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Resumen: El objetivo de este artículo es presentar el aspecto económico del funcionamiento de la 
embajada a la vista de fuentes de naturaleza primariamente económica, principalmente las cuentas de la 
embajada y su confrontación, allí donde sea posible, con otros datos que traten de una problemática similar. La 
propuesta es, prácticamente, un informe sobre la marcha de un estudio en curso llevado a cabo por la autora.  

Las cuentas presentadas suponen una interesante fuente de información, a pesar de que el contexto en el 
que se enmarcan tiene sus propias especificidades. Ellas ponen ante nosotros un mundo muy ordenado que, al ser 
confrontado con la realidad, fácilmente puede llegar a quebrarse. Por esta razón me gustaría describir esta fuente, 
así como otras estrechamente relacionadas con ella, y exponer sus características generales. Más adelante será 
tratada la estructura de los ingresos y gastos de la embajada española en Praga bajo don Baltasar de Zúñiga, entre 
1608 y 1617, así como los medios de su financiación.  

Palabras clave: Diplomacia, embajada, ingresos, gastos, cuentas 
 
Abstract: The goal of this paper is to present the economic part of the embassy functioning, in the view 

of the sources of primarily economic nature, mainly embassy accounts and their confrontation, where there was 
the possibility, with other sources treating similar problematic. The proposal is practically a progress report of an 
ongoing research undertaken by the author.  

Accounts presents an interesting source, its world has, however, its own specifics. They place before us 
very ordered world, that easily breaks down, when confronted with reality. For this reason I would like to 
describe this source, together with others that are closely related with it, and expound its’ general characteristics. 
Later will be described the structure of incomes and expenses of the Spanish embassy in Prague under don 
Baltasar de Zúñiga, thus beween 1608-1617 and the means of its financing.  

Key words: Diplomacy, embassy, incomes, expenses, accounts 
 

 
El presente trabajo constituye un informe de mi investigación en curso. Aunque su 

objetivo no es primariamente financiero o económico, sino que se centra en la reconstrucción 

de la embajada, en su actividad cotidiana, en su personal y demás, es cierto que la economía 

constituye una parte sustancial de todo ello. Esta investigación encaja con las corrientes  

presentes en el estudio de la diplomacia de la Edad Moderna. Ésta se ha convertido, en los 

últimos años, en un tema cada vez más investigado. Como recuerda Christian Windler en la 

conclusión de las actas de la conferencia Le diplomate en question XVe-XVIIIe siécles2, en los 

últimos diez años no solo creció el número de trabajos relacionados con la diplomacia, sino 

que el estudio de ésta se abrió a nuevos métodos de análisis y a otras ciencias sociales3.  

Aparece, con ello, el esfuerzo por entender las prácticas socioculturales en las relaciones 

                                                 
1 Artículo realizado gracias al proyecto VG 004 (2012) 
2 E. PIBIRI y G. POISSON (2010). Le diplomate en question XVe-XVIIIe siécles, Lausanne. 
3 Ch. WINDLER (2010). “En Guise de conclusión: quelques jalons pour une nouvelle histoire des relations 
extérieures et de la diplomatie“. En E. PIBIRI y G. POISSON (eds.). Le diplomate en question XVe-XVIIIe 
siécles, Lausanne. 
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internacionales. Además, recientemente se empieza a poner énfasis en el trabajo diario de los 

intermediarios (sus prácticas de interacción y negociación, su descubrimiento de la 

alteridad...) más que en los resultados concretos de la negociación. La atención se centra, así, 

no sólo en los propios embajadores, sino también en los aquéllos con puestos jerárquicos más 

bajos4. Por otra parte, aunque el estudio se dirige hacia este campo de investigación, no 

debemos olvidar que hay también trabajos centrados en los asientos, en el análisis de las 

cuentas, el transporte del dinero, u otros aspectos económicos tratados en este artículo5.  

En este artículo, teniendo en mente que mi investigación no ha terminado todavía y 

que no disponemos aquí de mucho espacio, opto, no por realizar un profundo análisis e 

investigación de mis fuentes, sino por describir la metodología de mi trabajo y sus objetivos, 

ofreciendo, finalmente, algún ejemplo particular que sirva de ilustración. Esto es algo así 

como presentar un mosaico y ofrecer sólo alguna de sus piezas, aunque al menos sirve para 

captar nuestra atención. En el presente escrito nos serviremos, como fuente principal de las 

cuentas de la embajada española en el Imperio durante la época del embajador Don Baltasar 

de Zúñiga (julio de 1608 - febrero de 1617). Más precisamente:  “Cargo y relacion jurada que 

se hace de todo el dinero que ha entrado en su poder en el tiempo que fue embajador por su 

Md en Alemania para gastos ordinarios y extraordinarios della contando desde 25 de julio 

1608 que llego a Praga corte del emperador hasta último de hebrero 1617 que partió para 

venirse a España”6. También veremos qué clase de información puede ser extraída de aquí y 

cómo puede y debe ser completada por otras fuentes, con el fin de ofecer una mejor 

representación de la realidad. Por supuesto, emplear estas cuentas como única fuente no es ni 

4 WINDLER (2010), En Guise, pp. 245-246. 
5 La literatura que trata estos temas es abundante y no es mi objetivo enumerarla, por eso presentaré sólo algunos 
pocos ejemplos: C. ÁLVAREZ NOGAL (2005). “El transporte de moneda en la España del siglo XVII: 
mecanismos y costes“. Revista de Historia Económica - Journal of Iberian and Latin American Economic 
History, 23/1, pp. 379-408. C. ÁLVAREZ NOGAL (2006). “La transferencia de dinero a Flandes en el siglo 
XVII“, En C. SANZ AYÁN y B.J. GARCÍA GARCÍA (eds.). Banca, Crédito y Capital. La Monarquía 
Hispánica y los antiguos Países Bajos (1505-1700). Madrid, pp. 205-231. C. ÁLVAREZ NOGAL (2010). “El 
poder de los banqueros genoveses en la corte de Felipe IV“, En J. MARTÍNEZ MILLÁN y M. RIVERO 
RODRÍGUEZ (coords.). Centros de Poder Italianos en la Monarquía Hispánica (siglos XV-XVIII). Madrid, pp. 
1096-1121. M. BEGOÑA PRIETO MORENO, L. MATÉ SADORNIL y J. TUA PEREDA (2004). “La 
actividad financiera del Monasterio de Silos en el siglo XVIII a la luz de sus libros de cuentas“. De Computis: 
Revista Española de Historia de la Contabilidad, 1, pp. 97-141. C. J. DE CARLOS MORALES (2008). “Política 
y finanzas“, En J. MARTÍNEZ MILLÁN y M.A. VISCEGLIA (dirs.). La monarquía de Felipe III. Madrid, pp. 
749-866. C. J. DE CARLOS MORALES (2010). “Entre dos “bancarrotas“: Los asentistas genoveses y la Real 
Hacienda de Castilla, 1607-1627“, En J. MARTÍNEZ MILLÁN y M. RIVERO RODRÍGUEZ (coords.). Centros 
de Poder Italianos en la Monarquía Hispánica (siglos XV-XVIII), pp. 1053-1094. A. DEL VIGO GUTIÉRREZ 
(1997). Cambistas, mercaderes y banqueros en el siglo de oro Español. Madrid. C. MARSILIO (2006). “Le 
fiere di cambio nella prima meta del XVII secolo: Evoluzione di un’antica instituzione economica e nuove 
opportunita di guadagno sul mercato del credito europeo“, En C. SANZ AYÁN y B.J. GARCÍA GARCÍA (eds.). 
Banca, Crédito y Capital..., pp. 59-82. G. PARKER (2013). El ejército de Flandes y el Camino Español 1567-
1659. Madrid (cuarta reimpresión). 
6 AGS, CMC, 3ª época, leg. 669, Relación jurada, s. f. 
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suficiente ni prudente. Existen multitud de documentos que pueden ayudarnos a reconstruir la 

financiación de una embajada; éstas son de muy distinto tipo y, por tanto, también la 

información que ofrecen posee distinto valor. En este trabajo, me centraré solamente en libros 

de cargo7, asientos8, correspondencia del embajador9, correspondencia para el embajador10, 

consultas11, y negocios de partes12.  

 Empecemos con la fuente principal. En primer lugar, antes de acceder a su 

descripción, debemos mencionar que las cuentas, al igual que otros documentos, presentan 

sólo una visión parcial de la realidad; es decir, no reproducen ésta tal y como ha sido, tal y 

como realmente ha tenido lugar. En este sentido, no son objetivas. Por otro lado, no sólo 

reflejan simple y funcionalmente intereses o necesidades económicas particulares13; también 

nos dicen mucho, tanto por su estructura como por su apariencia y contenido, sobre la 

organización de la sociedad y los procesos políticos14. “(Accounting systems) become 

mechanisms around which interests are negotiated, counter claims articulated and political 

processes explicated”15. Pero, aunque las cuentas son unas fuentes interesantes, su mundo 

tiene sus propias especificidades: ellas nos sitúan frente a un mundo muy ordenado que 

fácilmente se desvanece al ser confrontado con la realidad; además, al ser comparadas con 

otras fuentes, las cuentas no parecen estar completas. Interpretar por qué alguna información 

fue recogida mientras que otra fue omitida es una tarea compleja, a menudo imposible. Un 

buen ejemplo de esto son los préstamos; éstos, según las correspondencia del embajador, 

parecen habituales, mientras que las cuentas sólo mencionan cuatro de ellos. Sólo podemos 

conjeturar que lo mismo que ocurrió, por ejemplo, con la correspondencia, sucedió también 

con las cuentas, a saber: que están sesgadas y que muestran al rey, o a cualquier otro 

destinatario, aquello que embajador quería que viesen. Por otro lado, puede que fuesen sólo 

las reglas internas las que dictasen qué debía ser o no ser apuntado; sin embargo, es probable 

que éstas funcionasen conjuntamente con la intención del embajador de ofrecer información 

parcial. 

                                                 
7 AGS, DGT, Inv. 24, leg. 578; DGT, Inv. 24, leg. 579-1 
8 AGS, CMC, 3ª época, leg. 1185, s. f., CMC, 3ª época, leg. 77, s. f.  
9 AGS, E, legs. 2494-2501, AGS, E, legs. 709 y 710. 
10 AGS, E, leg. 2452. 
11 AGS, E, legs. 709 y 710 y 2324. 
12AGS, E, legs. 2770 – 2780 y 2744 - 2747. 
13 S. CARMONA, M. EZZAMEL y F. GUTIÉRREZ (2004). “Accounting history research: Traditional and new 
accounting history perspectives“. DE COMPUTIS Revista Española de Historia de la Contabilidad, 1, p. 27. 
14 Ibídem 
15 S. BURCHELL, C. CLUBB, A. G. HOPWOOD, J. HUGHES y J. NAHAPIET (1980). “The Roles of 
Accounting in Organizations and Society“, Accounting. Organizations and Society, 5/1,  p. 17. 
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El documento fue entregado sólo algunos años después de la vuelta del embajador16. 

Como se muestra en el encabezado, las cuentas o, más precisamente, la relación jurada, 

presenta los gastos ordinarios y extraordinarios, aunque, desafortunadamente, no precisa cuál 

es cada uno. La situación es a veces complicada porque, en ocasiones, se dice que cierta 

persona debería recibir entretenimiento desde la embajada, más precisamente desde los gastos 

secretos17, que no aparecen especificados en ningún otro lugar. El metodo contable utilizado 

es el de cargo y data, típico de la época. Se divide en dos partes principales: ingresos (cargo) y 

gastos (data). La primera parte, donde se anota todo lo recibido, es más breve que la segunda 

y se organiza de un modo diferente. La segunda se organiza mensualmente, pero no se 

subdivide de acuerdo con la temática. Ésta es, probablemente, la principal diferencia en 

relación con las cuentas del predecesor de Zúñiga en la oficina del embajador español en la 

corte imperial, Don Guillén de San Clemente18, cuyos datos se subdividen a veces, aunque no 

siempre, en varias categorías, como, por ejemplo, gastos de viajes y correos, baptismos y 

casamientos, gasto de escritorio etc... Lo mismo se puede decir sobre las cuentas que el 

mismo Zúñiga entregó desde sus embajadas en Flandes y Francia y sobre las de su sucesor en 

la oficina, don Íñigo Vélez de Guevara, conde de Oñate19. Aunque, en realidad, entre estas 

fuentes, existen siempre pequeñas diferencias; así, por ejemplo, las cuentas de Don Guillén y 

del conde de Oñate no aparecen divididas mensualmente. Por otro lado, debemos mencionar 

que, en comparación con éstas, las cuentas de Zúñiga del período durante el que estuvo a 

servicio del Imperio están especialmente ordenadas: todos los papeles forman una unidad 

clara y compacta, posiblemente por haber sido compuesta durante un período particular. Por 

el contrario, las cuentas de San Clemente ni siquiera han sido escritas todas ellas por la misma 

mano.  

Las cuentas, en general, nos informan de dónde procedía el dinero dirigido a la 

embajada, de las vías por las que llegaba hasta Alemania y hasta el embajador y, por supuesto, 

nos indican también en qué se gastaba. Como ya hemos comentado, se trata de unas fuentes 

importantísimas, aunque, para evaluarlas correctamente, deben ser complementadas con otras. 

Probablemente, la fuente complementaria más rica de las que me he servido es la 

correspondencia, especialmente la del embajador, la cual ofrece, en múltiples ocasiones, una 

16 El embajador volvió en el verano de 1617. En las cuentas hay una nota que dice que el documento se remitió 
para tomar a la mesa del contador Bartolomé Manzolo el 20 de agosto de 1621. Además, entre las cuentas, hay 
una cédula del rey del 11 de agosto de 1621para acompañar las cuentas y donde libera a D. Baltasar de cualquier 
cargo o culpa que por ella pudiera ser imputado (AGS, CMC, 3ª época, leg. 669, Relación jurada, s. f.). 
17 K. Schopper; AGS, E, leg. 2776, fol. 403. 
18 AGS, CMC, 3ª época, leg. 2903. 
19 AGS, CMC, 3ª época, leg. 2059. 
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visión de la realidad muy diferente de la reflejada en las cuentas: una realidad de ingresos 

pendientes20, de un embajador sin un salario asignado21, de pensiones no pagadas22... La 

información que aporta puede enseñarnos cómo la embajada obtenía fondos e indicarnos si el 

dinero llegaba de la manera esperada; también puede servirnos, por ejemplo, para conocer qué 

personas tomaban parte en este proceso. Además de esto, completa, en buena medida, la 

información relacionada con los gastos y con el proceso de concesión de pensiones (a 

clientes) y de sueldos (a personas vinculadas con la embajada, tales como los secretarios, el 

mayordomo o algunos otros sirvientes, así como a los individuos que realizaban algún 

servicio en particular en favor del rey, como fue el caso de Kaspar Schopper23). La 

correspondencia del embajador puede ser complementada todavía más, por ejemplo, mediante 

las consultas24, los memoriales25 o con la correspondencia enviada al embajador26. Estas 

fuentes, sin embargo, normalmente no ofrecen una perspectiva completamente nueva sino 

que, más bien, añaden sólo alguna indormación extra. Finalmente, aunque no por ello menos 

importante, cabe decir que dos de las fuentes mencionadas más arriba, los libros de cargos27 y 

los asientos28, nos pueden ofrecer información muy detallada, aunque casi siempre estará 

vinculada únicamente con los ingresos.  

Mi trabajo con estas fuentes consiste en recoger y clasificar la información contenida 

en las cuentas. Hago esto a través de una pequeña base de datos. En primer lugar, separo los 

datos relacionados con el cargo (o, más precisamente, aquellos relacionados con la provisión 

de la embajada) de aquellos relacionados con los gastos; no obstante, conviene tener en mente 

que tal distinción no resulta siempre tan clara. Un caso típico, aunque no el único, es el de J. 

Nagel, agente de Fuggers29, quien llevó dinero de Nuremberg a la embajada (en este rol él 

formó parte del proceso de provisión, aunque fue pagado por su trabajo por la propia 

embajada y figura, por tanto, en sus gastos).  

En segundo lugar, subdivido la parte del cargo en tres categorías. La primera y más 

importante recoje los datos del cargo y los complementa con la información de los asientos y 

                                                 
20 Zúñiga al rey 10.11.1613, AGS, E, leg. 2499, fol. 19. 
21 Zúñiga al rey 3.9.1614, AGS, E, leg. 2500, fol. 41. 
22 Zúñiga al rey 28.12.1615, AGS, E, leg. 2501, fol. 27. 
23 Ha escrito 70 libros: 50 en latín, 20 en alemán, y los más de ellos en defensa de la fe católica, de los derechos 
y reputación de Su Md. y de la autoridad de toda la serenísima casa de Austria (AGS, E, leg. 2776, fol. 403). 
24 AGS, E, legs. 709, 710, 2324. 
25 AGS, E, legs. 2770 – 2780 y 2744 - 2747.  
26 AGS, E, leg. 2452. 
27 AGS, DGT, Inv. 24, legs. 578 y 579-1. 
28 AGS, CMC, 3ª época, legs. 77 y 1185. 
29 En las cuentas figura bajo el nombre de Juan Nagel (AGS, CMC, 3ª época, leg. 669, Relación jurada, s. f.), 
aparece también en AGS, DGT, Inv. 24, legs. 578 y 579-1. 
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libros de cargo. Así, esta categoría nos permite conocer qué banqueros enviaban el dinero al 

embajador y de qué modo se llevaba a cabo esta provisión en Alemania; también nos informa 

de la fecha de las letras y de sus condicionesde y de qué asiento se trataba en cada caso.   

La segunda categoría está dedicada completamente al agente de Fuggers y a sus 

gastos, vinculados con la provisión de la embajada; esta categoría es muy breve y contiene 

pocos datos. La última categoría está dedicada a todos los otros gastos relacionados con llevar 

dinero a la embajada, y todos ellos están recogidos de la parte de data de las cuentas. Más 

tarde, en tercer lugar, trataré de confrontar los datos ordenados con la información de otras 

fuentes. Todo este trabajo debe permitirnos entender un poco mejor el proceso que será 

esbozado en las próximas líneas.  

Hablando en general, podemos decir que, de acuerdo con las cuentas hasta el año 

1614, la mayor parte del dinero provenía de asientos firmados en Madrid30. Los asentistas que 

aparecen el las cuentas formaban parte, por supuesto, de los banqueros más destacados de la 

época: Nicolas Balbi, Carlos Strata, Sinibaldo Fiesco, Juan Lucas Palavesín, Bartolomé 

Spinola y Octavio Centurión, así como Geronimo y Jacobo Franchi y Juan Andrea Spinola31.  

Estos asientos, por supuesto, no proporcionaban dinero únicamente al Imperio; otros destinos 

mencionados y más o menos regulares eran Flandes, Milán, la Corte o Sevilla y, en ocasiones, 

también la feria de Medina del Campo32. Carlos Javier de Carlos Morales, en su artículo sobre 

los asentistas genoveses, escribe que, en la época dada (1608-1617), cada año (entre 

noviembre y enero) se firmaba un gran asiento general, que pretendía  garantizar la estabilidad 

de los gastos, y, normalmente, también algunos asientos menores, destinados tanto al exterior 

como a diversos imprevistos33. Las provisiones para las que hasta ahora he consultado los 

asientos provenían de estos últimos. Más tarde, a partir de esa fecha, una cantidad 

considerable de dinero llegó también desde Italia, más concretamente desde Milán, por orden 

del governador y a través de las letras de Emilio Homodei y Julio Cesar Barelli34. Por otras 

fuentes vemos que, ya en 1614, por orden del rey, el dinero debía ser proportionado por 

virreyes italianos, aunque el único que realmente envió algo fue el gobernador de Milán 35. 

30 AGS, CMC, 3ª época, leg. 669, Relación jurada, Cargo. 
31 Ibídem. 
32 AGS, CMC, 3ª época, legs. 1185 y 77. 
33 C. J. DE CARLOS MORALES (2010). “Entre dos “bancarrotas“: Los asentistas genoveses y la Real Hacienda 
de Castilla, 1607-1627“, op. cit., pp. 1053-1094. 
34 AGS, CMC, 3ª época, leg. 669, Relación jurada, Cargo. 
35 Por ejemplo: Zúñiga al rey, 5.1.1614 AGS, E, leg. 2500, fol. 118, pero esta materia la sigue mencionando 
durante todo el año 1614. 
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El medio típico en este caso, como parece desprenderse de la documentación, eran las 

letras de cambio36. Pero con las fuentes hasta ahora consultadas no se puede todavía 

reconstruir el proceso exacto de envío hasta el Imperio. El embajador, como parece, recibió 

cartas junto con la correspondencia37. A partir de la documentación de la Dirección General 

del Tesoro, se puede llegar a saber qué banqueros pagaron al embajador en Alemania y desde 

dónde. Pero el modo particular de envío del dinero hasta Alemania38 no puede saberse a 

través de estas fuentes. Esto constituirá un futuro objeto de mi investigación.   

Como confirmación del pago existían las llamadas cartas de pago. ¿Qué sabemos 

sobre éstas? En las cuentas se indica cuánto se pagaba por ellas a un notario39; las otorgaba la 

persona que tenía el poder del embajador para cobrar, y después eran enviadas a España; al 

menos algunas de ellas estaban en latín y habían sido traducidas por el secretario de lenguas, 

Tomás Gracián Dantisco40. Todo esto, en fin, se desprende de la documentación de la 

Dirección General del Tesoro. Gracias al hecho de que eran enviadas de vuelta a Madrid para 

confirmar la recepción, en muchas ocasiones podemos conocer el lugar de Alemania en el que 

fueron pagadas y por quién; así, por ejemplo, podemos saber qué banquero las pagó y, por 

supuesto, qué dinero recibió en nombre del embajador41. En este lugar puede mencionarse 

otra información ofrecida por los asientos; sirva de ejemplo uno de Carlos Strata. Una nota 

dice así: “y en cumplimiento de lo contenido en el dicho asiento Gaspar y Cesar Gerardini  en 

nombre del dicho Carlo Strata y en virtud de la dicha letra  pagaron a Juan Nagel que tuvo 

poder del dicho Don Baltasar de Zúñiga,.. la primera recibió Juan Nagel  11. a 12. 8. 1611 

de cuyo recibo dio carta de pago en ella en primero  de septiembre del dicho año por ante 

Matheo de Shyrer notario público en la cual está inserto el poder que le dio el dicho  Don 

Baltasar de Zúñiga al dicho Juan Nagel“ 42. Además, en la parte de las cuentas dedicada a los 

gastos pueden encontrarse, de hecho, gastos de J. Nagel, con fecha de agosto del 161143.  

El proceso de cargo completo puede esquematizarse del siguiente modo (Fig. 1): 

                                                 
36 AGS, CMC, 3ª época, legs. 1185 y 77. 
37 Rey a Baltasar de Zúñiga, 24.12.1609, AGS, E, leg. 2452, fol. 251. 
38 Doplnit, že to byl složitý proces viz Nogal 
39 Normalmente se trataba del notario Mathias Schirer de Núremberg (AGS, CMC, 3ª época, leg. 669, Relación 
jurada). 
40 AGS, DGT, Inv. 24, leg. 579-1. 
41 En la mayoría de los casos se trató de J. Nagel, agente de los Fuggers en Núremberg (AGS, CMC, 3ª época, 
leg. 669, Relación jurada y AGS, DGT, Inv. 24, leg. 579-1). 
42 AGS, CMC, 3ª época, leg. 77.  
43 AGS, CMC, 3ª época, leg. 669, Relación jurada, s. f. 
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Para entender mejor el proceso y comprender cómo la combinación y la confrontación 

de fuentes puede resultar útil, me gustaría presentar un caso particular. Pero, antes de nada, es 

necesario mencionar, por un lado, que ésta es sólo una de las posibles formas de abordar esta 

tarea y, por el otro, que el reducido espacio no nos permite citar todas las fuentes disponibles. 

La historia comenzó a finales del año 1609, con un asiento  por 1.080.000 esc., firmado por 

Nicolas Balbi , “que se encargó de prover en Flandes, Milán y esta Corte o Sevilla para cosas 

del servicio de Su Md.“44. Parte de este dinero, concretamente 150.000 esc. (237.500 flo.), que 

debía ser pagado “en ocho pagas las siete primeras a dieciocho mil escudos cada una y la 

postrera de veinticuatro mil escudos y ha de comenzar la primera en fin del mayo del dicho 

año de 1610 y las demás en fin de cada uno de los siete meses luego siguientes“45, era 

destinado a Alemania. Esta cantidad, junto con otros 100.000 esc. de Carlo Strata, deberían 

convertirse en la provisión para la Liga Católica. Se trata de un caso más o menos específico, 

aunque no por ello menos importante para comprender la totalidad del proceso. Además, 

muestra, aparte de otras cosas, cómo la recepción del dinero pudo haber sido complicada.  La 

documentación vinculada con el asiento contiene también la copia de la letra enviada a 

Alemania. Este último documento prácticamente se limita a repetir la información contenida 

en el asiento; fue obtenida por el embajador en la carta fechada el 24 de diciembe de 1609, 

cuya minuta contiene la nota “con letras de 250.000 escudos” y donde también se escribe al 

embajador: “Para todo lo cual y los officios que convendrá hacer se os remiten 250.000 

escudos para q los distribuyáis en lo que más viéredes convenir”46. Las cuentas no nos dan 

44 AGS, CMC, 3ª época, leg. 1185. 
45 Ibídem. 
46 Rey a Baltasar de Zúñiga, 24.12.1609, AGS, E, leg. 2452, fol. 251. 
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más información nueva sobre este asunto. La documentación en el libro de cargos47 añade 

que, por el recibo de este dinero, el embajador dio su poder al mercader Carlo Albertinelli y a 

su propio secretario de lenguas, Jacques Bruneau, además de a J. Nagel, como ya hemos 

comentado. Por otro lado, sabemos que estas personas, para confirmar el recibo, “otorgaron 8 

cartas de pago ante los escribanos”48. 

La correspondencia menciona este dinero en muchos lugares. Aquí podemos presentar 

al menos dos casos que arrojan más luz sobre lo que pudo haber ocurrido con el dinero una 

vez hubiese llegado a Alemania. La primera carta, del 29 de octubre de 1610, estaba dirigida 

al rey49. Aquí, el embajador escribe que los correspondientes de Balbi y Strata podrían haber 

elegido voluntariamente en en qué lugar pagar el dinero; y, sin embargo, el embajador quería 

que el dinero fuese pagado en una ciudad distinta de la protestante Nuremberg. Al fracasar en 

esto, tuvo que resolver la situación por otros medios: “...y assí fue forçoso encargar allí la 

cobrança del dinero a persona que lo remitiese a Augusta Colonia y a otras partes donde se 

iva distribuiendo, encargose desto Carlos Albertineli Mercader florentín... le encargue  este 

negocio pero ha salido tan mal que ha quebrado con buena suma de dinero de V.Md. que 

debe de llegar al pie de cinquenta mil escudos”50. La segunda está datada el 4 de diciembre de 

161051 y se dirige al pagador general en Flandes Hortuño de Ugarte. A continuación presento 

algunos detalles más sobre la situación, que se añaden a los mencionados en la carta al rey: 

“... avisanmé de diferentes partes  que para disculparse (Carlo Albertinelli) con los hombres 

de negocios conocidos suios a escrito q la causa de aver falido a sido por q pagándome a mí 

cierta suma por dexarle gozar deste dinero y aviéndole apretado sobre la paga antes de 

tiempo fue causa q quebrase, que es una falsedad y delito muy grande y assí estimaré en 

mucho q v.m. procure en essa plaça entender lo q este hombre ha escrito. Y si pudiere sacar 

alguna carta original suia q contenga esto, o, averiguarlo con testigos q la ayan visto me 

hará en ello muy particular mrd.“52. Además de estas cartas, la embarazosa situación aparece 

también comentada en una consulta53. Volviendo con las ya mencionadas cartas: ambas 

reflejan no sólo los problemas que podían tener lugar al recibir el dinero en Nuremberg, sino 

que contienen también indicios de la existencia de préstamos no referidos en las cuentas. 

                                                 
47 AGS, DGT, Inv. 24, leg. 578. 
48 Ibídem. 
49 Zúñiga al rey, 29.10.1610, AGS, E, leg. 2496, fol. 178. 
50 Ibídem. 
51 Copia de la carta para el pagador general, AGS, E, 2496, fol.  157. 
52 Ibídem. 
53 10.12.1610 AGS, E, leg. 709, fol. 127. 
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Continuando más, existe también un documento que muestra cómo la situación fue resuelta54. 

Este documento, “Tanteo de la distribución delos 250.000 escudos de a 95 craiceres”, escrito 

por la mano del secretario de lenguas Jacques Bruneau el 28 de marzo de 1611, pone de 

manifiesto que Carlo Albertinelli, mercader residente en Nuremberg, tenía una deuda de 

97.401 flo y 22 craiceres, aunque, de acuerdo con el trato hecho con él, el embajador esperaba 

recuperar su dinero. Sin embargo, el recibo se retrasó. El dinero debería haber sido entregado 

en seis pagos; el primero debía tener lugar a finales de julio de 1611 y, el último, a finales de 

junio de 1612. Así que, en fin, se podría decir que, de los 395.833 flo y 20 craiceres enviados 

como provisión, los  97.401 flo y 22 craiceres no habían estado a disposición del embajador 

en 1610, año de la provisión. Pero hay otras fuentes que dan a entender que a éste le podría 

haber faltado una cantidad de dinero todavía mayor. Al parecer, el embajador envió al conde 

de Fuentes, debido a la gran necesidad de éste, 100.000 esc; otros 50.000 fueron a Flandes, tal 

y como escribe en sus cartas entre el 17 de abril y el 21 de mayo de 161055. Y aunque este 

gasto no aparece referido ni en el tanteo ni en las cuentas, sí que nos lo encontramos en otros 

documentos. Espero que esto pueda mostrar, en primer lugar, de qué manera puede resultar 

útil servirse de varias fuentes; en segundo lugar, cómo podía la realidad ser diferente del 

ordenado mundo de las cuentas; y, finalmente, qué lejos podemos ir, en ocasiones, en la 

reconstrucción de una provisión particular. 

Fig. 2: Distribución de los ingresos totales, en florines imperiales (1.483.392 flo y 30 craiceres), a lo 

largo de los años (fuente: AGS, CMC, 3a época, leg. 669, Relación jurada, s. f., el gráfico no refleja los 

préstamos).  

54 AGS, E, leg. 2497, fol. 218. 
55 29.5. y 26. 6. 1610, AGS, E, leg. 2324, fols 27 y 28.  
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Ahora es el momento de acercarnos a la parte de los gastos. Debido a las restricciones 

de espacio, serán descritos en términos muy generales, aunque no debemos olvidar que 

constituyen la mayor parte de las cuentas y un amplio campo para comparar y combinar 

fuentes. Así, como introducir un complejo caso particular de complementación de fuentes 

requiriría mucho más espacio del que disponemos, me contentaré, aquí, con generalizar y e 

insinuar las posibilidades. Como decíamos en la introducción, los gastos no se dividen 

temáticamente, sino anual y mensualmente. Tras estas cuentas anuales hay una lista de 

“pensiones y sueldos que se han pagado por cuenta de su Mag.d en la embajada de 

Alemania”56. En esta parte, el método de mi trabajo consiste en crear pequeñas bases de datos 

para facilitar el análisis y para permitir una posterior comparación entre los datos recogidos y 

la información aportada por otras fuentes. 

Ya que las cuentas no se subdividen en categorías temáticas, he creado éstas 

artificialmente. Así, propongo 10 categorías clasificatorias, basadas en los datos de las cuentas 

anuales (las pensiones, los sueldos y el dinero destinado al propio embajador están aparte, 

como en las propias cuentas); son las siguientes: agentes secretos, regalos, correos, socorros, 

negociaciones, gastos de escritorio, gastos menudos, bodas y bautizos, aguinaldos y otros. La 

última categoría funciona como cajón de sastre. Como ya se ha dicho, los datos relacionados 

con los ingresos pero anotados en los gastos son tratados conjuntamente en la parte del cargo. 

Por otro lado, asignar una mención concreta a cada una de las categorías artificialmente 

creadas es frecuentemente difícil y no siempre puede hacerse de un modo inequívoco. Esto 

ocurre porque cierta información puede ser asignada a más de una categoría. Como ejemplo 

de ello podemos pensar en el regalo para el Correo mayor del emperador, Carlo Magno57, que 

se le dio en lugar de pagársele una mayor cantidad de dinero por sus servicios. Tal entrada, 

pues, podría pertenecer tanto a la categoría de correos como a la de regalos. Unas categorías 

especialmente problemáticas son los socorros y los regalos; ahí, la distinción la realizo 

centrándome principalmente en los verbos empleados y en las fórmulas usadas en las cuentas, 

aunque en muchos casos la frontera entre ambas es pequeña y borrosa. Por último, las 

categorías bodas y bautizos y aguinaldos no fueron incluídas en regalos, aunque, en el fondo, 

se corresponden con donaciones u obsequios. La razón de ello es que aparecen regularmente 

como ítems específicos y mantenerlos aparte es más conveniente para el análisis. Lo mismo 

vale para gastos menudos, que son, en realidad, socorros. Podemos visualizar esto en Fig. 3: 

 

                                                 
56 AGS, CMC, 3ª época, leg. 669, Relación jurada, s. f. 
57AGS, CMC, 3ª época, leg. 669, Relación jurada, enero de 1615. 
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Fig.3: gastos totales de 1.458.547 flo y 68 2/3 craiceres, tal y como aparecen distribuidos en las 

categorías creadas (fuente: AGS, CMC, 3a época, leg. 669, Relación jurada, s. f., gráfico no incluye ayudas para 

la Liga católica ni dinero gastado para pago de soldados) 

El análisis de todas las categorías nos conduce a resultados interesantes, aunque, aquí, 

por las limitaciones de espacio, nos serviremos, a modo de ejemplo, sólo de cinco de ellas, a 

saber: agentes secretos, regalos, correos, negociaciones y pensiones. La siguiente imagen 

(Fig. 4) muestra la cantidad de dinero gastado anualmente en estas categorías entre 1609 y 

1616.  

Fig 4: Fuente AGS, CMC, 3a época, leg. 669, Relación jurada, s. F. 

La categoría agentes secretos contiene muy pocos datos; esto es aún más evidente en 
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(excepciones que se conocen por otras categorías), prácticamente no aparecen los nombres de 

las personas. Lo más común es encontrar designaciones vagas, tales como “una persona 

secreta”, o, simplemente, “una persona”, y, como razón del pago, “asuntos secretos”. Sólo hay 

23 entradas en esta categoría. La más alta representa 1.200 flo pagados a una persona en 

varias ocasiones durante el año 1614; la más baja, que suma 7 flo, fue dada a otra en 

septiembre de 161158. Muchos de los gastos ni siquiera llegan a 100 flo. En muchos sentidos 

podríamos concluir que los datos presentados por el embajador son una decepción; sin 

embargo, pueden ofrecer más información cuando se combinan con otras fuentes. Así, por 

ejemplo, seguramente no es casualidad que, en el problemático año de 1611, cuando los 

soldados de Leopold invadieron Bohemia; entonces, el emperador Rudolf II tuvo que 

renunciar a la corona de Bohemia en favor de Matthias, aparezcan apuntados más pagos de lo 

normal a personas secretas. De este modo, leyendo la correspondencia podemos acercarnos 

más a averiguar en qué trabajaban estas personas. En realidad, no podemos limitarnos a 

considerar como agentes secretos solamente a aquellas personas que hayan sido pagadas por 

trabajos de este tipo. Así, por ejemplo, durante los últimos años de su misión, Zúñiga 

obsequió regularmente a la mayordoma mayor de la emperatriz, si bien es cierto que sólo 

puede conjeturarse por qué razon particular ella fue recompensada. Por otro lado, debemos 

mencionar que el suyo no es el único caso59.  

La siguiente categoría a tratar es la de los regalos. Ésta es considerablemente más rica 

que la anterior y contiene 91 entradas. Cuando los datos son reunidos y ordenados en la base 

de datos, varias conclusiones pueden extraerse. Como ya se ha indicado, muchas de las 

personas que aparecen en esta categoría podían, de hecho, proporcionar servicios secretos o 

de otro tipo, y éste no es el único solapamiento que podemos encontrar.  El caso del Correo 

mayor del emperador ya ha sido mencionado. Además, es muy interesante considerar en qué 

medida la lista de personas en esta categoría coincide, al menos parcialmente, con aquellos 

que recibían pensiones de la embajada. De hecho, podemos encontrar aquí algunos nombres 

de pensionistas, como el elector de Colonia, el futuro obispo Speyer, el elector de Mainz, 

Melchior Khlesl, el obispo de Viena (el barón Khuen)60. Sin embargo, cuando nos fijamos en 

la fecha del recibo del regalo, parece que siempre precede ligeramente a la fecha en la cual 

deberían haber recibido la pensión. Además, los valores de esos regalos no son tan diferentes 

del de la propia pensión. Entre los agasajados hay también un número considerable de 

                                                 
58 AGS, CMC, 3ª época, leg. 669, Relación jurada, fechas presentadas. 
59 AGS, CMC, 3ª época, leg. 669, Relación jurada, desde el año 1614 
60 Ibídem. 
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consejeros, secretarios y otros sirvientes de importantes personalidades en el imperio (o de los 

mismos emperador y emperatriz). Y esto es cierto incluso en los casos en los que el amo no 

recibía ninguna pensión. Ese es, por ejemplo, el caso de los consejeros de los electores de 

Trier y de Sajonia. Por supuesto, pueden encontrarse donaciones hechas a embajadores 

extranjeros que llegaban para tratar asuntos con el emperador; también había regalos para los 

estudiantes destacados del Colegio Jesuita de Praga, para los libros dedicados al rey español, 

para los maestros de posta, para monasterios, para empresas, etc. La donación más corriente 

eran cadenas de diferente valor; ellas representan el 31% del total. El 5,5% eran caballos, y 

otro 5,5% eran copas; las joyas representaban un 4,4% del total; los anillos, el 2%. Alrededor 

del 22% de las donaciones aparecen sin especificar y es imposible decir si la persona 

nombrada acabó recibiendo un regalo o alguna suma de dinero; en contadas ocasiones se sabe 

que recibieron algún regalo, aunque éste no se especifica. Por último, hay también presentes 

que aparecen sólo una vez, tales como, por ejemplo, un relojillo para la emperatriz o botones 

con diamantes para el hijo del secretario Barvitius, así como la tapicería destinada al rey 

húngaro Mathias. Tampoco podemos olvidar la donación de medallas con el retrato del rey 

español, algo que el embajador describe como un hábito al que es necesario acostumbrarse61. 

Antes de finalizar este breve comentario sobre esta categoría, me gustaría señalar que, en ella, 

una mera observación de los gastos no es suficiente. El valor del obsequio difería 

dependiendo del estatus social de la persona y de su importancia, así que muchas veces resulta 

más apropiado averiguar la frecuencia de los regalos, así como responder a la pregunta de 

“cuántos presentes fueron otorgados”. Este acercamiento confirma, por ejemplo, los datos que 

tenemos del año 1612 y, especialmente, del 1613. Durante el primero de ellos tuvo lugar la 

elección del nuevo emperador; durante el segundo, el embajador participó en la dieta imperial 

en Ratisbona. En ambas ocasiones, la cantidad de regalos, como cabría esperar, aumentó, 

aunque la suma total gastada durante esos años es menor, por ejemplo, que la de 1611.  

La siguiente categoría, correos, es, con sus 210 entradas, la más rica. He incluido en 

ella no sólo los pagos por correos o mensajeros enviados por el embajador, sino tambien 

ayudas materiales o pequeñas donaciones a los mensajeros enviados al embajador y que 

volvían a su punto de partida. Esta categoría muestra lo caro que era mandar correos en 

general y, más precisamente, un mensajero. Además, ofrece un amplio campo para la 

comparación con la correspondencia. Así, por ejemplo, cada vez que en ésta se menciona que 

la carta será enviado por un correo extraordinario a través de Flandes o de Italia, podemos 

                                                 
61 AGS, CMC, 3ª época, leg. 669, Relación jurada, s. f. 
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intentar vincular el envío de este correo con una entrada correspondiente en las cuentas. Si 

bien en los casos hasta ahora trabajados la fecha de la carta nunca se corresponde exactamente 

con la fecha que aparece en las cuentas, esto se debe, por supuesto, al hecho de que la carta no 

era enviada el mismo día que era escrita; así, resulta interesante ver cuánto tiempo mediaba 

entre la redacción de la carta y su envío62.  

Volviendo a la cuestión del dinero, las cuentas representan una fuente desde la cual 

podemos aproximarnos a los costes de la mensajería y del correo, así como a los cambios que 

alrededor de ello tuvieron lugar con el paso del tiempo. Como caso particular puede ser 

presentado el de los correos entre Praga y Bruselas. Enviar un correo de Praga a Bruselas 

costaba, hacia finales del 1611, 242 flo y 40 craiceres; a partir de enero del 1612 el precio 

bajó a 227 flo y 30 craiceres. Desafortunadamente, desde enero del 1613 hasta la mitad de 

1615, la embajada se transladó a Austria, así que no podemos seguir el desarrollo preciso del 

precio. En el año 1616, de vuelta en Praga, el coste de los correos a Bruselas era 240 flo. Todo 

esto puede ser comparado, por ejemplo, con los costes entre Viena y Bruselas, que entre los 

años 1613 y 1615 se mantuvieron en 287 flo. Para comprender lo considerables que eran estas 

cantidades podemos compararlas, por ejemplo, con el salario anual del secretario de la 

embajada, Francisco de Albiz, que era de 360 flo. Las cuentas, por supuesto, ofrecen mucha 

más información de este tipo, aunque tratarla aquí sería más que excesivo63. 

La siguiete categoría son las negociaciones; en ella se recojen los casos en los que el 

embajador envió a otra persona a tratar los asuntos vinculados con la embajada y con los 

intereses españoles en general, así como las ocasiones en las que él dejó a alguna persona 

realizar su trabajo durante su ausencia. Incluyo también aquí varias entradas que mencionan 

sólo el envío de cartas; se trata de casos en los que la persona a la que se le encargaba el envío 

no era el mensajero, sino aquélla que en otra ocasión había actuado como un representante del 

embajador, siendo probable que tal caso no se trate de un envío simple u ordinario. También 

se incluyen casos que no están relacionados con la propia negociación, sino, más bien, con la 

representación o la cortesía. Las personas que aparecen en esta categoría son con frecuencia 

los secretarios, especialmente el secretario de lenguas, Jacques Bruneau; el secretario de la 

embajada, Francisco de Albiz; Pedro Montañana (antiguo secretario de Guillén de San 

Clemente, predecesor de Zúñiga), quien temporalmente volvió al Imperio al conocer bien la 

                                                 
62 Por ejemplo, en la carta del 17 de mayo de 1613, (AGS, E, leg. 709) el embajador escribe que el 26 de abril 
había enviado despachos con correo propio a Flandes. Existen varias cartas con esta fecha (AGS, E, leg. 2499, 
fols. 82, 83, 112 y 147) e incluso las cuentas contienen una nota en la que se dice que, el 28 de abril de 1613, se 
despachó de Viena a Bruselas (AGS, CMC, 3ª época, leg. 669, Relación jurada, abril 1613). 
63 AGS, CMC, 3ª época, leg. 669, Relación jurada, datta. 
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situación; el notario Guillermo de Portugal, quien llegaría a ser secretario del conde de Oñate, 

sucesor de Don Baltasar; Antonio de Castro, mayordomo del embajador. Otras personas eran, 

por ejemplo, el famoso fray Lorenzo de Brindisi, abogados, o, simplemente, algunas otras que 

aparecen sólo en ocasiones paticulares. Los gastos en esta categoría son muy variados y es 

imposible realizar generalizaciones. Los mayores gastos son los viajes de los representantes 

de los embajadores a España. En junio del 1612 fue Antonio de Castro y el viaje costó 1.800 

flo; en otoño del año siguiente partió a Madrid Jacques Bruneau, lo cual supuso 3.522 flo. En 

octubre de 1616 realizó su viaje a España Cristóbal Mercadillo y el gasto total llegó a 3.700 

flo. La menor cantidad son los 9 flo pagados, el 14 de junio de ese mismo año, a una persona 

enviada para encontrarse con Lodovico Ridolfi, camarero del Papa, quien llevó el “capelo” 

para para Melchior Khlesl64. 

Lo último a tratar son las personas que reciben las pensiones de la embajada. Su lista 

es parte de una mayor que incluye a todos los individuos pagados por la embajada por 

cualquier motivo. Aquí presento sólo las figuras importantes que, junto a otras, aparecen al 

principio de la lista. Entre los pensionistas figura el elector de Mainz, con 10.000 flo anuales; 

el obispo de Speyer, con 2.000 flo anuales; Melchior Khlesl, con 4.500 flo anuales; el conde 

Palatino Wolfgango Guillermo, duque de Neuburg, con 6.000 flo anuales; el conde Palatino 

Phillipe Guillermo, con 3.000 flo que recibió por medio año de su pensión, la cual finalizó 

con la conclusión del año 1616; el lantgravio Ludovico de Hassia, con 7.000 flo anuales; el 

conde Wolfgand de Masfelt, con 1.500 flo anuales; el barón Leonardo Edfrido Meggau, 

camarero mayor del emperador, con 2.250 flo anuales; el barón de Khuen, con la misma 

cantidad que el anterior. El conde de Rechberg, mayordomo mayor del duque de Baviera, no 

tenía una pensión regular, aunque recibió dinero de la embajada durante el tiempo anterior a 

la asignación de una encomienda65. Las pensiones para estas personas fueron asignadas en 

tiempos diferentes, si bien esto se muestra mejor en el gráfico (Fig. 4). Aquí es posible ver el 

aumento de los gastos en pensiones a medida que más y más clientes eran atraídos al servicio 

de los intereses españoles. Las posibilidades de complementación con la correspondencia o 

con las consultas o memoriales son, como se puede imaginar, muchas. Así pues, en este lugar 

me gustaría presentar al menos dos menciones relevantes. La primera, aunque es muy 

interesante, no concierne precisamente a este grupo de personas que acabamos de citar; en una 

de sus primeras cartas, después tratada por el Consejo de Estado, el embajador pide que no le 

embarguen sus rentas, ya que paga con ellas, es decir, con su propio dinero, a algunas 

64 AGS, CMC, 3ª época, leg. 669, Relación jurada, datta. 
65 Ibídem. 
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personas en Bohemia66. Desafortunadamente, no revela nada más acerca de este otro grupo de 

clientes o, quizás, agentes. Pero muestra que, si queremos buscar clientes y agentes al 

servicios del rey de España o del embajador, las cuentas, por sí solas, no son suficientes.  

La otra información tiene que ver con los pensionistas. Conocemos, por la 

correspondencia, que las pensiones eran pagadas hacia finales de año, y el embajador varias 

veces comenta que el plazo para el pago se acerca o que, tras haberles pagado (a los 

pensionistas), ya no tiene recursos. La última de estas menciones es del año 161467; la carta 

con esta información viene precedida por otras en las que Zúñiga pide dinero bajo el pretexto 

de que no posee suficientes recursos como para pagar las pensiones, puesto que, de hacerlo, él 

mismo terminaría sin dinero68.  Esto viene confirmado en una carta de 161569, junto con la 

información de que ya han pasado casi dos años desde que no recibe salario.  

En estos ejemplos se ha mostrado que tomar una sola categoría y ordenar sus datos 

puede llevarnos a interesantes resultados, si bien es todavía más interesante combinar los 

datos de categorías distintas. La simple unión de los datos de la quinta de ellas con el gráfico 

lo confirma. Aquí es posible notar el continuo aumento de gastos por las pensiones hasta el 

año 1616 y, al ser combinado con los datos de la categoría regalos, es posible ver que se gastó 

más dinero en ésta al principio de la misión de Zúñiga en Alemania,  justo antes de que las 

pensiones alcanzasen su cénit. Prácticamente en todas las categorías resulta prometedor seguir 

los cambios de valores. Y cuando algún aumento o disminución se percibe, es interesante 

buscar en otras fuentes las posibles explicaciones de esta variación. Por ejemplo, la mayor 

suma total por los correos coincide con ya mencinonado problemático año de 1611. ¿Tuvo 

toda esta situación algo que ver con el incremento de envíos postales o de agentes? Esta 

cuestión debe ser planteada de continuo y de esta forma se facilitará el análisis de la 

diplomacia española, o más precisamente de la diplomacia y actuaciones de Zúñiga en el 

Imperio; también nos ayuda a ver cuáles fueron las respuestas del embajador ante algunas de 

estas situaciones que ocurrían a su alrededor. Los resutados de estos análisis y el tipo de 

información ofrecida por el cargo es, naturalmente, muy direferente de la que resulta de los 

datos; lo que sí puede ser común a ambos es que, en cualquier caso, nos permiten adoptar un 

punto de vista más cercano a los asuntos y problemas cotidianos de una embajada.  
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