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Los espías o «agentes» que actuaban en nombre de Felipe II en la zona del Levante,
contratados en varios países de la cuenca mediterránea, se movían en el marco de
unas redes amplias y complejas de circulación de personas y de informaciones en
torno a las grandes plataformas siciliana, romana y veneciana. Durante sus estancias
prolongadas en tierras del enemigo turco, en Constantinopla, su principal cometido
consistía en recoger cuanta información fuera posible sobre los movimientos de las
tropas y de la armada y sobre las decisiones políticas tomadas por el sultán y sus con-
sejeros. Todos estos datos eran recopilados en unas cartas cifradas –luego descifra-
das por expertos del Consejo de Estado– y circulaban por las grandes redes de
comunicación mencionadas.

Mi investigación se centra principalmente en la reconstrucción de estas redes, en
vistas a la elaboración de una monografía sobre los servicios de inteligencia de la
monarquía de Felipe II en Levante, a partir de la documentación conservada en el
Archivo General de Simancas. En la presente comunicación me propongo tratar, en
concreto, el tema de las actividades bélicas y la función logística de Barcelona.

Barcelona era un centro de suministro de medios humanos y materiales, tanto
armamento marítimo como abastecimiento alimentario. Igual que San Sebastián
para la zona atlántica, Barcelona también fue utilizada como punto de partida de las
redes de comunicación españolas en el espacio mediterráneo, convirtiéndola en el
primer punto de llegada de los agentes a suelo español y, por tanto, en el primer
foco de difusión de la información en esa misma zona.
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