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“All this ceremony I hope
is
not
instead
of
substance”:
Las entradas de Francis Cottington
y Richard Fanshawe en Sevilla

“All this ceremony I hope is not instead of substance”:
Francis Cottington’s and Richard Fanshawe’s entries into Seville

Alejandro Sell Maestro
Universidad Autónoma de Madrid. España

Resumen
La ciudad de Sevilla fue durante el siglo XVII el principal puerto de entrada a Castilla y en consecuencia, el escenario del recibimiento de aquellos
diplomáticos extranjeros procedentes de ultramar. En el presente trabajo
se analizan las estancias de los embajadores ingleses Francis Cottington
y Richard Fanshawe en la capital andaluza como punto de partida de sus
respectivos trayectos hacia Madrid. Acontecidas en 1630 y 1664, respectivamente, se argumenta que la organización de dichas estancias sevillanas por
parte de las autoridades de la monarquía de España revistió en estos casos
concretos de una especial relevancia derivada de las circunstancias políticas
de cada momento, así como de las particularidades socio-profesionales y
confesionales de ambos ministros. De ahí que sus recibimientos, guiados
por la rigidez de la etiqueta borgoñona, repitieran unos patrones similares y
fueran expresamente cuidadosos.
Palabras clave: Cottington; Fanshawe; Sevilla; monarquía de España;
Inglaterra; etiqueta borgoñona.

Este trabajo se ha realizado bajo el amparo de un contrato de investigación predoctoral FPI-UAM.
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Abstract
During the 17th century, Seville was the main entrance port to Castile and, consequently, the scene of the reception of foreign diplomats coming from overseas.
This paper studies the stays in 1630 and 1664 of English ambassadors Francis
Cottington and Richard Fanshawe in the Andalusian city before departing on
their respective journeys to Madrid. It argues that the organisation of these
stays in Seville by the authorities of the Spanish monarchy was particularly
important owing to the political circumstances of the time, as well as the socio-professional and religious profiles of both ministers. Hence, their receptions, guided by the rigidity of Burgundian etiquette, followed similar patterns
and were performed with exquisite care.
Key words: Cottington; Fanshawe; Seville; Spanish monarchy; England;
Burgundian etiquette.

Introducción

52

En el Antiguo Régimen, las relaciones entre dos potencias se veían muy condicionadas por la labor desempeñada por sus respectivos diplomáticos. A su
vez, para un buen desarrollo de su ejercicio, era preferible que los ministros
extranjeros se encontrasen con un entorno favorable en su lugar de destino.
No obstante, ello al mismo tiempo debía ser compatible con la voluntad de
la potencia hospedadora de reivindicar su poder político, económico, militar
o cultural sobre el resto de las potencias europeas. En este trabajo se pretende analizar este juego de intereses con arreglo a dos casos concretos,
los de los embajadores ingleses Francis Cottington (1578-1652) y Richard
Fanshawe (1608-1666), que llegaron a Castilla con el objetivo de negociar
sendos acuerdos de paz. Se argumentará que hubo un interés por parte de
las autoridades de la monarquía de España en que su recibimiento en Cádiz
y, sobre todo, Sevilla, principales puertos peninsulares, fuera lo más esplendoroso y cuidadoso posible. Con este fin, en primer lugar, se dedicará un
apartado introductorio a explicar la importancia que el ceremonial adscrito
a la etiqueta borgoñona tenía a la hora de demostrar mediante la imagen
el poderío de los Habsburgo de Madrid. Posteriormente, se expondrán las
razones circunstanciales, personales y religiosas por las cuales se prestó
especial cuidado y atención al recibimiento de estos dos embajadores. El
último apartado, por su parte, tendrá el objetivo de detallar las respectivas
acogidas de ambos embajadores, considerándolas como reflejo de los extraordinarios condicionantes expuestos en la sección anterior.
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La etiqueta borgoñona y su ceremonial:
expresión del poder de la monarquía de España
Francis Cottington y Richard Fanshawe llegaron a la monarquía de España en
calidad de embajadores extraordinarios del reino de Inglaterra, esto es, viajaron a Madrid con el objetivo de llevar a cabo una misión diplomática concreta,
tras la cual volverían a ser llamados a territorio inglés. Ejercieron como tales
en 1630 y de 1664 a 1666, respectivamente, ambos con el encargo de liderar
las negociaciones para establecer sendos acuerdos de paz. Cottington, por
un lado, debía confirmar el final de la guerra anglo-española desencadenada
por el fracaso de las negociaciones matrimoniales entre el Príncipe de Gales,
ahora Carlos I Estuardo, y la infanta María de Habsburgo, hermana de Felipe IV
(Spanish Match).1 Por otro lado, Fanshawe acudía a Madrid con la doble tarea de
acordar un tratado de comercio anglo-español y de actuar como intermediario
en las negociaciones de paz entre la monarquía y Portugal,2 que mantenían
una relación de hostilidad desde el estallido de la rebelión secesionista de
1640 y la entronización de la dinastía Braganza. Ambos llegaban, en definitiva,
con intenciones de promover el entendimiento entre dos potencias, y las posibilidades de éxito en las negociaciones se verían incrementadas si el trato
ofrecido a estos legados y a sus familias era el apropiado, aunque siempre
dentro de los parámetros de la estricta etiqueta de origen borgoñón implantada no solo en la corte madrileña, sino en general, en la red de ciudades que
estructuraban la monarquía de España.
La etiqueta que comenzaron a generar en torno a sí los duques de
Borgoña en época bajomedieval para magnificar el poderío y las riquezas de
su corte frente a mandatarios extranjeros de mayor rango, fue impuesta en
1548 a la casa del futuro Felipe II precisamente con el objetivo de impresionar a la nobleza y a la realeza europea durante el viaje que él iba a iniciar a lo
largo de los territorios patrimoniales de su padre para que se le jurara como
heredero. En este engrandecimiento no solo de la persona del rey (en este
caso príncipe), sino de la monarquía católica en general, jugaba un papel
fundamental la imagen. Tanto el monarca como sus representantes debían
aparentar ostentosidad, y ello se conseguía estructurando su vida cotidiana
en torno a una serie de rigurosas normas ceremoniales cuyo objetivo era
dar cuenta de su esplendor. Hay que tener en cuenta en este sentido que
1. John H. Elliott, El conde-duque de Olivares. El político en una época de decadencia (Barcelona: Crítica,
1990), 442.
2. Cristina Bravo Lozano, “«No he de permitir en mi corte». Controversias ceremoniales en torno a la
entrada madrileña de Richard Fanshawe (1664)”, Cheiron. Rappresentare a Corte: Reti diplomatiche e
cerimoniali di Antico Regime, n.º 1 (2018): 44.
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los monarcas españoles contaban con dos inconvenientes: carecían de los
atributos sagrados de otros homólogos europeos y se veían condicionados
por un obligado absentismo real derivado de la amplitud de sus territorios.3
De ahí que tuvieran la necesidad de reforzar su imagen pública mediante la
ostentosidad ceremonial que, con un fin unificador, rodeaba a la persona de
sus representantes, ya fueran virreyes, legados o embajadores.4 Las normas
de etiqueta solían seguir unas pautas muy similares, pues se basaban en parámetros de rango o de condición social. En todo caso, no eran homogéneas
ni inmutables, sino que podían variar en función de las circunstancias coyunturales de cada reinado, y sobre todo en el ámbito diplomático, dependiendo
de las relaciones que la monarquía mantuviera en cada momento con una
potencia determinada.5 No resulta extraño, por consiguiente, que la etiqueta
borgoñona y el ceremonial adscrito a ella se reforzaran precisamente durante
el reinado de Felipe IV (1621-65), para quien la rigidez en el mantenimiento de
la etiqueta era símbolo de virtuosismo moral y político.6 Siguiendo con este
razonamiento, por tanto, mediante un ejercicio adecuado del ceremonial
adscrito a dicha etiqueta, las autoridades españolas aportarían la imagen de
una monarquía unida y fortalecida. En otras palabras, se parecía querer contrarrestar mediante la apariencia las amenazas que potencias como Francia
proferían sobre la preeminencia efectiva de la monarquía de España en el
continente europeo.
Había que demostrar, en definitiva, que la monarquía de los Habsburgo
españoles no solo seguía en pie, sino que además conservaba el potencial poderío político y económico de décadas anteriores. En este marco, el suntuoso
y elaborado ceremonial regido por la rígida etiqueta borgoñona se convirtió
en un instrumento fundamental, y más en una sociedad como la barroca, que
le confería una inusitada importancia a la imagen y, en consecuencia, a las
apariencias: una monarquía rica en metales preciosos y con gran capacidad
militar y política no lo era si no aparentaba también serlo. En otras palabras,
dicha riqueza económica y poderío militar y político debía ser visible.7 Además,
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3. María José del Río Barredo, “Felipe II y la configuración del sistema ceremonial de la Monarquía Católica”. En Felipe II (1527-1598): Europa y la monarquía católica, vol. 1, t. 2 (Madrid: Parteluz, 1998), 678, 684
(comunicación presentada en Congreso Internacional “Felipe II (1598-1998), Europa dividida,
la monarquía católica de Felipe II”, dirigido por José Martínez Millán, Madrid, 20-23 abril
1998); Charles C. Noel, “La etiqueta borgoñona en la corte de España (1547-1800)”, Manuscrits. Revista
d’història moderna, n.º 22 (2004): 140-42.
4. Noel, “La etiqueta borgoñona”, 150.
5. Del Río Barredo, “Felipe II y la configuración del sistema ceremonial”, 679, 684-86.
6. Noel, “La etiqueta borgoñona”, 144-45, 149.
7. Antonio Álvarez-Ossorio Alvariño, “Rango y apariencia. El decoro y la quiebra de la distinción en Castilla (ss. XVI-XVIII)”, Revista de Historia Moderna, n.º 17 (1998-99): 265.
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del mismo modo que en el exterior los ministros españoles tenían que presentarse ante los representantes extranjeros siguiendo las convenientes
reglas de etiqueta, los legados que, procedentes de otros reinos, llegaban a
Castilla, también debían ser recibidos con el equivalente ceremonial desde el
mismo momento en que ponían un pie en el reino.8 Así ocurrió con Cottington
y Fanshawe, cuyas estancias en territorio castellano se desarrollaron precisamente durante la época en que se produjo el ya mencionado repunte del
ceremonial cortesano, el primero a principios (1630) y el segundo a finales
(1664) del reinado de Felipe IV.

Unas circunstancias excepcionales
requieren personas excepcionales
Aunque es cierto que con todos los embajadores se exigía el mantenimiento
de la correspondiente etiqueta, conviene señalar que, por varios motivos, para
la Corona la gestión exitosa de los respectivos recibimientos de estos dos
legados ingleses revestía de una especial importancia más allá de su calidad
de embajadores extraordinarios. Cottington, por un lado, venía, como ya se
ha comentado, para negociar un tratado de paz que diese fin formalmente a
la guerra anglo-española que se había desatado en 1624 tras el fracaso del
Spanish Match. La importancia que se le concedió a la conclusión de este
acuerdo derivaba fundamentalmente de dos factores. Por una parte, la contienda había demostrado ser desastrosa para Inglaterra, pues desde el principio se sabía que la elevada deuda de la Hacienda regia jugaba en su contra.
De hecho, uno de los principales motivos por los que Jacobo I promovió el
matrimonio de su primogénito con una infanta española, fue precisamente
el que su dote, que ascendería a seiscientas mil libras (dos millones y medio
de ducados), sirviese para paliar la millonaria deuda pública del reino sin
recurrir a un Parlamento cada vez más reticente a conceder subsidios.9 Es
más, el fracasado escuadrón enviado a Cádiz en 1625 para atacar la ciudad
por su valor simbólico y estratégico, le costó a la Corona inglesa otro millón
de libras, lo que supuso un incremento extraordinario de la ya elevada deuda.
Si a ello se une el establecimiento de una alianza católica entre el papa, la monarquía de España y Francia en 1627 con el objetivo de invadir conjuntamente
8. Del Río Barredo, “Felipe II y la configuración del sistema ceremonial”, 685.
9. Porfirio Sanz Camañes, Diplomacia hispano-inglesa en el siglo XVII. Razón de Estado y Relaciones de
Poder durante la Guerra de los Treinta Años (Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2002), 77-78.
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Inglaterra,10 no resulta sorprendente que, a partir de estos años, los ingleses
comenzaran a poner en marcha las conversaciones de paz. En otras palabras,
se trataba de un reino humillado y amenazado. De ahí que Cottington, a su
llegada a Castilla en 1630, tuviera que ser recibido con la mayor fastuosidad
posible, pero a la vez, con el mejor tratamiento, pues era necesario, eso sí,
demostrar en términos magnánimos la grandeza del vencedor, aunque sin
incidir en el orgullo del vencido.
Por otra parte, el correcto desenvolvimiento de las negociaciones
con Inglaterra contaba con una relevancia especial para Gaspar de Guzmán,
conde-duque de Olivares y valido de Felipe IV. Hombre que quería, en palabras
de John Elliott, “serlo todo, saberlo todo y hacerlo todo,”11 consideraba, no sin
razón, que la guerra anglo-española había sido provocada por él, y que, por
tanto, era él quien debía resolverla adecuadamente. No en vano, Olivares,
a pesar de querer mantener unas relaciones cordiales con Inglaterra para
contribuir al aislamiento de las Provincias Unidas, se opuso desde el principio
a un futuro acuerdo matrimonial del Príncipe de Gales con la infanta María,
pues este supondría que la monarquía habría de apoyar la vuelta al poder del
elector del Palatinado, yerno de Jacobo I. Las razones hay que buscarlas no
tanto en el elemento confesional, telón de fondo de la Guerra de los Treinta
Años, como en el estratégico: el Electorado constituía una pieza clave del
llamado “Camino Español,” en tanto que su posesión permitiría un traslado
más directo de las tropas españolas a Flandes. Además, no hay que olvidar que Federico V del Palatinado había apoyado la rebelión protestante de
Bohemia en 1618 contra los Habsburgo austriacos, y aceptado ser coronado
como soberano de dicho territorio. En otras palabras, había sido desleal al
emperador, y por sus vínculos familiares y confesionales con él, también a
los Habsburgo españoles. En consecuencia, Olivares no hacía sino retrasar el
acuerdo matrimonial, empeorando la situación por la actitud de abierta hostilidad que mostró hacia el duque de Buckingham, favorito del rey inglés, que
fue a su vez quien terminó por convencer a Jacobo I, al regresar a Inglaterra,
de la necesidad de declararle la guerra a la monarquía de España.12
Por tanto, como ya se ha comentado, en tanto que causante del
problema, Olivares también tendría que ser el encargado de solucionarlo, y
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10. Elliott, El conde-duque de Olivares, 322; Brennan C. Pursell, “The End of the Spanish Match”, The
Historical Journal, vol. 45, n.º 4 (2002): 702; Porfirio Sanz Camañes, “Inglaterra y la Monarquía hispana.
La Guerra anglo-española de 1625-30 y el conflicto europeo”, Manuscrits. Revista d’Història Moderna,
n.º 38 (2018): 57-62.
11. Elliott, El conde-duque de Olivares, 58.
12. Ibid., 239-44, 280; Pursell, “The End of the Spanish Match”, 699-701, 703, 712-13; Sanz Camañes, “Inglaterra y la Monarquía hispana”, 67.
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ello pasaba por brindar el mejor recibimiento posible al agente que llegaba a
Castilla con la intención de alcanzar un acuerdo pacífico, Francis Cottington.
La mano del conde-duque se puede apreciar detrás de la cálida estancia
que las autoridades sevillanas le ofrecieron al recién llegado embajador
inglés nada más desembarcar. No hay más que echar un vistazo al título de
la relación escrita con motivo de este acontecimiento: Relación del grandioso recibimiento, y hospedaje, que por orden del Excelentísimo Señor Conde
Duque, se hizo en la ciudad de Sevilla a su Excelencia el Señor Don Francisco
Continton, embajador del Serenísimo Rey de la Gran Bretaña, y de su Consejo
de Estado.13 Se trata previsiblemente, por tanto, de un escrito politizado en el
que se engrandece tanto el buen acogimiento del que fue objeto Cottington
y su familia diplomática por parte de sus huéspedes, que no hay que olvidar que son súbditos directos del conde-duque, incluido el cronista, un tal
“Agustín de Bolaños, contador de su Majestad, y del Señor Conde Duque, y
veedor de los Alcázares.”14 Es preciso tener en cuenta también que la ciudad
de Sevilla era el núcleo de los territorios patrimoniales de la familia Guzmán,
cuya cabeza era en esos momentos Olivares, lo que sin duda contribuye a
reforzar la idea de que negociar la paz con Inglaterra era asunto suyo y de
que, consiguientemente, el trato que el embajador recibiera de sus súbditos
durante su estancia, repercutiría positiva o negativamente sobre su honor.
De ahí su interés por que el contenido del texto redactado por el cronista,
en tanto que prueba del caluroso recibimiento de Cottington, fuera lo más
favorecedor posible: no es, en definitiva, una narración objetiva, pero aporta
datos útiles para conocer la rutina que se le impuso al legado inglés durante
sus cuatro días de estancia en Sevilla, del jueves veinte al domingo veintitrés
de febrero de 1630.15
Por otro lado, los motivos por los que Richard Fanshawe “was saluted
in a manner unexampled to others, and received with several circumstances
of particular esteem”16 por parte de las autoridades castellanas fueron varios.
Primero, hay que señalar que su adecuada estancia en Castilla resulta doblemente importante por cuanto su misión diplomática debía concluir con el
establecimiento de no uno, sino dos tratados, uno de paz con Portugal y otro
13. RAH, 9/3682(33), f. 1r. Agustín de Bolaños, Relación del grandioso recibimiento, y hospedaje, que por
orden del Excelentísimo Señor Conde Duque, se hizo en la ciudad de Sevilla a su Excelencia el Señor
Don Francisco Continton, embajador del Serenísimo Rey de la Gran Bretaña, y de su Consejo de Estado.
Madrid: Real Academia de la Historia. Las citas extraídas de esta relación han sido adaptadas por el
autor siguiendo las convenciones ortográficas del castellano actual, incluida la puntuación.
14. Ibid., f. 4v.
15. Ibid., ff. 1r-4v.
16. Alexander Chalmers, The General Biographical Dictionary, vol. XIV (London: Nichols, Son and Bentley,
1814), 99.
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comercial entre las monarquías española e inglesa. Felipe IV necesitaba terminar con el problema portugués, pues el reinicio del conflicto armado a partir
de 1660 comenzaba a resultar insostenible para la Hacienda regia y, además,
el mantenimiento de una alianza con Portugal e Inglaterra permitiría frenar las
aspiraciones expansionistas de Francia, que todavía pretendía ciertos territorios valones.17 Si bien es cierto que las relaciones entre el monarca español y
su homólogo inglés habían sido cordiales gracias en parte al apoyo económico
y militar que Felipe IV le había brindado a Carlos II Estuardo durante su exilio,
el incidente diplomático protagonizado en 1661 por el embajador español en
Inglaterra, barón de Watteville, por una cuestión precisamente de etiqueta,
condicionó su enfriamiento,18 hasta el punto de que, en las instrucciones que
Fanshawe recibió del rey para su misión diplomática, se estipulaba que, “in
vindication of ourself,” debía hacerle saber a Felipe IV que el mal comportamiento de dicho embajador, entre otros ministros,
“has abated much of that fervour, with which we should have otherwise prosecuted
the continuance of his friendship; without particularizing anything herein, with
relation to the persons of the Marquis de Caracena, Don Alonso de Cárdenas, or
the Baron de Watteville, unless you find yourself provoked to it for our vindication,
in which case you have leave to explain the particular dissatisfaction we have in
several occasions had of the mall, according to the information you have thereof.”19

En otras palabras, la monarquía de España debía recobrar ante el
monarca inglés, a través de su representante, el honor dañado por estos
personajes, y ello pasaba por un correcto desenvolvimiento de la etiqueta borgoñona que había sido vulnerada por Watteville. En definitiva, cualquier trato
negativo hacia el embajador podría no solo echar por tierra ambos acuerdos,
sino también ahondar en el deshonor instigado por el imprudente embajador
en Londres unos años antes. Por otra parte, y precisamente en relación con
este cometido de ejercer como mediador entre la monarquía de España y
Portugal, conviene subrayar que Fanshawe provenía de haber desarrollado su
oficio como embajador en el reino vecino, donde había permanecido durante
dos años (1662-63) tras negociar exitosamente el enlace matrimonial entre
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17. María Patricia Rodríguez Rebollo, “El Consejo de Estado y la Guerra de Portugal (1660-1668)”, Investigaciones históricas: Época moderna y contemporánea, n.º 26 (2006): 119, 121, 123.
18. Bravo Lozano, “«No he de permitir en mi corte»”, 42-43; Rafael Valladares, La rebelión de Portugal,
1640-1680. Guerra, conflicto y poderes en la monarquía hispánica (Valladolid: Junta de Castilla y León,
Consejería de Educación y Cultura, 1998), 151-54.
19. Charles II Stuart, “Instructions for Sir Richard Fanshawe, going ambassador to the Catholic King”.
En Original letters of his Excellency Sir Richard Fanshawe, during his embassies in Spain and Portugal:
which, together with divers letters and Answers from the chief ministers of State of England, Spain and
Portugal, contain the whole negotiations of the treaty of peace between those three crowns (London:
Abel Roper, at the Black Boy over against St. Dunstan’s Church in Fleetstreet, 1701), 2. Las citas en
inglés se han adaptado a las convenciones ortográficas actuales, incluida la puntuación.
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el rey Carlos II y la princesa lusa Catalina de Braganza.20 Venía, por tanto,
del reino “enemigo,” que se había sublevado veinticinco años antes contra
su señor natural, Felipe IV, y donde, además, el ministro inglés había sido
agasajado con una extensa oración panegírica que ensalzaba su papel como
intermediario diplomático (“Mercurius Anglus”) discreto en el ámbito de las
letras.21 De ahí la relevancia de recibirle con un estricto cumplimiento de la
etiqueta borgoñona con el objetivo de demostrar la talla militar, económica
y política de la monarquía de los Habsburgo sobre la de los Braganza.
Francis Cottington y Richard Fanshawe eran, en definitiva, dos embajadores que debían ser recibidos y tratados durante su estancia en Castilla
con el mayor cuidado posible, no solo por el carácter extraordinario de sus
misiones y la especial importancia de los acuerdos que venían a negociar, sino
también por dos aspectos que, si bien eran extensibles a otros embajadores,
es necesario considerar: el rango de los legados y el factor confesional. Por
un lado, en lo relativo al rango, ambos diplomáticos procedían de familias
de la gentry terrateniente, más prominente en el caso de Fanshawe, cuyos
antepasados, incluido su padre, habían ejercido desde época medieval como
oficiales de la Corona. En todo caso, para el momento en que llegaron a
Castilla para ejercer su labor diplomática, ya habían sido investidos caballeros y ennoblecidos: Cottington adquirió la baronía en 1623 por los servicios
prestados durante el Spanish Match y, Fanshawe, en 1650, cuando Carlos II se
encontraba exiliado en Francia. Es más, tanto uno como otro habían ocupado
o estaban ocupando cargos relevantes en el gobierno de la monarquía inglesa.
El primero, además de ser miembro del Privy Council, había llegado a Castilla
no solo como embajador, sino también como Chancellor of the Exchequer,
posición a la que había sido ascendido el año anterior convirtiéndole, en la
práctica, en el oficial político más importante del gobierno inglés.22 De esta
forma, no resulta extraño que Olivares posiblemente concibiese a Cottington
como una suerte de homólogo que, no suficiente con ser la cabeza más visible
de la facción pro-española de la corte inglesa, compartía con él, además,
20. “A short account of his Excellency Sir Richard Fanshawe, and his writings”. En Original letters of his
Excellency Sir Richard Fanshaw, s.p.; Bravo Lozano, “«No he de permitir en mi corte»”, 43; Sidney Lee,
“Fanshawe, Sir Richard (1608-1666)”. En Oxford Dictionary of National Biography, vol. VI, ed. por Sir
Lesley Stephen y Sir Sidney Lee (Oxford: Oxford University Press, 1885-1901), 1050.
21. Roger M. Walker y W. H. Liddell, “«Mercurius Anglus»: Sir Richard Fanshawe’s Reception as Ambassador in Lisbon”, Portuguese Studies, vol. 6 (1990): 126-37.
22. “A short account of his Excellency Sir Richard Fanshawe”, s.p.; Bravo Lozano, “«No he de permitir en
mi corte»”, 42; Chalmers, The General Biographical Dictionary, 96; Charles Harding Firth, “Cottington,
Francis, Baron Cottington (1578?-1652)”. En Oxford Dictionary of National Biography, vol. IV, 1219; Maurice Lee, “The Jacobean Diplomatic Service”, The American Historical Review, vol. 72, n.º 4 (Jul., 1967):
1281; Lee, “Fanshawe, Sir Richard”, 1049.
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sus dudas sobre la viabilidad del fallido Spanish Match y su citada oposición
a Buckingham, ya por entonces fallecido. Con toda probabilidad, estas circunstancias habrían repercutido favorablemente en la calidad del trato que
recibió. En cuanto a Fanshawe, había ejercido como secretario del Príncipe
de Gales, futuro Carlos II, y fue uno de sus principales apoyos durante el
periodo en el que se vio forzado a exiliarse tras la guerra civil inglesa. Por
último, conviene señalar que ambos habían ocupado con anterioridad cargos
diplomáticos de menor entidad en la monarquía de España, pues Cottington
se había desempeñado como secretario del embajador Charles Cornwallis
(1607-09), como cónsul de la nación inglesa en Sevilla (1611-13) y como agente
interino en dos ocasiones (entre 1609 y 1611 a la marcha de Cornwallis y en 1616
después de que el rey llamara de vuelta al legado John Digby), mientras que
Fanshawe, siguiendo una carrera similar, había actuado como secretario del
embajador Walter Aston (1635-38) y como agente interino a la salida de este
último.23 Eran, en definitiva, nobles que ejercían o habían ejercido importantes
cargos políticos y que habían mantenido contacto anterior con la monarquía.
En consecuencia, su recibimiento no solo debía estar ajustado a su rango,
como mandaba la etiqueta borgoñona, sino que además, este debía ser como
mínimo igual de ceremonioso, sino más, que los que habían experimentado
durante sus estancias anteriores.
En su caso, Cottington, en virtud de su rango y prácticamente a modo
de invitado personal del conde-duque, fue alojado en el alcázar de Sevilla, del
que el propio Olivares era alcaide, y puesto al servicio de su apoderado allí,
Don Diego Ximénez de Enciso, “señor de la villa de la Laguna, tesorero juez
oficial de la Casa de la Contratación de Sevilla, y su teniente de alcaide de sus
Reales Alcázares.” Este ejercería durante toda la estancia de Cottington como
su “asistente,” “con el celo y amor que acude a cuanto es servicio del Conde.” El
embajador es puesto, por tanto, al servicio del lugarteniente del valido, que es,
a su vez, la principal autoridad sevillana. De acuerdo con el rango del legado,
“salen a entrarle a su coche el Marqués de Villamanrique, Don García Bravo
de Acuña, caballero de la Orden de Santiago, Don Pedro Ximénez y Zúñiga,
Marqués de Casal, […] alcalde mayor de sacas de Sevilla.”24 Habían acudido,
pues, a recibirle, los más altos representantes de la nobleza señorial, de las
órdenes militares, y del poder judicial, miembros, dos de ellos, de las familias
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23. “A short account of his Excellency Sir Richard Fanshawe”, s.p.; Cristina Bravo Lozano, “Francis Cottington”, Identidad e Imagen de Andalucía en la Edad Moderna, 2017, http://www2.ual.es/ideimand/
francis-cottington-embajador-ingles-c-1579-1652/, s. p.; Bravo Lozano, “«No he de permitir en mi
corte»”, 42-43; Chalmers, The General Biographical Dictionary, 97; Firth, “Cottington, Francis”, 121819; Lee, “The Jacobean Diplomatic Service”, 1273, 1275; Lee, “Fanshawe, Sir Richard”, 1048.
24. RAH, 9/3682 (33), f. 1v. Bolaños, Relación del grandioso recibimiento.
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Guzmán y Zúñiga, y por tanto, parientes de Olivares. Posteriormente, al día
siguiente por la mañana, mantuvo audiencias con los principales oficiales de
la ciudad: regidores, el alguacil mayor, el procurador mayor, los miembros de
la audiencia, y “los caballeros del lugar, muchos, que por excusar prolijidad
no se dicen sus nombres.”25 En otras palabras, todas las autoridades de la
ciudad de Sevilla, en tanto que familiares y, en todo caso, súbditos directos
del conde-duque, se pusieron al servicio del embajador.
Algo similar ocurrió con Fanshawe, que fue recibido el 4 de marzo
de 1664, antes de desembarcar en Cádiz, por un “caballero de hábito” representante del duque de Medinaceli, y por el gobernador de la ciudad, Diego de
Ibarra, y una vez en tierra, por “the Duke of Alburquerque, the Cabildo, and
all the nobles and principal gentlemen here residing.”26 Se trataba, de nuevo,
por tanto, de representaciones de los grupos nobiliarios, órdenes religiosas
y corporaciones municipales, con la prevalencia de Alburquerque, encargado
de velar por el embajador mientras estuviese hospedado en el primer puerto
de la monarquía, en tanto que Teniente General de la Mar. Una vez en Sevilla,
sería el conde de Molina, futuro embajador en Londres, quien ejerció como
asistente de Fanshawe. Conviene señalar, además, que del mismo modo que
Cottington contó durante su estancia con el interesado amparo de Olivares,
su futuro homólogo sería favorecido por Ramiro Núñez de Guzmán, duque de
Medina de las Torres, yerno del conde-duque, y a la sazón principal consejero
de Felipe IV. Su interés por brindarle una especial acogida a Fanshawe hay
que buscarlo en su reconocida anglofilia y en las relaciones de parentesco
que mantenía con la reina madre de Portugal, Luisa de Guzmán, viuda de
Juan IV de Braganza,27 a lo que se unía su ansia por conseguir la liberación
de su hijo y de su sobrino, apresados por los portugueses tras la batalla de
Estremoz.28 El duque era, en consecuencia, uno de los principales partidarios
de suspender las hostilidades con el reino vecino.29 De ahí que, al llegar el
embajador inglés precisamente con el objetivo de ejercer como intermediario en las negociaciones de paz, procurara que su estancia en la corte fuera
óptima. Como prueba de ello, el duque de Medina de las Torres se encargó de
financiar por cuenta propia la manutención de Fanshawe en Madrid mientras

25. Ibid., ff. 2r-2v.
26. Richard Fanshawe, “Cadiz, Feb. 29 1663/March 10 1664” [Carta de Sir Richard Fanshawe al Secretario
de Estado, Henry Bennet (10 de marzo de 1664)]”. En Original letters of his Excellency Sir Richard Fanshawe, 31-32.
27. Bravo Lozano, “«No he de permitir en mi corte»”, 44-45.
28. Rodríguez Rebollo, “El Consejo de Estado”, 129; Valladares, La rebelión de Portugal, 217.
29. Bravo Lozano, “«No he de permitir en mi corte»”, 44-47; Valladares, La rebelión de Portugal, 202-03.
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se le conseguía un alojamiento definitivo.30 Es más, Carlos II, “knowing how
much you wish [el duque] for a good correspondence and union between
the Catholic King, my brother, and myself,”31 le recomendó a su legado en sus
instrucciones “that you may use all freedom and openness towards him in all
your concernments, resorting to his councils as our particular friend.”32
Por otro lado, merece una mención aparte el factor religioso, que de
nuevo vuelve a poner de relieve el carácter atípico de ambos embajadores. No
hay que obviar que en los ceremoniales de recibimiento de legados protestantes siempre estaba presente la idea de mostrar una imagen de superioridad
de la monarquía católica sobre sus respectivos reinos. Sin embargo, en estos
dos casos, teniendo en cuenta las circunstancias en que llegaron a Castilla,
no hubiera parecido conveniente que las autoridades insistieran demasiado
en la diferencia confesional, pues al fin y al cabo, el objetivo fundamental de
la monarquía de España era acercar posiciones, y no alejarlas, en el marco de
sendas negociaciones de paz. Además, tanto Carlos I como Carlos II Estuardo,
monarcas a quienes representaban, respectivamente, Cottington y Fanshawe,
eran conocidos por sus simpatías hacia el catolicismo. De hecho, ambos habían
contraído matrimonio con princesas católicas, y en el caso del primero, favorecería, durante las décadas de 1630 y 1640, el giro de la Iglesia Anglicana hacia
las tendencias arminianas del arzobispo de Canterbury William Laud.33 Por
su parte, Carlos II había estado exiliado durante el Interregnum en territorios
católicos (Francia, Países Bajos españoles), donde, como se ha comentado,
recibió financiación de Felipe IV.34 Es más, posteriormente conseguiría que el
Parlamento promulgara una Declaración de Indulgencia (1672) suavizando la
legislación penal contra los católicos, y finalmente, terminaría convirtiéndose
él mismo al catolicismo en su lecho de muerte.35
Se podrían establecer paralelismos entre la conciencia religiosa de
Carlos II y la de Cottington, que después de una etapa de continua mudanza
confesional, terminó convirtiéndose al catolicismo al final de su vida, falle-
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30. Ibid., 44-45.
31. Charles II Stuart, “To the Duke de Medina de las Torres” [Carta del rey Carlos II Estuardo al duque de
Medina de las Torres, anexo a las instrucciones de Fanshawe]”. En Original letters of his Excellency Sir
Richard Fanshawe, 25-26.
32. Charles II Stuart, “Instructions for Sir Richard Fanshawe”, 5-6.
33. John Gwynfor Jones, “The Growth of Puritanism, c. 1559-1662”. En The Great Ejectment of 1662. Its
Antecedents, Aftermath, and Ecumenical Significance, ed. por Alan P.F. Sell (Eugene: Pickwick Publications, 2012), 38.
34. Bravo Lozano, “«No he de permitir en mi corte»”, 42-43.
35. David J. Appleby, “From Ejectment to Toleration in England, 1662-89”. En The Great Ejectment, 10506; John Miller, Popery and Politics in England, 1660-1668 (Cambridge: Cambridge University Press,
1973), 93-117-18.
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ciendo, de hecho, en Valladolid (1652), bajo la protección del Real Colegio de
San Albano, fundación jesuítica inglesa en la ciudad castellana.36 Esta deriva
confesional del embajador no resulta tan sorprendente a la luz de algunos
pasajes de la Relación de Bolaños, donde se narra, salvando la posible parcialidad del cronista, cómo “pasando por la Iglesia Mayor, entró a verla.” Allí,
“aguardábanle casi todos los prebendados, con el arcediano Don Diego de
Guzmán, que le fue mostrando el templo, la sacristía mayor, y reliquias, y el
cabildo; y el embajador y todos los ingleses hicieron adoración al Santísimo
Sacramento, y a las imágenes; oyeron la salve en la capilla de la Antigua, que
se dijo con mucha música, y chançonetas, que oyeron algunos con particular
devoción y gusto.”37 Aun desnudando al fragmento de cualquier adorno que
quisiera introducir Bolaños, lo cierto es que, como mínimo, Cottington y
sus acompañantes acudieron a misa en la catedral de Sevilla, y parece que
no a disgusto. Muestra, en todo caso, una actitud deferente hacia la Iglesia
católica, que no pareció recogerle el guante: “solo el arcediano Don Diego
de Guzmán,”38 que probablemente, y no por casualidad, sería un pariente de
Olivares, acudió como legación eclesiástica a la ya comentada audiencia
que sostuvo el embajador al día siguiente de su llegada. Con todo, inmediatamente después de la visita a la catedral, “pasó al Colegio de los Ingleses,”
donde estuvo “hasta una hora de la noche.”39 En otras palabras, como se verá
más adelante, no acudió al consulado inglés de la ciudad, pero sí al colegio
jesuita de San Gregorio. En todo caso, no se explicita hasta qué punto esto
último fue iniciativa de las autoridades sevillanas o suya propia, como sí lo fue
la visita a la Torre del Oro: Cottington “el domingo por la mañana quiso ver la
Torre […] subió a la Torre con sola su familia,” y mientras estuvieron arriba,
“preguntaron mucho.”40 De este pasaje se extrae que el embajador sentía
curiosidad bien por la funcionalidad de la estructura o bien por los metales
preciosos contenidos en ella. Sin embargo, tampoco se puede descartar una
desinteresada curiosidad por su parte por la cultura española, y prueba de
ello es que se embarcaron a Inglaterra “libros de historia de España” al final
de su estancia en Sevilla porque a ellos “mostró afición su Excelencia.”41
Esta afición por la cultura española era compartida con Fanshawe,
que llegó a dominar con gran maestría la lengua castellana, hasta el punto de
traducir al inglés dos comedias del dramaturgo Antonio Hurtado de Mendoza
36. Bravo Lozano, “Francis Cottington”, s. p.; Firth, “Cottington, Francis”, 1220.
37. RAH, 9/3682 (33), f. 3r. Bolaños, Relación del grandioso recibimiento.
38. Ibid., f. 2v.
39. Ibid., f. 3r.
40. Ibid., f. 3r.
41. Ibid., f. 4r.

63

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

y parte de la obra poética de Góngora42. Conviene señalar, además, que si bien
no se convirtió al catolicismo, este diplomático mantenía conexiones con
recusantes ingleses, esto es, cripto-católicos que habían permanecido en
Inglaterra tras la Reforma, como era la familia del embajador Aston, así como
relaciones de amistad en los círculos cortesanos de Portugal y Castilla. Estos
factores le llevaron a adoptar, al igual que Cottington, una actitud tolerante, o
al menos transigente, que le fue devuelta por las autoridades civiles castellanas.43 No así por las eclesiásticas, pues del mismo modo que su predecesor
únicamente recibió la visita del arcediano de Sevilla, un subordinado del
arzobispo, durante la estancia de Fanshawe en la misma ciudad no acudió a
su encuentro ninguna autoridad episcopal. Únicamente le llegó un mensaje
del arzobispo en el que este se disculpaba de no poder visitarle “being at
present sick,”44 lo que podría considerarse un pretexto para evitar coincidir.
Tanto el caso de Cottington como el de Fanshawe constituyen, por tanto,
un ejemplo que representa fehacientemente cuáles eran las prioridades de
las autoridades civiles, más pragmáticas, y cuáles las de las eclesiásticas:
al contrario que estas últimas, en el interés de las primeras estaba que las
negociaciones de paz salieran adelante, y si para ello era necesario dejar las
diferencias confesionales a un lado, lo harían. Al mismo tiempo, a ello contribuyeron, sin duda, sus respectivas actitudes tolerantes: era mucho más
sencillo negociar y, en definitiva, prestarle un trato favorable, a personas
como ellas, carentes de prejuicios y admiradoras de la cultura castellana,
que a otros embajadores más intransigentes.

“I hope all this ceremony is not instead
of substance”
Una vez consideradas las extraordinarias circunstancias políticas y las particularidades derivadas del rango y de la confesionalidad religiosa de Francis
Cottington y de Richard Fanshawe, conviene dar cuenta del modo en que se
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42. Concretamente, Fanshawe tradujo en 1654 al inglés el romance en tres actos Fiesta que se hizo en
Aranjuez a los años del Rey nuestro Señor don Felipe IIII (A Dramatic Romance (in 3 Acts) represented
at Aranquez before the King and Queen of Spain to celebrate the Birthday of that King), y la comedia Querer por solo querer (To Love only for Love’s sake), ambas de 1623, así como cinco fragmentos
de la Fábula de Polifemo y Galatea y uno de las Soledades. “A short account of his Excellency Sir Richard Fanshawe”, s.p.; Chalmers, The General Biographical Dictionary, 100-101; Lee, “Fanshawe, Sir
Richard”, 1052; Andrés Sánchez Robayna, “«Oh claro honor del líquido elemento», de Luis de Góngora,
y la tradición traducida”, Fortvnatae, n.º 28 (2017-18): 370.
43. Chalmers, The General Biographical Dictionary, 100-01; Lee, “Fanshawe, Sir Richard”, 1052.
44. Richard Fanshawe, “Sevil, 23 March 1663/2 April 1664” [Carta de Sir Richard Fanshawe al Secretario
de Estado, Henry Bennet (02 de abril de 1664)]” En Original letters of his Execellency Sir Richard Fanshawe, 39.
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desarrollaron ambos recibimientos para demostrar cómo fueron, en efecto,
excepcionalmente ceremoniosos y cuidados a tenor de los condicionantes ya
descritos. Entretanto, no hay que olvidar que un embajador es el representante de su soberano ante una corte extranjera y que, por tanto, durante su
estancia debía ser agasajado como si de él se tratara. Ello con la intención,
no únicamente de favorecer las negociaciones que se habían de entablar,
sino además de que el legado, a su regreso a su lugar de origen, difundiera la
imagen de esplendor que el reino en el que había desarrollado su labor quería
transmitir. En cualquier caso, no era necesario dejarlo todo en manos del
embajador y de su casa, y ni siquiera esperar a que estuviera de vuelta en su
país: el monarca que ejercía como huésped podía enviarle directamente al
soberano del embajador un regalo diplomático. Hay que insertar esta práctica dentro del marco de unos intercambios obligados y siempre interesados
entre una potencia y otra. Solían producirse bien al inicio o bien al final de
las misiones diplomáticas, y a la altura del siglo XVII, habían adquirido, según Gustav Ungerer, un rango institucionalizado en tanto que prescrito por
las antedichas normas de etiqueta.45 El objetivo principal era demostrar la
riqueza material de la potencia hospedadora de forma tangible y sin esperar
a las reacciones que pudiera suscitar el relato de los propios embajadores,
que, además, podría llegar a estar manipulado en función del trato recibido
durante su estancia; todo ello con el fin de sellar simbólicamente alianzas y
de ser correspondidos en un futuro.46 En el contexto de las negociaciones
de paz que trajeron a Cottington a Castilla en 1630 no iba a ser menos, y más
recordando la relevancia que para el conde-duque tenía salir airoso de las
mismas. De esta forma, el cronista Bolaños elabora una relación de todos los
regalos que recibió el embajador por cuenta de Olivares al partir de Sevilla:
“un grandioso regalo de aceite, de vino, de aguas de olor, de dulces, de orejones, de aceitunas de todos géneros, de cecinas, de quesos, de limones,
toronjas, naranjas, y otros muchos frutos de la tierra […] dos cabezas de
mármol, de Casio y Bruto, de extremada escultura, que para este efecto se
habían traído de Cartagena, por haber entendido que el Serenísimo Rey de
la Gran Bretaña tenía noticia de ellas, y gustaba de que se le enviasen; […]
dos extremadas pinturas originales del Tintoretto, y Bazán, y algunos libros
de historia de España.”47
45. Gustav Ungerer, “Juan Pantoja de la Cruz and the Circulation of Gifts between the English and the
Spanish Courts in 1604/5”, Sederi, n.º 9 (1998): 61.
46. Ibid., 61; María Paz Aguiló Alonso, “Lujo y religiosidad: el regalo diplomático en el siglo XVII”. En Arte,
poder y religiosidad en la España de los siglos XV a XX, coord. por Miguel Cabañas Bravo, Amelia LópezYarto Elizalde, Wifredo Rincón García et al. (Madrid: CSIC, Instituto de Historia, 2008), 49-51.
47. RAH, 9/3682 (33), f. 4r. Bolaños, Relación del grandioso recibimiento.

65

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

Se trata, como se puede apreciar, por una parte, de productos agrarios autóctonos mayoritariamente del sur peninsular y, a su vez, considerados
exóticos en Inglaterra. Con ello se demostraba, por consiguiente, el gran potencial económico de la monarquía de España. Por otra parte, las obras de arte
que se envían al rey inglés son prueba tanto de la habilidad diplomática de los
Habsburgo españoles, que han sido capaces de adquirirlas, como de su poder
desde el punto de vista del patronazgo cultural, pues no solo conservan obras
de los grandes autores renacentistas, como es el caso de Tintoretto, sino que
además, las deben de atesorar en tan amplio número que se pueden permitir
la licencia de regalar algunas a Carlos I Estuardo, en vista de que se trata
de un monarca aficionado a coleccionarlas.48 Por su lado, si bien ni Richard
Fanshawe en sus cartas ni su mujer en sus Memoirs, mencionan la concesión
de regalo diplomático alguno por parte de Felipe IV a Carlos II Estuardo, esta
última sí que alude a que los españoles, en general, “are very magnificent in
houses, furniture, pictures of the best, jewels, plate and clothes, most noble
in presents, entertainments, and in their equipage.”49 Esta afirmación es fácilmente visible en la práctica de ambos recibimientos, y más aún teniendo en
cuenta, como se ha comentado anteriormente, que los legados ejercen como
representantes del rey de Inglaterra ante la monarquía de España. Además,
como señalaba el embajador y tratadista coetáneo Cristóbal de Benavente y
Benavides en sus Advertencias para Reyes, Príncipes y Embajadores (1649),50
el diplomático debía ser tratado con mayor ostentación si era noble, y este
era el caso tanto de Cottington como de Fanshawe.
No hay más que echar un vistazo a las fuentes para percibir, hasta qué
punto, las autoridades castellanas demostraron una ostentosidad inusitada
en sus recibimientos. Por una parte, prácticamente todo lo narrado en la
Relación de la estancia de Cottington en Sevilla hace alusión a las constantes
actividades de ocio en las que se vio involucrado el embajador, comenzando por las espléndidas cenas, todas ellas precedidas por la música de “cajas, chirimías, clarines, y trompetas,”51 y en las que “los caballeros ingleses
y españoles,” se sentaban “mezclados, con grande amistad […] Las mesas
estaban puestas con tal arte, que no se atrevían las manos a desbaratar lo
que admiraba la vista. Sirviéronse cincuenta platos de a tres, que hicieron
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48. José Luis Colomer, “Los senderos cruzados del arte y la diplomacia. Introducción”. En Arte y diplomacia de la Monarquía Hispánica en el siglo XVII, dir. por José Luis Colomer (Madrid: Casa de Velázquez,
2003), 18-19.
49. Anne Fanshawe, The Memoirs of Anne, Lady Fanshawe (London: John Lane, The Bodley Head, 1907),
169.
50. Aguiló Alonso, “Lujo y religiosidad”, 52-53.
51. RAH, 9/3682 (33), f. 3v. Bolaños, Relación del grandioso recibimiento.
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ciento y cincuenta, tan bien mentidos los géneros, que el más sutil gusto
ignoraba el manjar.”52 De igual manera, las comidas se festejaban “con la propia ostentación y fausto que siempre, admirando que la curiosidad pudiese
inventar tantos y tan costosos manjares.”53 Bolaños se detiene además en los
entremeses que se organizaron en honor de Cottington, y especialmente en
el “torneo” que tuvo lugar la noche anterior a su partida entre dos compañías
de teatro, en medio de “una de las más solemnes fiestas que se han hecho […]
Tornearon excelentemente; los motes fueron muy buenos, y en alabanza de
las naciones, de que se holgaban mucho los ingleses.”54 Se podría considerar,
por tanto, que la importancia de estas representaciones se encontraba en el
significado político que desprendían, en este caso elogiando a los ingleses
con el objetivo de reforzar las relaciones entre ambas monarquías. Por último, el autor narra las ya comentadas visitas de Cottington a los principales
monumentos de Sevilla, desde la “Iglesia Mayor [Catedral],” hasta la “Torre
[del Oro]” y la “Lonja, que le pareció extremada.”55 Si bien no hay que pasar
por alto la comprensible (y previsible) tendencia hiperbólica de Bolaños, lo
cierto es que es posible percibir a partir de su Relación el sumo cuidado con el
que se organizó el recibimiento del embajador inglés en la capital hispalense.
En lo que se refiere a Fanshawe, si bien es cierto que ni él ni su mujer
apenas hacen alusión en sus escritos a los motivos ceremoniales concretos,
con la excepción de la simbólica entrega de las llaves de la ciudad de Cádiz
al embajador, no se puede obviar que realmente los hubiera, no solo por las
razones que se han comentado anteriormente, sino sobre todo porque ello
se extrae de las palabras del propio embajador, que seis días después de
llegar a Cádiz, no pudo menos que advertirle a su Secretario de Estado: “all
this ceremony I hope is not instead of substance (for then it would prove very
tedious and irksome to me indeed) but an earnest and prognostic of it.”56 En
efecto, Lady Fanshawe, de forma bastante somera, expresa cómo, durante
su estancia en el alcázar de Sevilla, ella y su marido fueron objeto de una
“variety of recreations, as shows upon the river, stage plays, singing, dancing,
men playing at legerdemain, which were constantly ushered with very great
banquets”.57 En otras palabras, se trata, a grandes rasgos, del mismo cere52. Ibid., f. 2r.
53. Ibid., f. 3r.
54. Ibid., f. 3v.
55. Ibid., ff. 3r-3v.
56. Fanshawe, “Cádiz, Feb. 23 1663/March 10 1664”, 34.
57. Lady Fanshawe, The Memoirs, 139; Madeline Bassnett, “«All the ceremonyes and civilityes»: The Authorship of Diplomacy in the Memoirs of Ann, Lady Fanshawe”, The Seventeenth Century, vol. 26, n.º
1 (2011): 102.
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monial que Bolaños describió treinta años antes para el caso de Cottington,
invariable por cuanto su fin era equivalente: lograr, como ya se ha visto, el
éxito en las negociaciones de un tratado de paz y comercial. Con todo, Anne
Fanshawe pone el foco sobre la vertiente material del recibimiento. Así, describe en sus Memoirs cómo, en Cádiz, “our house was richly furnished […]
the worst bed and chamber of my apartment being furnished with damascus
[…] and all the chambers throughout the floors of them, covered with Persia
carpets.” Hace referencia además a “the richness of the gilt and silver plates
which we had in great abundance, as we had likewise of all sorts of very fine
household linen, was fit only for the entertainment of so great a prince as his
Majesty our master.”58 Como si se tratase de un adelanto de lo que había de
ocurrir, unos días más tarde, mientras estén de paso por Sevilla, su marido
afirmará: “I am lodging in his Majesty’s own bed-chamber […] in this famous
palace of the King [Alcázar].”59 Según su mujer: “very royally furnished on
purpose for our reception and all our treatment during our stay”. El cuarto del
embajador atesoraba “three pairs of Indian cabinets of Japan,” y en general, “it
was furnished with rich tapestry hangings, rich-looking glasses, tables, Persia
carpets and cloth of tissue chairs”60. La descripción que Anne Fanshawe
ofrece de sus alojamientos en el Alcázar de Sevilla es muy parecida a la de
sus equivalentes gaditanos, aunque en este caso aporta además información
sobre los jardines, “all which were as well dressed for our reception as art
or money could make them.”61 Tanto uno como otro, seguramente de forma
inconsciente, actúan de este modo favoreciendo los intereses de Felipe IV,
esto es, como ya se ha comentado, transmitiendo al exterior la imagen de una
monarquía con un desmesurado poder económico basado en la posesión de
los metales preciosos procedentes de América, y que brinda el mejor trato
posible a sus visitantes extranjeros.
Continuando con esta última idea, conviene finalizar recordando que,
no por casualidad, Cottington desembarcó en Sevilla, y Fanshawe, en Cádiz.
Hay que tener en cuenta que, si la Corona buscaba precisamente demostrar
su esplendor, lo preferible era hacerlo desde el primer momento, y qué mejor
para ello que conducir a los navíos que transportaban a estos embajadores
hacia los puertos más populosos, ricos y dinámicos de Castilla. Además,
desde el punto de vista orográfico, de cara al posterior transporte por vía
terrestre, resultaba mucho más cómodo y rápido llegar a Madrid desde el
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sur peninsular que desde puertos como La Coruña o Bilbao, pues ello les
habría obligado a atravesar dos cadenas montañosas. A ambos factores se
unía otro fundamental, y es que tanto Sevilla como Cádiz contaban con una
importante colonia de mercaderes ingleses dedicada principalmente a la
importación de manufacturas al mercado andaluz: Sevilla por monopolizar el
comercio indiano y Cádiz por su evidente proximidad a aquella y su estratégica
posición costera. Es más, los sucesivos acuerdos comerciales derivados de
las negociaciones de legados como Cottington o Fanshawe, al redundar en
beneficio de los ingleses por apostar cada vez más por la liberalización del
comercio con América, dieron lugar a un crecimiento significativo del número
de inmigrantes en ambas ciudades.62
En consecuencia, las autoridades castellanas, persistiendo en su
afán encomiador de la monarquía de España, probablemente eran conscientes de la importancia de que la primera imagen que se le mostrara a un
ministro extranjero recién desembarcado fuera la de un reino acogedor con
sus compatriotas. De hecho, Lady Fanshawe narra en sus Memoirs cómo,
“so soon as it was known that we were there [en Cádiz], the English consul
with the English merchants all came on board to welcome us into Spain.”63 Lo
mismo ocurrió con el cónsul y los mercaderes de Sevilla, que, sin aguardar a
su inminente llegada a la ciudad, acudieron a la cercana Utrera “to show the
more respect to my husband [Fanshawe],” y una vez en la capital hispalense,
“presented us with a great quantity of chocolate and as much of sugar […]
and twelve very fine cups to drink it in, made of filigrana.”64 Sin embargo, en
la relación de Cottington no hay referencia alguna a un encuentro organizado
con el consulado inglés de Sevilla por un motivo fundamental: su deseo “de
entrar sin que le viese nadie.”65 No obstante, “aunque el embajador lo previno,
y mudó camino y hora, no bastó,” pues “los de la nación [inglesa], que viven en
Sevilla, y sabían que había de entrar este día” terminaron por salir a su encuentro, llenándose “el campo de coches y gente de a caballo y a pie.”66 La razón
de este secretismo estaba probablemente relacionada con su experiencia
personal: a principios de la década de 1610, su designación como cónsul bri62. María Guadalupe Carrasco González, “La colonia británica de Cádiz entre 1650 y 1720”. En Monarquía,
imperio y pueblos en la España moderna, (v. I) Disidencias y exilios en la España moderna
(V.II): Actas de la IV Reunión Científica de la Asociación Española de Historia Moderna, vol.
1, coord. por Antonio Mestre, Pablo Fernández Albadalejo, Enrique Giménez López, 27-30
de mayo de 1996 (Alicante: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante, 1997),
332-33, 337-38.
63. Lady Fanshawe, The Memoirs, 125.
64. Carrasco González, “La colonia británica de Cádiz”, 137, 139-40.
65. RAH, 9/3682 (33), f. 1r. Bolaños, Relación del grandioso recibimiento.
66. Ibid., ff. 1r-1v.
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tánico en Sevilla había sido contestada por quien ocupaba entonces el cargo,
el católico Thomas James, que quería evitar cedérselo a un protestante como
Cottington. Consiguió que la colonia inglesa se posicionase en contra de este
último, y finalmente sus presiones cancelaron el nombramiento.67 Resulta
plausible, por tanto, que el recién llegado embajador no quisiera cruzarse en
el camino de la colonia inglesa de Sevilla. De hecho, a falta de una narración
más detallada, puede que los ingleses que interrumpieron su entrada en 1630
tuvieran precisamente la intención de increparle o de incomodar su visita.

Conclusión
En conclusión, Francis Cottington y Richard Fanshawe, a su llegada a Castilla
como embajadores extraordinarios del rey de Inglaterra, en 1630 y 1664, respectivamente, fueron recibidos con la mayor ostentación y tratados con el
mejor cuidado posible por parte de las autoridades de las ciudades de Sevilla y
Cádiz, puertos en los que desembarcaron. Esto se puede explicar en el marco
de un repunte del ceremonial vinculado a la etiqueta borgoñona durante el
reinado de Felipe IV, pero también es necesario considerar otros factores
coyunturales que contribuyeron a que su estancia fuera organizada con especial atención. En primer lugar, ambos embajadores venían con la misión de
negociar sendos acuerdos de paz de gran trascendencia para la monarquía de
España a causa de las circunstancias políticas de cada momento y, en consecuencia, tanto Cottington como Fanshawe debían llevarse consigo la mejor
imagen posible de sus huéspedes. En segundo lugar, no hay que olvidar que
ejercían como representantes de su monarca y que pertenecían a la nobleza
y a los grupos de poder de su reino, lo que implica que debían ser recibidos
con el fausto y la ostentación propia de su rango y profesión. Por último, el
particular talante confesional de ambos legados, vacilante y, en todo caso,
proclive a la tolerancia hacia los católicos, sin duda fue un factor que contribuyó al establecimiento de un escenario a priori favorable a una negociación
fructífera con las autoridades de la monarquía de España.
La clave para determinar si el cuidado recibimiento del que fueron
objeto ambos embajadores dio sus frutos en el terreno práctico está en el
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propio éxito de sus negociaciones. Por un lado, se podría concluir que el
conde-duque de Olivares consiguió finalmente lo que se propuso, esto es, dar
fin a la guerra con Inglaterra que él mismo había contribuido a desencadenar.
El quince de noviembre de 1630, la delegación inglesa, dirigida por Cottington,
y la española, encabezada por el conde de Oñate y el propio valido, concretaron un acuerdo de paz beneficioso para ambas potencias, que fundamentalmente reiteraba las cláusulas que se habían convenido en el tratado de
Londres firmado en 1604.68 Por otro lado, Fanshawe no tuvo la misma suerte,
comenzando por su desorganizada entrada en Madrid, derivada de las disputas
de precedencias habituales en el entorno cortesano, que contrasta con su
agradable experiencia gaditana y sevillana.69 En lo que se refiere al tratado
comercial anglo-español, el ministro inglés llegó a acordar un principio de
borrador con el duque de Medina de las Torres, pero al enviarlo a Inglaterra
para su ratificación, el monarca consideró que era demasiado beneficioso
para los intereses de la monarquía de España y, de hecho, llamó de vuelta
al embajador por considerar que se había excedido en sus atribuciones.70
Por su parte, el fracaso del tratado de paz con Portugal no pareció deberse
tanto a discrepancias de contenido, como a motivos de carácter político: la
facción de la corte opuesta a Mariana de Austria y a su confesor, compuesta
esencialmente por los Grandes de España, como el duque de Medinaceli o el
conde de Peñaranda, tradicionalmente recelosos de la política inglesa, impidieron el desarrollo de las negociaciones. Tanto es así, que cuando el entorno
de la reina se mostró contrario a terminar las hostilidades con Portugal, la
facción opuesta cambió de posición y comenzó a propiciar un acuerdo,71 que
finalmente llegaría en 1668 con la mediación del nuevo embajador, el conde de
Sandwich.72 Por su parte, para la conclusión del tratado de comercio habría
que esperar a 1670, durante la etapa diplomática de su sucesor Sir William
Godolphin. En cualquier caso, parece que el fracaso de Fanshawe no se debió a discordancias personales entre el legado y las autoridades castellanas
derivadas de un trato perjudicial.

68. Elliott, El conde-duque de Olivares, 452; Firth, “Cottington, Francis”, 1219; Sanz Camañes, Diplomacia
hispano-inglesa, 104.
69. Bassnett, “«All the ceremonyes and civilityes»”, 102-104; Bravo Lozano, “«No he de permitir en mi
corte»”, 48-63.
70. Chalmers, The General Biographical Dictionary, 99-100; Lee, “Fanshawe, Sir Richard”, 1050-51; Valladares, La rebelión de Portugal, 208-09.
71. Rodríguez Rebollo, “El Consejo de Estado”, 129-30.
72. Bravo Lozano, “«No he de permitir en mi corte»”, 38; Valladares, La rebelión de Portugal, 217-21.

71

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

Bibliografía
FUENTES PRIMARIAS E IMPRESAS
Real Academia de la Historia (RAH, Madrid). 9/3682 (33), s.l., s.f., ff. 1r-4v.
Bolaños, Agustín de. Relación del grandioso recibimiento, y hospedaje,
que por orden del Excelentísimo Señor Conde Duque, se hizo en la ciudad
de Sevilla a su Excelencia el Señor Don Francisco Continton, embajador del
Serenísimo Rey de la Gran Bretaña, y de su Consejo de Estado.
“A short account of his Excellency Sir Richard Fanshawe, and his writings”. En
Original letters of his Excellency Sir Richard Fanshawe, during his embassies
in Spain and Portugal: which, together with diverse letters and answers
from the chief ministers of State of England, Spain and Portugal, contain
the whole negotiations of the treaty of peace between those three crowns.
London: Abel Roper, at the Black Boy over against St. Dunstan’s Church
in Fleetstreet, 1701, s.p.
Charles II Stuart. “Instructions for Sir Richard Fanshawe, going ambassador to the Catholic King”. En Original letters of his Excellency Sir Richard
Fanshawe, during his embassies in Spain and Portugal: which, together with
diverse letters and answers from the chief ministers of State of England,
Spain and Portugal, contain the whole negotiations of the treaty of peace
between those three crowns. London: Abel Roper, at the Black Boy over
against St. Dunstan’s Church in Fleetstreet, 1701, 1-21.
____ “To the Duke de Medina de las Torres” [Carta del rey Charles II Stuart al
duque de Medina de las Torres, anexo a las instrucciones de Fanshawe]”.
En Original letters of his Excellency Sir Richard Fanshawe, during his embassies in Spain and Portugal: which, together with diverse letters and
answers from the chief ministers of State of England, Spain and Portugal,
contain the whole negotiations of the treaty of peace between those three
crowns. London: Abel Roper, at the Black Boy over against St. Dunstan’s
Church in Fleetstreet, 1701, 25-26.
Fanshawe, Anne. The Memoirs of Anne, Lady Fanshawe. London: John Lane,
The Bodley Head, 1907.
Fanshawe, Richard. “Cadiz, Feb. 23 1663/March 10 1664” [Carta de Sir Richard
Fanshawe al Secretario de Estado, Henry Bennet (10 de marzo de 1664)]”.
En Original letters of his Excellency Sir Richard Fanshawe, during his embassies in Spain and Portugal: which, together with diverse letters and
answers from the chief ministers of State of England, Spain and Portugal,
contain the whole negotiations of the treaty of peace between those three
72

“All this ceremony I hope is not instead of substance”: Las entradas de Francis Cottington y Richard... | Alejandro Sell Maestro

crowns. London: Abel Roper, at the Black Boy over against St. Dunstan’s
Church in Fleetstreet, 1701, 31-34.
____ “Sevil, 23 March 1663/2 April 1664” [Carta de Sir Richard Fanshawe al
Secretario de Estado, Henry Bennet (02 de abril de 1664)]”. En Original
letters of his Excellency Sir Richard Fanshawe, during his embassies in
Spain and Portugal: which, together with diverse letters and answers from
the chief ministers of State of England, Spain and Portugal, contain the
whole negotiations of the treaty of peace between those three crowns.
London: Abel Roper, at the Black Boy over against St. Dunstan’s Church
in Fleetstreet, 1701, 35-44.

FUENTES SECUNDARIAS
Aguiló Alonso, María Paz. “Lujo y religiosidad: el regalo diplomático en el
siglo XVII”. En Arte, poder y religiosidad en la España de los siglos XV a XX,
editado por Miguel Cabañas Bravo, Amelia López-Yarto Elizalde, Wifredo
Rincón García et al. Madrid: CSIC, Instituto de Historia, 2008, 49-62.
Álvarez-Ossorio Alvariño, Antonio. “Rango y apariencia. El decoro y la quiebra
de la distinción en Castilla (ss. XVI-XVIII)”, Revista de Historia Moderna, n.º
17 (1998-99): 263-78.
Appleby, David J. “From Ejectment to Toleration in England, 1662-89”. En
The Great Ejectment of 1662. Its Antecedents, Aftermath, and Ecumenical
Significance, editado por Alan P.F. Sell. Eugene (Oregon): Pickwick
Publications, 2012, 67-124.
Bassnett, Madeline. “«All the ceremonyes and civilityes»: The Authorship
of Diplomacy in the Memoirs of Ann, Lady Fanshawe”, The Seventeenth
Century, vol. 26, n.º 1 (2011): 94-118.
Bravo Lozano, Cristina. “«No he de permitir en mi corte». Controversias ceremoniales en torno a la entrada madrileña de Richard Fanshawe (1664)”,
Cheiron. Rappresentare a Corte: Reti diplomatiche e cerimoniali di Antico
Regime, n.º 1 (2018): 37-63.
___

“Francis Cottington”, Identidad e Imagen de Andalucía
en
la
Edad
Moderna,
http://www2.ual.es/ideimand/
francis-cottington-embajador-ingles-c-1579-1652/

Carrasco González, María Guadalupe. “La colonia británica de Cádiz entre
1650 y 1720”. En Monarquía, imperio y pueblos en la España moderna, (v.
I) Disidencias y exilios en la España moderna (V.II): Actas de la IV Reunión
Científica de la Asociación Española de Historia Moderna, vol. 1, coordi73

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

nado por Antonio Mestre, Pablo Fernández Albadalejo, Enrique Giménez
López. 27-30 de mayo de 1996. Alicante: Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Alicante, 1997, 331-42.
Chalmers, Alexander. The General Biographical Dictionary, vol. XIV. London:
Nichols, Son and Bentley, 1814.
Colomer, José Luis. “Los senderos cruzados del arte y la diplomacia.
Introducción”. En Arte y diplomacia de la Monarquía Hispánica en el siglo
XVII, dirigido por José Luis Colomer. Madrid: Casa de Velázquez, 2003,
13-32.
Del Río Barredo, María José. “Felipe II y la configuración del sistema ceremonial de la Monarquía Católica”. En Felipe II (1527-1598): Europa y la monarquía católica, vol. 1, t. 2 (Madrid: Parteluz, 1998), 677-703 (comunicación
presentada en Congreso Internacional “Felipe II (1598-1998), Europa dividida, la monarquía católica de Felipe II”, dirigido por José Martínez Millán,
Madrid, 20-23 abril 1998).
Elliott, John H. El conde-duque de Olivares. El político en una época de decadencia. Barcelona: Crítica, 1990.
Firth, Charles H. “Cottington, Francis, Baron Cottington (1578?-1652)”. En
Oxford Dictionary of National Biography, vol. IV, editado por Sir Lesley
Stephen y Sir Sidney Lee. Oxford: Oxford University Press, 1885-1901,
1218-21.
Jones, John G. “The Growth of Puritanism, c. 1559-1662”. En The Great Ejectment
of 1662. Its Antecedents, Aftermath, and Ecumenical Significance, editado
por Alan P.F. Sell. Eugene (Oregon): Pickwick Publications, 2012, 3-66.
Lee, Maurice. “The Jacobean Diplomatic Service”, The American Historical
Review, vol. 72, n.º 4 (Jul., 1967): 1264-82.
Lee, Sidney. “Fanshawe, Sir Richard (1608-1666)”. En Oxford Dictionary of
National Biography, vol. VI, editado por Sir Lesley Stephen y Sir Sidney
Lee. Oxford: Oxford University Press, 1885-1901, 1048-53.
Miller, John. Popery and Politics in England, 1660-1688. Cambridge: Cambridge
University Press, 1973.
Noel, Charles C. “La etiqueta borgoñona en la corte de España (1547-1800)”,
Manuscrits. Revista d’Història Moderna, n.º 22 (2004): 139-58.
Pursell, Brennan C. “The End of the Spanish Match”, The Historical Journal,
vol. 45, n.º 4 (2002): 699-726.

74

“All this ceremony I hope is not instead of substance”: Las entradas de Francis Cottington y Richard... | Alejandro Sell Maestro

Rodríguez Rebollo, María Patricia. “El Consejo de Estado y la Guerra de Portugal
(1660-1668)”, Investigaciones históricas: Época moderna y contemporánea,
n.º 26 (2006): 115-36.
Sánchez Robayna, Andrés. “«Oh claro honor del líquido elemento», de Luis
de Góngora, y la tradición traducida”, Fortvnatae, n.º 28 (2017-18): 365-73.
Sanz Camañes, Porfirio. Diplomacia hispano-inglesa en el siglo XVII. Razón
de Estado y Relaciones de Poder durante la Guerra de los Treinta Años.
Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2002.
_____. “Inglaterra y la Monarquía hispana. La Guerra anglo-española de 162530 y el conflicto europeo”, Manuscrits. Revista d’Història Moderna n.º 38
(2018): 51-72.
Ungerer, Gustav. “Juan Pantoja de la Cruz and the Circulation of Gifts between
the English and the Spanish Courts in 1604/5”, Sederi, n.º 9 (1998): 59-78.
Valladares, Rafael. La rebelión de Portugal, 1640-1680. Guerra, conflicto y poderes en la monarquía hispánica. Valladolid: Junta de Castilla y León,
Consejería de Educación y Cultura, 1998.
Walker, Roger M., y W. H. Liddell. “«Mercurius Anglus»: Sir Richard Fanshawe’s
Reception as Ambassador in Lisbon”, Portuguese Studies, vol. 6 (1990):
126-37.

75

Colofón

Cristina Bravo Lozano
Fernando Quiles

Los tiempos de crisis alumbran nuevos espacios que, antes de esta coyuntura, 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 abandono 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 potencias 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,
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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 particular 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 primera 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 protocolarias 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 materializar 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 ajustada 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 marido 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 multiplicidad 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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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,
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1829), 318.

