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1. LAS RELACIONES DE LOS EMBAJADORES VENECIANOS

A través de esta investigación pretendemos analizar la visión que, sobre los inicios 
del declive español, manifestaron los embajadores venecianos en sus Relaciones leídas 
ante el Dux y el Senado, una vez cumplida su legación ante la Corte de la monarquía 
hispana. Tales informes constituyen relevantes documentos históricos para el inves-
tigador. Casi en su totalidad, éstos han sido publicados en italiano, pero no escasean 
los manuscritos e impresos de los mismos en lengua castellana. Sin duda alguna, tales 
escritos han de ser matizados a través de una crítica rigurosa y contrastados con otras 
fuentes y estudios, principalmente cuando se trata de datos estadísticos.

Las Relaciones de los embajadores analizadas son las de Simeone Contarini, Fran-
cesco Priuli y Girolamo Soranzo. Éstos, durante su estancia en España, recopilaron 
toda la información posible por diferentes medios que rayaban, en bastantes ocasiones, 
con el espionaje. Sus informes son una especie de estado de la monarquía hispana, 
donde examinan las distintas instituciones y sus protagonistas políticos. En concreto, 
tratan puntos de sumo interés para el entendimiento de la crisis española que se estaba 
gestando en la primera década del siglo XVII, como podían ser, entre otros, la corrup-
ción política, descenso poblacional, estructura social, repercusiones de la afluencia de 
los metales preciosos americanos, conflictos con Flandes, expulsión de los moriscos 
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o la Inquisición y sus métodos. Barozzi y Berchet recopilaron las Relaciones de los 
embajadores vénetos a lo largo del siglo XVII, época en la que adquirió gran importan-
cia la diplomacia europea, conforme se desarrollaba el sistema de equilibrio europeo, 
que culminará en la paz de Westfalia1.

Italia fue, sin duda, la creadora de las representaciones diplomáticas modernas, en 
primer término entre los diversos estados que componían el damero político de la pro-
pia península mediterránea, sabedores de la importancia que poseía la transmisión de 
noticias de otros países para sus gobiernos. Los cónsules, que detentaban el cometido 
de jueces mercantiles entre otras funciones, fueron los precursores de los modernos 
embajadores. Unos y otros pueden considerarse como viajeros extranjeros oficiales 
ante los Estados, cuyos relatos forman parte de la literatura de viajes, aunque en sus 
informaciones predominan las de tipo político2.

Simeone Contarini, perteneciente a una de las más ilustres familias vénetas, repre-
sentó el gobierno del Dux en distintos países, además de desempeñar importantes 
cargos políticos en su propia patria3. Nombrado embajador de España, llegó a Valla-
dolid, a la sazón residencia de la Corte, el 24 de diciembre de 1601, donde permaneció 
durante tres años. Recibió instrucciones precisas en las que se le recomendaba seguir 
los pasos del monarca español, debiendo informar detalladamente de todos los asun-
tos tratados por el gobierno de Felipe III y, de forma particular, de los referentes a la 
península italiana. De su Relación se conservan numerosas copias, e incluso ha sido 
llevada a la imprenta por lo menos en cinco ocasiones. La existencia de una réplica, 
atribuida a don Juan de Idiáquez, en la que se critica sin paliativos las apreciaciones 
del embajador veneciano, resalta el interés de esta Relación4.

1      La República de Venecia aprobó una ley, en 1296, ordenando a todos los embajadores elegidos 
que diesen cuenta de los sucesos acaecidos durante su mandato diplomático, hecho que confiere gran valor 
histórico estas Relaciones, escritas para ser leídas en asamblea pública. Editadas las del siglo XVII por 
BARROZZI, N. y BERCHET, G.: Relazioni degli stati eurpei lette al Senato dgli ambasciatori veneti nel 
secolo decimosettimo. Relazioni de Spagna de Simeone Contarini, ambasciatore a Filippo III, dal anno 1602 
al 1604, Venezia, 1856-1863, vol. I, pp. 279-337. Éstas son continuación de Le Relazioni degli Ambasciatori 
Veneti al Senato nel secolo decimosesto, raccolte, anotate, ed edite da Eugenio ALBERI, Florencia, 1839-
1969, Serie I, Spagna, 2 vols.

2      MATTINGLY, G.: La diplomacia del Renacimiento, Madrid, 1970, pp. 120-122. GIL SANJUÁN, 
J. «Estudio preliminar» a SIMÓN CONTARIN: Estado de la monarquía española a principios del siglo 
XVII, Málaga, 2001, pp. 9-10.

3      FARSETTI, T. G.: Vita de Simeoni Contarini, Venecia, 1772; y TOMMASINI, Elogium illustrium 
virorum, Padua, 1644.

4      CONTARINI, S.: Estado de la monarquía española a principios del siglo XVII, Málaga, 2001. GIL 
SANJUÁN, J.: «Réplica de don Juan de Idiáquez al embajador Contarini», Baetica, 23, (2001), pp. 501-503, 
donde se valoran estas fuentes históricas. En la Biblioteca Nacional de Madrid existen diversas copias de 
la Relación de Contarini, 8 de ellas catalogadas en los manuscritos 1222, 2341, 2394, 7377, 8544, 9438, 
11085 y 1107. En éstas se observan variantes que no hemos podido comprobar al no existir edición crítica 
de la misma. Normalmente, se inician con la palabras Relación de Simón Contarini, y también con la frase 
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Francesco Priuli desempeñó importantes cargos al servicio de la República de 
Venecia, entre ellos las embajadas de Saboya, Alemania y España. En nuestro país 
permaneció cuatro años durante su estancia, donde, aparte de aprender perfectamente 
el castellano, se familiarizó con los usos y costumbres de los españoles, experiencia 
que le vino muy bien para cautivarse la benevolencia de los mismos durante su emba-
jada que abarcó los años 1604-16085.

Girolamo Soranzo fue embajador en España desde 1608 a 1611 y en este último 
año presentó su Relación en el Senado veneciano. Así mismo, desempeñó varias lega-
ciones ante el Papado y Luis XIII. Junto con Simeone Contarini le nombraron embaja-
dor extraordinario con ocasión de la proclamación real de Felipe IV. En 1632 intervino 
en la reforma de la Universidad de Padua, falleciendo cuatro años después6.

2. PERSONALIDAD DE FELIPE III Y DEL DUQUE DE LERMA

Manifiesta acertadamente García Cárcel «que la fuerte personalidad de Felipe II 
prologó su impacto historiográfico mucho más allá de su muerte, y ello que, pese a las 
constatadas diferencias en el perfil político y personal del padre e hijo, el reinado de 
Felipe III quedase demasiado subsumido o ahogado bajo la sombra del rey muerto en 
1598»7. Según Seco Serrano es un tópico en la historiografía tradicional contraponer 
las dos figuras de Felipe II y su hijo, censurando sin paliativos al valido Duque de 
Lerma8. Nueva visión sobre este monarca es la ofrecida por P. C. Allen, para quien 
Felipe III y sus consejeros consiguieron una paz estratégica9. En nuestro trabajo hemos 
utilizado la distinta óptica que percibió cada uno de los tres embajadores anteriormente 

«Discurso hecho a la República de Venecia …». Así mismo se conserva un manuscrito español en el Museo 
Carrer de Venecia, que ha servido para la traducción italiana realizada por el conde Dometo, después de 
confrontarlo con otras dos copias en lengua española, custodiadas en los fondos de la Biblioteca Marciana, 
y publicada por BARROZZI, N. y BERCHET, G. La Biblioteca Nacional de París dispone de varias copias, 
véase SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes de la Historia de España e Hispanoamérica, Madrid 1952, núm. 6874. 
Dicha Relación fue editada, además de la versión italiana, en Almacén de frutos literarios, Vol. V, pp. 145 
y sigs. Publicada también en el apéndice de Luis CABRERA DE CÓRDOBA: Relaciones sucedidas en la 
Corte de España desde 1599 hasta 1614, Madrid, 1857, y en facsímil, Salamanca 1997. Últimamente, con 
el nombre de Discurso, por la Editorial Algazara, op. cit. 

5      BARROZZI, N. y BERCHET, G.: op. cit., p. 341. 
6      Ibídem, p. 433.
7      GARCÍA CÁRCEL, R.: «Prefacio» a CABRERA DE CÓRDOBA, L., op. cit., p. 9, donde el autor 

realiza un acabado estudio bibliográfico sobre las últimas aportaciones referentes al rey y su valido.
8      SECO SERRANO, C.: «Prólogo» a PÉREZ BUSTAMANTE, C.: La España de Felipe III, en 

Historia de España dirigida por Menéndez Pidal, Madrid 1983, vol. XIV. Cfr. DÍAZ PLAJA, F.: La vida y 
la época de Felipe III, Barcelona 1998.

9      ALLEN, P. C.: Felipe III y la pax hispanica, Madrid 2001.
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citados, de las altas esferas del poder y el complejo entramado urdido por el famoso 
valido para ejercer un férreo control, especialmente en los asuntos peninsulares.

Contarini traza un detallista retrato de Felipe III, manifestando que «es Príncipe 
pequeño de cuerpo, de veinte y cinco a veinte y seis años, de agradable vista, modera-
damente fornido, y barba y cabello muy rubios»10. Dedica más atención a bosquejar su 
etopeya, señalando su profunda religiosidad, su rectitud moral e inclinación a la paz y 
concordia, así como su profundo amor y fidelidad a su esposa. De carácter introspec-
tivo, se refugiaba en la soledad y el retiro, poco amigo de la vida cortesana, razón por 
la que se limitaba frecuentemente a despachar solamente con sus ministros.

Priuli, por su parte, resalta el mentón típico de los Austrias, la blancura de su piel 
y el rubio de sus cabellos, características que le proporcionaban un aspecto muy gra-
to, coincidiendo con la descripción de Contarini. Como éste, también insiste en sus 
aficiones a la caza, las comedias, a la danza, y su pasión desenfrenada al juego de los 
naipes, al que dedicaba noches enteras, con pérdidas astronómicas11.

Girolamo Soranzo apenas añade nuevos detalles al retrato trazado por sus antece-
sores.

Contarini es quien más insiste en los rasgos negativos de la personalidad de Felipe 
III, así manifiesta que se dejaba llevar por la abulia y apatía, atendiendo poco a los 
negocios de Estado. También le achaca poseer un carácter rencoroso que le producía 
fobias: «le duran los enojos, aunque no los muestra». Resalta su «condición tudes-
ca», que le inclinaba a la terquedad, motivo por el cual mantuvo obstinadamente la 
privanza del Duque de Lerma, quien se ganó la confianza de Felipe III en sus años 
juveniles cuando, en ansias de libertad, deseaba romper con el aislamiento al que le 
tuvo sometido Felipe II. Estas precisiones dieron lugar a la respuesta de Idíaquez, para 
quien fue la certeza de la conveniencia de Lerma en beneficio del país el motivo que 
le llevó a tomar esta decisión y no la «obstinación tudesca», a la par de reconocer el 
monarca las excelentes cualidades del valido12.

En cuanto a su capacidad para el gobierno de la nación, afirma Contarini que le 
faltaba experiencia en las cosas del mundo, más por su apatía crónica que por falta de 
comprensión de los asuntos de Estado. Defectos que rebate Juan de Idiáquez: «Mal 
le puede faltar el ser prático a quien cada día se consultan materias universales por 
gravísimos ministros que las disponen excelentemente»13. Priuli insiste también en que 
no presta atención a las materias de Estado, por ello da a entender que su inteligencia 
era menos que mediocre14. Por su parte, Girolamo Soranzo manifiesta que los asuntos 

10    GIL SANJUÁN, J.: «Estudio preliminar...», op. cit., pp. 20-22.
11    Ibídem, pp. 456 y sigs.
12    GIL SANJUÁN, J.: «Réplica...», p. 507. CONTARINI, S.: op. cit. pp. 40 y 41.
13    CONTARINI, S.: op. cit., p. 41.
14    BARROZZI, N. y BERCHET, G. op. cit., pp. 356 y sigs. 
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del gobierno los remitía siempre a Lerma, quien controlaba también a la reina, dama 
de gran bondad y virtud15. Allen, por contra, en un estudio documentado, afirma que 
Felipe III recibió una formación amplia en materias de Estado; era, pues, una perso-
na experimentada hasta el punto de que las decisiones estratégicas definitivas eran 
suyas16. La contradicción entre lo manifestado por este autor y los embajadores es más 
aparente que real, pues éstos se refieren a la influencia del valido sobre el monarca de 
una forma general, e incluso admiten que su intervención en el Consejo de Estado era 
escasa. Ello no quiere decir que no ejerciera su ascendiente de forma oral y privada.

La cuestión de Flandes resultaba la más gravosa para la Corona española, coin-
cidiendo los tres diplomáticos en los cuantiosos gastos ocasionados para mantener la 
soberanía que ostentaban en este periodo los archiduques. Contarini habla del des-
contento de España por la actuación de Alberto, marido de Isabel Clara Eugenia, y 
que incluso se llegó a pensar en su posible relevo17. Priuli expone el problema con la 
expresiva comparación: «El fuego de Flandes que seca y quema todo lo que se le acer-
ca»18. Estiman los gastos ocasionados por la guerra desde que comenzó hace cuarenta 
años en ingentes cantidades de oro, y llega a decir que no son suficientes los metales 
preciosos del Nuevo Mundo para reducir a Flandes, porque era imposible someter 
por la fuerza a los rebeldes. Razón por la cual se pensaba entre los españoles que era 
necesaria la paz pues con ella se rendiría un gran servicio a la cristiandad, dado que 
con ello se introduciría la libertad de conciencia en los Países Bajos y la posibilidad 
de retornar en ellos el catolicismo. Ante la dificultad de mantener una defensa tan 
cara y la imposibilidad de reclutar militares para aquellas latitudes, expone los pros y 
contras de la guerra y la paz19.

Girolamo Soranzo presenció el periodo de negociaciones encaminadas a la firma 
de la Tregua de los 12 años y nos proporciona datos interesantes sobre su tramitación. 
Manifiesta que los más avisados del Consejo de Estado se oponían a la misma, con-
siderándola de infinita indignidad y menoscabo para el monarca, porque después de 
cuarenta años de una guerra donde se habían gastado más de 10.000.000 de «oro», 
empleando la mayor y mejor parte del ejército de España, y en la cual el rey había 
puesto todo su poder, se viniese a conseguir ignominia y daño irreparables. Todo ello 
ocasionaría a Felipe III grandísimos disgustos y le surgirían enemigos acérrimos, que 

15    Ibídem, pp. 456 y sigs. 
16    ALLEN P. C.: op. cit., pp. 25-31. El desinterés aparente de Felipe III, no significaba que dejase 

el gobierno en manos de sus ministros, pues según este autor el monarca tenía la última palabra sobre la 
estrategia más conveniente en cada momento.

17    CONTARINI, S.: op. cit., pp. 42-44.
18    BARROZZI, N. y BERCHET, G.: op. cit., p. 346.
19    Ibídem, pp. 349 y sigs. Las apreciaciones de gastos en la guerra de Flandes son muy dispares, pues 

mientras que Priuli los valora en doscientos millones «de oro», Soranzo tan sólo en la mitad, o sea en cien 
millones.
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perjudicarían también al resto de Flandes, pues podía sumarse a la rebelión. Igual-
mente la tregua resultaría peligrosa para otras posesiones hispanas y las consecuen-
cias serían nefastas para mantener el equilibrio con Francia e Inglaterra si se disolvía 
aquel ejército veterano y poderosísimo, razón por la que estos países apremiaban para 
que cesasen las hostilidades. De forma simplista, Soranzo atribuye a la influencia de 
Lerma la conclusión de la tregua, sin contar con la decisión regia que, en materia de 
política internacional, siempre tenía la última palabra y que en esta ocasión actuaba 
por razones de estrategia, como intenta demostrar Allen20.

Los tres embajadores ofrecen de Lerma amplia información. La figura del valido 
tuvo sus orígenes en la vieja fórmula de ejercer el poder real por medio de un favo-
rito o privado, costumbre elevada a su máxima potencia por don Álvaro de Luna en 
el siglo XV y restaurada por don Francisco Sandoval y Rojas. Frecuentemente se ha 
considerado a los Austrias Menores desprovistos de capacidad política y de energía 
de carácter, deficiencias que favorecieron la reaparición del sistema. Tomás y Valiente 
propone «analizar la racionalidad del valido como instancia humana de poder» y en 
cuanto tal, como protector de la imagen sacralizada del monarca soberano21.

Al Duque de Lerma, Contarini lo presenta como hombre de dos caras: en el anver-
so nos muestra un cortés caballero, de recta intención, deseoso de acertar, cristiano 
y apacible, que era «el todo en el gobierno», pues monopolizaba el poder, hasta el 
punto de dominar totalmente la voluntad del rey. Por este motivo, el vulgo pensaba 
que Felipe III estaba hechizado y que temía al favorito22. El diplomático véneto carga 
más las tintas en el reverso, tachándole de irascible, codicioso sin medida, envidioso, 
voluble, celoso en extremo, inconstante, impetuoso y, sobre todo, lo considera un mal 
gobernante23.

Priuli reitera que, con su omnímoda autoridad, el valido movía todo el gobierno 
a su beneplácito, llegando a acaparar riquezas sin límite hasta conseguir unas rentas 
próximas a los 200.000 escudos anuales, datos ratificados por Cabrera de Córdoba en 
numerosas ocasiones. El embajador llega a afirmar que raras veces se obtenía respues-
ta del Duque sin previo pago o regalo. Al tenerle como dueño de la voluntad del rey y 
de todos los ministros, los diplomáticos debían tomar muchas precauciones para tratar 
con él. Sobre Franqueza, conde de Villalonga, hechura de Lerma, manifiesta que, a 
pesar de ser el último del Consejo, sustentaba todo el peso de la Secretaría de Estado, 
pero por haberse dejado llevar de la avaricia fue a parar a prisión24.

20    ALLEN P. C.: op. cit., pp. 279-316.
21    TOMÁS Y VALIENTE, F.: Los validos en la monarquía española del siglo XVII, Madrid, 1990, 

pp. 32-34. GARCÍA CÁRCEL, R.: op. cit., p. 32.
22    CONTARINI, S.: op. cit., p. 55.
23    Ibídem, p. 31.
24    BARROZZI, N. y BERCHET, G.: op. cit., pp. 365-369.
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Soranzo, por su parte, insiste en los mismos argumentos y añade que: Egli è assolu-
to padrone e dispensatore delle grazie regie, egli asegna tutti i vescovati e commende, 
egli fa i cardinali, che sono nominati dal re di Spagna, ed è libero signore e padrone 
di tutta la corona reale. Sin embargo, rara vez intervenía en el Consejo de Estado, 
aunque todas las consultas pasaban por sus manos25.

3. LA POBLACIÓN ESPAÑOLA Y SU DISTRIBUCIÓN SOCIAL

Existe una coincidencia entre todos los historiadores sobre la crisis que atravesó 
España después del esplendor del Siglo de Oro. Los escritores de la época reflejan esta 
realidad, especialmente los arbitristas, testigos del descenso poblacional. Contarini 
dejó constancia del descenso demográfico español, más agudo que en otros países, 
pochisimo abitata son sus palabras. Las causas que aduce fueron la tradicional lucha 
con el Islam, de manera especial en la época de los Reyes Católicos tras una cruenta 
campaña militar, la conquista de América, las anexiones italianas y, sobre todo, la 
sangría que significó la larguísima guerra de Flandes. El diplomático contrasta la 
grandeza del imperio español con su débil población26.

Girolamo Soranzo insiste en la poca fertilidad del país debido a la escasez de cul-
tivos como consecuencia de la crisis demográfica, de manera especial después de la 
expulsión de los moriscos, de la cual fue testigo directo. Según él, la baja poblacional 
llevó a la nación casi el exterminio, situación agravada por la inclinación de los espa-
ñoles a emigrar del reino, bien alistándose a los ejércitos o con la marcha al continente 
americano para su colonización27.

También se alude a la estratificación social compuesta por los tres estamentos: 
clero, nobleza y pueblo llano, además de las clases marginadas por su disidencia reli-
giosa, tales eran los moriscos y judeoconversos. Así mismo señala que el control ejer-
cido por la Corona sobre el estado eclesiástico, a través del Derecho de Presentación 
y Real Patronato, era absoluto, distribuyendo las inmensas rentas de los arzobispados, 
obispados, encomiendas de las órdenes militares, etc. Estas últimas, que comprendían 
las castellanas de Santiago, Alcántara y Calatrava, junto a la de Montesa, del Reino de 
Aragón, y la de Cristo portuguesa, rendían una cifra millonaria. La nobleza sometida 
por Felipe II, encontró alivio con la protección del Duque de Lerma, sin embargo 
económicamente se hallaba empeñada en gran parte. El pueblo español era bastante 
pobre, condición que también afectaba a los segundones de las clases privilegiadas, 
quienes se refugiaban en el ejército y la iglesia, mientras que los plebeyos, enemigos 

25    Ibídem, pp. 458 y sigs.
26    CONTARINI, S.: op. cit., pp. 41 y sigs. 
27    BARROZZI, N. y BERCHET, G.: op. cit., pp. 437 y sigs.
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de la agricultura y de las artes mecánicas, no tenían más escapatoria que dejar el reino 
o embarcar para América. Hecho que dio lugar a que el hueco dejado en el sector 
manufacturero fuese ocupado por artesanos extranjeros, particularmente franceses28.

Contarini insiste también en la indigencia de los españoles agravada con la carestía 
de la vida, consecuencia de la revolución de los precios, que en cierto modo venía 
compensada por la sobriedad del pueblo, rayana en la miseria, que con poco se conten-
taba, mostrando especialmente su frugalidad en la comida. Su ideal era el decoro, que 
expresaban con el término «sosiego». El ansia de comodidad conducía a los hispanos a 
alejarse de la industria y de la fatiga en el trabajo, resultando poco aptos para las tareas 
mecánicas. Cualidades que los convertía en idóneos para la guerra, al aceptar con 
facilidad el sufrimiento y la obediencia, diferenciándose en este aspecto de la gente de 
otras naciones. A pesar de estar dotados de agudo ingenio, no eran muy inclinados a las 
profesiones liberales, brillando tan sólo en las universidades las ciencias especulativas, 
como la Teología y la Filosofía29.

Priuli abunda en estas mismas ideas referentes a la forma de ser de los españoles, 
que les lleva a la milicia y a cruzar el Atlántico rumbo a América, antes que dedi-
carse a los oficios de tipo industrial o mercantil, trabajos realizados sólo por los no 
privilegiados, hasta el punto de que por ejercerlos se podía perder la nobleza. Según 
el mencionado embajador, el español se da al ozio, alla crapula ed a alla libidine, e 
per conseguenza nemico della industria, della fatica, e del travaglio, no vi è ciò chi 
attenda all´ agricoltura nè alle altre arti meccaniche, onde abracia ogni occasione 
che se gli presenta, per schivare il travaglio, ed infiniti si fanno preti e frati30.

Soranzo observa un descontento general en los distintos reinos por diversas causas: 
los castellanos se quejan por los numerosos e intolerables gravámenes fiscales que 
pesan sobre ellos, en el reino de Aragón sienten el recorte y violaciones de sus fueros 
y los portugueses están desesperados por haber caído bajo el dominio castellano. Llega 
a vaticinar que si se presenta la ocasión, sucederán sin duda graves alteraciones. En 
general, los privilegiados se lamentan por no ser remunerados y tenidos en cuanta 
como ellos creen que se merecen, los militares no reciben el reconocimiento que 
desean, el pueblo se siente agraviado, los forasteros maltratados y todos se quejan 
de no ser escuchados en la Corte. Sin embargo, el monarca y autoridades no tenían 
conciencia del problema y más bien miraban para otro lado, pensando que todo debía 
seguir con la misma tranquilidad que en el presente31.

28    Ibídem, pp. 440-42.
29    Ibídem, p. 347.
30    Ibídem, p. 438.
31    Ibídem, p. 443.
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4. LOS DESEQUILIBRIOS DE LA BALANZA DE PAGOS

Los embajadores, al referirse a la economía española, aportan cifras que pueden ser 
discutibles, pues por lo general tienden al redondeo y, de hecho, difieren de las ofre-
cidas en otros cómputos. Pero su credibilidad queda reforzada por la familiarización 
que, como buenos venecianos, poseían sobre la documentación contable, no en balde 
procedían de la República de Venecia que, junto a Florencia, se puede considerar, en 
opinión de Jacobo Buckhardt, la cuna de la estadística moderna32. El estudio de las 
rentas estatales en el siglo XVII español resulta muy dificultoso, debido a la dudosa 
fiabilidad de las fuentes de información contable que poseemos, así lo atestiguan Arto-
la, Domínguez Ortiz y Gelabert33.

Aluden los diplomáticos con frecuencia a la afluencia de los metales preciosos y 
a la inflación, causa y efecto del fenómeno hoy conocido como la revolución de los 
precios. Priuli se refiere a la carestía de vida en España superior a la del resto del 
mundo, motivo por el que arribaban mercancías de otros países, las cuales sufrían 
fuertes impuestos para no desequilibrar el comercio34. Sobre la llegada de la plata y oro 
americanos, más las mercancías desembarcadas en Sevilla los valora en 110.000.000 
de escudos y, para explicar esta riqueza que no revierte en bien del país, recurre a 
una metáfora muy expresiva: Di manera che si può dire che le flotte facciano con 
la Spagna come il sole con la terra, che apparendo sopra d’ essa la fa risplendere, 
ma tramontando la rende oscura, para matizar después «porque llegando el oro a 
aquellos reinos cada cual se regocija, pero continuando este metal su acostumbrado 
curso hacia Flandes y otras partes, deja a España en poco tiempo en las tinieblas de 
la pobreza»35.

Girolamo Soranzo llama a España emporio del universo, porque a ella llega toda 
clase artículos de forma abundante. Según él: «Es de gran interés e infinita curiosidad 
ver arribar anualmente las flotas orientales a Lisboa y las occidentales a Sevilla, car-
gadas de oro, plata, perlas, diamantes y piedras preciosas, además de otros minerales, 
plantas medicinales, animales de diversas clases e infinitas mercancías extrañas, que 
es cosa verdaderamente maravillosa y de infinito agrado contemplarlas»36. Más ade-
lante, afirma que América es el nervio y verdadero fundamento de España, de donde 
ha obtenido tesoros inestimables y ha derramado metales preciosos a lo largo del 

32    BURKHARDT, J.: La cultura del Renacimiento en Italia, Barcelona, 1968, p. 72.
33    ARTOLA, M.: La Hacienda del Antiguo Régimen, Madrid, 1982, p. 141; DOMÍNGUEZ ORTIZ, 

A., Política y Hacienda de Felipe IV, Madrid 1960, p. 180. GELABERT, J. E.: La bolsa del Rey, reino y 
fisco en Castilla (1598-1648), pp. 270-271.

34    BARROZZI, N. y BERCHET, G. op. cit., p. 347. 
35    Ibídem, p. 351.
36    Ibídem, p. 437.
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mundo, hasta el punto de que se puede decir que han convulsionado el valor de todas 
las cosas37.

Aunque los tres embajadores hacen referencia a las finanzas del Estado español, 
es Contarini quien aporta más datos numéricos, confesando de antemano que le costó 
mucho trabajo averiguar el verdadero alcance de la Hacienda española, aunque las 
cantidades que ofrece difieren de otras estimaciones. Según este diplomático, el total 
de la suma de los distintos conceptos recaudatorios ascendía a 24.299.797 ducados, 
de los que, descontados las cargas del gobierno peninsular, sólo quedaban libres diez 
millones, procedentes de los Millones, las Tres Gracias, Indias y Maestrazgos. Tal 
caudal estaba destinado a sufragar los gastos en Europa, las generosas dádivas y mer-
cedes, las construcciones monumentales, las suntuosas celebraciones de la Corte y, 
especialmente, los intereses usurarios de la banca genovesa, con la que estaba empe-
ñada la Hacienda española por varios años de adelanto38.

Idiázquez, por esta vez, contesta con bastante claridad, aceptando la cifra que da 
Contarini: «Para responder al punto de la Hacienda me baldré de su quenta, pues lle-
gando la de su Magestad a más de veinte y quatro millones, diré que sólo le quedan 
libres diez, de que hace asiento con ginoveses. Las deudas que debe a éstos son de 
intereses, que quando se les suspendiese la paga, no será exceso contra el crédito ni la 
conçiençia. Pues pregunto yo agora: ¿Diez millones libres, pagadas las cargas de juros 
y situados de merçedes, qué rey los ha tenido ni tiene en el mundo sin otros rincones 
que valen más que alguna mediana corona?39».

En resumen, la mala administración era la causa del empobrecimiento de la 
Hacienda, junto con la corrupción de los propios funcionarios de este departamento 
recaudador. El desgobierno llevaba a España a la ruina, a la vez que le conducía al 
descrédito y falta de reputación ante el resto de las monarquías europeas40.

5. LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO

Los informes de los diplomáticos vénetos tienen como núcleo más importante el 
análisis de la monarquía hispana de Felipe III, concretamente el llamado sistema poli-
sinodial. Según Contarini, el monarca se reservaba teóricamente el nombramiento de 
los ministros, funcionarios de justicia, de la Casa Real y de los Consejos de Estado 
y Hacienda. Al poder autoritario de la Corona le interesaba que sus funcionarios le 

37    Ibídem, p. 448.
38    BARROZZI, N. y BERCHET, G.: op. cit., pp. 329-332.. Hay que tener en cuenta que en las diver-

sas copias que se conservan del manuscrito existen variantes, pero coinciden en lo substancial. CONTARINI, 
S.: op. cit., pp. 79-81; la cifra que da es de 23.859.787.

39    GIL SANJUÁN, J. «Réplica...», p. 513.
40    BARROZZI, N. y BERCHET, G.: op. cit., pp. 333-335, 356 y 445.
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fueran incondicionalmente fieles, por ello estos cargos, normalmente, eran concedidos 
por gracia real entre aquellas personas que poseían más títulos, pero no pocas veces se 
los disputaban los interesados como si se tratase de pleitos entre particulares. Durante 
el valimiento del Duque de Lerma, fue él quien dificultó el acceso de los vasallos a 
los ministros y, de forma especial, al monarca, con la finalidad de acaparar el mayor 
poder posible41.

Los embajadores pormenorizan las distintas instituciones de gobierno, pero dadas 
las limitaciones de este trabajo, sólo nos referiremos a las más significativas. Contarini 
explica los cambios operados en los órganos de gobierno al inicio del reinado de Felipe 
III, cuando el rey eliminó las Juntas creadas en la etapa final de su padre con la excusa 
de reforzar la autoridad del Consejo de Estado, el más importante de todos. Contarini 
alude a la limpieza que hizo Felipe III de algunos de los partidarios del difunto Felipe 
II, de quien habían sido incondicionales servidores. Juan de Idiáquez, decano de este 
supremo organismo, salvado de la purga, era un personaje político de quien hablan 
los embajadores con deferencia42. Según Soranzo, el Duque de Lerma intervenía rara 
vez en el Consejo de Estado, pero así como el valido quería ser señor absoluto y único 
dispensador de las gracias reales, también gustaba de serlo en las materias de Estado, 
en las cuales, por lo general, se plegaba a lo propuesto por los consejeros de esta alta 
institución43. Según Allen, Lerma tan sólo asistió a 22 de los 739 celebrados durante 
su valimiento44.

Al anterior organismo le seguía en importancia el Consejo Real o de Castilla, 
que también poseía atribuciones de alto tribunal de justicia y, como tal, nombraba 
los corregidores de las ciudades, salvo raras excepciones en que eran designados por 
el monarca. Tenía competencias en materia de jurisdicción temporal y espiritual que 
derivaron en el regalismo hispano, tal era el caso de los recursos de fuerza y el placet 
regio. Su proceder, según Soranzo, chocaba frecuentemente con atribuciones eclesiás-
ticas al impedir sus propias sentencias y retener los breves pontificios, motivo por el 
que repetidamente se imponían fulminantes censuras y excomuniones45.

Los embajadores nos dan también su particular parecer sobre el Santo Oficio, 
otra de las más importantes instituciones españolas. Así, Contarini manifiesta que 

41    GIL SANJUÁN, J.: «Réplica...», p. 511, ante la evidencia de estos hechos, la respuesta de Idiáquez 
resulta poco convincente: «También se contradiçe en que la causa de esto es no hallar resistençia en los 
vasallos por culpa de los ministros, que no les hablan libremente, confesando que aún las materias de graçia 
se disputan y pleitean como las de justiçia, de manera que el poder, de su naturaleça absoluto, quiere que sea 
violento, y el çelo de la justiçia distributiva falta de jurisdiçión».

42    Ibídem, núm. 19; PÉREZ BUSTAMANTE, C.: La España de Felipe III, en Historia de España de 
Menéndez Pidal, Madrid 1983, pp. 60-62.

43    BARROZZI, N. y BERCHET, G. op. cit., pp. 459 y sig. 
44    ALLEN P. C.: op. cit., p. 30.
45    BARROZZI, N. y BERCHET, G.: op. cit., p. 462.
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el Consejo de la Suprema y General Inquisición era totalmente absoluto, porque no 
consulta ni tiene comunicación con el rey, aunque admite que el inquisidor general era 
propuesto por el monarca, quien también intervenía en la elección de los miembros de 
la Suprema. Difiere el italiano de la opinión de los españoles, para quienes el móvil 
de la existencia del temible tribunal era la conservación de la verdadera fe, cuando en 
realidad resultaba una proyección del regalismo, o sea que fue creada por razones de 
Estado: per motivi di stato, pechè la Spagna non si perda uan seconda volta, siccome 
la prima volta allorché fu invasa da Ebrei e da Mori46.

Priuli alude al Inquisidor General de su época, el patriarca de las Indias, quien 
había conseguido esta suprema autoridad por haber sido maestro de los hijos de Ler-
ma. Según este embajador, el poder del Inquisidor General no se podía comparar con 
el de los otros Consejos, pues juzgaba «sobre la vida, bienes y honor de cualquier clase 
de personas siempre secretamente, sin tener que dar cuenta de su actuación, hecho 
que convertía al Santo Oficio en un tribunal verdaderamente temible». Conforme a lo 
manifestado por dicho diplomático, si el rey quisiese hacer gracia dispensando de la 
obligatoriedad de los sambenitos, podría conseguir importantísimas sumas de dinero, 
pero no lo hacía a fin de no dejar de inspirar terror47.

Girolamo Soranzo da su particular visión del riguroso y temible tribunal de la 
Inquisición, «del que se vale Su Majestad para castigar, además de las causas ordina-
rias de religión, muchos otros delitos graves, incluso los políticos». Pasa a relatar los 
métodos y procedimientos inquisitoriales: «son muchos los reos castigados, dándose a 
conocer sus culpas y penas públicamente, con tanta vergüenza e ignominia que quedan 
manchados para siempre ellos y su descendencia»48.

Contarini acusa al Presidente del Consejo de Castilla de manipular sus Cortes, 
inmiscuyéndose en las votaciones y ofreciendo «a unos mercedes de honor a otros 
de intereses económicos, conforme a la calidad y codicia de cada uno, que esta es la 
santa costumbre de españoles, comprar los votos de los que pueden gravar el pueblo 
con el pretexto de que se convierte en usos útiles siendo las más vezes siempre lo 

46    Ibídem, pp. 305 y sigs. PÉREZ DE COLOSÍA RODRÍGUEZ, Mª I. y GIL SANJUÁN, J.: Málaga 
y la Inquisición, monográfico de Jábega, 38, (1982), p. 3. PÉREZ DE COLOSÍA RODRÍGUEZ, Mª I.: «La 
Inquisición: estructura y actuación» en Historia del Reino de Granada, Tomo II, Parte I, Cap, VII, Univer-
sidad de Granada, 2000, pp. 309-355.

47    Ibídem, p. 361. Cita el caso de Portugal, donde se ha habilitado a los inculpados de herejía conce-
diéndoles ciertos privilegios, hecho que ha proporcionado a la Corona millón y medio de escudos.

48    Ibídem, pp. 446 y sigs. Sobre los métodos inquisitoriales, Cfr. PÉREZ DE COLOSÍA RODRÍ-
GUEZ, Mª I.: Auto inquisitorial de 1672: el criptojudaísmo en Málaga, Diputación Provincial, Málaga 1984; 
«El Auto de Fe de 1606», Espacio, tiempo y forma, 7-II, (1994), pp. 121-144 y «Celebraciones punitivas: los 
Autos de Fe a principios del siglo XVIII» en España Festejante. Siglo XVIII, Diputación Provincial, Málaga 
2000, pp. 51-62. 
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contrario»49. La corrupción abarcaba múltiples aspectos del funcionamiento del país, 
y era manifestada expresamente por los embajadores vénetos, quienes denunciaban el 
caótico estado de la nación que provocaba el descontento en el pueblo por el desgo-
bierno, del que hacían responsable al valido. No es de extrañar que en esta situación 
surgiera una opinión pública por medio de sátiras, pasquines, publicaciones periódicas 
y, especialmente, a través de los arbitristas.

Contarini termina su alegato con esta reveladora frase, referente a los españoles de 
inicios del siglo XVII: «La maior guerra que se les puede hacer es dejarlos consumir 
y acabar con su mal gobierno que, acudiendo cada uno al bien particular, dejarán el 
público, y los tesoros de las Indias, no apretando el caso, se convertirán en gastos 
impertinentes y superfluos creciendo más los delitos»50.

49    CONTARINI, S.: op. cit., p. 63.
50    Ibídem, p. 82.






