de la reafirmación del Estado. Pues en mayo de 1524 el papa Clemente VII 

promulgaba la Bula Id Circo nostris en que se traza un plan de conversión y evangelización 

de los mudéjares y se libera a Carlos de su juramento de no forzar la conversión. Y cada vez 

al renunciar un nuevo edicto; los musulmanes se sublevaron y resistieron.   

                                                           
4 “que los moros vehins … no sien expillits, foragitats ni lancats del dit regne de Valencia, ni de les cuitats e 
viles de aquell, constrets ni forçats de ferse christians” citado por  L. CARDAILLAC (1979). Moriscos y 
cristianos un enfrentamiento polémico (1492-1640). México, p. 109. 
5 De forma paralela a los movimientos comuneros se producen en Valencia y Mallorca otra serie de rebeliones. 
Estos movimientos son sociales y de carácter urbano; ponían en duda el poder real. Las capas sociales 
organizadas en gremios plantearon sus reivindicaciones contra la nobleza levantina. En Valencia, aprovechando 
la ausencia de la nobleza por las epidemias, los “agermanats” se enfrentaron tanto con nobles como con 
moriscos. Carlos V tardó en sofocar la rebelión ya que  nunca dio tanta importancia a este reino como a Castilla. 
El virrey Hurtado de Mendoza se encargó del sofoco. A principios de 1522 la revuelta fue sofocada y los 
principales líderes eliminados (Vicente Peris). En Mallorca la rebelión fue apoyada por artesanos y campesinos; 
por lo que fue rápidamente reprimida. 
6 L. CARDAILLAC (1979). op. cit., p. 109. 
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Así, el reinado de Carlos V ha sido para los moriscos una época de evangelización y 

resistencia como lo subraya Bernard Vincent7 “l’époque du modus vivendi”. Su política y su 

relación con los moriscos era de condescendencia, jalonada de momentos de tensión como lo 

alude Bernabé Pons8. Las calculadas de evangelización eran múltiples y los métodos 

empleados eran variados. Sin embargo, el desconocimiento de la lengua de los moriscos, y el 

árabe por parte de los clérigos hizo fracasar las tentativas de cristianización de los 

musulmanes.   

La afición de los musulmanes hacia su fe hizo quedar en la estacada la idea de 

Limpieza étnica. Los moriscos nunca dejaron su fe islámica después de la conversión forzosa 

de 1502 y la labor de Hernando de Talavera con su “técnica del perfeccionamiento” o 

Cisneros con “Tabula rasa” y esto lo encontramos bien claro en la boca de Fray Antonio de 

Guerara: “y junto con esto, alcanzaron a saber que todos los moriscos eran muy finos moros 

y en veintisiete años que había que eran bautizados, no hallaron veintisiete de ellos que 

fuesen cristianos”9. A la sazón, esto significa que los visitadores oficiales de 1526 al visitar a 

los musulmanes les encontraron aún practicando su fe y conservando sus tradiciones 

islámicas.  

En cuanto a su política musulmana exterior y su enfrentamiento naval contra los turcos 

resulta claramente desfavorable para el bando cristiano debido a la expansión de la Sublime 

Puerta. Mientras que Carlos V intentó pasar a la posterioridad con el título de Africanus como 

lo dice Bunes Ibarra, en consecuencia no realizó una verdadera acción contra el 

expansionismo de los turcos o de la Sublime Puerta como resultado de las grandes problemas 

religiosos que tenía con sus posesiones y su rivalidad con Francia por el mantenimiento de la 

hegemonía en Europa.  

Carlos V se encontró sólo en su lucha contra el turco o mejor dicho contra el Islam, 

porque la alianza del Sultán Solimán y Francisco I, rey de Francia, hizo fracasar el sueño de 

Carlos como defensor de la Cristiandad. Hasta Erasmo mantendría opuesto a la cruzada. Y 

para lanzarse a fondo contra Solimán; Carlos V hizo una Liga con el papado y Venecia en 

1538 y atacaron Argel pero el resultado de esta expedición fue una tregua. Esta tregua se 

firmó en 1547 de una duración de cinco años entre la Cristiandad y el Islam. Sus intérpretes 

fueron Carlos V y su hermano Fernando con el sultán otomano Solimán, al tiempo que se 

7 B. VINCENT (2001). Los moriscos y el Islam, l’évangelisation des morisques: les missions de Bartolomé de 
los Angeles. Alicante, p. 18.  
8 B. PONS (2001). Los moriscos y el Islam, Carlos V un rey ideal para los moriscos. Alicante, p. 104. 
9 A. REDONDO (1976). Antonio de Guerara (1480- 1545) et l’Espagne de son temps. De la caririére officiel 
aux œuvres politico- morales. Ginebra.  
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pacta una tregua con Francia en 1544. Y así el Mediterráneo se quedó en calma sin el 

enfrentamiento de las dos grandes potencias lo que favorece el auge del corso. 

Este auge era gracias a la aparición en escena de los dos hermanos Barbarroja Aruj y 

Kheiredine en la primera década del siglo XVI y, particularmente, desde la pérdida cristiana 

del peñón de Argel en 1529, será uno de los elementos esenciales que punteen la dificultad de 

Carlos V en su política de control y subsistencia de los territorios norteafricanos, 

efectivamente la lucha de Carlos V en el norte de África es, principalmente, una batalla contra 

los corsarios argelinos. El fracaso en el desembarco de la ciudad de Argel, operación de una 

gran complejidad técnica y táctica, donde se pierde un gran número de naves y por supuesto el 

prestigio de Carlos V por su insistencia en tomar la cruzada y no por la tormenta como 

reclaman los españoles. 

El fracaso de Carlos V en Argel ha causado una falta de pagos, de abastecimientos en 

las posesiones de España (Melilla, Mazalquivir, Orán, la Goleta, Bujía y Mehdia). De ahí que 

en 1554 se discuta en España la importancia de estos presidios en su papel de defensa y 

control de la amenaza del corso turco-berberisco en el Mediterráneo occidental. En medio de 

esta discusión los acontecimientos se arrojan para desembocar en el verano de 1555 en la 

perdida de Bujía. Por eso el emperador desde su retiro en Yuste, desde sus largos años de 

prudencia de las cualidades de actuación y tácticas manejadas por turcos y berberiscos, 

vislumbra un nuevo ataque sobre Orán, ante la cual averigua que esta plaza vaya siendo 

abastecida de todo lo necesario. Así no solamente demuestra su apoyo sino también llama la 

atención de su hijo Felipe II de la amenaza turca y la importancia de conservar las posesiones 

españolas en el norte de África. Así terminara la habilidad anti-musulmana de Carlos V en 

espera a la estrategia anti-musulmana de su hijo.  

 

3. FELIPE II 

Durante el reinado del Emperador podemos decir que existía una tolerancia más o 

menos cierta o una coexistencia limitada entre dos culturas opuestas cristiana y musulmana. 

Aunque se dictan declaraciones que prohíben los usos y formas de vida islámica de los 

moriscos, nunca fueron llevadas a la práctica como lo hemos visto. Pero decimos ¿La 

situación de los moriscos dura o cambia  con el régimen de Felipe II? ¿Y Qué procesos y 

técnicas siguió para la integración y la asimilación de esta menoría religiosa? 

Felipe II nos parece que era más devoto que su padre porque participaron en su 

formación religiosa y política patriarcas y  obispos de mucha boga como Don Pedro González 

de Mendoza, Juan Martínez Silíceo, Honorato Juan, Juan Ginés de Sepúlveda, Don Juan de 
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Zúñiga y Avellaneda. Este montón de preceptores construyeron un futuro rey prudente y 

piadoso. Al subir al trono reveló un carácter fanático en la religión y en la instrucción y 

procuraba estar sagaz de todo. La primera medida tomada por el rey era el establecimiento de 

un artificial sistema de averiguación basada en una compleja red de espionaje y una 

fulminante red de caminos y correos, los que van y vienen que le permitía estar en firme 

comunicación con sus virreyes y embajadores como lo expresa Emilio Sola. 10  

Al llegar al trono, a Felipe II le supuso que había llegado ya el momento de emplear 

los viejos edictos para una aculturación y asimilación de los moriscos granadinos, no 

solamente en la habilidad religiosa, sino también en sus ceremonias, usos y costumbres, 

encerrando la propia lengua, pues el plazo que ha hecho su padre ya había vencido. Toda esta 

conservación a la práctica musulmana  

Pues bien, en su política interior con los moriscos, que es el que nos ocupa, 1567 sería 

otro año clave. Felipe II no quería que los moriscos, los descendientes de los musulmanes 

hicieron la misma cosa que el protestantismo. Los moriscos a pesar de las prohibiciones 

oficiales promulgadas por sus abuelos y su padre Carlos V, seguían en secreto con su creencia 

y costumbres. Asimismo siguen labrando su tierra y manteniendo industrias como la seda o la 

pasa que aporta grandes beneficios a la Hacienda española. El árabe sigue perviviendo, las 

modas gastronómicas, los baños musulmanes y otras tradiciones musulmanas11.  

Los moriscos como sabemos formaban la mayoría de la población del reino de 

Granada y la monarquía hispánica temía una coalición militar con la Sublime Puerta para la 

invasión de España. Junto a las malas cosechas a partir de 1555 y una epidemia de tifus12, los 

múltiples ataques corsarios berberiscos a las costas valencianas y murcianas llevan a Felipe II 

promulgar un edicto contra los moriscos en 1566. El decreto tiene como objetivo la 

asimilación forzosa de los moriscos mediante la interdicción de su lengua, su religión, sus 

usos y sus costumbres.  

Y además empiezan a expropiarse las tierras de los moriscos especialmente en las 

Alpujarra donde los cristianos nuevos eran superiores en número a los viejos y además tenían 

un nivel de vida decente por su dedicación a la sericultura, esta medida perjudicará 

lógicamente a los alpujarreños. Según Domínguez Ortiz: “la gota de agua que hizo derramar 

el vaso fue la comisión dada a un magistrado para que averiguase las tierras que los 

10 E. SOLA (2005). Los que van y vienen, información y fronteras en el Mediterráneo clásico del siglo XVI. 
Alcalá de Henares.  
11 B. ALCANAZ MASATS (2008). “Las pragmáticas contra los moros”, Granada, disponible en 
<http://brunoalcaraz.blogspot.com/2010_08_01_archive.html> [Consultado: 15-04-2013]. 
12 Sobre la crisis de la economía de aquel periodo véanse: VV.AA (2005). Historia moderna. Toledo, pp. 283-
284.  

[90]



moriscos poseían sin título; todos aquellos que no pudieran exhibir escrituras de propiedad 

(la mayoría carecían de ellas) fueron arrojados de las tierras que habían cultivado durante 

muchas generaciones”13. 

Sin embargo, la Pragmática excitó la sublevación de los moriscos en las Alpujarras en 

el territorio del antiguo reino de Granada en 1568 encabezada por Aben Humeya de la parte 

musulmana y el Infante Don Juan de Austria de la parte cristiana. El infante don Juan junto al 

marqués de los Vélez llegó a derrotar a los sublevados y esbozar un nuevo pleito contra ellos: 

la dispersión de los moriscos por la corona de Castilla (Reino de León y mayormente la 

Mancha y Andalucía) para evitar nuevas rebeldías y nuevos contactos con los otomanos. 

En cuanto a su política exterior, ya hemos aludido que el Imperio Otomano puso de 

nuevo en peligro la hegemonía hispánica en el Mediterráneo mediante la invasión de Chipre, 

la conquista de Bugía y Mostaganem, el sitio de Malta (1565) y últimamente Venecia. Al 

mismo tiempo, la Sublime Puerta renovó su coalición con los piratas berberiscos del Norte de 

África, para alejar el comercio por el Mediterráneo Occidental y arruinar las costas españolas 

buscando trofeo y cautivos. Al ver esto, el Papa Pío V encargó a España el liderazgo de la 

lucha contra la amenaza turca en el Mediterráneo. Asimismo, España, Venecia y el Papado 

instituyeron una liga conocida por la Liga Santa. Esta escuadra pactada, dirigida por el mismo 

hermano bastardo de Felipe II Juan de Austria. Este último llegó a vencer a la escuadra turca 

en la batalla de Lepanto de 1571.  

Pero el triunfo cristiano no supuso la detención decisiva del avance turco en el 

Mediterráneo. El Imperio Otomano reformó su Flota dos años después y recuperó  la Goleta, 

Túnez en 1574. Pero Turquía y España después de este gran enfrentamiento, decidieron firmar 

una tregua de paz en el año 1580 gracias al embajador milanés Giovani Margliani. Y a partir 

de aquel momento se quedó a secas el enfrentamiento español con los corsarios berberiscos 

hasta finales del siglo XVII.  

 

4. CONCLUSIÓN 

“paz con los cristianos y guerra contra los infieles” el conocido tópico del nuevo 

pleito de la política de la Monarquía española bajo el reinado de Carlos V. Carlos Y en su 

política interior como hemos visto, intentó acabar con el Islam y todos los aspectos culturales 

como la lengua, los vestidos, los baños y las fiestas religiosas con una política basada en la 

                                                           
13 A. DOMÍNGUEZ ORTIZ (1988), El Antiguo Régimen: Los Reyes Católicos y los Austrias. Madrid, p. 86. 
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represión y la evangelización forzosa de todos los mudéjares que no han cristianizado bajo la 

autoridad de Hernando de Talavera y Jiménez Cisneros. 

Sin embargo, la incapacidad de aprender el castellano para los moriscos, y por 

supuesto el árabe por parte de los clérigos quedó en la estacada las tentativas de 

evangelización hacia la población islámica durante el reinado de Carlos V.  Con la llegada de 

Felipe II, podemos decir que llegó más o menos a asimilar, cristianizar y crear un temor entre 

los musulmanes mediante la promulgación de la pragmática de 1568. Dicho edicto tenía un 

resultado muy solemne; la dispersión de los musulmanes en diferentes zonas españolas y un 

lucro muy elevado de esclavos moriscos y moriscos como lo expresa Domínguez Ortiz14.  

En cuanto a la política exterior; el hijo llegó a crear la Santa Liga que no llegó su 

padre a hacerla para atacar el brazo del Islam La Sublime Puerta en una batalla conocida 

universalmente por Lepanto donde era uno de su víctima, el dramaturgo de la literatura 

española del siglo XVI Cervantes Saavedra. Pero a que servirá esta victoria gloriosa si unos 

años después los otomanos recuperaron Túnez en 1574 y unos años posteriores llegaron a 

firmar tratados de paz con los otomanos mediante el embajador Giovanni. Y así se obstruye el 

escenario de las dos figuras de la Casa de Austria, el padre y el hijo con su enfrentamiento con 

los musulmanes. 

14 Domínguez Ortiz, (1952),  la esclavitud de Castilla en la edad moderna y otros estudios de marginados, 
Madrid: Ilustrada. 

[92]




