y de los primeros Austrias. Poco a poco ganó cuerpo la idea de la expulsión, decretada por Felipe III en 1609. Desde una
perspectiva moral la expulsión de los moriscos fue un acto de barbarie e intransigencia religiosa, modelo de operación
política cruel, de actitud al mismo tiempo defensiva y de eficacia burocrática en la ejecución de la voluntad soberana.
Aproximadamente, 112.000 personas fueron echadas de su país por la sencilla razón de que eran diferentes: hablaban
otra lengua, tenían otras costumbres y adoraban al mismo dios de forma distinta, constituyeron una comunidad cultural
segregada, reducida y marginada. La pérdida demográfica fue terrible y la repoblación tardó cerca de un siglo en llenar
parcialmente aquel vacío. En el orden económico se vio privada la nación de la población más útil, productora y
contribuyente.
A principios del siglo XVII los moriscos constituían minorías de importancia considerable en Valencia, Aragón y Murcia.
En la Corona de Aragón los moriscos suponían un porcentaje apreciable de la población total. Su expulsión supuso una
disminución importante de la población activa y de la mano de obra especializada en esos reinos, generando, al principio,
reacciones contrarias a la expulsión. En Valencia, donde los moriscos eran muy abundantes, controlaban la actividad
agraria de las comarcas de secano y de algunos regadíos, como los de Játiva y Gandía. A pesar de las protestas la expulsión
se cumplió, con graves consecuencias para la economía y la población. Esta se llevó a cabo hasta el año 1616.
Para más información consultar: http://www.abogae.com/la-expulsi%C3%B3n-de-los-moriscos-de-espa%C3%B1
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