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La Armada de Felipe III.

Gestión y logística de las escuadras de

galeras permanentes del Rey Católico en la

expulsión de los moriscos (1609-1610)

Manuel Lomas Cortés1

Universidad de Valencia

La expulsión de los moriscos fue el acontecimiento más sobresaliente del reinado de
Felipe III no sólo por su evidente vocación simbólica y política, sino también por toda la
serie de implicaciones de carácter económico, social o cultural que trajo aparejadas. Raro
fue el ámbito de realidad que en mayor o menor medida no se viera afectado por la medida,
aunque de las múltiples posibilidades de estudio destaca por su complejidad y derivaciones
aquella de la gestión del proceso, esto es, de la forma en que el destierro fue delimitado y
luego puesto en ejecución. La expulsión fue una auténtica prueba de las capacidades
organizativas a las que había llegado la Monarquía, y se hizo particularmente evidente en
la forma en que administró el aparato naval congregado para tal efecto. No sin razón, el
sostenimiento de las escuadras y sus tripulaciones se convirtió en el capítulo más oneroso
de cuantos se conocieran en la financiación de aquel proceso, consecuencia lógica de un
factor bien conocido. Mantener y conservar las escuadras permanentes de galeras supuso
uno de los grandes retos –problemas si se quiere–, al que se enfrentó la administración
hispánica en el siglo XVI2, y lo mismo se podría decir en los comienzos de la siguiente
centuria. El elevado número de personas que se necesitaba para navegar una sola de aquellas
embarcaciones, unido a las limitaciones de carga, y por tanto de autonomía, que imponía su

1 Este trabajo ha sido elaborado en el marco del Proyecto de Investigación del Plan Nacional de I+D+I
HUM2005-05354: «El Reino de Valencia en el marco de una monarquía compuesta. Un modelo de go-
bierno y sociedad desde una perspectiva comparada».

2 Irving Anthony A. THOMPSON, Guerra y decadencia. Gobierno y administración en la España de los
Austrias, 1560-1620, Barcelona 1981 (1ª Ed. Londres, 1976), p. 201.
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uso3, hacían de su utilización un medio muy costoso, que fagocitaba importantes ingresos y
obligaba a sostener a su vez un entramado de puertos de abastecimiento articulado a lo largo
de las principales rutas de navegación y enclaves costeros de relevancia. Pero pese a la deli-
cada situación económica por las que atravesaba la Monarquía Hispánica a comienzos el
reinado de Felipe III, estas dificultades no fueron óbice para el desarrollo de una activa polí-
tica naval en el Mediterráneo que, pese a todos los esfuerzos invertidos, no dio los frutos
esperados. Los cuatro intentos contar Argel entre 1601 y 16054, y la suspensión del desem-
barco contra Larache en 16085, dejaron traslucir cierta incapacidad económica y logística, la
idea de que el Rey no contaba con los medios suficientes no tanto para emprender, sino para
culminar con éxito los objetivos que se marcaba.

En esta tesitura fue tomada la decisión de expulsar a los moriscos, expediente todavía más
grave que los anteriores, y que desde un principio previó la necesidad de contar con todas las
fuerzas navales disponibles en aquel ámbito. En un principio las escuadras deberían encar-
garse de trasladar hasta el Reino de Valencia a las tropas que habrían de vigilar el proceso,
pero su principal cometido, aquello por lo que su participación se entendía irrenunciable, no
era tanto el transporte de los soldados como el de los propios moriscos, a los que se esperaba
dar embarque hasta la costa de Berbería. Si se considera que sólo en el Reino de Valencia
existían más de cien mil moriscos, y que la participación de embarcaciones privadas vía
embargo o contratación aún no se consideraba seriamente en aquellos momentos, nos encon-
traremos con que en el verano de 1609 el Rey no sólo había proyectado una movilización
naval superior a las diseñadas en años anteriores –que además debía compartir recursos con
la campaña de la Armada–, sino que además pretendía de ella un uso prolongado que necesa-
riamente se habría de dilatar durante meses, y que por tanto superaba con creces los límites
en los que se habían desarrollado hasta el momento las campañas navales emprendidas por la
Corona. Era indudable que haría falta organizar grandes partidas de vituallas para mantener
la operatividad de las galeras durante tanto tiempo, y sin contar con las presumibles bajas que
aquel sobreesfuerzo provocaría entre los remeros. Ahora bien, la duda que en realidad pre-
ocupaba residía en saber si el entramado logístico conocido, y la propia fortaleza de las
galeras, serían suficientes para acometer con éxito el proyecto. La experiencia pasada desde
luego no invitaba al optimismo, y el problema no era poco. La expulsión de los moriscos no
se podía comparar con una jornada de castigo contra las costas norteafricanas, o incluso con
la toma de una plaza, sino que iba mucho más allá. El Rey estaba a punto de desestabilizar la
política interna de los territorios que conformaban el corazón mismo de su Monarquía, y un
paso en falso podía ser fatal. Si las escuadras de galeras se demostraban incapaces de proce-
der a los embarques tal y como estaba previsto, o se retrasaban demasiado en la evacuación
de aquella gente, las consecuencias serían imprevisibles, y a buen seguro desastrosas.

3 Estos problemas fueron extensamente tratados en profundidad por John Francis GUILMARTIN,
Gunpowder and Galleys. Changing Technology and Mediterranean Warface at Sea in the Sixteenth Century,
Oxford, 1974, pp. 95-122. Algunos de los parámetro clásicos enunciados por este autor han querido ser
recientemente revisados por I.A.A. THOMPSON, «Las galeras en la política militar española en el Medi-
terráneo durante el siglo XVI» en Manuscrits 26, Barcelona, 2006, pp. 95-124.

4 Carlos RODRÍGUEZ JOULIA SAINT-CYR, Felipe III y el rey de Cuco, Madrid, 1953, pp. 51-75.
5 Juan Luis ROJAS, Relaciones de algunos sucesos postreros de Berbería, 1613, p. 12-13

MANUEL LOMAS CORTÉS



269

La expulsión valenciana

Los preparativos logísticos del destierro morisco tuvieron un doble escenario, coincidente
con los territorios que habían de procurar soldados y embarcaciones. En Italia las órdenes del
Rey se centraron en la petición para que se organizasen las escuadras para partir a comienzos
de julio, y que se embarcaran en ellas todos los soldados y bastimentos que pudiera permitir
el exiguo espacio de las galeras, pero en ningún momento se señaló la conveniencia de prever
muchas más vituallas que las suficientes para afrontar dos o tres mes de campaña, lo que
hubiera sido normal para una empresa como la de Larache6. Esta falta de sinceridad provoca-
ría no pocos problemas en un futuro inmediato, pero lo cierto es que los diferentes ministros
encargados de aquella labor se las vieron y desearon sin necesidad de contar con mayores
concreciones. En Génova el embajador don Juan Vivas tuvo verdaderas dificultades para
encontrar el crédito con el que sufragar el socorro de las compañías del tercio de españoles
del Estado de Milán y concertar las raciones que recibiría a bordo de la escuadra de Génova,
debido tanto a la falta de liquidez del Conde de Fuentes como a la desconfianza creciente del
sistema crediticio genovés, todavía resentido por los impagos derivados de la campaña con-
tra Larache del año anterior7. El Reino de Nápoles, pagador habitual de los alcances lombardos,
estaba igualmente exhausto, así que hubo que esperar al envío de diferentes letras de cambio
giradas por el Duque de Lerma desde Castilla para conseguir que los Pallaviccino aceptaran
hacerse cargo del riesgo. El problema se solventaría rápidamente a partir de la obtención de
contante, pero esto no evitó la acumulación de retrasos en una partida que no se concretó
hasta mediados de julio, casi mes y medio después de lo previsto.

En Nápoles la tendencia fue similar. El Reino se hallaba económicamente al límite de sus
posibilidades, y la única forma de despachar a la escuadra se encontró en la firma de nuevos
empréstitos, que alcanzaron el valor de ciento cincuenta mil ducados según refirió el Conde
de Benavente. Con aquel dinero se aderezaron hasta diecisiete galeras, y se embarcaron en
ellas más de dos mil soldados, pero a causa de la necesaria reorganización defensiva –mu-
chos de los recursos planeados para ese verano habían sido invertidos ya en la defensa de la
costa calabresa– y el tiempo que se tardó en arreglar los préstamos, la escuadra no pudo partir
hasta entrado agosto. Por lo que respecta al espacio siciliano, la llamada de Rey también
trastocó los objetivos de un Marqués de Villena, que había planeado la reunión de una gran
armada en Mesina, que debía perseguir a los turcos en el Mediterráneo Oriental. El hecho de
la existencia de este planteamiento previo facilitaría la reunión de una importante cantidad de
pertrechos y suministros a la entrada del verano, pero el crédito siciliano tampoco era boyan-
te, y los asentistas de tres de las nueve galeras que se armaban reclamaban con insistencia el
pago de varias mensualidades por adelantado, por lo que se a su salida se dejaron importantes
cantidades a deber en Palermo, y la escuadra tuvo que partir con poco dinero y una carga de
trigo que debía servir como moneda de cambio una vez se alcanzaran las costas españolas8.
En resumen las escuadras italianas aportaban a la operación cuarenta y tres embarcaciones y

6 AGS, Es, 1899, 182. El Consejo de Estado al Conde de Fuentes, Madrid, 12 de abril de 1609.
7 Ibíd., 1434-229, ff. 468-469. Juan Vivas a Felipe III, Génova, 22 de julio de 1609.
8 Ibíd., 1163, 233. El Marqués de Villena a Felipe III, Palermo, 12 de agosto de 1609.
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más de cuatro mil soldados, pero llegaban al destierro con más de un mes de retraso –lo que
en parte inhabilitó los planes reales de comenzar los embarques en agosto–, dejando tras de sí
más de trescientos mil ducados de gastos y con unas reservas de bastimentos que a duras
penas llegarían al final de septiembre.

Mientras estas labores se completaban en Italia, y con algo más disimulo, se ordenaron
levas de marinería y soldados para reforzar las diecisiete galeras que componían escuadra de
España, y el Duque de Lerma entró en contacto con el Comisario General de la Cruzada para
obtener los fondos con los que iniciar la fabricación de bizcocho a gran escala en algunos
puertos peninsulares. La inexistencia de una estructura logística permanente de carácter na-
val en el Reino de Valencia suponía un problema añadido en la organización de la campaña,
al tenerse que preparar el avituallamiento de las escuadras lejos de los puntos delimitados
para el embarque de los moriscos. La única solución dada a este problema se basó en fomen-
tar la fabricación de pertrechos en aquellos puertos cercanos a Valencia que contaban con las
infraestructuras de producción necesarias, y que a la vez estaban en la deriva previsible que
habrían de tomar las escuadras en su camino a Berbería, de forma que pudieran avituallarse
mediante etapas escalonadas en ruta.

Pero el dinero no fue fácil de conseguir. La Cruzada no contaba con todos los fondos que
el Duque de Lerma consideraba adecuados para sostener a las escuadras, esto es, tres partidas
de doce mil ducados que debían destinarse a Málaga, Cartagena y Barcelona, y otros catorce
mil en dos partidas más pequeñas para Tarragona y Mallorca. Las discusiones se prolongaron
durante semanas pese al enfado de Lerma y el Rey, así que hubo que esperar hasta llegado el
mes agosto para que pudiera dar inicio el reparto de fondos. Finalmente Barcelona recibió
treinta mil ducados, dieciséis mil la Proveeduría de Cartagena y sólo cuatro mil la de Málaga,
que fue progresivamente marginada de la organización de suministros al entenderse que su
posición se desviada demasiado de las rutas como para que pudiera cumplir un papel clave
durante la fase de transportes9. Gran parte de este dinero sería girado en letras de cambio y
sólo una parte pequeña en moneda contante, lo que a su vez provocó nuevos retrasos en el
inicio de la fabricación, que a duras penas pudo comenzar antes de septiembre. Una vez
iniciada, esta labor se centró rápidamente en la producción de grandes cantidades de bizco-
cho –el verdadero carburante de las galeras–, pero los escollos no tardaron en aparecer. Bar-
celona tenía una gran tradición en la construcción de galeras, pero no tanto por lo que se
refería a su sustento posterior. Los hornos bizcocheros escaseaban, así que la producción
avanzó lenta, en parte por esta limitación, en parte porque el virrey Monteleone tenía miedo
de acaparar el mercado del grano y provocar el pánico y la subida de los precios. En Cartagena
por el contrario no existían problemas de infraestructura, pero sí de combustible y materia
prima. La región aledaña al puerto estaba demasiado deforestada, por lo que sólo se podían
emplear arbustos para mantener el fuego de los hornos, e incluso con dificultad. Por otra
parte la producción de trigo no había sido tan buena como se esperaba, los precios eran altos
y además se debía traer el grano desde el interior, lo que encarecía considerablemente su
precio final. Con todo la Proveeduría de Cartagena se mostraría muy activa, y lograría acu-
mular una gran cantidad de bizcocho en vísperas de la expulsión, gracias al funcionamiento

9 Ibíd., 219. Lerma a Antonio Aróztegui, San Lorenzo, 19 de junio de 1609.
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coordinado de veintidós hornos bizcocheros que lograron sostener una producción continua
de doscientos veinte quintales diarios10.

De acuerdo con los planes de la Corona aquel bizcocho debía ser entregado a cuenta de las
diferentes consignaciones de las escuadras reunidas, dinero con el que esperaba financiar los
centros de producción y así mantener el fluyo de bizcocho sin necesidad de invertir directa-
mente nuevas cantidades. Pero este planteamiento tenía un serio problema de fondo. Las
escuadras italianas salieron de puerto con cantidades muy pequeñas de dinero, de todo punto
insuficientes para cubrir las inversiones que la Corona preveía. Tanto o más se podía decir de
las Galeras de España, sin dinero después de consumir los fondos de sus consignaciones, o
las Galeras de Portugal, que al no ser avisadas con tiempo habían dejado en Lisboa una caja
con diez mil ducados. Ninguna escuadra, fuera de la Galeras del General de Cataluña y las
Galeras de Génova –esta última formada íntegramente por asentistas–, contaba pues con el
dinero necesario para afrontar el pago de su comida, lo que vino a trastocar rápidamente el
diseño logístico.

El inicio de los embarques en los primeros días de octubre se derivó en un rápido
desabastecimiento de las escuadras de galeras. Los suministros con los que habían salido de
sus puertos de origen estaban agotados o casi acabados, así que la peregrinación hacia los
puntos de abastecimiento comenzó incluso antes de que se produjera el primer transporte.
Las Galeras de Génova, España y Cataluña, asentadas en el puerto de Los Alfaques, se bene-
ficiaron exclusivamente de la producción barcelonesa –la reserva acumulada por Monteleone
era de unos once mil quintales de bizcocho al inicio de la expulsión11–, mientras que las
escuadras de Nápoles Sicilia y Portugal, repartidas entre Dénia y Alicante, comenzaron a
valerse del puerto de Cartagena como parada logística habitual desde el retorno del primer
transporte, por la excesiva complicación de transitar hasta Barcelona. De este modo Cartagena
se perfiló, con cada nueva entrega, como el principal enclave de distribución de suministros
de la expulsión, pero también como el principal foco de tensión a nivel logístico. Dada la
falta de liquidez de la escuadras y muy a su disgusto, Felipe de Porres se vio obligado a
entregar a cuenta el bizcocho que tenía acumulado, ya que ninguna escuadra tenía con qué
pagar y el Rey había ordenado la entrega prioritaria de bastimentos para sostener el pasaje de
los moriscos. Las cartas de pago se acumulaba, pero aquello no evitaba que los almacenes se
quedaran vacíos progresivamente –sólo en los primeros días de la expulsión se entregaron
hasta cinco mil doscientos ochenta y seis quintales de bizcocho–, al igual que la caja con el
dinero que debía sustentar la producción. Por este motivo a comienzos de octubre Porres tuvo
escribir al Rey para quejarse de aquella situación y demandar la entrega de una nueva consig-
nación no sólo para financiar la fabricación de bizcocho, sino también para hacer frente al
pago de los retrasos en los salarios de los oficiales de la Proveeduría12.

La rapidez con la que se habían presentado los primeros problemas de escasez fue una
sorpresa para muchos, aunque lo cierto es que era una noticia esperada. Se debe tener en

10 Ibíd., GA, 726. Felipe de Porres a Felipe III, Cartagena, 10 de septiembre de 1609.
11 Ibíd., El Duque de Monteleón al Marqués de Caracena, Barcelona, 29 de octubre de 1609.
12 Ibíd., GA, 721. Porres a Antonio Aróztegui, Cartagena, 1 de octubre de 1609.
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cuenta que las tripulaciones estaban expuestas a un trabajo continuo, lo que a su vez repercu-
tía en un aumento en el consumo de las provisiones. Aún cuando el flete de mercantes co-
menzó a generalizarse en puertos como Dénia, el gran volumen de moriscos que afluía a los
puertos de embarque no daba tregua a remeros y marineros, que casi no tenían tiempo de
descansar entre barcada y barcada. Sólo el mal tiempo pareció conceder una tregua a las
tripulaciones, que andado los meses conocieron períodos de inactividad cada vez más pro-
longados. Se podría decir que en esta situación el consumo se contenía al reducirse también
el esfuerzo, pero en realidad no era siempre así, pues los moriscos que embarcaban lo hacían
muchas veces sin viático, lo que obligaba a los capitanes a entregarles sucesivas raciones
que eran sacadas de las reservas de a bordo. Por este motivo una semana de reposo en
Cartagena con una nave cargada de moriscos no suponía sino un aumento de la presión sobre
los recursos.

Para solucionar esta situación el Consejo de Estado había comenzado a perfilar a media-
dos de septiembre el envío de una segunda consignación especial, y al menos desde el 3 de
octubre el Duque de Lerma tenía preparado el envío hasta ciento catorce mil ducados a Va-
lencia –la mayoría obtenidos de nuevo por medio de la firma de créditos–, de los cuales
noventa y cuatro mil debían ser empleados en la compra de trigo y la fabricación de bizco-
cho13. Para conseguir una mayor racionalización del gasto el Duque ordenó que se hiciera una
encuesta a todos los capitanes generales para delimitar los lugares que serían más a propósito
primero para comprar, y luego para producir, el bizcocho, aunque la última palabra la tuvo el
Marqués de Villafranca, que como capitán general de las Galeras de España poseía la prece-
dencia en el mando conjunto de las escuadras. Dado que en su caso los apuros eran menores
al tener la patente casi exclusiva sobre la saca de bizcocho de Barcelona14, Villafranca reco-
mendó la potenciación de la producción de Cartagena, y así se ordenó que al menos cuarenta
mil de aquellos ducados fueran utilizados para la compra de trigo en Orán y su posterior
transformación en la costa murciana15. La idea era beneficiarse del precio favorable del grano
que corría en Berbería, pero las consecuencias de la expulsión, que para entonces ya se deja-
ban sentir, estaban variando el escenario económico, y a peor. Debido a la llegada masiva de
moriscos los mercaderes que de manera ordinaria llevaban el cereal a Orán habían abandona-
do sus quehaceres, pues era más rentable la organización de los convoyes que llevaban a
los moriscos hasta Mostagán o Tremecén, o participar en los numerosos asaltos que se
sucedían a lo largo de los caminos que salían del presidio. Los precios subían y el propio
suministro de la plaza se hallaba comprometido, así que la posibilidad de comprar trigo en
Orán se cerró de golpe. La única salida fue entonces entregar el dinero directamente Porres
para que se encargara de comprar el cereal en la región de Murcia, pese a que allí los precios
corrían más altos.

Aunque la partida de dinero entregada nunca llegó a montar el presupuesto originalmente
dispuesto, a partir de mediados de noviembre Porres compaginaría la compra de grano caste-
llano con la requisa de los cargamentos de cereal que traían los mercantes que aportaban en

13 Ibíd., Es, 218. Calderón a Prada, Madrid, 3 de octubre de 1609.
14 Ibíd., 214. Carlo Doria a Felipe III, Los Alfaques, 24 de octubre de 1609.
15 Ibíd. Felipe de Porres a Felipe III, Cartagena, 13 de noviembre de 1609.

MANUEL LOMAS CORTÉS



273

Cartagena16, y así pudo hacer frente a una demanda que, en cualquier caso, había comenzado
a descender gracias al aumento del flete de mercantes pero, sobre todo, a la progresiva retira-
da de las escuadras conforme el tiempo en el mar se recrudeció y puso en peligro la integri-
dad de las embarcaciones. Aunque la mayoría de las sesenta y ocho galeras que componían la
armada harían causa común en refugiarse en Cartagena a la espera de que la expulsión fina-
lizara, la reservas de grano ya no se verían tan afectadas, en parte porque ya no traían moriscos
embarcados, en parte porque después de varios meses de esfuerzos continuados las bajas
entre las tripulaciones habían aumentado de manera exponencial. La escuadra de Nápoles se
vio obligada a desarmar y varar en Cartagena dos galeras ante la falta de remeros para com-
pletar las dotaciones, y el último transporte de moriscos a cargo de las Galeras de Portugal se
tuvo que hacer en tres y no en cuatro galeras por el mismo motivo. El índice de mortalidad
entre los remeros había crecido considerablemente debido al sobreesfuerzo y la sucesión de
travesías a lo largo de la estación otoñal, aunque la Corona ya tenía pensado un remedio para
solucionar aquel inconveniente. Dado que en el transcurso de las rebeliones de la Sierra de
Laguar y la Muela de Cortes muchos moriscos habían sido apresados y hechos esclavos, se
decidió que entraran a servir como remeros en las escuadras reales. Con este medio se entendía
que los problemas en la dotación de las galeras se solventarían en un breve plazo de tiempo,
pero aunque en efecto las galeras de Sicilia o Portugal comenzaron a realizar compras a crédito
de esclavos, el Marqués de Villafranca haría valer de nuevo su precedencia y, con la aquiescen-
cia del Rey, acabaría por acaparar la entrega de esclavos para su escuadra –incluso obligaría a
devolver a otras galeras los moriscos que habían comprado–, a largo del mes de diciembre.

La postura de la Corona respecto al problema de los esclavos, o incluso del bizcocho,
tenía una razón de ser muy concreta. Mientras las Galeras de España dependían directamente
de la administración del Consejo de Guerra, el resto de escuadras –ya no digamos las Galeras
de Génova– dependían económica y logísticamente de sus territorios de origen, a los que
competía el socorrerlas en todo momento. Por este motivo las Galeras de España o las del
General de Cataluña, beneficiadas por la cercanía de sus áreas de influencia y entramado
ordinario de abastecimiento, pudieron beneficiarse de mayores ventajas y condiciones a la
hora de afrontar la compra de suministros. Por el contrario las escuadras de Nápoles o Sicilia
tuvieron que realizar, a cuenta de sus consignaciones futuras, todas sus compras, a la espera
de la llegada de varios buques nodriza que, en efecto, habían comenzado a prepararse en
Italia para suministrarles alimento y dinero. La llegada de estas embarcaciones, coincidiendo
con la finalización de la expulsión de Valencia, ayudaría a mitigar la situación en que se
hallaban las dos escuadras italianas con vista al inicio del invierno, pero su participación en el
destierro morisco no había ni mucho menos terminado.

La estancia andaluza

Después de haber sido entregados más de catorce mil quintales de bizcocho entre los
meses de septiembre y diciembre –sin contar los librados a la Armada– y haber sido inverti-

16 Ibíd., 217. El Marqués de Caracena a Felipe III, Valencia, 13 de noviembre de 1609.
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dos ciento cuarenta mil ducados en su fabricación, en la Proveeduría de Cartagena quedaron
poco más de mil cuatrocientos quintales de reserva, algunos menos que en Barcelona. En
parte gracias al establecimiento de una pequeña producción de bizcocho en Alicante, y a las
facilidades dadas por el Virrey de Valencia para la compra de otras vituallas como queso,
vino o pescado, Felipe de Porres había conseguido salvar con éxito la prueba de abastecer a
lo largo de casi cuatro meses a una cincuentena de galeras –la escuadra de España renunció
desde un principio a valerse de sus cuotas en este puerto–, lo que fue un verdadero logro. A
partir de enero sus esfuerzos se centrarían en abastecer a la Armada, cuyo puerto de invernada
había sido señalado en Cartagena. Las Galeras del General de Cataluña fueron despedidas y
pasaron a Barcelona, mientras Vicenzo Centurione, asentista de cuatro de las Galeras de
España, recibió licencia para volver a Italia. Pero los permisos acabaron ahí. A falta de otra
instrucción las Galeras de Nápoles recibieron orden de permanecer en Dénia –pasando a
depender de los fondos que habían quedado en la caja de la expulsión del Reino de Valencia–
mientras que a don Pedro de Leiva, capitán general de las Galeras de Sicilia, le fue encargada
la comisión de trasladarse en Andalucía junto a las escuadras de España, Génova y Portugal
para asistir al Marqués de San Germán en la expulsión de los moriscos andaluces.

Esta última orden no hizo sino prolongar de la campaña para una parte muy significativa
de las exhaustas fuerzas que habían participado en la expulsión se Valencia. Pese a que el
flete privado había acabado por imponerse en aquella primera fase de destierro, el Rey toda-
vía consideraba necesaria la presencia de una cantidad apropiada de galeras en los embarques
de Sevilla y Málaga, en parte porque su presencia garantizaría el transporte gratuito de los
moriscos más pobres, en parte porque la entrega de Larache se vislumbrada ya en el horizon-
te político y convenía por tanto contar con embarcaciones y soldados suficientes para asegu-
rar el éxito de aquel expediente. Ahora bien, la situación de aquellas embarcaciones y los
hombres que las tripulaban distaba mucho de ser la más adecuada después de medio año de
navegación casi ininterrumpida, por lo que ante todo hacía falta contar con un necesario
período de reposo y reparación. De este modo, y después de cargar la mayoría de los cuatro
mil quintales de bizcocho que habían sido fabricados en Málaga17, Leiva ordenó que la escua-
dra de España –y seguramente también la genovesa– pasara al Puerto de Santa María para
recibir las reparaciones imprescindibles, al tiempo que las Galeras de Sicilia y Portugal se
dirigieron directamente al Guadalquivir, donde quedaron bajo el amparo logístico de la Casa
de la Contratación. Antes de acabado el mes de enero Francisco Duarte, presidente de la
Casa, se encargaría de librarles hasta seis mil nuevos quintales de bizcocho, entre otros mu-
chos bastimentos de pescado, vino o legumbres18.

Pese a las presiones, la grave situación económica a bordo de las escuadras y la falta de
dotaciones impidió que las escuadras estuvieran preparadas para participar en los primeros
transportes, que fueron cometidos exclusivamente a los mercantes que se hallaban en el Gua-
dalquivir y el puerto de Málaga19. Hubo que esperar hasta comienzos de febrero para que las
galeras estuviesen listas para participar en la expulsión andaluza, pero para entonces su pre-

17 Ibíd., 227. Leiva a Felipe III, Málaga, 13 de enero de 1610.
18 Ibíd. Duarte a Felipe III, Sevilla, 23 de enero de 1610.
19 Ibíd., 220. Leiva a Felipe III, Sevilla, 23 de enero de 1610.

MANUEL LOMAS CORTÉS



275

sencia era ya innecesaria. La mayoría de los moriscos pagaban con gusto sus propios fletes,
así que menos un embarque de trescientas noventa y una personas encargado a tres de las
galeras de Portugal y una de las de Génova, efectuado en Sevilla a comienzos de mes, las
escuadras trasladadas desde Valencia no tuvieron una participación activa en aquellos trans-
portes20. Por este motivo las escuadras pudieron gozar de un período de inactividad bastante
prolongado, que les sirvió para completar las reparaciones y asentar nuevas plazas entre la
tripulación. La única nota negativa fue la presencia a bordo de los tercios de Sicilia y
Lombardía, que finalmente no fueron llamados a desembarcar, y que por tanto tuvieron que
sufrir las desventajas de un embarque demasiado prolongado como para mantener cohesionadas
sus compañías. Dada la exigüidad de las raciones de a bordo muchas personas cayeron enfer-
mas, y las deserciones se sucedieron21. Los bastimentos entregados por Duarte seguían con-
sumiéndose, y pese a que el 6 de febrero se habían recibido dos mil quintales más de bizco-
cho, Leiva consideraba que las reservas en las Galeras de Sicilia quedarían agotadas antes de
la finalización de aquel mes22. La situación desde luego no era la mejor. Leiva se vio obligado
a varar dos galeras en Gibraltar para reorganizar unas tripulaciones cada vez más diezmadas,
e incluso inició la reformación de las compañías de los tercios para reducir su número de
compañías y abaratar los costes de su mantenimiento. La necesidad financiación era perento-
ria, pero el Marqués de Villena no daba señales de vida y desde la Corte se mantenía la
premisa de sugestionar la autofinanciación de aquellas fuerzas. Por este motivo las escuadras
de Sicilia y Génova tuvieron que conformarse con una aportación mínima de bastimentos
hasta principios de abril, cuando recibieron la orden de reunirse con las Galeras de Portugal
y volver al Mediterráneo para participar en la expulsión de Aragón y Cataluña23.

Una vez entendida esta orden de traslado, el Marques de San Germán entregó a Leiva seis
mil ducados para la compra de jarcias, sebo, pez, clavos y maderas, con los que Leiva pudo
llevar a cabo algunas reparaciones de urgencia. Por su parte Francisco Duarte se apresuró a
dar las órdenes oportunas para que se cargaran en las escuadras hasta seis mil quintales de
bizcocho y más de diecisiete mil arrobas de vino –junto con diferentes salazones de pescado,
tocino y legumbres–, suministros que serían los últimos que las escuadras recibirían de la
Casa de la Contratación durante el período de la expulsión y que fueron, junto con otros mil
quinientos quintales cedidos por los oficiales de las Galeras de España24, la base necesaria
que permitió que el 14 de abril Leiva se hallara preparado para marchar hasta Málaga para
completar su abastecimiento y rearmar las dos galeras que había varado en Gibraltar. A su
salida de Cádiz, cinco días después, las veintitrés galeras con que contaba su pequeña armada
almacenaban bastimentos para dos meses y tenía un fondo de nueve mil reales25, aunque las
cifras variaron después de que en Gibraltar se recibiera la orden de devolver a Sevilla la
escuadra de Portugal con todos los soldados de los tercios que pudieran caber en ellas. Al

20 BN, Mss. 18647. Relación de los moriscos embarcados en el río de Sevilla hasta el 11 de febrero de 1610.
21 AGS, ES, 227. Leiva a Felipe III, Gibraltar, 25 de febrero de 1610.
22 Ibíd., 220. Leiva a Felipe III, Gibraltar, 19 de febrero de 1610.
23 Ibíd., 1887. El Consejo de Estado a Pedro de Leiva, Valladolid, 28 de marzo de 1610.
24 Ibíd., GA, 739. Miguel de Oviedo a Felipe III, Puerto de Santa María, 11 de abril de 1610.
25 Ibíd., ES, 227. Leiva a Felipe III, Cádiz, 14 de abril de 1610.
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parecer al Marqués San Germán no le parecía apropiado prescindir de la totalidad de aquellas
fuerzas a las puertas de la toma de Larache –que debía comenzar en cuanto finalizara el
embarque de los moriscos–, así que Leiva cumplió con lo mandado y se encaminó a Málaga
con las solas escuadras de Sicilia y Génova.

El destierro aragonés

Después de tomar hasta mil quinientos nuevos quintales de bizcocho en Málaga, la arma-
da de don Pedro de Leiva alcanzó Cartagena26, pero lo que en principio debía ser una breve
etapa, antes de alcanzar el puerto de Los Alfaques, acabó por convertirse en una larga estan-
cia. El Rey le había dado órdenes de esperar allí la llegada de una serie de compañías de
infantería bisoña con las que proceder a la reformación de las banderas de los tercios que traía
embarcados, pero el 13 de mayo, casi un mes después de haber fondeado en aguas murcianas,
las compañías se retrasaban y ante el agotamiento de las reservas de a bordo, se había inicia-
do una la desbandada general de soldados y marineros. Leiva no contaba con más despensa
que la necesaria para llegar al final de mayo, así que Felipe de Porres se vio obligado a
entregarle hasta mil quinientos nuevos quintales de bizcocho que, por supuesto, tuvieron que
ser librados a cuenta27. Por suerte para el Proveedor desde comienzos de mayo había recibido
una nueva consignación de veinticinco mil ducados con los que estimular la fabricación de
bizcocho para las galeras –otros veinticinco mil fueron librados en Barcelona con el mismo
fin28–, así que la provisión pudo sostenerse sin problemas hasta el 17 de mayo, día en que el
que llegaron las últimas compañías de infantería y la escuadra pudo partir hacia Los Alfaques29.

Las prevenciones para el sustento de las escuadras de galeras parecían conocer un repunte
con respecto a las limitaciones que se habían sufrido en Andalucía, aunque el escenario que
habría de conocerse a continuación marcaría pautas ya conocidas. En Aragón y Cataluña,
como en Andalucía, la utilización de las escuadras se supeditó a la disposición de los moriscos
a pagar sus fletes, así que dado su buen ánimo y la afluencia en masa de mercantes, el uso de
las galeras quedó de nuevo restringido. Después de transportar al tercio de la Armada desde
Cartagena, la escuadra de Nápoles fue llamada a devolver los soldados y salir de Cataluña
para establecerse una vez más en Denia. Las galeras de Génova todavía realizarían un embar-
que de moriscos el 3 de julio, pero este sería el último conocido a bordo de las galeras del Rey
durante el período de expulsión. Con posterioridad a aquel traslado las escuadras de Sicilia y
Génova permanecerían fondeadas en Los Alfaques, y sólo realizarían salidas contadas para
recoger de Barcelona los bastimentos necesarios para su sustento, aunque el 8 de julio Leiva
todavía reclamaría a la Corte una consignación especial de ochenta mil reales30, dado que el
segundo bajel nodriza que se debía enviar desde Palermo acumulaba de nuevo retrasos im-

26 Ibíd., 227. Leiva a Felipe III, Cartagena, 25 de abril de 1610.
27 Ibíd., GA, 742. Leiva a Felipe III, Cartagena, 13 de mayo de 1610.
28 Ibíd., ES, 227. Lerma a Antonio Aróztegui, Lerma, 30 de mayo de 1610.
29 Ibíd., GA, 742. Leiva a Juan de Ciriza, Los Alfaques, 24 de mayo de 1610.
30 ASP, TRP, 1111, f. 52. El Marqués de Villena, Palermo, 19 de mayo de 1611.
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portantes31. Sin dinero pero con suministros a su alcance, la escuadra de Sicilia conseguiría
sostener las raciones de a bordo gracias a un crédito que continuó creciendo a lo largo de la
expulsión aragonesa y también luego, con el inicio de los preparativos que debían llevar al
Condestable de Castilla al Milanesado. De este modo entre los meses de septiembre y octu-
bre de 1610, acabada la última gran expulsión organizada, se daría embarque a los soldados
que debían servir para reforzar el Estado de Milán, con lo que las últimas dos escuadras
italianas que habían participado en la expulsión pudieron dar por acabada aquella larga cam-
paña de más de catorce meses.

Con posterioridad, en octubre de 1611, con motivo del intento fallido de expulsión de los
mudéjares murcianos, serían enviadas a Cartagena cuatro galeras de la escuadra de España
que embarcaron a las banderas de los tercios italianos que un año atrás se habían desgajado
de la armada de Leiva para acudir a la toma de Larache. Su estancia en aguas murcianas se
prolongaría durante casi seis meses, pero sin que se embarcara ningún morisco. Lo único que
se consiguió con aquella decisión fue complicar el abastecimiento de las galeras32, resultados
casi idénticos a los cosechados por las seis galeras de esta misma escuadra que, a partir de
noviembre de 1613, participaría en la expulsión oficial de aquellos moriscos33. La utilización
de cuatro y seis galeras respectivamente en estos dos últimos proyectos de expulsión, respec-
to a las sesenta y ocho embarcaciones que habían participado en Valencia, no sólo fue la
causa de un descenso en el número de moriscos a embarcar, sino también de la creciente
importancia de las embarcaciones privadas. Pese a que en aquella primer experiencia se ha-
bía demostrado determinante –las solas galeras no hubieran podido embarcar ni a la mitad de
todos los valencianos antes del comienzo del invierno–, para la expulsión de Andalucía y
Granada todavía se promovería el traslado de hasta cuarenta galeras, aunque muy pronto la
escuadra de España causó baja, y los acontecimientos posteriores vinieron a demostrar que el
resto de las escuadras bien podrían no haber estado allí, y no por ello haberse sufrido un sólo
día de retraso el despacho de los moriscos. El envío de sólo una veintena de embarcaciones a
Aragón ejemplificó de una manera mucho más evidente la adopción progresiva de la idea que
la presencia de las escuadras sólo se entendía ya como un elemento de seguridad, pasando a
convertirse en mero transporte de soldados, pese a que aún realizarían un último embarque de
moriscos en julio de 1610.

Esta misma idea se deriva de los dos proyectos de expulsión en Murcia, donde las pocas
galeras movilizadas no darían barcada a ningún morisco, sino sólo a los soldados que debían
vigilar la seguridad del puerto de Cartagena y los tránsitos terrestres que llevaban hasta él. La
administración de las escuadras de galeras a lo largo del período de destierro se fue por tanto
simplificando de manera progresiva, pero sin que en realidad se constatara un perfecciona-
miento de los sistemas de gestión que permitiera una mayor racionalización del gasto y, sobre
todo, una mejora en las condiciones de vida de las tripulaciones. Las escuadras italianas no
fueron en ningún momento amparadas por el Consejo de Guerra, sino que se vieron obliga-

31 En efecto a finales de julio aún se ultimaban los preparativos de su partida. Ibíd., 1098, ff. 239v-240r. El
Marqués de Villena a Bernardo del Yermo, Palermo, 20 de julio de 1610.

32 AGS, GA, 771. Fadrique de Toledo a Juan de Ciriza, Cartagena, 27 de mayo de 1612
33 Ibíd., 788. Manuel Filiberto de Saboya a Felipe III, Cartagena, 22 de diciembre de 1613.
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das a endeudarse progresivamente y hasta que volvieron a sus respectivos puertos de reposo.
Aunque con menor impacto, algo similar les ocurriría a las escuadras de España y Portugal,
que acumularon diferentes problemas derivados de la falta de consignaciones y se vieron
igualmente obligadas al contrato de préstamos. Debido a la situación crónica de carestía que
se viviría en este tiempo a bordo de las escuadras, las tripulaciones se verían diezmadas
continuamente, prueba de que el sistema de autofinanciación planeado por la Corona no
había sido efectivo. En cualquier caso no deja de ser cierto que tanto Barcelona como la Casa
de la Contratación de Sevilla, y sobre todo la Proveeduría de Cartagena, cumplieron con su
cometido y supieron hacer frente, aunque con dificultad, a la entrega continuada de bizcocho,
eso sí, a costa de cargarse de deudas.

En relación con su participación en la expulsión, aquellas escuadras involucradas de ma-
nera consecutiva en los tres grandes proyectos de traslado serían las que más deudas dejarían,
comenzando por las Galeras de Sicilia, que sólo dejaron a deber en Cartagena más de ciento
dieciséis mil ducados entre 1609 y 1610 –doscientos diecisiete mil ciento cuarenta entre
todas las escuadras a excepción de la genovesa34–. La Corona intentaría negociar el pago de
este dinero a través de las diferentes instituciones que, en cada territorio, se hacían cargo de la
gestión de las escuadras, pero su concreción no sería fácil. Cuando todavía no se habían
pagado las deudas contraídas en campañas anteriores a la expulsión, era difícil que la Regia
Camera della Sommaria de Nápoles o el Tribunale de Regio Patrimonio de Sicilia quisieran
hacerse cargo pago de aquellos créditos de una forma inmediata, así que el largo episodio de
la expulsión no hizo sino demostrar que los gastos derivados del sostenimiento de las escua-
dras se hacían cada vez más complicados de afrontar, que su utilización en campaña repercu-
tía en un aumento de los dispendios, imposibles de cubrir con las solas consignaciones ordi-
narias, y que aún logrando mantener un flujo más o menos continuo de suministros –nada se
habló de salarios–, era imposible contener las deserciones continuas y el varado forzado de
embarcaciones. Pese a todo y aún contando con todos estos problemas, la expulsión de los
moriscos vino a probar, al menos en el caso valenciano, que a comienzos del siglo XVII la
Monarquía Hispánica todavía tenía la capacidad de movilizar y concentrar grandes escuadras
de galeras en el Mediterráneo, y dotarlas de medios suficientes y valerse de ellas en operacio-
nes complejas y de larga duración. Los resultados tal vez no habían sido todo lo brillantes que
se había esperado, pero sin duda se había conseguido dar un paso adelante con respecto a la
evolución marcada en los años anteriores al inicio de la expulsión. Con el destierro morisco
Felipe III pudo presentarse como el príncipe cristiano que anteponía la Fe y la lucha contra el
Infiel a sus intereses personales, pero también como un rey que todavía tenía la capacidad de
mantener sus armas en el Mediterráneo, prueba que acabaría de demostrarse con la conquista
de las plazas norteafricanas de Larache y La Mamora entre 1610 y 1612. Las victorias por fin
habían llegado, pero pronto se abandonaría el camino del Mediterráneo. Después de aquellos
acontecimientos el llamado interludio mediterráneo había llegado a su fin, pero al menos lo
había hecho dejando tras de sí unos resultados si no brillantes, al menos incuestionables.
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34 AGS, Es, 245, f. 47. Felipe de Porres a Felipe III, Cartagena, 31 de marzo de 1612.




