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Cottington
and Fanshawe:
Introduction

The period between 1630 and 1664 contained within its short space a unique 
revolution in English history. A civil war between parliamentarians and roy-
alists led to the execution of Charles I and the inauguration of a republican 
government under the Protectorate of Oliver Cromwell. That ended in 1660 
with the restoration of the Stuart monarchy under Charles II.

 This instability was reflected on a far smaller scale by the unsettled 
state of Anglo-Spanish relations. Five years of war came to an end in 1630 with 
a peace treaty signed by the Conde de Olivares and the English ambassador, 
Francis Cottington. It marked an important breakthrough since its terms 
included an unprecedented alliance between the two powers against their 
common enemy, the Dutch Republic, and it ended the special relationship 
between the Spanish monarchy and the English Catholic community.

 Francis Cottington played a key role in Anglo-Spanish diplomacy 
for some thirty years, beginning in 1605. Though he advised against Prince 
Charles’s impetuous expedition to Madrid in 1623 he accompanied him as his 
paymaster – no easy task, given his young master’s extravagant tastes. That 
experience stood him in good stead when he returned to Spain in 1630 as 
ambassador extraordinary to negotiate with the Conde de Olivares. He had 
by then acquired a reputation as an expert on all matters Spanish.

Martin Murphy
Fellow of the Royal HIstorical Society, Reino Unido



10

Lady Ann y el embajador viajan a Sevilla (Primavera de 1664)

  At Sevilla, on his way home, he was received not just as the representative of 
his king, but as if he were the king himself. That is the subject of the Relacion 
del grandioso recibimiento y hospedaje que por orden del Excmo Conde Duque 
se hizo en la ciudad de Sevilla. A single copy survives in the archive of the Real 
Academia de la Historia. The author, Diego Jiménez de Enciso, a poet and 
dramatist, had been appointed deputy keeper of the Reales Alcázares by his 
patron, the Conde de Olivares, the Alcaide Perpétuo. The Alcázar had been re-
stored by Philip IV six years earlier and was used intermittently for ceremonial 
occasions. The arrival of an English ambassador and his retinue of eighty was 
just such an occasion.  Evidently Olivares meant to mark his achievement as 
the architect of a historic peace treaty by welcoming Cottington to his palace 
with the pomp and ceremony that befitted his rank. For Jiménez de Enciso 
it was an opportunity to justify his master’s confidence in his ability. He and 
Olivares were both sevillanos, and the relación is suffused with pride in their 
native city. If, in the words of Alexander Pope,  the proper study of mankind 
is Man, the proper study of sevillanos is, and always has been, Sevilla.

 Jiménez de Enciso was not only a dramatist but also a gifted impre-
sario and stage manager. From the moment of their arrival at the Alcázar 
Cottington and his retinue were swept up in an exhausting round of extrav-
agant celebrations and lavish banquets de gran ostentacion y liberalidad. As 
they entered the gardens, se oyeron en la huerta, jardines y miradores, muchos 
instrumentos de música, trompetas, clarines y chirimías, sin ver quien los toca-
va; que en medio de tan deliciosos jardines paracía alguna bien fingida fábula 
de los encantos antigos. Hardly had the ambassador time to draw breath when 
he was conducted to a terrace de donde describió el Río lleno de baxeles, y 
los llanos y celebrados campos de Tablada ya verdes, donde confessó ser la 
mayor cosa que avía visto en la Europa. For entertainment their host used his 
contacts with the city’s leading actors and dancers to organise a programme 
of comedias, saynetes, entremeses and bailes, con grande adorno y bizarría.

 For whom was this account intended? The answer lies at the end of 
the relación, when Jiménez took leave of his guests as they sailed away down 
the Guadalquivir, loaded with gifts, sumamente obligados y reconocidos del 
hospedaje; cuya acción ha sido muy aplaudido; no deviéndose lo menos del logro 
della al cuydado y desvelo de Agustín de Bolaños, Contador de su Magestad, y al 
Señor Conde Duque y Veedor de los Alcácares. Guarde Dios a V. Excelencia mu-
chos años, que tan bien sabe lo que a de hacer en todo. The author is addressing 
his patron, to whom he is giving an account of his successful stewardship.
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  Cottington returned to Spain in 1649 in very different circumstances, not as 
an ambassador but as a suppliant, seeking Spanish support and recognition 
for Prince Charles, then an uncrowned and penniless exile. The execution of 
his father had provoked horror throughout Europe which made the Spanish 
government’s subsequent sacrifice of principle on the altar of realpolitik all the 
more shocking. In 1651 Philip IV formally recognised the republican, regicide 
and anti-Catholic commonwealth under the “protectorate” of Oliver Cromwell. 
The exiled Stuarts, without a power base, were no longer attractive as allies, 
and Charles had alienated the Spanish government by his support for the 
Portuguese rebels. Cottington found himself isolated, cold-shouldered and 
friendless at court. It was a humiliating end to a distinguished diplomatic ca-
reer. His last years were spent in retirement at the English College, Valladolid.

 By 1664, the year of Sir Richard Fanshawe’s visit to Sevilla, en route 
for Madrid, the political and cultural climate had changed again. Fanshawe 
himself was an accomplished linguist, poet and translator, and as ambassa-
dor to Portugal in 1661 had successfully negotiated Charles II’s marriage to 
Catherine of Braganza. But he was a disappointed man, deprived of his hopes 
for the high office he deserved for his loyalty to the king throughout his years 
of exile. (Charles was not known for loyalty to old friends). His appointment to 
the Madrid embassy in 1664 was possibly a way of removing him from the seat 
of power, though of course this was unknown to the flor y nata of Sevilla who 
greeted him on his arrival there in April 1664. In her memoirs his wife, Lady 
Anne, recalled how they were met outside the “once great city, now much de-
cayed”, by hundreds of the nobility and gentry in their coaches. Sevilla might 
have decayed, but it could still put on a magnificent performance. She and 
her husband were “daily entertained with shows upon the river, stage plays, 
singing, dancing and men playing at legerdemain” all accompanied by “very 
great banquets”. She had a preference for simpler fare: “Their water tastes 
like milk, their cows white to a miracle, and their wheat makes the sweetest 
and best bread in the world”.

 Fanshawe’s embassy at Madrid lasted for only two years. He had de-
voted much time to negotiating a commercial treaty between the British and 
Spanish governments, only to find it overruled by Charles II, followed by his 
replacement as ambassador. He died in Madrid shortly afterwards in 1666, a 
disappointed man.

 Early in 1684, the famous diarist Samuel Pepys, soon to be appointed 
Secretary of the Admiralty,  spent two months in Sevilla on his way home 
from Tangier (which Britain had acquired as part of Catherine of Braganza’s 
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marriage dowry). He heard gloomy complaints of the state of the nation: “La 
Cruz complains to me how their country is under a fatality in all their busi-
nesses of state, that there are no men bred for them by travels and any sort 
of knowledge, but only the divine and the lawyer, and so all goes to rack”. He 
found La Lonja deserted, as most merchants conducted their business at 
home. Nevertheless he found much that impressed him, such as the civility 
shown to beggars and the fact that it was rare to see a Spaniard drunk. In a 
series of concise aphorisms, what he called “contraries” and “extraordinaries”, 
he noted some telling pecularities of Spanish custom and speech: “Go with 
God, and not God go with you”,“Much sun, and few sundials”,“Rather a hole than 
a patch”, “A man hanged has the finest burial”,“Never whistle in Spain”. As a 
close observer of street life he was a precursor of the curiosos impertinentes 
of a later century.

Fernando Quiles
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El período comprendido entre 1630 y 
1664 contuvo en su breve espacio una 
revolución única en la historia inglesa. 
Una guerra civil entre parlamentarios y 
monárquicos condujo a la ejecución de 
Carlos I y la inauguración de un gobierno 
republicano bajo el Protectorado de 
Oliver Cromwell. Eso terminó en 1660 con 
la restauración de la monarquía Estuardo 
bajo Carlos II.

 Esta inestabilidad se reflejó en 
una escala mucho menor en el estado 
vacilante de las relaciones anglo-espa-
ñolas. Cinco años de guerra terminaron 
en 1630 con un tratado de paz firmado 
por el Conde de Olivares y el embajador 
inglés, Francis Cottington. Marcó un 
avance importante ya que sus términos 
incluían una alianza sin precedentes en-
tre las dos potencias contra su enemigo 
común, la República Holandesa, y puso fin 
a la relación especial entre la monarquía 
española y la comunidad católica inglesa.

 Francis Cottington desempeñó 
un papel clave en la diplomacia 
angloespañola durante unos treinta 
años, comenzando en 1605. Aunque 
desaconsejó la impetuosa expedición 
del príncipe Carlos a Madrid en 1623, lo 
acompañó como su contador, tarea nada 
fácil, dados los gustos extravagantes de 
su joven maestro. Esa experiencia le fue 
muy útil cuando regresó a España en 1630 
como embajador extraordinario para ne-

gociar con el Conde de Olivares. Para en-
tonces había adquirido fama de experto 
en cosas de España.

 En Sevilla, de camino a casa, fue 
recibido no solo como representante de 
su rey, sino como si fuera el propio rey. 
Ese es el tema de la Relacion del gran-
dioso recibimiento y hospedaje que por 
orden del Excmo Conde Duque se hizo en 
la ciudad de Sevilla. Un solo ejemplar so-
brevive en el archivo de la Real Academia 
de la Historia. El autor, Diego Jiménez 
de Enciso, poeta y dramaturgo, había 
sido nombrado diputado de los Reales 
Alcázares por su mecenas, el Conde de 
Olivares, el Alcaide Perpétuo. El Alcázar 
había sido restaurado por Felipe IV seis 
años antes y se utilizaba de forma inter-
mitente para ocasiones ceremoniales. La 
llegada de un embajador inglés y su comi-
tiva de ochenta fue una de esas ocasio-
nes. Evidentemente, Olivares pretendía 
marcar su logro como artífice de un his-
tórico tratado de paz dando la bienvenida 
a Cottington a su palacio con la pompa y la 
ceremonia que correspondían a su rango. 
Para Jiménez de Enciso fue una oportu-
nidad para justificar la confianza de su 
maestro en su capacidad. Tanto él como 
Olivares eran sevillanos, y la relación está 
impregnada de orgullo por su ciudad na-
tal. Si, en palabras de Alexander Pope, el 
estudio apropiado de la humanidad es el 
hombre (‘The proper study of Mankind is 

Cottington y Fanshawe:
Introducción

Martin Murphy
Fellow of the Royal HIstorical Society, Reino Unido
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Man’), el estudio de los sevillanos es, y 
siempre ha sido, Sevilla.   

 Jiménez de Enciso no solo fue 
un dramaturgo sino también un talentoso 
empresario y director de escena. Desde 
el momento de su llegada al Alcázar, 
Cottington y su séquito se vieron 
envueltos en una ronda agotadora de 
extravagantes celebraciones y fastuosos 
banquetes de gran ostentacion y liberali-
dad. Al entrar a los jardines, “se oyeron en 
la huerta, jardines y miradores, muchos 
instrumentos de música, trompetas, cla-
rines y chirimías, sin ver quién los tocava; 
que en medio de tan deliciosos jardines 
paracia alguna bien fingida fábula de los 
encantos antiguos”. Apenas tuvo tiempo 
el embajador de tomar aliento cuando fue 
conducido a una terraza “de donde pudo 
mirar el Río lleno de baxeles, y los llanos y 
celebrados campos de Tablada ya verdes, 
lo que confessó ser la mayor cosa que 
avía visto en la Europa”. Para el entreteni-
miento, su anfitrión utilizó sus contactos 
con los principales actores y bailarines de 
la ciudad para organizar un programa de 
comedias, saynetes, entremeses y bailes, 
“con grande adorno y bizarría”.

 ¿Para quién estaba destinada 
esta relación? La respuesta está al fi-
nal, cuando Jiménez se despide de sus 
invitados mientras navegaban por el 
Guadalquivir, cargados de regalos, “su-
mamente obligados y reconocidos del 
hospedaje; cuya acción ha sido muy 
aplaudida; no deviéndose lo menos del lo-
gro della al cuydado y desvelo de Agustín 
de Bolaños, Contador de su Magestad, 
y al Señor Conde Duque y Veedor de los 
Alcácares. Guarde Dios a V. Excelencia 
muchos años, que tan bien sabe lo que a 
de hacer en todo”. El autor se dirige a su 
patrón, a quien le da cuenta de su exitosa 
administración.

 Cottington regresó a España en 
1649 en circunstancias muy diferentes, no 
como embajador sino como suplicante, 
buscando el apoyo y el reconocimiento 

español para el príncipe Carlos, entonces 
un exiliado sin corona y sin dinero. La 
ejecución de su padre había provocado 
horror en toda Europa, lo que hizo que 
el posterior sacrificio de principios por 
parte del gobierno español en el altar de 
la realpolitik fuera aún más vergonzoso. 
En 1651 Felipe IV reconoció formalmente 
la mancomunidad republicana, regicida 
y anticatólica bajo el “protectorado” de 
Oliver Cromwell. Los Estuardo exiliados, 
sin una base de poder, ya no eran atrac-
tivos como aliados, y Carlos había alie-
nado al gobierno español por su apoyo a 
los rebeldes portugueses. Cottington se 
encontró aislado, indiferente y sin amigos 
en la corte. Fue un final humillante de una 
distinguida carrera diplomática. Sus últi-
mos años los pasó retirado en el Colegio 
Inglés de Valladolid.

 Hacia 1664, año de la visita 
de Sir Richard Fanshawe a Sevilla, de 
camino a Madrid, el clima político y 
cultural había vuelto a cambiar. El propio 
Fanshawe era un consumado lingüista, 
poeta y traductor, y como embajador 
en Portugal en 1661 había negociado 
con éxito el matrimonio de Carlos II con 
Catalina de Braganza. Pero era un hombre 
decepcionado, privado de sus esperanzas 
del alto cargo que merecía por su lealtad 
al rey durante sus años de exilio. (Charles 
no era conocido por su lealtad a viejos 
amigos). Su nombramiento a la embajada 
de Madrid en 1664 fue posiblemente una 
forma de apartarlo de la sede del poder, 
aunque por supuesto esto era descono-
cido para la flor y nata de Sevilla que lo 
saludó a su llegada allí en abril de 1664. 
En sus memorias su esposa , Lady Anne, 
recordó cómo fueron recibidos fuera de 
la “gran ciudad, ahora muy deteriorada”, 
por cientos de nobles en sus carruajes. 
Sevilla había decaído, pero aún pudo rea-
lizar una actuación magnífica. Ella y su 
esposo eran “diariamente entretenidos 
con espectáculos sobre el río, obras de 
teatro, canto, baile y prestidigitadores”, 
todo acompañado de grandes banquetes. 
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Tenía preferencia por una comida más 
sencilla: “Su agua sabe a leche, y su trigo 
hace el pan más dulce y mejor del mundo”.

 La embajada de Fanshawe 
en Madrid duró sólo dos años. Había 
dedicado mucho tiempo a negociar un 
tratado comercial entre los gobiernos 
británico y español, solo para encontrarlo 
anulado por Carlos II, seguido de su 
reemplazo como embajador. Murió en 
Madrid poco después en 1666, un hombre 
decepcionado.

 A principios de 1684, el famoso 
cronista Samuel Pepys, que pronto sería 
nombrado secretario del Almirantazgo, 
pasó dos meses en Sevilla de camino a 
casa desde Tánger (que Gran Bretaña 
había adquirido como parte de la dote 
matrimonial de Catalina de Braganza). 
Escuchó lúgubres quejas del estado de 
la nación: “La Cruz me queja de cómo su 
país está bajo una fatalidad en todos sus 

negocios de estado, que no hay hombres 
preparados para ellos por viajes y cual-
quier tipo de profesión, sino solo la iglesia 
o la abogacía, y así todo se va al traste”. 
Encontró La Lonja desierta, ya que la 
mayoría de los comerciantes hacían sus 
negocios en casa. Sin embargo, encon-
tró muchas cosas que lo impresionaron, 
como la cortesía mostrada a los mendi-
gos y el hecho de que era raro ver a un 
español borracho. En una serie de con-
cisos aforismos, a los que llamó “contra-
rios” o “extraordinarios”, apuntó algunas 
elocuentes peculiaridades del uso y del 
habla española: “Ve con Dios, y no Dios 
vaya contigo”, “Mucho sol, y pocos relo-
jes de sol”. , “Más bien un agujero que un 
remiendo”, “Un ahorcado tiene el mejor 
entierro”, “Nunca silben en España”. Como 
observador cercano de la vida callejera 
fue precursor de los curiosos impertinen-
tes del siglo posterior.
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Los tiempos de crisis alumbran nuevos espacios que, antes de esta coyun-
tura, no se veían con la misma perspectiva. De pronto, situaciones, hechos o 
procesos creativos emergen con fuerza y se nos muestran como novedosos 
cuando, en realidad, no lo eran, sino tan solo han aparecido ante nuestros 
ojos. La decadente evolución de Sevilla en la primera mitad del XVII, acelerada 
en las décadas siguientes, se produjo al tiempo en que empezó a perder su 
centralidad como “Puerto de Indias” en el mundo que la vio brillar. El aban-
dono del sistema de flotas, de facto, en ese tiempo, trasladando a Cádiz la 
base de amarre de los navíos y el soporte de gran parte del tráfico comercial 
ultramarino, supuso una catástrofe para la ciudad de interior. Aunque la Casa 
de Contratación exigió el retorno a la situación previa, al cabo de un tiempo 
el proceso culminó con la mudanza de la propia institución regidora de los 
destinos de las flotas a la costa.

 En todo este proceso hubo, sin duda, presiones, negociaciones en 
gran medida informales y disimuladas, con la injerencia de agentes de po-
tencias extranjeras que operaban en la urbe hispalense. En este punto, la 
presencia inglesa a orillas del Guadalquivir hubo de ser notoria. En el libro 
que ahora cerramos hemos puesto de manifiesto la relevancia de la colonia 
británica en este escenario imperial, muy presente en todas las ciudades que 
jugaron un papel determinante en el flujo comercial trasatlántico. De entre 
todas las naciones extranjeras asentadas en Sevilla, mucho se ha escrito de 
flamencos, genoveses, irlandeses y, sobre todo, portugueses. Sin embargo, 

Colofón

Cristina Bravo Lozano
Fernando Quiles
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la historiografía ha prestado menor atención a los ingleses, a pesar de que no 
se puede negar su creciente influencia en la esfera pública como demuestran 
la vitalidad de las firmas comerciales asentadas por sus naturales en este 
enclave o la institucionalización de corporaciones de su nación.

 Con esta obra hemos querido poner en valor esta presencia en la vida 
de Sevilla y las otras dos capitales indianas, Cádiz y Sanlúcar de Barrameda, en 
un momento muy significativo. A comienzos de la década de 1660 se observa 
un punto de inflexión con la imparable pérdida de relevancia de la cabecera 
del Guadalquivir, al tiempo que aconteció el afianzamiento de una potencia 
como la restaurada monarquía de Inglaterra. El año 1664, el de la venida de Sir 
Richard Fanshawe y su esposa Lady Ann Harrison/Fanshawe, ocupa un par-
ticular lugar en este calendario dramático de Sevilla. Este representante de 
Carlos II Estuardo será recordado como hispanista, lector del teatro español e 
incluso traductor de algunos de los más destacados autores del Siglo de Oro, 
como Góngora. Su visita, de camino a la corte de Madrid, habrá de verse como 
una oportunidad para poner en contacto ambas metrópolis ultramarinas, 
Cádiz y Sevilla. Las intenciones inherentes en el viaje y el itinerario definido 
respondieron a unos intereses políticos y diplomáticos en los que subyació 
la correspondencia y la progresiva exaltación de la monarquía británica.

 Empieza nuestro texto con la antesala de Sir Francis Cottington, del 
que Martin Murphy nos hace una breve, pero ajustada introducción. Su visión 
resulta muy oportuna para luego entender mejor el carácter poliédrico que 
envolvió a la compleja figura de Fanshawe. Su misión diplomática, origen del 
viaje y estancia en Sevilla con su extensa familia, ha de situarse en el marco 
histórico de referencia sobre las relaciones anglo-españolas en la década 
de los sesenta del siglo XVII. Con detenimiento y concreción, Baker-Bates y 
Malcolm ofrecen esta panorámica general. 

 La llegada de un embajador a su corte de destino seguía un estilo 
ceremonial específico, conforme a las etiquetas palatinas relativas a la pri-
mera audiencia. En su tránsito terrestre hasta alcanzar Madrid, donde se 
formalizaría el primer acto de su negociado, la recepción ofrecida a su paso 
debía corresponderse con la condición de tan ilustre representante regio. En 
su capítulo, Sell Maestro nos traslada a la llegada de Sir Richard en Sevilla. Con 
el precedente de la recepción ofrecida a Sir Francis Cottington años antes, 
realiza un estudio bien documentado sobre los usos y prácticas protocola-
rias de las entradas en las ciudades, función que involucró a los huéspedes 
y a los hospedados. La acogida y el agasajo demostrado durante la estancia 
temporal de Sir Richard en la urbe hispalense estuvieron determinadas por 
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dos factores políticos. Su nombramiento y su envío fáctico venían a mate-
rializar el restablecimiento de las relaciones diplomáticas anglo-españolas. 
Todo cuanto rodeó a la Restoration en Inglaterra es presentado por Cristina 
Bravo Lozano en su contribución, incidiendo en la naturaleza del encargo que 
portaba Fanshawe hacia la corte de Felipe IV, así como la evolución de sus 
oficios y gestiones en pro de los intereses de su señor, Carlos II Estuardo. 

 Con tales mimbres, se hacía necesario profundizar aún más en la 
cuestión diplomática, así como en el ceremonial cortesano, de lo que se 
ocupa a continuación María Castañeda. No podíamos olvidar un personaje 
clave en esta historia: Lady Ann Fanshawe. Culta y sensible dama, su papel 
trascendió al de consorte del embajador para adquirir notoriedad política 
y un alto grado de influencia. Haciendo gala de su enorme formación, no 
ocultó su pasión por las tradiciones españolas, sobre todo, la gastronómica, 
ámbito que le llevaría a componer un recetario. Tania Robles hace una ajus-
tada presentación de tan distinguido personaje y presta particular atención 
a esta faceta de mujer escritora. Sus memorias, de hecho, constituyen una 
fuente de primer orden para seguir de cerca la labor diplomática de su ma-
rido y aportan detalles de gran riqueza sobre todo lo que veía y hacía en la 
cotidianeidad de la embajada.

 La estancia en Sevilla es descrita con minuciosidad ante la multipli-
cidad de eventos y actos programados, así como el agasajo y tratamiento 
dispensado por las autoridades locales. En este entorno cobra gran interés el 
análisis de las carrozas y vehículos utilizados en los ingresos a las ciudades y 
el acompañamiento de los coches en ceremonias diplomáticas. Álvaro Recio 
hace una ilustrativa incursión en este ámbito de la cultura contemporánea. Tal 
despliegue de medios lleva a Quiles a tratar de ubicar a sir Richard Fanshawe 
en la ciudad del Guadalquivir, buscando explicaciones a la coyuntura en que 
esta visita se produce. Entre otras razones puede situarse la pujanza de la 
comunidad inglesa afincada en Sevilla. Su revalorización corporativa, sobre 
todo, en el ámbito mercantil corre por mano de Grove y Gamero, quienes 
vuelven la mirada al revulsivo que significó la Restauración de la monarquía 
en el solio londinense, cambio que favoreció el reforzamiento -efímero- de 
las relaciones diplomáticas entre Felipe IV y Carlos II Estuardo. La nueva 
realidad inaugurada en los dominios británicos y la amistad mutua afirmada 
por ambos monarcas también alcanzó Sanlúcar de Barrameda. Fernando Cruz 
nos recuerda la destacada presencia de ingleses en esta ciudad a orillas del 
Guadalquivir debido a su determinante influencia en el sistema de flotas y ser 
antiguo solar de la Casa de Medina Sidonia. 
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Lady Ann y el embajador viajan a Sevilla (Primavera de 1664)

 Queda para el final la crónica de la visita del embajador Fanshawe a 
Sevilla, al tiempo que una puesta en claro de su autor, Román de la Torre y 
Peralta. A este singular literato, conocido por su rivalidad con Torre Farfán, 
prestan su atención Cipriano López y Antonio Sánchez en su reflexión acerca 
de su trayectoria creativa. Estos mismos autores también dedican un estudio 
detallado a la propia relación, la Festiva Trompa. Esta obra merece ser bien 
conocida no tanto por lo que cuenta, como por quien lo cuenta. Conservada en 
la Hispanic Society of America, Patrick Lenaghan hace un estudio sistemático 
del ejemplar que hemos podido estudiar, dando cuenta de cómo ingresó en 
su biblioteca, toda vez que resalta la labor de la institución que hace gala de 
su sensibilidad hispanista.

 En la primavera de 1664, las calles de Sevilla se vistieron de gala. El 
esplendor de antaño cubrió la ciudad para recibir a Sir Richard Fanshawe, su 
esposa Lady Ann y todo su entourage. Desde distintas ópticas, las páginas de 
este volumen acogen múltiples interpretaciones respecto al protagonista y su 
familia, la situación de la urbe hispalense, la significatividad de la comunidad 
inglesa en el entramado urbano y su proyección mercantil en el entorno del 
Guadalquivir, y las relaciones anglo-españolas como telón de fondo. El viaje 
del Embajador envolvió a Sevilla en oropeles. Como él mismo escribiera al 
secretario de Estado Henry Bennet, “churches, streets, inhabitants, river, 
passes, much noted at all times, setting now upon this occasion the best side 
outward to express a pride in their joy of a hoped perfect correspondence 
with England”.1 

1. Carta de Richard Fanshawe a Henry Bennet. Sevilla, 2 de abril de 1664. Cfr. Ann Fanshawe, Memoirs

of Lady Fanshawe, wife of the Right Honourable Sir Richard Fanshawe Bart. (London: Henry Colburn,

1829), 318.
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