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Resumen
Las Memoirs de Ann Fanshawe constituyen un precioso recurso para la re-
construcción de la Guerra Civil inglesa desde el bando realista y para conocer 
la práctica diplomática europea en la segunda mitad del siglo XVII. En el pre-
sente texto se analizan las principales características de la obra y los motivos 
por los cuales puede ser considerada una “historiadora negada” prestando 
especial atención a las razones por las cuales se compuso la obra, las fuen-
tes utilizadas, las justificaciones y las estrategias empleadas por la autora.

Palabras clave: Ann Fanshawe; historiadoras negadas; escritura femenina; 
historia; Restauración.

Abstract
Ann Fanshawe’s Memoirs are a valuable source to rebuild the Civil War from 
the royalist side and to get to know the diplomatic practice during the second 
half of the 17th century. This text analyse the main features of the book and the 
reasons why Fanshawe can be considered as a ‘rejected historian’ underlining 
the background of its composition, the sources, justifications and strategies 
employed by the author.

Tania Robles Ballesteros
IES Ramón y Cajal, Madrid. España

Mujer y escritura de historia en la Restauración.

El caso
de Ann Fanshawe
Women writing history in England’s Restoration.
The case of Ann Fanshawe
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Key words: Ann Fanshawe; rejected historians, Women writing, history, 
Restoration.

Los periodos de inestabilidad política, incertidumbre económica y eferves-
cencia social han propiciado históricamente el desdibujamiento y difumi-
nación de los roles de género tradicionalmente asignados a las mujeres per-
mitiendo su mayor visibilidad en la esfera pública al tiempo que han atraído 
juicios indulgentes con respecto a estas actuaciones1.

 El advemimiento de la Guerra Civil en la Inglaterra del siglo XVII su-
puso un cambio en todos los órdenes de la vida debido a las demandas del 
esfuerzo bélico y a la situación de subversión social generalizada. Por esta 
razón encontramos a numerosas mujeres partícipes del conflicto de diversas 
formas: espías, soldados, peticionarias al Parlamento…2

 La inusitada situación política y las mejoras en el ámbito educativo 
para la mujer a lo largo del Seiscientos, especialmente en las regiones de cre-
do protestante, posibilitaron que éstas accedieran al mundo de las letras en 
una situación mucho más ventajosa y que pudieran inmuscuirse con apenas 
críticas y vigilancia en este terreno.

 El devenir de los acontecimientos políticos y los cambios operados 
en todas las áreas del conocimiento a lo largo de la segunda mitad del siglo 
XVII dieron lugar a una reinterpretación de la tradición intelectual existente 
que tuvo como consecuencia un conjunto de modificaciones en el campo 
historiográfico. Estos cambios sentarían las bases para el pleno desarrollo 
de la historia científica moderna que habría de producirse en la centuria si-
guiente. Además, en la Inglaterra de la Guerra Civil y la posterior Restauración 

1. Sobre la participación de las mujeres en los procesos revolucionarios véase para el caso de la Revo-
lución Francesa el texto de Dominique Godineau “Hijas de la libertad y ciudadanas revolucionarias” en 
Historia de las Mujeres en Occidente. Vol. 4, El siglo XIX, dir. Georges Duby; Michelle Perrot, (Madrid: 
Taurus, 2006) 33-52. Para la Revolución Americana, Lidia Kerber, “La participación de las mujeres en 
la Revolución estadounidense” en Enciclopedia histórica y política de las mujeres en Europa y América 
(dir.), Christine Fauré (Madrid: Akal Ediciones, 2010). 115-131. y Rosa María Capel Martínez “Preludio de 
una emancipación: la emergencia de la mujer ciudadana” en Cuadernos de Historia Moderna. Anejos. 
Cambio social y ficción literaria en la España de Moratín, 6, (2007): 155-179.

2. Sobre la participación de la mujer en la Guerra Civil inglesa algunos títulos muy significativos son 
Stevie Davies, Unbridled Spirits: women of the English Revolution: 1640–1660, (London, The Women 
Pess Ltd, 1998), Ann Hughes, Gender and the English Revolution (London: Routledge, 2012), Jacqueline 
Broad, “Liberty and the right of Resistance: women’s political writings of the English Civil War era” en 
Political ideas of European women, 1400-1800 eds. Jacqueline Broad; K. Green, (Melbourne: Monarch 
University, 2007), 77-94. 



135

Mujer y escritura de historia en la Restauración. El caso de Ann Fanshawe  |  Tania Robles Ballesteros

aparecieron un buen número de memorias privadas procedentes de las plu-
mas de personajes relevantes que querían dejar constancia de sus vivencias 
durante la conflagración bélica. Las mujeres no permanecieron ajenas ni a 
los nuevos discursos historiográficos ni a sus nuevas formas, por lo que en 
esta etapa es mayor su inclusión, promoción y participación en un campo 
reservado únicamente a las plumas masculinas.

 El objetivo de este capítulo es analizar las características de las pro-
ducciones escritas femeninas a lo largo del periodo en el género de la historia 
prestando especial atención a un texto que ha pasado prácticamente des-
apercibido como obra historiográfica: las Memorias de Lady Ann Fanshawe. 
Además, compararemos la obra con textos de similares características de 
otras autoras: Lucy Hutchinson y Margaret Cavendish.

Escritura femenina durante la Restauración
CONDICIONANTES
La escasa presencia de la mujer en el discurso historiográfico junto con la 
aparente inutilidad de esta disciplina para las mentes femeninas propició que 
las mujeres no se sintieran inclinadas hacia esta rama del conocimiento, por 
lo que la historia, a lo largo de la etapa moderna, fue un reducto masculino3. El 
motivo por el cual las mujeres no se adentraban en este género atendía a dos 
factores: en primer lugar, por su manifiesta incapacidad para elaborar dichas 
obras ya que, en la mayoría de los casos requería unos conocimientos previos 
profundos en la materia junto con ciencias auxiliares como la cronología, 
datación, paleografía etc., que les impedía desarrollar satisfactoriamente 
obras de este tipo. En los casos excepcionales en los que se atrevían a escribir 
historia, a modo de recurso literario, dejaban claras sus supuestas limita-
ciones y su inferioridad moral e intelectual, cualidades que se consideraban 
necesarias para la redacción de obras de este cariz. Sin embargo, las mujeres 
han estado enormemente interesadas en las producciones historiográficas 
y han contribuido de diversas formas a “la circulación social de la historia” a 
través de la lectura de obras de historia familiarizándose con sus detalles y 
los comentarios de fuentes y discutiendo sus conocimientos sobre la misma 
a través de la conversación o los escritos de carácter privado4. Además, pu-

3. Jane Rendall, “Writing history for British women: Elizabeth Hamilton and the Memoirs of Agripina” 
en Wollstonecraft Daughters. Womanhood in England and France 1780–1920, ed. Clarissa Campbell-Orr 
(Manchester: Manchester University Press, 2006) 81.

4. Woolf, Daniel R., “A feminine past? Gender, genre and historical knowledge in England, 1500-1800” 
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dieron introducirse en el ámbito historiográfico gracias a las biografías, las 
anécdotas y las obras para niños puesto que los límites entre la historia y la 
literatura seguían siendo difusos5. Del género utilizado se deduce también 
el deseo de publicitar o no la obra. La mayoría de las autoras de biografías o 
historias familiares estudiadas, a excepción de la duquesa de Newcastle, que 
expresa abiertamente su deseo de fama y reconocimiento literario, escriben, 
supuestamente, para la intimidad o para el núcleo familiar6.

 El segundo condicionante, y mucho más importante, era el acceso a 
las fuentes. La historia elaborada en la Edad Moderna se correspondía con una 
historia política en la que se narraban las hazañas de los grandes hombres de 
Estado. Para poder acceder a esta documentación de carácter oficial existían 
dos posibilidades. La primera, las fuentes oficiales accesibles únicamente 
para los hombres al servicio del Estado, la segunda, los archivos privados. Las 
mujeres, salvo que pertenecieran a las familias relevantes en cuyas manos 
estaba dicha documentación, no tenían forma de acceder a estas fuentes 
por lo que, quedaría explicada, una vez más, la escasa presencia de la mujer 
en el género histórico.

 La escritura de obras de historia por parte de mujeres no era una ac-
tividad profesional como en el caso de sus homólogos masculinos, o derivada 
de sus quehaceres políticos, sino que estaba siempre motivada por cuatro 
causas bien distintas: como forma de justificar y defender las acciones 
políticas de algún miembro de la familia, por lo que se cultiva la biografía, 
la autobiografía y la historia familiar; como una forma de hacer reivindica-
ciones económicas en relación con herencias o con injustas usurpaciones 
por parte de la corona o alguna otra autoridad; por cuestiones religiosas 
dentro del ámbito eclesiástico, generalmente revelaciones, o, por último, 
para dar cuenta de la colonización y conquista de nuevos territorios7. En 
todas estas obras las mujeres eran las transmisoras de la tradición familiar 
y, en consecuencia, su injerencia en este ámbito a caballo entre lo público 
y lo doméstico no era mal vista. Además, el ensalzamiento y respeto de la 
memoria del esposo ausente o fallecido era una importante atribución de 
la perfecta esposa en el ámbito protestante8.

American Historical Review, (1997): 648.
5. Clarissa Campbell-Orr “Introduction: cross channel perspectives” en Wollstonecraft’s daughters. Wom-

anhood in England and France 1780–1920 editado por Clarissa Campbell-Orr, 1-42. (Manchester: Man-
chester University Press, 2006) 29.

6. Mary Spongberg, Writing women’s history since Renaissance, (Hamspshire: Palgrave Macmillan, 2002), 2.
7. Ibíd.79.
8. Ibíd. 69-70.
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 En la mayoría de los casos las biografías o historias familiares son los 
géneros preferidos. Aunque los hombres también cultivaron estos géneros, 
fueron mayoritariamente escritos por mujeres. Natalie Zemon Davies ha 
observado diferencias en este tipo de escritos en función del sexo del autor. 
Mientras los hombres se centraban en las carreras profesionales, las obras 
elaboradas por mujeres tenían una división basada en los ciclos de vida9.

 Las condiciones en las que las obras eran elaboradas son también 
muy reveladoras. Aunque hubo algunos casos, desde Christine de Pizan a 
Mary Wollstonecraft en los que fue la necesidad económica la que incentivó 
su producción historiográfica, en la mayoría de los casos las autoras de his-
toria disfrutan de una posición acomodada. El acceso a las fuentes primarias 
podía implicar en numerosas ocasiones desplazamientos o desembolsos 
económicos que, de otra manera, no podrían ser justificados por las mujeres. 
Asimismo resultaban igual de valiosas las fuentes secundarias impresas a 
las que únicamente podían acceder en el caso de poseer una biblioteca en 
propiedad o encontrarse en un convento10. 

 En el ámbito laico las producciones más mayoritarias son las historias 
familiares o las biografías de algún antepasado relevante. Suelen ser esposas 
o familiares de hombres de Estado. A pesar de que las autoras procedentes 
de este grupo social son las mayoritarias, contamos con algunas excepciones 
dentro de las familias reales como fue el caso de Margarita de Valois (1553-
1615), hija del rey de Francia Enrique II y Catalina de Medici que escribió unas 
memorias que fueron publicadas en 1628, o la propia Catalina II que, junto con 
su biografía, escribió una historia de Rusia.

 Las autoras que pertenecen a entornos vinculados directamente 
con el ejercicio del poder o aquéllas que son nobles tituladas presentan unos 
textos mucho más combativos y reivindicativos en las que narraban su acción 
y posicionamiento ideológico al respecto11. Ejemplos de ello son, en Francia, 
Anne Marie Louise Henriette d’Orléans, duquesa de Montpensier (1627-1693) y 
Marie d’Orléans Longueville, duquesa de Nemours (1619-1679). En el caso inglés 
destaca Elizabeth Cary, vizcondesa de Falkland, quien redactó The history of 
the life, reign and death of Edward II. Estas autoras, en ocasiones mezclaban 
diversos géneros, hecho que ha sido interpretado como una forma de ocultar 

9. Natalie Zemon Davies, “En guise d’introduction” en Histoires d’historiennes ed. Nicole Pellegrin, (Lyon: 
Publications de l’Université de Saint–Étienne, 2006), 30.

10. Ibíd.22.
11. Mary Spongberg, Writing women’s history, 74.
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sus intenciones políticas y el radicalismo de sus escritos y es que, las mujeres 
que escribían transgredían el orden natural y las expectativas para su sexo12. 

Las historiadoras negadas del conflicto inglés
La época de la Guerra Civil y la Restauración nos ha dejado un elenco amplio 
de mujeres que se dedicaron a la escritura de obras de historia: Lady Grace 
Mildmay, Lady Anne Clifford, Elizabeth Isham, Ann Halkett, Mary Rich; condesa 
deWarwick, Alice Thornton, Dorothy Osborne con sus apasionadas y celebé-
rrimas cartas, Lucy Hutchinson, Margaret Cavendish; duquesa de Newcastle 
o Ann Fanshawe son solo algunos de los ejemplos.

 La mayoría de las autoras del periodo comparten, además, una serie 
de similitudes en sus peripecias vitales y en su producción escrita que podrían 
llevarnos a pensar en la existencia de una literatura femenina prototípica para 
el periodo de la Guerra Civil y la Restauración. Nos encontraríamos ante textos 
de mujeres del entorno realista en su mayoría, con posiciones económicas 
acomodadas, un ascendente social bastante alto que se han visto compe-
lidas a viajar por las circunstancias políticas. Casi todas ellas actúan desde 
la domesticidad y es precisamente su gestión del hogar la que les permite 
tener algún tipo de trascendencia política. Además, la inmensa mayoría había 
nacido entre 1600 y 162513.

 Como todas las escritoras del periodo a lo largo y ancho de Europa, 
han de justificarse por tomar la pluma. En la mayoría de los casos quieren 
restaurar el honor familiar, pero, de forma subrepticia, las obras no tienen 
otro objetivo que hacer reclamaciones pecuniarias y dejar constancia de unas 
peculiares trayectorias vitales. 

 El género empleado mayoritariamente son las memorias o autobiogra-
fías. El hecho de que fuera un género nuevo, sin precedentes ni autoridades 
masculinas podría ser una explicación para la incursión generalizada de las 
mujeres en él14. La redacción de historias familiares no era algo novedoso 
en este momento ya que esta tradición en la escritura femenina databa del 
imperio romano. Sin embargo, estos textos escritos por mujeres durante 

12. Ibíd.75.
13. Juan de Dios Torralbo Caballero, “Mujer y escritura en la Inglaterra de los siglos XVII y XVIII: Corte, 

autobiografía y reivindicación” Anglogermanica Online, (2010):91.
14. Lawrence Stone, Familia, sexo y matrimonio en Inglaterra 1500–1800, (México: Fondo de Cultura Eco-

nómica, 1979): 128.
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el conflicto y la Restauración tenían también unos componentes bastante 
heterodoxos pues les posibilitaba la participación en la escena pública con 
independencia de los hombres15. A ello se unía la mayor facilidad para publicar 
en estos años gracias a la desaparición de la censura16.

 Dicha forma de escribir propicia que estas autoras puedan ser de-
nominadas como “historiadoras negadas”. El concepto hace referencia a 
una autora de obras de historia, aunque en algunas ocasiones no respondan 
formalmente al estilo de este género, cuyos escritos sufrieron a posteriori un 
proceso de invisibilización o deslegitimación y cuya escritura comparte una 
serie de características como son: el conocimiento más o menos profundo de 
las tradiciones historiográficas precedentes17 (el conocimiento de la tradición 
grecolatina suele ser superior al de las posteriores historiografías nacionales); 
la utilización de los mismos recursos que los historiadores del momento, la 
explicación del concepto de historia y el significado de la misma; el propósito 
de veracidad; la descripción de las cualidades profesionales/morales que 
ha de tener el historiador; la ausencia de debate sobre si la historia es un 
género científico o por el contrario se encuadra dentro de los literarios (a 
excepción de la duquesa de Newcastle); análisis, interpretación y crítica de 
fuentes primarias y el uso de las fuentes orales y la documentación informal 
de tipo familiar o cualquier otro. Encontraríamos aquí una de las principales 
diferenciaciones entre la historia escrita por hombres y mujeres; de un lado 
la historia informal, narrada por los protagonistas, de otro, la historia propia-
mente dicha recogida en la documentación de estado. 

 El conocimiento de la tradición historiográfica clásica y las nove-
dades de su tiempo les permite disertar sobre las causas y consecuencias 
de los procesos históricos que refieren, pudiéndose apreciar entonces las 
influencias de las propias convicciones ideológicas, políticas y religiosas. En 
el caso de Lucy Hutchinson encontramos la persecución a los puritanos junto 
con el enfrentamiento de la luz con la sombra, metafórica forma de nombrar 
a los dos bandos que lucharon en las tres guerras civiles. Ann Fanshawe, 
por su parte, va a verse muy influida por su convencimiento del bloqueo que 
los papistas ejercen al ascenso de los buenos creyentes como su marido, al 
haber copado todos los altos cargos de la administración bajo los auspicios 
de la reina Enriqueta.

15. Mary Spongberg, Writing women’s history, 72.
16. Mihoko Suzuki, The history of British women’s writing (1610–1690). Volume Three, (Hampshire: Palgrave 

Macmillan, 2011), 3.
17. Tania Robles Ballesteros, Historiadoras negadas: la escritura femenina de la historia en el largo siglo 

XVIII (Madrid: Editorial Fundamentos, 2020), 21-22.
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 Por último, todas las autoras del momento independientemente del 
género que cultiven, comparten dos características fundamentales: la au-
sencia de formación reglada en la disciplina de la historia y la justificación re-
iterada de los motivos que las han conducido a escribir una obra de historia18. 

 Es precisamente su lejanía, en cierto punto, de las historias oficiales 
del momento lo que les brinda una gran originalidad y hace de sus textos es-
critos únicos para comprender el periodo19. Esta singularidad es la que nos 
llevará a plantearnos los motivos por los cuales unas obras de gran valía no han 
sido contempladas por las distintas tradiciones historiográficas nacionales.

Ann Fanshawe:
La historia al servicio de un linaje
Ann Fanshawe no fue una escritora prolífica; unas Memoirs y un recetario20, 
textos teóricamente reservados al ámbito privado, pero que han disfrutado 
de una enorme popularidad prácticamente desde el momento de su génesis 
y que, en los últimos tiempos, están viviendo una revalorización. 

 Las memorias de Lady Ann constituyen un documento de gran valía 
para la reconstrucción del inestable periodo que se extiende entre 1640 y 1660 
por diversas razones. En primer lugar, nos refiere las principales actividades 
políticas del bando realista a lo largo de la guerra civil. Esta descripción de 
los hechos resulta preciosa por las múltiples descripciones de personajes 
relevantes que recoge. La segunda razón es por la descripción que hace del 
sistema diplomático europeo en la segunda mitad del siglo XVII. Aunque Lady 
Ann no ilustra su relato con fragmentos de tratados o de correspondencia 
oficial —que, sin embargo, ha consultado para la redacción de las memo-
rias— la exposición de los hechos y su participación directa en los mismos 
junto con la expresión de críticas y el análisis de determinadas situaciones 
en muchas ocasiones hacen de su obra un documento único no solo para 
conocer la actividad diplomática de la segunda mitad del siglo XVII, sino que 
nos sirve para entender cómo pensaban y sentían los embajadores y enviados 

18. Tania Robles Ballesteros, Historiadoras negadas: la, 22.
19. Ilona Goldmane, “One World-two world outlooks: Lady Margaret Cavendish, Duchess of Newcastle, 

and Mrs Lucy Hutchinson” en PASE, Papers in Literature and Culture. Proceedings of the ninth annual 
conference of the Polish Association for the Study of English, Gdansk 26-28 April 2000, eds. Joanna 
Burzynska; Danuta Stanulewicz, (Gandsk:Wydawnictwo Unvwesytety Gdánskiego, 2003): 465.

20. Lucy Moore, Lady Fanshawe receipt book. An Englishwoman’s life during the Civil War, (Atlantic 
Books), 2017.
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especiales de aquellos momentos21. Ann Fanshawe descubre las principales 
prácticas cortesanas del periodo y desvela la actividad diaria del sistema 
diplomático inglés de la época. Además, hace significativas descripciones de 
lugares, personas y acontecimientos. Por último, la obra de Lady Fanshawe 
destaca por la descripción y narración que hace sobre sí misma. Su relato nos 
permite acercarnos a la forma de vida de las nobles de la Inglaterra del siglo 
XVII facilitándonos, a través de sus anécdotas y digresiones, la comprensión 
de su imaginario cultural y social22.

 En esta obra encontramos dos tipos de narración bien diferenciadas 
con lenguajes propios para cada una. En la primera parte emplea un lenguaje 
propio de los relatos de aventuras mientras que en la segunda, relativa a la 
embajada, emplea el lenguaje de la diplomacia23. Esta dualidad entre el ámbito 
público y privado donde la división de ambas esferas no queda perfectamente 
delimitada es uno de los principales activos del texto.

JUSTIFICACIÓN DE LA OBRA
Lady Fanshawe redactó sus memorias en 1676, cuatro años antes de su muer-
te (1680). El texto a partir del cual se realizó la primera edición fue una copia 
de 1786 que, a su vez, fue copiada de otra del año 1766 por una bisnieta suya: 
Charlotte Colman24.

 Ann Fanshawe dice que sus escritos tienen por objeto mostrar a su 
único hijo varón, que en la fecha contaba con solo once años, la relevancia 
de su padre en el ámbito diplomático. El objetivo subrepticio de la obra es 
demostrar las ingentes cantidades de dinero que la monarquía de los Estuardo 
debe a la familia Fanshawe como consecuencia de sus fieles servicios durante 
más de tres décadas dejando constancia del servicio del linaje a la monarquía 
inglesa desde tiempos de Enrique VIII. El motivo que la llevaría a realizar tales 
reivindicaciones estaría vinculado con la mala situación económica a la que 
hubo de enfrentarse la familia tras la muerte del embajador, circunstancias 
que atestiguan las numerosas negociaciones pecuniarias llevadas a cabo por 
la viuda para obtener préstamos y rentas25.

21. Tania Robles Ballesteros, Historiadoras negadas: la, 141.
22. Ibíd. 140-141.
23. Madeline Bassnett, “All the ceremonies and civilities: the authorship diplomacy in the Memoirs of 

Ann, Lady Fanshawe” The Seventeenth Century, Vol. 26, Issue 1, (2011): 111.
24. Ann Fanshawe, Memoirs of Lady Fanshawe, wife of the Right Honourable Sir Richard Fanshawe Bart.

(London: Henry Colburn) 1829: X.
25. Toda la información relacionada con la situación económica de la familia Fanshawe tras la desa-

parición del embajador se encuentra en el archivo familiar de los Fanshawe en Valence House Leg. 
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 Lady Fanshawe había intentado anteriormente obtener todo esto por 
medios legales, con varias peticiones al rey utilizando las formas de expresión 
propiamente femeninas de este tipo de texto26, donde recuerda al soberano 
los muchos servicios prestados por el embajador fallecido y la lealtad mani-
festada para obtener una pensión para ella y sus hijos durante treinta años y 
el permiso para importar y exportar mercancías en el reino. 

“En tierna consideración todos los envíos a Vra Mjtad. De la antedicha humilde 

peti(ciona)ria que de la forma más humilde os ruega [espacio en blanco] que 

vtra. Mjtad. Disponga con gratitud, de acuerdo con vtra acostumbrada gracia y 

la favorezca a ella misma y a su familia así como a su fallecido esposo durante 

su vida, con una pensión de [espacio en blanco] durante treinta años como es 

costumbre y obligación de vra Mjetad. Y que sea también hereditario o si no, que 

sea debido y pagable de vra Mjetad sobre bienes y mercancías para poder importar 

y exportarlas tanto fuera como dentro de este Reino.”27

 Estas reclamaciones no habían sido atendidas por lo que, quizá, con-
siderase que la difusión de un texto escrito de mayor envergadura pudiera 
servir a sus fines y como forma de recopilar toda la información necesaria 
para que sus hijos continuasen con su lucha. Además, el hecho de que se le 
pidiese la devolución de ciertas cantidades tras el final de la embajada y el 
sentimiento de trato injusto recibido motivaron su escritura28 La autora no 
solo reclama el dinero invertido por su marido, Sir Richard, sino que se atreve 
a recordar el dinero gastado por su padre y su hermano, ambos miembros de 
la Cámara de los Comunes durante la turbulenta década de 164029.

 El pequeño Richard, destinatario de la obra, no sería más que un mero 
hilo conductor entre las reivindicaciones de Ann y las altas esferas a quienes 
van dirigidas las constantes reclamaciones y recriminaciones. Por lo tanto, la 
narración de anécdotas familiares de mayor o menor importancia, no tienen 
cabida en su relato30.

 A pesar de las constantes referencias al servicio a la monarquía y el 
temprano ennoblecimiento, junto con la amplia e importante red de perso-
najes políticos de primera línea de cuya clientela formaban parte tanto los 
Fanshawe como los Harrison, Lady Ann resalta recurrentemente dos ele-

NR90/590-724, documentos 674 a 677.
26. Tania Robles Ballesteros, “Estrategias de las inglesas en las peticiones al Parlamento durante el siglo 

XVII” Culture & History Digital Journal, 7 (2), 2018: 5.
27. SPO, Leg. 9, Doc. 172.
28. Herbert C. Fanshawe, “Introduction, Notes and appendix” en The Memoirs of Ann Lady Fanshawe wife 

of the Right honble Sir Richard Fanshawe, Bart, 1600-72, (London: John Lane, 1907): 578
29. Ann Fanshawe, Memoirs of Lady Fanshawe, wife of the Right Honourable Sir Richard Fanshawe Bart.( 

London: Henry Colburn) 1829: 35-37
30. Tania Robles Ballesteros, Historiadoras negadas: la, 137.
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mentos que diferencian sus escritos de otros realizados por mujeres perte-
necientes a su grupo social. Uno de ellos es el talento y, el otro, el denodado 
esfuerzo a través del trabajo por lograr el ascenso social31.

 Una línea muy similar siguió Lucy Hutchinson, quien dedicó las 
Memoirs of the Life of the Colonel Hutchinson a sus hijos para que tuvieran 
un mejor conocimiento de la figura de su padre, hasta el momento vilipen-
diada. La obra no deja de ser una justificación de las acciones políticas del 
coronel John Hutchinson, regicida (fue uno de los firmantes de la sentencia 
de muerte de Carlos I) y posteriormente traidor a la causa parlamentaria. La 
autora recopiló una valiosísima historia de la región de Nottingham durante 
la Guerra Civil proporcionando una serie de datos que no son recogidos por 
ningún otro historiador del momento32. Su presentación como republicana 
y puritana confieren un alto valor añadido a su relato por ser de los pocos 
escritos que se conocen (se conservan) de una escritora declarada puritana 
que emplea la pluma para defender a este colectivo religioso frente a los 
múltiples ataques que viven33 y a la causa republicana que siempre presenta 
con unos tintes idílicos inspirados en la Divina Providencia34.Sin embargo, la 
finalidad última de la obra es otra. Pamela Hammons ha visto en este texto un 
intento por reivindicar el lugar político que a los Hutchinson correspondería 
en el nuevo orden político surgido tras la finalización del conflicto35.

 Margaret Lucas Cavendish, duquesa de Newcastle, redactó las me-
morias de su marido para reivindicar su figura tras la pérdida de la batalla 
de Marston Moor que llevaría a la derrota realista y que forzaría su exilio en 
Francia primero y después en Holanda. El objetivo de la obra es, al igual que 
las otras autoras, justificar la acción de su marido durante el conflicto y de-
mostrar su adhesión a la causa de los Estuardo. Para ello suele presentar 
las múltiples lealtades al soberano y el gran número de desdichas que tanto 
su familia de origen (los Lucas) como la política (los Cavendish), han sufrido 
durante el conflicto como consecuencia de su fidelidad: pérdidas económicas 
al sufragar la causa realista y la confiscación de sus estados por parte del 

31. Ibíd. 137.
32. George Mansell Handley, Notes on the Memoirs of Colonel Hutchinson, (London: The Normal Press, 

1905), 2.
33. Neil H. Keeble, “The colonel shadow’: Lucy Hutchinson, women’s writing and the Civil war” en Ashgate 

Critical Essays on Women writers in England 1550-1700. Vol. 5, Ann Clifford and Lucy Hutchinson ed. 
Mihoko Suzuki, (Farnham: Ashgate Publishing Limited, 2009), 229.

34. Giuseppina Iacono Lobo, “Lucy Hutchinson’s revisions of conscience”, English Literary Renaissance, 
42, 2, (2012), 319.

35. Pamela Hammons, “Polluted palaces: gender, sexuality and property in Lucy Hutchinson’s elegies” 
Women’s writing, 13, 3 (2006), 406.
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Parlamento y el exilio36. Katie Whitaker ha visto en esta obra una exaltación 
de las dos familias a las que pertenecía37. La duquesa de Newcastle ofrece 
una crónica certera de la corte en el exilio al tiempo que refiere los más 
importantes acontecimientos durante el conflicto en el bando realista en 
la zona norte de Inglaterra. Lucas nos presenta un variopinto conjunto de 
justificaciones para tomar la pluma: su no pertenencia al ámbito académico, 
la autoría en solitario de la obra, su hermafroditismo, el mal estado de los 
asuntos del reino y la ausencia de revisión en sus textos38.

PROTAGONISTAS DEL TEXTO Y AUTORREPRESENTACIÓN
La persona en que están escritas las obras es muy significativa puesto que 
nos muestran el papel de las autoras con respecto a los hechos descritos. 
La Life of William Cavendish junto con la True Relation of my Birth, obras de la 
duquesa de Newcastle, presentan una singularidad que no hallamos en los 
textos de las otras autoras y es que fueron publicadas en vida de Margaret 
Cavendish. La duquesa hace una narración en primera persona para el caso 
de su autobiografía y en tercera al trazar la reseña biográfica de su marido; 
sin embargo, a lo largo del texto deja patente su relación con él, característica 
compartida con el texto de Ann Fanshawe pero que no hará, por ejemplo, Lucy 
Hutchinson pues siempre hablará de sí misma en tercera persona en lo que 
respecta a la historia de Nottingham. Nunca menciona su conexión familiar 
con él y se refiere a sí misma como Mrs. Hutchinson, aunque en algunas 
ocasiones olvida esta separación.

 Un elemento común en las tres autoras es la representación del ideal 
de masculinidad a través de los protagonistas. Basándose en las premisas 
renacentistas, todas ellas plantean el modelo de poeta-soldado. Además, 
todos ellos presentan los aspectos de un perfecto cortesano poseedor de 
los atributos de cortesía, civilidad e ingenio. 

 La relación que ofrece Lucy Hutchinson de su marido es, sin em-
bargo, algo diferente y se debe a la mezcla de este ideal renacentista con 
la tradición de sinceridad puritana y para ello presenta al coronel como un 
patriota adepto a la causa republicana en contraposición a Cromwell que solo 
anhelaba poder39. La esposa del coronel lo retrata como un caballero inglés 

36. Anna Battigelli Margaret Cavendish and the exiles of mind, Kentucky, (The University Press of Ken-
tucky, 1998) 1.

37. Katie Whitaker, Mad Madge, Margaret Cavendish, Duchess of Newcastle, Royalist, writer and roman-
tic,(London: Chatto & Windus, 2003) 198.

38. Tania Robles Ballesteros, Historiadoras negadas: la, 159-161.
39. Neil H. Keeble, “The colonel shadow’, 230.
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cristiano, prototipo masculino para la gentry de confesión puritana alejándose 
de la visión del cortesano tan denostada por los círculos puritanos40. Ann 
Fanshawe presenta a Sir Richard como un hombre sin ninguna tacha, ejemplo 
de moderación, templanza y autocontrol en consonancia con el pensamiento 
puritano41. Siguiendo la línea de las obras de carácter histórico del momento, 
comienza el relato sobre Sir Richard haciendo una descripción física del mis-
mo que, a juzgar por los retratos conservados en la National Portrait Gallery 
resulta bastante certero:

“Era de los hombres más altos, fuertes y de las mejores proporciones. Su com-

plexión sanguínea, su piel excesivamente clara. Sus cabellos castaño oscuro y 

muy rizados pero no demasiado largos. Sus ojos grises y penetrantes. Su nariz 

respingona. Su semblante gracioso y sabio, sus movimientos armónicos, su dis-

curso claro y distinguido.”42

 El retrato físico se ve completado por un retrato psicológico en 
el que ensalza la magnanimidad de sir Richard tanto en el ámbito familiar 
como en el ejercicio de sus funciones. Una vez más está siguiendo Lady 
Ann los cánones establecidos para la narración histórica en el siglo XVII43. 
La descripción de Richard Fanshawe continúa hablando de sus gustos y de 
su carácter, para, más adelante, establecer cuáles fueron las causas por 
las que luchó durante su vida44. De la misma forma la duquesa de Newcastle 
presenta a su marido como un acendrado intelectual fiel a la causa de los 
Estuardo, lo que utiliza también, según Rippl, para mostrar la barbarie e 
injusticia del bando parlamentario45.

 Las memorias de Ann Fanshawe comparten una serie de temas y fór-
mulas de escritura con el resto de autoras del periodo, pero hay unos rasgos 
que hacen de ellas un texto genuino: en primer lugar, el protagonismo de la 
autora: ella misma es un personaje crucial en los acontecimientos políticos 
narrados, toma parte activa en muchas negociaciones y momentos delicados 
y tiene vínculos con los personajes políticos más relevantes independien-
temente de la relación que su marido tuviera con aquéllos46. Al igual que el 

40. Susan Cook, “The story I most particularly intend: the narrative style of Lucy Hutchinson” Critical 
Survey, Writing/revolution: the seventeenth century, 5, 3, (1993): 271-277 274

41. Sharon Cadman Seelig, Autobiography and gender in early modern Literature. Reading Women’s lives, 
1600-1680, (Cambridge: Cambridge University Press, 2006) 92.

42. Ann Fanshawe, Memoirs of Lady, 4-5.
43. Ibíd.: 7
44. Ibíd.5-6.
45. Gabriele Rippl, “Seventeenth century Englishwomen’s…”, 79
46. Tania Robles Ballesteros, Historiadoras negadas: la, 141.
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resto de autoras del momento intercala asuntos domésticos con cuestiones 
políticas de calado nacional47. 

 Lady Fanshawe se legitima a sí misma para escribir su obra en tanto 
que personaje crucial en el mundo cortesano y diplomático como esposa de 
un embajador que tiene unas claras funciones en esta tarea, complementarias 
e independientes de las de su marido48. Lady Fanshawe fue los ojos de su es-
poso en la corte en los periodos de ausencia de éste por cuestiones diplomá-
ticas, fue su secretaria y ayudante tal como muestra en su correspondencia

 “Mi querido amor:

No tengo más que decir en este correo más que avisarte que si llega alguna carta 

de Lord Ar[lington] o alguna otra de importancia, ten por seguro que te mandaré 

un correo de la misma forma que si algún acontecimiento extraordinario sucede 

en esta Corte. Que Dios en las Alturas bendiga vuestros negocios y les dé un 

prospero fin y que sea su voluntad mantenerte sano y traerte de vuelta conmigo.”49

 Además de conocer la cifra con la que se transmitía la corresponden-
cia oficial, se convirtió en una especie de asesora fiscal, emitió salvocon-
ductos50 y, una vez desaparecido su marido, fue la principal restauradora de 
su memoria y derechos. Estas tareas no fueron únicamente llevadas a cabo 
por Ann Fanshawe, sino que todas las esposas de diplomáticos en el exilio 
cumplían con tareas similares51. Sus actividades, en cambio, debieron ir más 
allá de la mera ayuda, pues Mariana de Austria la recompensó por sus labores 
como embajatriz:

“La reina mi señora me ha mandad diga a Vuestra Excelencia que atendiendo 

al particular celo y aplicación con que V.E. ha obrado en el ajustamietno de los 

cinquenta capítulos de la paz que esta concluyda, (…) se ha servido de hazer 

mrd  a VE (para en este caso) de cien mil reales de a ocho y cincuenta mil a mi 

señora la embajatriz en muestra de la satisfacicion con que se halla de lo que VE 

ha contribuydo  al beun encamienamento de estos tradados. Dios guarde a VE 

muchos años como deseo.”52 

 La narración de Ann Fanshawe desde los orígenes familiares hasta el 
desarrollo de las embajadas primero en Portugal y posteriormente en España 

47. Helen Wilcox, “Private writing and public function: autobiographical texts by renaissance English-
women” en Gloriana’s face. Women, public and private in the English Renaissance  ed.  S.P. Cerasano y 
Marion Wynne Davies, (Detroit: Wayne State University Press, 1992), 59.

48. Ibíd. 23.
49. Historical Manuscripts Commission. The Manuscripts of J.M. Heathcote, Esq. Conington Castle. (Nor-

wich: Her Majesty ’s Stationery Office, 1899), 228-229.
50. VH NR90/590-724, Doc. 611 y Doc. 609.
51. Geoffrey Smith, “Surviving the cavalier winter. The experience of Richard and Ann Fanshawe, Parer-

gon, 32, 3 (2015): 111.
52. VH, NR90/590-724, doc. 598.
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presenta de forma intercalada relatos de viajes, costumbres y diversas anéc-
dotas en las que Ann es la protagonista. Estos pasajes contribuyen no solo a 
hacer más amena su narración, sino a mostrarnos cómo era verdaderamente 
su personalidad y cuáles son sus principales atributos. La autora refiere sus 
tareas diplomáticas como negociadora de préstamos y correo de ese dinero 
entre distintos puntos de Europa para socorrer a su marido y también nos 
muestra su faceta de emisaria al llevar personalmente la correspondencia 
de la reina53. Junto con estas referencias a tareas cotidianas, también nos 
presenta anécdotas con una gran dosis de aventura. Ella sola defendió a un 
pueblo entero frente a Cromwell, empuñó una espada para proteger los bienes 
de su familia ante el asalto de unos ladrones y no dudó en vestirse de hombre 
para defender del ataque de los piratas turcos en la entrada del Mediterráneo 
el navío inglés en el que viajaba. 

“Deshecha en lágrimas desee que [el marinero] fuera tan bueno como para entre-

garme la gorra que llevaba y su abrigo alquitranado, lo cual hizo y yo le entregué 

media corona. Poniéndomelos y arrojando mi ropa de noche, me arrastré suave-

mente y me puse en cubierta junto a mi marido, tan libre de la enfermedad como 

del miedo estaba y, lo confieso, también de la discreción, pero me hallaba bajo 

el efecto de la pasión que jamás he podido dominar.”54 

 O, incluso, después de la batalla de Worcester (1652) fue a negociar 
con el mismo Cromwell la liberación de su marido

“Realicé mis gestiones, las cuales dirigí incluso a su general, Cromwell, quien tenía 

un gran respeto por tu padre y querría haberlo sobornado para que estuviera a su 

servicio bajo cualquier pretexto (…) Me dirigí a la Cámara del Consejo a las tres en 

punto aquella tarde, tal como él me dijo y resolvió que, no pudiendo hacer ningún 

uso del encarcelamiento de tu padre ni pudiéndoles ayudar para sus asuntos, tu 

padre podría obtener su libertad bajo una fianza de cuatro mil libras para acudir 

a la consulta de un medico pues estaba peligrosamente enfermo.”55 

 Estas anécdotas tienen por objeto mostrar el carácter de Lady 
Fanshawe y destacar su individualidad independiente de la figura de su ma-
rido, hecho que la legitima a la hora de escribir sobre sí misma56, mostrando 
caracteres indómitos y agency con respecto a los hombres57. Además, hace 
numerosas descripciones con el objetivo de captar la atención y el favor del 
lector. Son especialmente significativos los minuciosos relatos sobre las 
vestimentas, las regiones que visitan en el extranjero y las comidas.

53. VH Leg. NR64/1-72, DOCS. 64, 65, 73.
54. Ann Fanshawe, Memoirs of Lady, 93.
55. Ibíd. 117-118.
56. Gabriele Rippl, “Seventeenth century Englishwomen’s…”, 23.
57. Geoffrey Smith, “Surviving the cavalier…”, 111.
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ORGANIZACIÓN DE LA OBRA
Las Memoirs de Ann Fanshawe no presentan una división del texto, pero po-
demos diferenciar claramente las partes del mismo. Las 32 primeras páginas 
están dedicadas a dar consejos al joven Richard. Sorprende en este punto que 
sus palabras se dirijan a su único hijo varón cuando en aquellos momentos, la 
autora contaba con otras cuatro hijas. Esta peculiaridad puede deberse a dos 
razones. La primera es que dos de sus hijas, las mayores, ya estaban casadas 
en el momento de la redacción de la obra. La segunda razón y más plausible 
es la finalidad de las memorias. De nada le hubiera servido a Lady Fanshawe 
dirigir sus palabras hacia sus hijas, puesto que nada habrían podido hacer 
ellas en los cauces institucionales para recuperar lo que legítimamente le 
pertenecía a la familia. El hecho de que el hijo tuviera importantes dificultades 
de salud; con total probabilidad era sordomudo y no había alcanzado un grado 
de desarrollo óptimo, servirían de aval para dicha teoría58.

 La segunda parte es la historia de la familia Fanshawe desde tiempos 
de Enrique VIII. La tercera y cuarta partes, las más extensas, corresponden 
a la biografía de Sir Richard y a las propias memorias de Ann, donde narra 
sus actividades como diplomático especial en diversos puntos de Europa, 
su participación en el Consejo del Príncipe de Gales, su actividad como Privy 
Councellor en Irlanda y, por último, su actividad como embajador en las cortes 
de Lisboa y Madrid donde constantemente pretende justificar sus decisiones 
políticas59. 

 Tras haber realizado una breve exposición de la personalidad de Sir 
Richard, Ann se dispone a narrar la historia familiar. Por un lado la rama pa-
terna de los Fanshawe y, posteriormente, y haciéndola coincidir con el punto 
de la narración en que llega a su matrimonio, introduce la historia de la rama 
materna a la que ella pertenece. El grueso de la obra se centra en narrar la 
embajada en Madrid.

 La ausencia de división de la obra es algo que podemos apreciar 
igualmente tanto en los textos de Lucy Hutchinson como en el de Margaret 
Cavendish. A pesar de esta ausencia de divisiones intratextuales podemos 
ver en todos los textos la autobiografía, las correspondientes dedicatorias 
y las vidas de los cónyuges. Otro elemento común en las obras de las tres 
autoras tratadas es el tiempo de gestación de las mismas: Lucy Hutchinson 

58. Fanshawe, Herbert C.. The history of the Fanshawe Family, (Newcastle-upon-Tyne: Andrew Reid and 
Compony 1927), 230.

59. Gabriele Rippl, “Seventeenth century Englishwomen’s…”, 23.



149

Mujer y escritura de historia en la Restauración. El caso de Ann Fanshawe  |  Tania Robles Ballesteros

escribió entre 1664 y 1670, pero el marco temporal interno abarca desde el 
año 1643 a 1665. Al igual que en el caso de Fanshawe, el manuscrito se halla 
mutilado, pues al principio faltan algunas páginas por lo que inicialmente fue 
considerado como un diario60. Los destinatarios de la misma son sus hijos 
y, aparentemente, no tenía la intención de publicarlo ni difundirlo más allá 
del ámbito privado61. La vida de John Hutchinson, que ocupa el grueso de la 
obra, no cuenta con ninguna división temática ni por capítulos y presenta una 
mezcla de estilos y géneros: historia nacional, historia local, historia familiar, 
etc.

 La duquesa de Newcastle redacta su Life of William Cavendish en 1667. 
El objetivo aparente de la obra es mostrar las actuaciones de su marido en el 
campo de batalla, pero lo cierto es que su texto pronto se convierte en una lis-
ta de agravios y pérdidas por parte del matrimonio. Secundariamente, podría 
considerarse como una reivindicación de la necesidad de compensación62. Al 
igual que en el caso de Lucy Hutchinson la autobiografía es breve, mientras 
que la Life of William Cavendish es mucho más extensa y estructurada. El año 
de publicación y composición nos podrían ofrecer algunas pistas sobre las 
verdaderas intenciones de la autora. Cavendish era un personaje eminen-
temente criticado en el entorno realista puesto que se lo culpaba a él de la 
pérdida de la primera de las guerras civiles. Con la Restauración todos los 
realistas fueron recompensados salvo él. El título ducal le fue, sin embargo, 
concedido en 1665. Quizá la publicación de su mujer sirviera para legitimar 
dicha concesión ante la opinión pública.

OBJETO Y FIN DE LA HISTORIA
Entre todas las autoras tratadas para el periodo revolucionario inglés, es, sin 
duda, Margaret Cavendish la que tiene un mayor conocimiento de las produc-
ciones historiográficas del periodo y de las características con que contaban 
dichas obras. Muestra de ello no son solo las innumerables referencias que 
hace a historiadores, sino su inserción y posicionamiento en el debate sobre la 
forma de escribir historia en que participaban todos los eruditos del momento. 
Además, Newcastle teoriza en su obra sobre los tipos de historia de una forma 
muy similar a la que lo hiciera Bacon. Para ella existen las historias generales, 

60. Neil H. Keeble, “The colonel shadow’, 251.
61. David Norbrook, “‘But a copie’: Textual authority and gender in Editions of the Life of John Hutchin-

son” en Ashgate Critical Essays on Women writers in England 1550-1700. Vol. 5, Ann Clifford and Lucy 
Hutchinson ed Mihoko Suzuki (Farnham: Ashgate Publishing Limited, 2009): 282-283.

62. Margaret Cavendish, Sociable Letters, (New York: Garland Publishing, 1997) 175-176.
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las nacionales y las personales63. Para Lucy Hutchinson el historiador debe 
ser testigo de su tiempo y a la vez analizar los acontecimientos, sus causas 
y efectos no limitándose únicamente a hacer una relación de sucesos tal 
como establece la autora al final de su obra evitando siempre la polémica64.

 Las Memoirs of Ann, Lady Fanshawe apenas presentan cuestiones 
relacionadas con el objeto y fin de la historia y ello quizá se deba al menor 
nivel formativo en comparación con las otras dos autoras. La labor del histo-
riador apenas es tratada, aunque refiere la importancia de los principios de 
veracidad y ejemplaridad. Su discurso, como ella misma refiere, se halla jus-
tificado por ser un paradigma de veracidad que llevará a muchos a plantearse 
su actuación y que servirá, a un mismo tiempo, para justificar las alabanzas 
recibidas por muchos otros.

“He pensando que sería bueno contarte, mi muy querido y único hijo, las acciones 

más importantes de tu familia, así como aquellas más eminentes de tu padre, mi 

vida y necesidades. Sin deleite ni afanes de revancha, he introducido algunos 

pasajes que reflejan a sus protagonistas, así como las justas alabanzas de otros.”65 

 Considera Lady Ann que han sido tan ejemplares sus vidas que insta 
al hijo a imitarla en todo, eso sí, evitando las desgracias y los infortunios que 
ellos han vivido. Por extensión, no solo su hijo, sino cualquiera que lea esta 
literatura de exempla, deberá imitarlos:

“No querría que fueras ajeno a ello, porque, a través del ejemplo, podrás imitar 

aquello que es aplicable a tu condición en el mundo y esforzarte por evitar los 

infortunios que nosotros hemos pasado.”66

 En las primeras páginas indica a su hijo cómo debe comportarse en 
el mundo cortesano que probablemente le toque vivir, de acuerdo a su con-
dición. Para ello, le plantea de una forma simple los principios del maquiave-
lismo utilizando como ejemplos la inocencia de la paloma y la sabiduría de la 
serpiente, imágenes que ha recuperado del Nuevo Testamento. Más allá del 
recurso literario, esta utilización de la naturaleza como ejemplo podría ser 
muy adecuada para la corta edad del destinatario de la obra. 

 Una vez que Fanshawe le ha contado al pequeño Richard cómo es el 
mundo en que ha de desenvolverse, y le ha advertido de todos los peligros que 
entraña, le indica una serie de máximas que habrá de respetar: odiar la pere-

63. Sandrine Parageau,“Catching the genius of the Age: Margaret Cavendish, historian and witness” 
Épistémè, 17, (2010): 56.

64. Claire Gheeraert-Graffeuille, “L’atelier de l’historienne: The life of John Hutchinson de Lucy Hutchin-
son” Études Épistémè, 17, (2010): 77.

65. Ann Fanshawe, Memoirs of Lady, 1.
66. Ibíd. 2.
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za, frenar las pasiones, ser verdadero en sus palabras y acciones, mantener 
siempre la propia opinión en privado a no ser que sea necesario esgrimirla, 
en cuyo caso, habrá de ser justo, educado y correcto. Por último le pide que 
sea caritativo y que tenga capacidad de perdonar y de ser servicial.

“Esfuérzate en ser inocente como la paloma, pero tan sabio como la serpiente 

y deja que esta máxima te dirija en los máximos extremos de la fortuna. Odia la 

pereza, y frena todas las pasiones, sé verdadero en todas tus palabras y acciones. 

No des tu opinión de forma innecesaria pero, cuando lo hagas, sé justo, bien con-

siderado y correcto. Sé caritativo en todos tus pensamientos y acciones y estate 

siempre dispuesto a perdonar todas las ofensas hacia tu persona y, estate más 

dispuesto a hacer el bien que a recibirlo.”67

 Una peculiaridad del texto de Ann Fanshawe es que es la única autora 
que nos ofrece fechas constantemente y de forma precisa, fruto del manejo 
de un ingente volumen de documentación. Además, por sus incesantes con-
tactos con otras regiones de Europa suele datar su obra con el old style y el 
new style, conocimientos que bien pudieran proceder de sus relaciones diplo-
máticas y de la intensa actividad epistolar por el desempeño profesional de 
su marido. Destaca a este respecto que Lady Fanshawe pueda proporcionar 
las fechas exactas de actividades relacionadas con la práctica diplomática y 
que, sin embargo, para acontecimientos vinculados con la vida privada, fun-
damentalmente el nacimiento de sus hijos, los encuadre cronológicamente 
refiriéndose a algún hito relevante de la historia nacional.

FUENTES: NATURALEZA Y TRATAMIENTO
La calidad e importancia de las fuentes así como las lecturas realizadas van a 
condicionar la forma de escritura de todas las autoras. Ann Fanshawe a este 
respecto es la que muestra unas mayores carencias. La propia autora nos 
dice que su formación ha sido muy escasa, hecho que podemos constatar con 
un simple vistazo a sus manuscritos68. Los constantes arcaísmos empleados 
(que ya habían desaparecido de la lengua culta del siglo XVII), y los errores 
ortográficos relacionados con el cambio de la grafía son continuos. Además, 
su escasa formación es también observable en la forma en que escribe; la ma-
yoría de las veces reproduce las palabras de la forma en que se pronuncian69. 

 A lo largo del texto encontramos referencias directas a la Biblia y a 
Milton. Algunos pasajes de su obra nos podrían indicar que ha leído a Maquiavelo. 

67. Ibíd.
68. Ann Fanshawe, Memoirs of Lady, 32.
69. Herbert C. Fanshawe, “Introduction, Notes and appendix” en The Memoirs of Ann Lady Fanshawe wife 

of the Right honble Sir Richard Fanshawe, Bart, 1600-72., (London: John Lane, 1907): V-VI.
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Además, contamos con el inventario de su biblioteca en Ware Park70, la cual 
estaba compuesta por siete títulos: la Historia ecclesiastica Gentis anglorum 
de Beda el Venerable, History of the Council of Ireland History of the world de 
Raleigh Una Biblia en latín y la conocida obra de Prynne Histiomatrix junto con 
unas obras de San Bernardo que no he sido capaz de identificar.

 Con respecto a las fuentes empleadas para la compilación de la histo-
ria familiar, muy probablemente lady Fanshawe tuviera acceso a algún archivo 
particular o empleara los relatos de algún familiar. Entre sus pertenencias 
estuvo después toda la documentación generada por su marido durante las 
embajadas y también conservaba, tal como atestiguan los legajos de archi-
vo actuales, casi todos los borradores tanto de la correspondencia oficial 
como de los documentos que le eran requeridos al embajador. La minuciosa 
actividad del embajador haciendo una copia de casi todos los documentos 
importantes es muy clarificadora71.

 Esta posible documentación de archivo se observa en la información 
detallada que ofrece de fechas y cargos desempeñados por los hombres 
pertenecientes a la familia. Sin embargo, a la hora de hablar de las mujeres 
del linaje en muchas ocasiones solo es capaz de proporcionar el nombre. Ello 
se debe, sin duda, a la ausencia de las mujeres en la documentación oficial 
que tenían estas familias72. El hecho de que hiciera las veces de secretaria 
de su marido nos ayuda a ratificar esta postura. 

 La formación de Margaret Cavendish, como ella indica y, en consonan-
cia con muchas de las autoras del momento, es autodidacta. Entre las obras 
de la Antigüedad clásica Margaret Cavendish ha realizado una concienzuda 
lectura de Homero, Esopo y las más recientes de dos importantes cortesa-
nos Joshua Sylvester y George Sandis73, las historias de William Sanderson 
y la de Candem. Junto a esta formación libraria hemos de tener en cuenta, 
además, los conocimientos adquiridos a través de sus reuniones con los más 
importantes científicos del momento y el conocimiento adquirido en la corte 
de la reina Enriqueta María. 

 Desde las páginas iniciales de su obra Lucy Hutchinson muestra una 
profusa nómina de influencias y lecturas que sirven para conformar no solo 
su discurso, sino su concepción de la historia que la diferencian del resto 
de autoras tratadas para el periodo. Ha consultado la Biblia, las obras histo-

70. SP 16/539/3 f. 130r.
71. Historical Manuscripts Commission, 1.
72. Tania Robles Ballesteros, Historiadoras negadas: la,163.
73. Katie Whitaker, Mad Madge, Margaret, 20-21.



153

Mujer y escritura de historia en la Restauración. El caso de Ann Fanshawe  |  Tania Robles Ballesteros

riográficas clásicas (Lucano, Julio César, Tucídides y Tácito) y, por último, 
las obras de los historiadores coetáneos como Nicholas Caussin, junto con 
algunos poemas de Carew y Edmund Waller, John Cleveland y fragmentos de 
Bartholomew Fair de Ben Jonson.

VERACIDAD Y OBJETIVIDAD
Ann Fanshawe refiere constantemente que su relato está basado en la verdad. 
Esta insistencia podría, sin embargo, llevarnos a pensar que los acontecimien-
tos y las descripciones de los personajes están edulcorados y no reflejan con 
veracidad las experiencias vividas. La obra de Lady Fanshawe no se ajusta 
fielmente a la realidad en algunos pasajes del periodo de tiempo pasado en 
España. Si tenemos en cuenta, además, las situaciones experimentadas por el 
matrimonio, muy especialmente después de su llegada a Madrid, y el ostensible 
y manifiesto desprecio que la corte de Felipe IV muestra hacia el embajador 
inglés, y lo comparamos con el relato de Ann, podemos darnos cuenta de que 
ni la importancia del plenipotenciario inglés en la corte es tan elevada, ni son 
tantas las lisonjas que reciben por parte de los principales actores políticos del 
periodo. Pero no solo el relato de Ann se nos presenta como falto de verdad en 
estos momentos; muchas de las fechas que aporta contrastan con la narración 
de los acontecimientos de otros personajes relevantes del momento74.

 Su fiabilidad también es cuestionable en otros puntos de la narra-
ción, sobre todo cuando habla de las pérdidas económicas durante la guerra. 
Hemos de tomar por ciertos muchos de los pasajes en los que habla de la 
muerte de familiares y amigos en el campo de batalla. En lo que respecta 
a las fechas, suele cometer numerosos errores cuando trata la vida de su 
marido antes de contraer matrimonio75. También hay errores en la relación 
de las fechas de nacimiento de alguno de sus hijos76. Asimismo, encontramos 
inexactitudes en su relación de algunos de los viajes de Sir Richard cuando 
la corte se encontraba en el exilio77. 

 Un hecho bastante significativo es el tratamiento que hace de algunos 
personajes. Si bien carga las tintas contra Windebank y Clarendon, a quienes 
considera responsables directos de la desgracia de su marido, alegando que 
el lord canciller es el artífice del fracaso de las negociaciones de paz y de su 
relevo como lord canciller en España, sin embargo, no cita los grandes escán-

74. Ann Fanshawe, Memoirs of Lady, IV.
75. Herbert C. Fanshawe, “Introduction, Notes and…”, XC-XVI.
76. Ibíd. 371.
77. Ibíd. 376.
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dalos de la corte que afectan a la monarquía en el momento, como es el hecho 
de que Ann Hyde, hija de Clarendon, se convirtiera en la esposa de Jacobo II 
y que el matrimonio se celebrase en un avanzado estado de gestación.78

 Por el contrario, toda la relación económica de los asuntos de España 
así como las compensaciones y regalos recibidos están perfectamente de-
tallados en la documentación que la mujer del embajador se llevó consigo de 
vuelta a Inglaterra79. En el texto de Fanshawe se recoge el requerimiento por 
parte de la Corona para reintegrar en el Tesoro la cantidad de 2.000 libras, 
pero es bastante plausible que las cantidades demandadas por la Corona a 
su vuelta estén mal consignadas y fuesen 200 libras en lugar de 2.000. Sin 
duda este error, tal como el primer crítico de la obra muestra, es atribuible a 
la copista del texto en el siglo XVIII80. 

 Wayne Shumaker y Madeline Bassnet han considerado que la excesiva 
literariedad del texto de Fanshawe le resta credibilidad como relato históri-
co81. Pero lo más llamativo, a mi modo de ver, en este texto son las omisiones 
que Fanshawe hace. En primer lugar no nos explica las causas por las que se 
halla en el exilio; su marido estaba perseguido por el Parlamento y había sido 
declarado proscrito82. 

 Un hecho bastante significativo es que hay una serie de pasajes en 
el manuscrito que están tachados y apenas es posible verlos. Quizá Lady 
Fanshawe hiciera desaparecer estas líneas porque contenían críticas hacia 
personajes importantes o porque revelaban información que pudiera ser 
perjudicial para la familia. La supresión consciente de estos pasajes llevaría 
a pensar que Lady Ann sí tenía intenciones de difundir su texto83. 

Acogida y difusión de la obra
Margaret Ezell ha destacado el contexto en el que estas obras salen a la luz a lo 
largo de la centuria decimonónica. Más que por el interés histórico o literario 
que estas memorias y obras redactadas por mujeres del siglo XVII pudieran 

78. Ibíd. XVI.
79. Dicha documentación corresponde a los legajos: NR90/1-105, NR90/106-219, NR90/220-350, 

NR90/351-479, NR90/480-589, NR90/590-724.
80. Herbert C. Fanshawe, “Introduction, Notes and…”, 578.
81. Madeline Bassnett, “All the ceremonies…”, 95-96.
82. Carolyn A. Barros, Johanna M. Smith, “Introduction: Women’s Lives and life – writing in the long Eigh-

teenth century” en Life writings by British Women, 1660-1815: an anthology editado por Carolyn A.Bar-
ros y Johanna M. Smith, (Northeastern University Press, 2000) 25.

83. Herbert C. Fanshawe, “Introduction, Notes and…”, 91.
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suscitar, su edición se debe a la presencia de algún erudito en la familia84. En 
1829, uno de sus descendientes, Charles Fanshawe, eclesiástico, al igual que 
en el caso de Lucy Hutchinson, realizó la edición de la obra.

 La dedicatoria de la obra va dirigida a Adelaida de Sajonia, duquesa 
de Clarence y esposa del futuro Guillermo IV, quien sentía una gran simpatía 
hacia el personaje de Lady Fanshawe y las memorias, que eran, según apunta 
Charles Fanshawe, una de sus lecturas favoritas. En esta dedicatoria también 
deja entrever que fue la duquesa la que incitó al reverendo a que publicara el 
manuscrito. Este conocimiento de la obra por parte de la duquesa85, la apari-
ción entre 1795 y 1797 de extractos de las mismas en las Seward’s Anecdotes 
y la mención de Horace Walpole en unos escritos a la condesa de Ossory en 
1792 ratifican esta difusión manuscrita86.

 Una posible finalidad de la publicación podría ser el deseo del reve-
rendo de conseguir algún tipo de contraprestación por parte de la corona, 
ya que él mismo indica en esta dedicatoria que su propósito es mostrar que 
los descendientes de Lady Fanshawe también son unos grandes servidores 
de la monarquía87. 

 La fama de Lady Fanshawe también movería a algunos escritores del 
romanticismo a inspirarse en ella, o algunos pasajes de su vida, para recrear 
sus ficciones literarias, como, por ejemplo, Walter Scott88. Prueba de esta for-
tuna y de la buena acogida del público es que en tan solo en un año se realizó 
una segunda edición de la obra. La crítica decimonónica sin embargo es muy 
benevolente con ella; nos la presenta como una mujer cultivada; afirmación 
que es del todo falsa, con un elevado espíritu maternal. 

“Como una mujer cultivada, no tenía de hecho ninguna pretensión, pero era 

una mujer exhaustivamente educada de profundo sentido y nobles y refinados 

sentimientos, tal como las memorias que nos ha legado sorprendentemente 

muestran.”89 (Temple Bar 1861: 200)

 La fama de lady Fanshawe y su obra no solo se debía en aquellos tiem-
pos a la apasionante vida llena de aventuras que había llevado, sino también 
a que encarnaba el ideal de mujer que se estaba forjando a lo largo del siglo 
XIX, una mujer entregada a la defensa y el mantenimiento de su hogar:

84. Margaret J.M. Ezell, Writing women literary History, (London: John Hopkins University Press, 1993), 
106.

85. Ann Fanshawe, Memoirs of Lady, III.
86. Herbert C. Fanshawe, “Introduction, Notes and…”, 221.
87. Ann Fanshawe, Memoirs of Lady,:III.
88. Walter Scott, Oeuvres de Walter Scott, Tome XXI, Les fiancés, (Paris: Chez Lefèvre, 1840), 149.
89. “Lady Fanshawe” Temple Bar, Nov 1, 3 (1861): 200.
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“La fortaleza por la cual ha perdurado, y las heroínas que han superado dificulta-

des, podrían haber abrumado las mentes ordinarias, el heroísmo del que hizo gala 

en difíciles ocasiones y la ardiente lealtad a su soberano, le confieren a la primera 

parte de su narrativa el aire de una novela, pero la incuestionable veracidad de 

sus afirmaciones, su coraje moral y, sobre todo, su práctica pero modesta piedad, 

excita un grado de interés que ninguna novela puede alcanzar puesto que esto 

solo puede ser producido por la VERDAD.”90 

 Sin embargo, el editor no considera que Lady Fanshawe sea una mujer 
excepcional ya que son muchas a sus ojos las que han compartido con ella 
características similares a lo largo de la historia inglesa.

“Celebrado como es este país por el talento y la virtud femenina, no hay nadie 

con quien Lady Fanshawe pueda ser comparada y gane con esta comparación 

porque, además de sus méritos literarios, fue su peculiar fortuna la que le permi-

tió en su propia conducta ejemplos de devoción conyugal, excelencia maternal 

y de fortaleza duradera bajo las calamidades lo cual la convierte en un brillante 

ejemplo para la posteridad.”91 

 El éxito editorial queda manifiesto en las numerosas reediciones de 
la obra: 1830, 1905 y 1907. La última, en 1979, en un tomo en el que aparecen 
tanto su biografía como la de Lady Ann Halkett. Paradójicamente, a medida 
que crecía su fama como autora, su tratamiento como personaje histórico 
no seguía el mismo cauce. La difusión de la obra de Clarendon, la publicación 
de sus cartas personales y la importancia que tuvo el Lord Canciller como 
paradigma de historiador a lo largo de todo el siglo XVIII y XIX hicieron que se 
popularizara la consideración que éste tenía sobre la mujer del embajador. 
Pasajes como los escritos por el mandatario, junto con la opinión de algunos 
historiadores contemporáneos, son los que podrían haber propiciado que la 
historiografía posterior considerara a la mujer de Fanshawe como una ma-
nipuladora sin escrúpulos que solo ansiaba el ascenso social92.

 En las dos últimas décadas, la obra de Fanshawe ha sido rescatada y 
revalorizada, siendo empleada como fuente en numerosas investigaciones 
de muy diversa índole. Este interés creciente se ha puesto de manifiesto en 
las numerosas investigaciones, desde muy diversas perspectivas que ha 
protagonizado, siendo el presente volumen un buen ejemplo de ello.

90. Ann Fanshawe, Memoirs of Lady, IV.
91. Ibíd.
92. The life of Edward Montagu, First Earl of Sandwich, (London: John Murray, 1912), 38-39.
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Conclusión
A lo largo de estas páginas nos hemos acercado a las Memoirs de Ann 
Fanshawe desde su perspectiva de historiadora negada. Hemos analizado 
las características de la autora en lo que respecta a su peripecia vital y a su 
formación vinculándola con el resto de autoras del periodo, los principales 
aspectos de su escritura y las similitudes con otros textos parecidos proce-
dentes de plumas masculinas. Además, hemos profundizado en la motivación 
para su escritura: las reivindicaciones económicas y el deseo de restaurar 
la memoria vilipendiada del esposo fallecido al tiempo que se presenta a sí 
misma como protagonista de unos hechos singulares.

 El texto de Ann Fanshawe cumple los requisitos para poder consid-
erarla como una historiadora negada tanto en el aspecto formal (escritura de 
memorias, ausencia de division de epígrafes dentro de la obra) como en los 
contenidos (obra de historia, utilización de fuentes primarias y secundarias, 
justificación de los motivos que mueven a la escritura, disertaciones sobre las 
características de las obras de historia y del historiador, etc) y los mecanismos 
de silenciamiento de la autora como historiadora puesto que a lo largo del 
siglo XIX fue considerada como autora de géneros literarios y no de historia 
al tiempo que se ensalzaban las virtudes y cualidades deseadas para la mujer 
burguesa del momento: castidad, sumisión, defensa del honor propio y del 
familiar junto con el deseo de permanencia en el ámbito doméstico. 

 Sin embargo, las memorias de Ann Fanshawe presentan unas carac-
terísticas genuinas que hacen de su obra un texto único y es precisamente 
la autorrepresentación de sí misma como un personaje femenino con agen-
cy, un ser crucial para los acontecimientos politicos que narra, alejándose 
totalmente del prototipo femenino transmitido por el resto de autoras aquí 
tratadas en los textos autobiográficos.
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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, 
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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 



365

Colofón  |  Cristina Bravo y Fernando Quiles

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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 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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