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INTRODUCCIÓN
de Emrah Safa Gurkan
The commencement of direct Ottoman-Habsburg confrontation in the
Mediterranean can be dated as early as 1534, when the Ottomans sent their navy to the
Western Mediterranean under the command of the Grand Admiral Hayreddin
Barbarossa and conquered Tunis, then a Habsburg vassal. Even though the Habsburgs
quickly pacified the threat of an Ottoman base so close to Sicily, the need to be
informed about Ottoman war plans became apparent to the authorities. As the struggle
for the mastery of the Mare Nostrum intensified, the Habsburgs found themselves
helplessly on the defense. The Ottoman victory against the united Venetian and
Habsburg navies at Prevesa (1538) and the consequent withdrawal of Venice from the
struggle clearly demonstrated what was to come for the Viceroys of Naples and Sicily in
the following years. The Ottoman-Valois rapprochement furthermore deteriorated the
situation and tipped the already negative balance-of-power further against the
Habsburgs. The Ottoman navy, thanks to French complicity and cooperation, easily
roamed the Western Mediterranean. It wintered in Toulon in 1543-44 and even
undertook a joint military venture against Nice with the French forces. In 1551, 1552,
1553, 1555 and 1558, other naval operations of mass scale followed, threatening
Habsburg possessions, exhausting provincial budgets, alerting the authorities, and
reminding them once again of the importance of gathering information on time and
subsequently making necessary preparations.
The Habsburg authorities sought to solve the problem through a couple of
methods such as sending their trusted men on ad-hoc missions to gather information and
return as soon as possible or more frequently agents with necessary cultural and social
capital, i.e., those who knew the area and the language and could capitalize on their
local connections and acquaintances in order to gather information.
These seasonal spies were not only limited in number; but also they were not
aware of each other and thus not operating together as a network. In order to supplement
the information that these spies were supposed to send, the authorities adopted other
strategies of information gathering. They interrogated anybody who might have
information on the Ottoman Empire, such as captured Ottoman soldiers, Christian
slaves who ran away and returned from the Ottoman Empire, the crews of the ships who
arrived from the Eastern Mediterranean, pilgrims who visited the Holy Places in the
Levant, and the like. Furthermore, they relied on other states’ goodwill and used their
diplomatic network to convince them to share information.
With so many limitations and uncertainties these methods hardly ensured a fullfunctioning system. Habsburgs were in need of a properly functioning resident
intelligence network which could not be easily organized and supervised from such a
distance, especially given the lack of diplomatic relations between the two empires.
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All this changed with the resounding Ottoman victory at the Battle of Djerba in
1560. This victory more clearly demonstrated to the Habsburg authorities the need to
gather reliable information on the activities of the Ottoman navy; it was the Habsburg
Admiral’s mistrust and neglect of the information he received that paved the road to
perdition for the Habsburg navy. More important than giving the Habsburgs a solid
reason to establish a network that would provide reliable information was that it gave
them an opportunity to do so. The influx of several Christian prisoners-of-war that fell
captive during the battle into Constantinople created the supply that met the high
demand for a network composed of resident spies. Furthermore, the ransom negotiations
for some of these soldiers created a convenient alibi for Habsburg agents to easily travel
between the two empires and coordinate the establishment of the network.
Attached you will see a number of letters written by the members of the
intelligence community that offered their services to the Habsburg decision-makers
following the Battle of Djerba. Organized around a Genoese go-between named
Giovanni Maria Renzo who personally made a trip to Madrid in 1561, these renegades
some of whom occupied important positions in the Ottoman military and administrative
hierarchy (Arsenal, Navy, Palace, etc.) quickly gained the trust of the authorities whom
they used as a source of income. The history of their intelligence network, dubbed in
contemporary documents as compania, los renegados, los ocultos and gli amici
constituted one of the most interesting episodes of early modern intelligence as they
would be engaged not only in information-gathering, but also assassination, bribery and
even diplomacy.
In their quest for fresh information regarding the latest military preparations in
the Ottoman capital, Habsburg authorities in Naples and Sicily increasingly relied on
this intelligence network. Our entrepreneurial spies, however, did not only send
information via a complex mechanism of transmission described in more detail in
document number four penned by Giovanni Agostino Gilli, the Neapolitan leader of the
network. Capitalizing on Habsburg fears of an Ottoman naval offense, our renegade
agents also offered to cripple Ottoman naval capabilities. Playing the “religion card,”
they accentuated the fact that the Ottoman naval establishment was completely under
the control of renegades who, according to our agents’ letters, was willing to serve
Philip II wholeheartedly to the point that they were ready to risk their lives. They could
torch the Ottoman Arsenal, sabotage the Ottoman fleet in case of a combat with the
Habsburg fleet and foment a rebellion among several renegades dispersed in Ottoman
galleys and Christian slave-rowers.
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El inicio de la confrontación directa entre Otomanos y Habsburgos en el Mediterráneo,
se podría datar como muy pronto hacia el año 1534, momento en que los Otomanos
envían su armada naval al oeste del Mediterráneo bajo las órdenes del Gran Almirante
Hayreddin Barbarroja y conquistan Túnez, por entonces vasalla de los Habsburgos. Y
aunque los Habsburgos rápidamente reconquistaron esa plaza otomana tan próxima a
Sicilia, inmediatamente se puso de manifiesto para las autoridades la necesidad de estar
informados sobre los planes de guerra Otomanos. Al intensificarse los enfrentamientos
por el dominio del Mare Nostrum, los Habsburgos se encontraron con muy pocas
ayudas para su defensa.
La victoria otomana en Prevesa (1538) sobre la flota formada por la alianza de Venecia
con los Habsburgo, y como consecuencia, la retirada de Venecia de la contienda,
mostraba claramente lo que les esperaba a los virreyes de Nápoles y Sicilia en los años
venideros. Además las alianzas Otomanas con la Casa de Valois deterioraron la
situación e inclinaron aún más la balanza del poder contra los Habsburgos. La armada
otomana, gracias a la complicidad y cooperación de Francia, se hizo fácilmente con las
rutas del Mediterráneo occidental. Pasaron el invierno en Toulon en 1543-44 e incluso
emprendieron una acción militar conjunta con las fuerzas francesas contra Niza.
En 1551, 1552, 1553, 1555 y 1558, continuaron otras operaciones navales a gran escala,
amenazando las posesiones de los Habsburgos, dejando exhaustos sus presupuestos para
las provincias, alertando a las autoridades, y recordándoles una vez más la importancia
de recoger información fresca o inmediata para en consecuencia poder realizar los
preparativos necesarios.
Las autoridades de los Habsburgo intentaron resolver el problema mediante un par de
métodos tales como el envío de sus hombres de confianza a misiones ad-hoc para
recopilar información y regresar lo antes posible con ella; o lo más frecuente: enviar a
agentes con la capacidad cultural y social necesarias, es decir, aquellos que conocían la
zona y el idioma para poder con sus conexiones locales y conocidos reunir información.
Estos espías temporales no sólo fueron en número limitado; además tampoco se
conocían entre ellos y por lo tanto no funcionaron juntos como una red. Con el fin de
complementar la información que se suponía que estos espías iban a enviar, las
autoridades adoptaron otras estrategias de recogida de información. Se interrogó a todo
el que pudiera tener información sobre el Imperio Otomano: tales como los soldados
otomanos capturados, los esclavos cristianos que huyeron y regresaron del Imperio
Otomano, los tripulantes de los barcos que llegaron desde el Mediterráneo Oriental, los
peregrinos que visitaban los Santos Lugares en el Levante, y similares. Además,
confiaron en la buena voluntad de otros estados y utilizaron su red diplomática
convenciéndoles para que compartieran información.
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Con tantas limitaciones e incertidumbres estos métodos apenas se aseguraron un sistema
totalmente funcional. Los Habsburgo necesitaban una red de inteligencia local que
funcionara correctamente, algo que no se podía organizar fácilmente, ni supervisar
desde tal distancia, especialmente teniendo en cuenta la falta de relaciones diplomáticas
entre los dos imperios
Todo esto cambió con la rotunda victoria otomana de la batalla de Djerba en 1560. Esta
victoria demostró aún más claramente a las autoridades de los los Habsburgo la
necesidad de reunir información fiable sobre las actividades de la armada otomana; la
desconfianza del Almirante de la flota de los Habsburgo, y la negligencia de la
información que recibió, allanaron el camino para la derrota de la flota de los
Habsburgo. Pero más importante aún que dar a los Habsburgo una razón sólida para
establecer una red que proporcionara información fiable, fue que se les presentara la
oportunidad de hacerlo. La afluencia de varios prisioneros de guerra cristianos, cautivos
durante la batalla en Constantinopla creó la oferta que cumplía con la alta demanda de
una red compuesta por espías residentes. Por otra parte, las negociaciones de rescate de
algunos de estos soldados crearon una coartada conveniente a los agentes de los
Habsburgo para viajar fácilmente entre los dos imperios y coordinar el establecimiento
de la red.
Adjuntas pueden verse una serie de cartas escritas por los miembros de la comunidad de
inteligencia que ofreció sus servicios a quienes tomaban las decisiones en la corte de los
Habsburgo después de la Batalla de Djerba. Organizados en torno a un intermediario
genovés llamado Giovanni Maria Renzo que personalmente hizo un viaje a Madrid en
1561, estos renegados, algunos de los cuales ocuparon cargos importantes en el ejército
otomano y jerarquía administrativa (Arsenal, la Marina, Palacio, etc) ganaron
rápidamente la confianza de las autoridades a las que utilizaban como fuente de
ingresos. La historia de su red de inteligencia, denominada en documentos de la época
como la compañía, los renegados, los ocultos y gli amici constituyó uno de los
episodios más interesantes de la temprana inteligencia moderna, ya que se dedicaban no
sólo a recopilar información, sino también al asesinato, al soborno e incluso a la
diplomacia.
En su búsqueda de información de primera mano sobre los últimos preparativos
militares en la capital otomana, las autoridades de los Habsburgo en Nápoles y Sicilia
dependían cada vez más de esta red de inteligencia. Nuestros emprendedores espías, sin
embargo, no sólo envían información a través de un complejo mecanismo de
transmisión que se describe con más detalle en el documento número cuatro escrito por
Giovanni Agostino Gilli, el líder napolitano de la red. Aprovechando los temores de los
Habsburgo de una ofensiva naval otomana, nuestros agentes renegados también se
ofrecen a paralizar la capacidad naval otomana. Jugando con la "carta de la religión",
acentúan el hecho de que el establishment naval otomano estaba completamente bajo el
control de los renegados que, según las cartas de nuestros agentes, estaban dispuestos a
servir a Felipe II de todo corazón hasta el punto de estar dispuestos a arriesgar sus vidas.
Prenderían fuego al Arsenal Otomano, sabotearían la flota otomana en caso de un
combate con la flota de los Habsburgo y fomentarían una rebelión entre varios
renegados dispersos en galeras otomanas y esclavos remeros cristianos.
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