Rebelión de sangre
En 1.567, la Corona española publica una serie de decretos prohibiendo a los moriscos
utilizar su lengua, vestimenta, hábitos culinarios y la práctica de sus cantos y bailes;
ordenan la destrucción de los baños y todo lo que atañe a sus costumbres ancestrales.
Como consecuencia, los moriscos comienzan en secreto a preparar la rebelión: eligen
capitanes, fijan objetivos, mandan correos pidiendo ayuda allende la mar, determinan el
mejor momento para el primer ataque y eligen un Rey o Soberano en la persona de Don
Hernando de Córdoba y Válor, que adopta el nombre de Abén-Humeya comenzando
una feroz guerra que se prolongó durante tres años y que tuvo como escenario todo el
antiguo Reino de Granada, obligando a intervenir a los Tercios de Flandes para
sofocarla.
Brianda Pérez, nombre en castellano de la esposa morisca de Abén-Humeya es el eje de
esta apasionante novela que Pageo Ruzafa construye a partir de una fascinante
investigación que llega hasta las causas de su trágica muerte.
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