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Resumen
Este artículo analiza la acción diplomática y cultural ejercida por la embaja-
dora inglesa lady Ann Fanshaw en la corte del Madrid internacional de finales 
del reinado de Felipe IV y comienzos de la regencia de Mariana de Austria 
(1664- 1666). Teniendo en cuenta la red de poder a la que Lady Ann perteneció, 
estudiamos los principales espacios de sociabilidad cortesana de la embaja-
dora, a través del análisis y descripción de varias fiestas y ceremonias en las 
que participó. Prestamos especial atención a la relación de lady Ann Fanshawe 
con la reina Mariana de Austria, teniendo en cuenta los límites confesionales 
de una embajadora inglesa en la corte habsbúrgica. 

Palabras clave: diplomacia femenina; Corte; ceremonial; género; Edad 
Moderna.

Diplomacia
y ceremonial cortesano:
la embajadora lady Ann Fanshaw en Madrid (1664-1666)

Diplomacy and ceremonial courtly celebrations: the ambassadress
lady Ann Fanshaw in Madrid (1664-1666)

María Castañeda Fernández
Escuela Internacional de Doctorado de la UNED. España

El desarrollo del presente artículo ha sido posible gracias al apoyo del Proyecto de I+D+I: Poder y repre-
sentaciones en la época moderna: agentes diplomáticos como mediadores culturales de la Edad Moderna 
(siglos xvi-xviii), ADIPLO, UNED (HAR2016-78304-C2-2-P), del Ministerio de Ciencia e Innovación de España.
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Abstract
The purpose of this article is to analyse Lady Ann Fanshaw’s cultural and diplo-
matic influence in Madrid’s international royal court at the end of the reign of 
Felipe IV and the beginning of Queen Mariana of Austria’s regency period (1664-
1666). Taking into account the power network to which Lady Ann belonged to, 
we explore the ambassador’s social atmosphere in the Spanish court through 
the analysis and description of official ceremonies and festivities in which 
she took part. Lady Ann’s relationship with Queen Mariana deserves special 
attention, considering the religious limitations of an English ambassador in 
the Habsburg court.

Keywords: Women diplomacy; Court; ceremonial courtly celebrations; Gender 
Studies; Early Modern Age.

Este artículo se enmarca en los estudios sobre diplomacia femenina en la 
Edad Moderna dentro del contexto de la Corte como espacio formal e infor-
mal de poder. La figura de lady Ann Fanshaw es conocida sobre todo por la 
publicación de sus famosas Memorias, dedicadas a su hijo Richard.1 Nuestro 
propósito es el de analizar la participación de lady Ann como embajadora en 
las ceremonias y fiestas cortesanas durante la embajada de su marido, sir 
Richard Fanshaw en Madrid (1664-1666), poniendo especial atención a sus 
visitas a palacio y, en concreto, a la reina Mariana de Austria. Los estudios 
sobre diplomacia en edad moderna han experimentado un notable desarrollo 
en las últimas décadas en toda Europa. Estas investigaciones se han visto 
enriquecidas gracias a la integración de los estudios de género y de diplo-
macia cultural, dando pie a nuevas interpretaciones y a un buen número de 
publicaciones y de congresos sobre estos temas.

 Sin ánimo de ser exhaustivos, creemos necesario aludir al menos 
a una serie de investigadores que han recogido los últimos avances al res-
pecto. Las obras de Paola Volpini y R. Sabbatini o las de Lucien Bèly o Maria 
Antonietta Visceglia sobre diplomacia en la edad moderna han supuesto 

1. H.C. Fanshawe, ed., Memoirs of Lady Fanshawe. (London, John Lane the Bodley Head, 1907). Editada 
por Herbert Charles Fanshawe, quien se basó directamente en el manuscrito original y es la edición 
citada en este trabajo; en 1979 se publicó: Memoirs of Anne, Lady Halkett and Ann, Lady Fanshawe, 
Oxford: Clarendon, 1979, basada en la anterior de 1907 sin las notas. El manuscrito original se encuen-
tra en: British Library, memoirs, Add. MS 41161. La primera edición de las Memorias se publicó en 1829, 
a partir de una transcripción no muy exacta del manuscrito original realizada en 1766 por Catherine 
Colman: Memoirs of Lady Fanshawe […], (London, H. Colburn, 1829). Esta edición fue utilizada por 
Beatrice Marshall para la suya de 1905. 
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una importante revisión y puesta al día2. Otro aspecto destacable en estos 
nuevos estudios ha sido el campo de la diplomacia cultural, que resurgió en 
los años ochenta y que ha supuesto una importante revisión historiográfica 
en el campo de la diplomacia cortesana y sus ceremonias.3 Destacamos al 
respecto la relación de los agentes diplomáticos con el mecenazgo artístico 
y cultural, estudiado, entre otros, por José Luis Colomer o Diana Carrió;4 la 
importancia del regalo diplomático como mecanismo de mediación estu-
diado por Bernardo García o José Luis Colomer5 y, por supuesto, el papel de 
las mujeres como agentes diplomáticos de primer orden, estudiadas, entre 
otros, por Laura Oliván para el Imperio6  o Diana Carrió para el estudio de la 
labor de mecenazgo de las virreinas en Italia.7 En cuanto a las embajadoras 
inglesas, tema de nuestro artículo, destacamos la revisión del tema reali-
zada por Gemma Allen,8 junto a otras más generales que se refieren a las 
mujeres inglesas de este periodo, incluyendo a las embajadoras.9 Además, 

2. Renzo Sabbatini y Paola Volpini, coord., Sulla diplomacia in età moderna: política, economia, religione, 
(Milano, Franco Angeli, 2011); Paola Volpini, “Ambasciatori, cerimoniali e informazione política: il sis-
tema diplomatico e le sue fonti”, en Nel laboratorio della storia. Una guida alle fonti dell’età moderna, 
ed. M.P. Paoli, (Roma, Carocci, 2014), 237-264. Lucien Bély, L’art de la paix en Europe naissance de 
la diplomatie moderne XVI-XVIII siècle. (París: Presses Universitaires de France, 2008). Del mismo 
autor: Les relations internationales en Europe: (XVIIe-XVIIIe siècles). (París: Presses Universitaires 
de France, 2007).  Mª Antonia Visceglia, Guerra, diplomacia y etiqueta en la corte de los Papas (siglos 
XVI-XVII), (Madrid, Polifemo, 2010).

3. Para una visión de conjunto, véase: Diana Carrió-Invernizzi, dir., Embajadores culturales. Transferen-
cias y lealtades de la diplomacia española de la Edad Moderna, (Madrid, UNED, 2016).

4. J. L. Colomer (ed.), Arte y diplomacia de la monarquía hispánica en el siglo XVII, (Madrid: F. Villaverde 
Ed., 2003); Diana Carrió-Invernizzi: El gobierno de las imágenes, (Madrid, Iberoamericana, 2008). 
De la misma autora: “A New Diplomatic History and the Networks of the Spanish Diplomacy in the 
Baroque Era”, en The International History Review, 2013, DOI: 10.1080/07075332.2013.852120.

5. Bernardo García García, “Los regalos de Isabel Clara Eugenia y la Corte española: intimidad, gusto 
y devoción”, Reales Sitios: Revista del Patrimonio Nacional, 143 (2000): 16-27; J. Luis Colomer: “The 
Persuasive Diplomacy of Gifts”, en Ambassadors in Golden Age Madrid. The Court of Philip IV through 
Foreign Eyes, (Madrid, CEEH, 2020).

6. Laura Oliván, “Judith Rebecca von Wrbna and Maria Sophia von Dietrichstein: Two Imperial Ambas-
sadresses from the Kingdom of Bohemia at the Court of Madrid (1653–1674)” , Theatrum Historiae 19 
(2016):  95–118; de la misma autora: “¿Juana o Johanna?: Cultura mixta, doble identidad y bilingüismo 
de las embajadoras imperiales en la corte de Madrid (1663-1676), en Embajadores culturales. Transfe-
rencias y lealtades de la diplomacia española de la Edad Moderna, dir. Diana Carrió-Invernizzi (Madrid, 
UNED, 2016), 397- 422.

7. Diana Carrió-Invernizzi, “Las virreinas en las fiestas y el ceremonial en la corte de Nápoles”, en Fiesta 
y ceremonial en la corte de Nápoles en los siglos XVI-XVII, dir. Galasso; Quirante y Colomer, (Madrid, 
CEEH, 2013), 307-332.

8. Gemma Allen, “The rise of the Ambassadress. English Ambassadorial Wives and Early Modern Diplo-
matic Culture”, The Historical Journal, 62, 3 (2019): 617- 638. 

9. Existe una abundante bibliografía sobre mujeres inglesas de la Edad Moderna: Antonia Fraser, The 
Weaker Vessel: Woman’s lot in Seventeenth-Century England, (London, Phoenix, 1984); Susan Wise-
man, Conspiracy and virtue: women, writing and politics in Seventeenth-Century England, (Oxford, 
University Press, 2006); sobre las mujeres protagonistas de la Guerra civil inglesa: A. Plowden, Wom-
en all on fire, the women of the English Civil War, (Stroud, The History Press, 1998); sobre embajado-
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estos estudios se complementan con los del ceremonial cortesano, en los 
que destacamos las obras sobre las ceremonias madrileñas de Mª José del 
Río10 o las citadas de Volpini, entre otras.

 Estos estudios han permitido superar el tradicional enfoque que 
situaba la acción diplomática en la esfera de lo masculino, incluyendo a las 
mujeres en la acción de embajada. Poco a poco, los estudios sobre embajadas 
y, en general, sobre diplomacia en edad moderna, están incluyendo a la mujer 
como sujeto político de primer orden. Este cambio de enfoque se refiere 
además a la integración de los estudios de diplomacia cultural y de transfe-
rencias culturales, que están permitiendo la comprensión de la diplomacia 
en edad moderna desde una visión más global, que sale de los límites de la 
considerada “diplomacia formal” y que incluye lo que podemos denominar “la 
práctica informal del poder”. Los estudios de las embajadas y, en general, del 
poder femenino en la edad moderna nos muestran que tal distinción no puede 
ser aplicable en esa época, puesto que los límites entre lo formal e informal no 
eran nítidos. De hecho, el espacio de poder donde tenía lugar la acción “formal” 
de la embajada, la Corte, se caracterizaba por la existencia de varias redes de 
poder informal en las que las mujeres, sobre todo las nobles y embajadoras, 
tenían un papel fundamental en los asuntos políticos. Según Corina Bastian, el 
género influyó en las relaciones diplomáticas, pero no como un impedimento, 
sino en el sentido del uso de estrategias diplomáticas específicas en las que 
las mujeres desempeñaron un papel activo y decisivo. De este modo, Bastian 
prefiere utilizar el término de “diplomacia cortesana” en lugar de “diplomacia 
femenina”, pues aquel incluye un mundo mucho más rico e integrador en el 
que hombres y mujeres despliegan su poder en espacios de poder comunes.11

 Bajo este paradigma es desde donde contextualizamos la labor diplo-
mática de Lady Ann Fanshaw, que incluye también los espacios culturales (y 
transculturales) del poder cortesano. Este artículo se centra en la participa-
ción de lady Ann en las ceremonias y en los espacios de poder cortesanos en 
el contexto de las redes de poder de las que la embajadora inglesa fue parte 

ras inglesas: K. Hickman, Daughters of Britannia: the lives and times of Diplomatic Wives, (London, 
Flamingo, 1999); sobre autoras inglesas de memorias y diarios: E. McKay, “English Diarists: Gender, 
Geography and Occupation, 1500-1700”,  History, 90, nº 298 (2005): 191-212; Helen Wilcox, “Private 
Writing and Public Function: Autobiographical Texts by Renaissance Englishwomen”, en Gloriana’s 
Face: Women, Public and Private in the English Renaissance, ed. S.P. Cesarano; M. Wynne-Davies 
(Detroit, Wayne State University Press, 1992), 47-62.

10. Mª José del Río Barredo, Madrid, Urbs Regia. La capital ceremonial de la Monarquía Católica. (Madrid, 
Marcial Pons, 2000).

11. Corina Bastian, “Paper negotiations: Women and diplomacy in the early eighteenth century”, en 
Women, Diplomacy and International Politics since 1500, ed. Glenda Sluga y Carolyn James. (London; 
New York, Routledge, 2015), cap. 6.
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activa durante los años de 
embajada (1664-1666) en 
Madrid. Las fuentes prima-
rias en las que nos hemos 
basado para este estudio 
son las propias memo-
rias de la embajadora ya 
citadas, las cartas de sir 
Richard Fanshaw12 y otras 
cartas personales tanto de 
Ann como de otros miem-
bros del séquito de su em-
bajada, así como las rela-
ciones de embajada y las 
referencias a otros diarios 
de embajadores coetá-
neos, entre otras fuentes.

El contexto
de la embajada
de Sir Richard 
Fanshaw
en Madrid
Antes de abordar el asunto principal de este estudio, creemos necesario re-
cordar cuál era el contexto y el objetivo de la embajada de sir Richard Fanshaw 
en Madrid. La embajada se sitúa en un contexto muy complejo para la monar-
quía hispánica, entre el último año de reinado de Felipe IV y los comienzos 
de la regencia de Mariana de Austria (1664-1666), en un momento crítico y de 
recomposición en el panorama político europeo de la época.13

12. Original letters and negotiations of his Excellency Sir Richard Fanshaw during his embassies in Spain 
and Portugal […]. (London, Roper; Baset; Turner, 1702).

13. Para una visión actualizada de la labor de la embajada de Fanshaw, véase: Piers Baker-Bates y 
Alistair Malcolm, “Sir Richard Fanshaw: The restoration Tragedy of a Cavalier Aesthete”, en Ambassa-
dors in Golden-Age Madrid (…) Op. Cit., 273- 303. Para una visión en profundidad sobre las relaciones 
anglohispanas y el contexto de embajada, véase: Robert A. Stradling, Anglo-Spanish Relations from 
the restoration to the Peace of Aix-la-Chapelle, 1660-1668, Tesis doctoral inédita, (University of Wales, 
1968); del mismo autor, Europa y el declive de la estructura imperial española, 1580 – 1720, (Madrid, 
Cátedra, 1983).

Sir Peter LELY, Portrait of Sir Richard Fanshawe with his son Richard, c. 1659.
Óleo sobre lienzo, Valence House, London Borough of Barking and Dagenham.
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 En las Instrucciones de embajada, el rey inglés Carlos II le pide a 
Fanshaw que logre un tratado comercial satisfactorio con España, favora-
ble a los intereses británicos tanto en el Atlántico como en el Mediterráneo. 
Además, la misión se completará con la mediación inglesa en la rebelión 
portuguesa, que también debía favorecer los intereses de Carlos II, natural-
mente.14 Creemos interesante destacar el papel de “embajadora regente” que 
jugó lady Fanshaw durante los meses que su marido viajó a Portugal (enero-
marzo de 1666).15

 Como sabemos, la labor desempeñada por sir Richard no contó con 
el visto bueno ni de Londres ni de Lisboa y, a la postre, el embajador fue re-
levado de su puesto presumiblemente a instancias de Lord Clarendon, Gran 
Canciller inglés. Carlos II de Inglaterra envió a Madrid al nuevo embajador, el 
conde de Sandwich en enero de 1666. Si creemos a lady Fanshaw, se trató 
de una conspiración contra su marido orquestada por el propio Clarendon, 
junto a Arlington y al conde de Molina, embajador español en Londres. Lady 
Fanshaw se quejó del trato recibido por sir Richard, quien ya había con-
seguido firmar un tratado comercial con Madrid que nunca fue ratificado 
por Londres.16 El caso es que el matrimonio Fanshaw recibió al conde de 
Sandwich en abril de 1666 y, cuando se disponía a abandonar Madrid, se pro-
dujo la repentina muerte de sir Richard a finales de junio. Lady Ann tuvo que 
abandonar España llevándose los restos de su marido y sus pertenencias a 
Inglaterra en julio de ese año.17

14. “Instructions for Sir Richard Fanshaw, going Ambassador to the Catholic King”, en Original letters 
and negotiations of his Excellency Sir Richard Fanshaw during his embassies in Spain and Portugal 
[…]. Londres, 1701, pp. 1-21; Rafael Valladares, La rebelión de Portugal, 1640- 1680. Guerra, conflicto y 
poderes en la monarquía hispánica, (Valladolid, Junta de C. y L., 1998).

15. María Castañeda, “‘Una embaxadora con mucho imperio.’ Lady Fanshaw en la corte de Madrid (1664- 
1666)”, en La corte de los Chapines, mujer y sociedad política en la monarquía de España, 1649-
1714, Cristina Bravo y Roberto Quirós (coord..), (Milano, Unicatt, 2018), 72-75.

16. Sobre el fracaso de las negociaciones y la posible conspiración contra Fanshaw, véase: María Cas-
tañeda, Op. cit. 2018, 74-75; de la misma autora: ‘Una embaxadora con mucho imperio.’ Lady Fanshaw 
en la corte de Madrid (1664- 1666), Trabajo Final de Máster inédito, Manuel Herrero (dir.), (Sevilla, 
Universidad Pablo de Olavide, 2013), 65-74.

17. Para conocer los objetos y bienes que lady Ann se llevó a Inglaterra, véanse las cédulas de paso de 
las aduanas de Bilbao: Archivo General de Simancas (AGS en adelante), Libro 369, f. 411 v.-412 v.; 
419 v.-420. La reina Mariana concede a Ann Fanshaw tres cédulas de paso, la primera, en julio, para 
que saque el cuerpo de su marido, la segunda, del mismo mes, para que pueda exportar todos los 
enseres y objetos que se especifican en esta cédula y la tercera renueva las dos anteriores por otros 
noventa días y se firma en septiembre de 1666. (cita extraída de: María Castañeda, Op. cit., 2013, 61- 
62). Véase también: Piers Baker-Bates y Alistair Malcolm, Op. cit, (2020), 298.
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La red de poder
de la embajadora
lady Ann Fanshaw 
en la corte madrileña
Teniendo en cuenta este con-
texto, resulta más comprensible 
la labor diplomática desplega-
da por lady Ann en Madrid. Lady 
Ann participó del juego diplo-
mático dentro del entorno cor-
tesano en el que se movían las 
esposas de los embajadores en 
Madrid. Siguiendo sus Memorias, 
Ann nos permite conocer la red 
de contactos que estableció en 
Madrid en beneficio de los objeti-
vos de la embajada de su marido. 
Conociendo los objetivos de la 
embajada inglesa, entendemos 
que sir Richard buscara aliados 
afines en Madrid. La firma de la 
paz entre la monarquía hispánica 
y Portugal, así como del tratado 
comercial anglo-hispano perju-
dicaría los intereses de Francia, 
que de hecho intentó que dichas 
negociaciones fracasaran. De hecho, Fanshaw buscó aliados en Madrid para 
una futura coalición antifrancesa, por lo que las buenas relaciones con el 
embajador imperial, conde de Pötting, resultaban esenciales. Los Fanshaw 
buscaron por tanto la conexión con la red cortesana cercana al Imperio y 
proclive al entendimiento con Inglaterra. El personaje clave que sirvió de nexo 
entre los Fanshaw y este círculo afín fue el duque de Medina de las Torres, 
don Ramiro de Guzmán, que era el consejero encargado de las negociaciones 
con Inglaterra. Lady Ann servirá por tanto como agente diplomático de pri-
mer orden en este contexto, puesto que se reunirá varias veces tanto con la 
condesa de Pötting como con la duquesa de Medina de las Torres. Además, 
entendemos la buena sintonía que mantuvo con la propia reina Mariana de 
Austria, en este acercamiento a los intereses imperiales. En cuanto al grupo 
de exiliados portugueses en la Corte, tanto sir Richard como lady Ann man-

Juan Bautista MARTÍNEZ DEL MAZO, Doña Mariana de Austria como 
reina regente, 1666, óleo sobre lienzo, @Museo del Greco, Toledo.
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tuvieron relación con los marqueses de Trocifal, con la nuera de éstos, la 
Condesa de Torres Vedras, y con la importante Duquesa de Aveiro.  Esta red 
se completa con las visitas a varias damas de la nobleza, como la Marquesa de 
Liche, la duquesa de Alburquerque y otras que veremos cuando analicemos las 
visitas y los espacios de sociabilidad cortesana en los que lady Fanshaw par-
ticipó en Madrid. También mantuvo correspondencia con varias mujeres fuera 
de la Corte, fruto de su anterior estancia durante la embajada en Portugal.18

 Como hemos explicado anteriormente, el modus operandi de la em-
bajadora se basaba en su participación en la vida cortesana a través de las 
fiestas y ceremonias a las que acudía, así como en las visitas que realizaba, 
la correspondencia que mantenía y los regalos que se intercambiaba con las 
mujeres pertenecientes a estos círculos de poder. Como nos recuerda Colomer, 
los embajadores extranjeros en Madrid se cuidaban mucho de obsequiar con-
venientemente a los consejeros y demás miembros influyentes de la corte, con 
los que establecían vínculos y lazos estrechos durante su embajada. De hecho, 
lo entendían como parte de su trabajo diplomático.19 Entendemos, desde esta 
perspectiva, que por tanto se valían también de sus esposas en este sentido.

Los espacios de sociabilidad cortesana de la em-
bajadora inglesa: fiesta y ceremonial en Madrid. 
Los límites confesionales
Lady Ann participará de las ceremonias cortesanas en calidad de embajadora. 
En este trabajo vamos a aproximarnos a su participación en las mismas, en-
tendidas estas como parte integrante de su labor como agente diplomático 
de primer orden.

 Vamos a distinguir entre dos tipos de ceremonias: las que tenían lu-
gar en palacio en relación con las visitas a la Reina y su casa, y las que tenían 
lugar en los espacios públicos cortesanos. Además, como hemos mencio-
nado, lady Fanshaw mantendrá importantes relaciones con distintas damas 
y embajadoras, con las que se intercambiará visitas y regalos. Aludiremos a 
algunas de ellas, en relación con las ceremonias y fiestas cortesanas. 

18. Lady Fanshaw mantuvo correspondencia con Mariana Lemercier, esposa del Secretario de Estado 
portugués, Antonio de Sousa y Macedo y con doña María de Guzmán de la Cruz, Abadesa del Conven-
to de las Comendadoras de Alcántara (Cáceres), hija natural del IX duque de Medina Sidonia. Véase: 
María Castañeda, Op. cit. (2018), 66-72; de la misma autora, Op. cit. (2013), 52- 53.

19. J. Luis Colomer, Op. Cit. (2020), 83- 85.
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MADRID, ESCENARIO DEL CEREMONIAL CORTESANO
Y CAPITAL INTERNACIONAL
Conviene recordar que Madrid se había convertido desde comienzos del reina-
do de Felipe IV, en la “ciudad regia por excelencia”, en palabras de Mª José del 
Río, quien también alude a su carácter ceremonial, por ser la sede principal 
de los rituales cortesanos en sus calles y plazas.20 Debido a su carácter de 
capital de la Monarquía y de residencia de los monarcas, tenían lugar en ella 
las fiestas que conmemoraban un hecho excepcional vinculado a la monarquía 
o a la iglesia. Estas ceremonias, como es sabido, fueron utilizadas por las 
monarquías europeas de la época como símbolo e imagen del poder de sus 
monarcas, como también lo hicieron las élites nobiliarias europeas.

 Numerosas fiestas y ceremonias cortesanas tuvieron lugar por sus 
calles y palacios, desde los rituales sucesorios, entradas y salidas de nobles, 
embajadores y miembros de familias reales (príncipes extranjeros, reinas 
consortes, etc.), nacimiento de herederos, bautizos, matrimonios y funerales 
regios, celebración de victorias militares, canonizaciones, beatificaciones, 
fundaciones de conventos, etc. Además, no podemos olvidar las fiestas popu-
lares ligadas al calendario litúrgico que tenían lugar anualmente en la ciudad: 

20. Mª José del Río Barredo, Op. cit. (2000), 148.

Louis MEUNIER, Fachada principal del Alcázar. Madrid, ca. 1665- 1668, Inv. 1859, Grabado, Museo de 
Historia de Madrid, Ayuntamiento de Madrid.
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el Carnaval, la Semana Santa, el Corpus, San Juan, etc., junto con las romerías, 
como la del patrón, San Isidro o las fiestas de las parroquias, conventos y co-
fradías, por lo que se celebraran más de un centenar de procesiones religiosas 
al año en Madrid.21 Durante estas fiestas, como señala Del Río, lo cortesano y 
lo popular actuaban conjuntamente en continua interacción.22 La corte madri-
leña era conocida en toda Europa por su especial atención en la etiqueta y el 
ceremonial hasta el más mínimo detalle, tal y como nos recuerda Elliott, quien 
además recalca el alto grado de internacionalismo que tuvo Madrid durante el 
reinado de Felipe IV.23 En este contexto, los nobles, que dirigían el gobierno de 
la Monarquía (Consejos y Casa Real), controlaban las redes clientelares de las 
instituciones de gobierno, lo que les permitía mantener su posición en la corte 
y su hegemonía social en la ciudad. Esta situación privilegiada se manifestaba a 
través de estas ceremonias y fiestas cortesanas. La corte madrileña funcionaba 
como un sistema social en el que sus miembros interactuaban y representaban 
su papel a través del lugar que ocupaban en las ceremonias festivas, la forma 
en que hablaban o iban vestidos, las personas con las que se comunicaban, etc.

 Los principales escenarios ceremoniales de la corte se pueden agru-
par en torno a los siguientes espacios:

• El Alcázar, centro político del Madrid cortesano y su plaza, escenario 
principal para las ceremonias vinculadas a la monarquía. El Alcázar fue 
testigo de numerosas procesiones religiosas y fiestas caballerescas. 
En este entorno palaciego, además, cobraron especial importancia 
cortesana los conventos reales de la Encarnación y las Descalzas.24

• La Plaza Mayor, lugar en el que se celebraban ceremonias y fiestas 
muy dispares, desde el Carnaval, pasando por las fiestas de toros 
y juegos de cañas, llegando a los autos de fe, entre otros. Cercano 
a este espacio, destacamos también la plaza de Santa Cruz, con el 

21. Mª José del Río Barredo, “Cultura y fiesta popular”, en Madrid. Atlas Histórico de la ciudad, I, dir. Virgi-
lio Pinto y Santos Madrazo (Madrid, Fundación Caja de Madrid, 1995), 324-325.

22. Mª José del Río Barredo, Op. cit. (1995), 324; 336-339.
23. John H. Elliott, “Nationalism and Transnationalism in the Court of Spain”, en Ambassadors in Golden 

Age Madrid. The Court of Philip IV through Foreign Eyes, (Madrid, CEEH, 2020), 16-19.
24. Mª José del Río Barredo, Op. cit. (1995), 327; José Jurado Sánchez, “La Corte y las Instituciones de 

la Monarquía”, en Madrid. Atlas Histórico de la ciudad, I, Virgilio Pinto y Santos Madrazo (dir.), (Madrid, 
Fundación Caja de Madrid, 1995), 262. En torno a las fiestas cortesanas en el Alcázar, véase: Javier 
Portús Pérez, “El retrato vivo. Fiestas y ceremonias alrededor de un rey y su palacio”, en El Real Alcá-
zar de Madrid. Dos siglos de arquitectura y coleccionismo en la Corte de los Reyes de España, Fernando 
Checa (dir.), (Madrid: Comunidad de Madrid; Nerea, 1994), 112- 130; sobre el barrio palatino, véase: 
Virginia Tovar Martín, “El Palacio Real de Madrid en su entorno”, en El Real Alcázar de Madrid. Dos siglos 
de arquitectura y coleccionismo en la Corte de los Reyes de España, Fernando Checa (dir.), (Madrid: 
Comunidad de Madrid; Nerea, 1994), 60- 79.
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palacio de la Sala de Alcaldes de Corte, tribunal de la justicia real, 
también sede de la Cárcel de Corte, por donde se celebraron nume-
rosas fiestas y procesiones como la del Corpus.25

• El eje principal oeste-este que conectaba el Alcázar con la calle 
Mayor, la Puerta del Sol, la calle de Alcalá, la Carrera de San Jerónimo, 
la calle de Atocha, llegando hasta la Puerta de Alcalá, el palacio del 
Buen Retiro o hasta el convento de Atocha, según el itinerario en 
cuestión. El palacio del Buen Retiro, dentro de plan de Olivares, se 
convirtió en uno de los principales espacios destinados a las fiestas 
cortesanas de exaltación de la imagen de la monarquía, destacando 
los espectáculos teatrales, que se desarrollaban por las principales 
calles de este eje hasta llegar al palacio del Buen Retiro y eran orga-
nizadas y pagadas por el Ayuntamiento de Madrid. 26

25. Mª José del Río Barredo, Op. cit. (1995), 331.
26. Mª José del Río Barredo, Op. cit. (1995), 326-327; José Jurado Sánchez, Op. cit. (1995), 262- 263.

Louis MEUNIER, La Cárcel de Corte. Madrid, ca. 1665- 1668, Inv. 1864, grabado, Museo de Historia de 
Madrid, Ayuntamiento de Madrid.
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 En este contexto, es importante conocer la acción de las embajadas 
extranjeras, puesto que representaban a sus soberanos en dichas ceremo-
nias. Un pequeño “error” en el protocolo podía generar verdaderos conflictos 
diplomáticos, a veces de gravedad.27 Baste con recordar los famosos con-
flictos de precedencias, que sufrió también el embajador Fanshaw con el 
representante francés durante la entrada del inglés en la corte, tal y como 
comentamos más adelante.28

¿CÓMO SUPERAR EL LÍMITE CONFESIONAL?
¿UN EMBAJADOR FILOCATÓLICO?
Creemos importante reseñar la cuestión de los límites confesionales en rela-
ción con las ceremonias cortesanas en las que los embajadores no católicos 
participaron. Los embajadores extranjeros en la Corte se dividían en dos gran-
des tipos, según su confesión: los de Capilla, es decir, católicos, y el resto. 
Los embajadores de Capilla eran el Nuncio papal, el imperial, el veneciano y 
el resto de embajadores católicos representantes de “cabezas coronadas”. 
Estos disfrutaban de un status privilegiado, sobre todo por su participación 
en un mayor número de espacios cortesanos, lo que les situaba “más cerca” 
del monarca y del acceso a la información que necesitaban.29 Por ejemplo, 
tanto ellos como sus esposas participan de las procesiones religiosas y de 
las misas celebradas en la Capilla Real de palacio, además de tener acceso 
a las celebraciones litúrgicas de otros templos y conventos, como el de las 
Descalzas o el de Santo Domingo el Real, estrechamente vinculados al poder 
cortesano. Así era el caso de la Condesa de Pötting, embajadora imperial.30 
De este modo, existía una clara discriminación, en palabras de Fernández-
Santos, quien precisa que los embajadores y, en general, los extranjeros de 
confesión protestante en Madrid eran “tolerados, más que apreciados”.31 De 
todos modos, tal y como él mismo apunta, la situación internacional tras la 
Paz de Westfalia hacía necesario el entendimiento con Holanda e Inglaterra, 
por lo que la corte madrileña tuvo que conjugar la defensa del catolicismo 

27. A modo de ejemplo, citamos el caso del conflicto con el embajador danés durante una fiesta de toros 
en la Plaza Mayor: Enrique J. Corredera, ‘El caso del balcón’. Fiestas de toros y diplomacia cortesana 
en las postrimerías del reinado de Felipe IV”, en Cuad. Hist. Mod. 45(1), 2020: 177- 198.

28. Véase referencia a este problema en la p. 117 (nota 45).
29. Jorge Fernández-Santos, “The Madrid of the Ambassadors under Philip IV”, en Ambassadors in 

Golden-Age Madrid (…) Op. Cit., (2020), 43; 48.
30. Francisco E. de Pötting, Miguel Nieto Nuño (ed.), Diario del Conde de Pötting, 2 vol. (Madrid, Ministe-

rio de AA.EE., 1990).
31. Jorge Fernández-Santos, Op. Cit. (2020), 64.
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habsbúrgica tradicional con el cambio de rumbo en las relaciones con los 
países protestantes europeos.32

 Por esta razón, si bien los embajadores ingleses pertenecían al gru-
po de los de primera clase por representar a un rey, su condición anglicana 
limitaba y, en general, condicionaba su acción diplomática. 

 En el caso que nos ocupa, Richard Fanshaw, latinista y traductor for-
mado en Cambridge, pertenecía al círculo realista leal a Carlos I. Dentro de esta 
élite nobiliaria de intelectuales se creó una cierta tolerancia, incluso conversión, 
al catolicismo. De hecho, esta actitud filocatólica o tolerante se vio muy bien 
los años en los que Fanshaw vivió en Madrid. Estuvo en 1632, cuando aprendió 
el idioma y comenzó a interesarse por la literatura castellana. Poco después, en 
1635, volvió a Madrid como secretario del nuevo embajador, Lord Aston, católico, 
donde permanecerá hasta el relevo de embajada con la llegada de sir Arthur 
Hopton en 1638. Después, en 1650, volverá a Madrid junto con su esposa para 
tratar de conseguir fondos para la causa monárquica en la persona del futuro 
Carlos II, aunque sin éxito.33

 Pensamos que esa ausencia en las ceremonias católicas pudo haber 
sido conscientemente compensada por parte de los Fanshaw por una mayor 
presencia en otras ceremonias y en el especial interés por reforzar las rela-
ciones con la Reina y demás damas de la Corte a través de las visitas de lady 
Fanshaw a palacio y otras residencias nobiliarias. En relación con este acer-
camiento al catolicismo, lady Fanshaw recibió el ofrecimiento de quedarse en 
Madrid con una buena pensión por parte de la reina Mariana cuando murió sir 
Richard en 1666. Lady Fanshaw se negó, pero nos parece interesante reco-
ger esta propuesta, pues es bastante ilustrativa de la buena relación con los 
círculos católicos de la corte por parte del matrimonio Fanshaw.34

LA “ENTRADA” DEL EMBAJADOR Y SU FAMILIA EN MADRID

“Venida de señores a esta Corte. (…) Vino por Embaxador del Rey de la Gran Bretaña 

el Cauallero Ricardo Fanshau, con su mujer, e hijos, y con grande sequito de 

criados, y familia.”35

32. Jorge Fernández-Santos, Op. Cit. (2020), 64. Sobre el cambio de estrategia de la política española, 
véase: Manuel Herrero Sánchez: El acercamiento hispano-neerlandés (1648- 1678), (Madrid, CSIC, 2000).

33. Datos obtenidos a partir de: Peter Davidson, “Fanshawe, Sir Richard”, en Dictionary of National Biog-
raphy, (Oxford University Press, 2004). Agradezco al profesor Geoffrey Parker el acceso a esta fuente; 
G. A. Davies, “Sir Richard Fanshawe, Hispanist Cavalier”, University of Leeds Review, 20 (1977): 87-119. 
También véase: Memoirs, 67-68; María Castañeda Fernández: Op. cit., (TFM), 2013, 19-20; 37.

34. Sobre esta propuesta, véase pp. 122-123.
35. Hemeroteca Municipal de Madrid (HMM), F14/4(44), Noticias de los años de mil seiscientos y sesenta 
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 La llegada del embajador inglés a Madrid se vio rodeada de un gran 
ceremonial para recibir al embajador y a su familia.36 Como sabemos y la propia 
Lady Ann relata en sus Memorias, desde su llegada a España en febrero de 
1664 habían sido agasajados por las principales familias de la zona, como los 
duques de Medinaceli y los duques de Alcalá en la costa gaditana. Desde allí 
inician su viaje a la Corte, parando en Sevilla, donde se alojan en el Alcázar, 
lugar que impresiona a lady Fanshaw por su historia y suntuosidad. También 
muestra gran interés por ciudades como Córdoba o Toledo. 

 Sin embargo, no todo fue un camino de rosas a su llegada a la Corte. De 
hecho, tuvieron que pasar un tiempo en Vallecas por los problemas para encon-
trar alojamiento en Madrid. En principio, se les había concedido la residencia del 
embajador veneciano, la famosa Casa de las Siete Chimeneas, pero la negativa 
de este a abandonar la casa hace que tengan que hospedarse un tiempo en una 
casa “muy espaciosa y alegre, con extremadas piezas, agua y jardín”, cerca de la 
plaza de Santa Bárbara.37 Debido a estos problemas, la familia Fanshaw tendrá 
que esperar hasta el mes de agosto para poder instalarse en la residencia de 
las Siete Chimeneas, tradicionalmente asignada a los embajadores ingleses en 
Madrid.38 Esta casa39 se encontraba en el barrio del Barquillo, cerca del Prado 
de los Recoletos Agustinos. Se trataba de una zona de carácter residencial.40 
El duque de Medina de las Torres presionó al embajador saliente Cornaro a 
abandonar la residencia, a pesar de las protestas de este, cuya intención era 
cedérsela al embajador veneciano entrante, Zorzi.41 Este hecho, junto con el 

y tres, y 664 (…). En: Relaciones y sumarios de noticias. Siglo XVII. 
36. Piers Baker-Bates y Alistair Malcolm, Op. cit, (2020), 284- 285.
37. “Madrid, 15 de junio de 1664. Dicen que pasado mañana entrará en esta Corte con toda su familia el 

embaxador de Inglaterra, a quien ya se ha señalado casa, y el no haberla tenido hasta hora a propósito 
ha sido la única causa de su detención en Illescas, aunque el vulgo le ha dado otras tan extravagantes 
como suyas. Tiénela cerca de Santa Bárbara, y aunque hecha a la malicia, que es lo mismo que baja, 
es muy espaciosa y alegre, con extremadas piezas, agua y jardín (…). Habíanle dado la que llaman de 
Siete Chimeneas, en que vive el embaxador de Venecia, en suposición de que éste se iba a su tierra; 
mas se ha hecho fuerte en ella para dejarla a su sucesor que aguarda, y sobre este punto ha habido al-
gunos enfados entre él y el de Inglaterra.” En BNE, Mss. 2396, f. 276. Además, se conserva el contrato 
de alquiler de la casa: Valence House & Local Studies Centre (VHLSC), NR90/300, Ajustamiento hecho 
entre el embajador de Inglaterra y don Antonio Suárez [de Melo], que le alquila la casa que tiene en la 
calle de Hortaleza, 11/VII/1664, Madrid.

38. Valence House & Local Studies Centre (VHLSC), NR90/324. Copia de cartas y documentos sobre los 
problemas de protocolo entre Richard Fanshaw y los embajadores saliente y entrante de Venecia (…). 
Madrid, 1664.

39. La Casa de las Siete Chimeneas sigue existiendo en la actualidad, siendo la sede del Ministerio de 
Cultura y Deporte.

40. Julio Vidaurre Jofre, El Madrid de Velázquez y Calderón. Villa y Corte en el siglo XVII, II: El plano de 
Texeira: lugares, nombres y sociedad. (Madrid, Caja de Madrid, 2000), 140.

41. “Es la cosa más extraña y caprichosa imaginable el quitar casa a un embajador para dársela a otro. El 
secretario del Duque de Medina vino a verme, aparentemente para preguntarme por mi salud, pero 
en realidad para comunicarme mi salida.” Cornaro al Dogo y al Senado, Madrid, 25/V/1664, Calendar of 
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recibimiento tan extraordinario que recibió el embajador y su familia son una 
muestra más de la importancia que tenía la negociación con Inglaterra para 
Felipe IV, buscando un firme aliado contra Francia y la mediación inglesa con 
Portugal, a quien los ingleses debían dejar de auxiliar militarmente. Además, se 
buscaba evitar un posible reforzamiento entre las Provincias Unidas y Francia.42

 La Entrada oficial en la corte se produjo el 18 de junio, teniendo lugar 
la primera audiencia oficial con el rey en palacio. Se trataba de una ceremonia 
cortesana de gran importancia, puesto que significaba la bienvenida de la 
Corte al nuevo embajador, a través de un desfile por las calles más importan-
tes de Madrid hasta llegar a Palacio, donde era recibido formalmente por el Rey 
y la Reina. Lady Fanshaw describe minuciosamente la ceremonia de entrada 
de su marido en la Corte, acompañado del Marqués de Malpica, Conductor 
de Embajadores,43 con el recorrido por las calles de la ciudad hasta Palacio, 
donde su marido es recibido por el rey y el resto de la familia real.44 Durante 
esta ceremonia se produjo un conflicto diplomático de precedencias entre 
la embajada inglesa y la francesa, tal y como recoge la propia lady Fanshaw 
o el embajador imperial, el conde de Pötting.45

 Nuestro principal objetivo es, sin embargo, conocer la actuación y 
participación de lady Ann en estas ceremonias cortesanas en los distintos 
espacios cortesanos durante la embajada. La descripción de la entrada y del 
recibimiento al embajador nos ha parecido en cualquier caso necesaria para 
entender a qué tipo de embajada pertenecía la inglesa. De hecho, se trataba de 
una embajada “de primera clase”, es decir, perteneciente al grupo de las más 
importantes, y como tal debía ser tratada. Richard Fanshaw llegó a un acuerdo 
con el Maestro de Ceremonias, don Pedro de Rojas, sobre el tratamiento que 
el embajador debería recibir (“Señoría Illustrísima”), los días en los que daría 
audiencia (los miércoles; los jueves, para ocasiones especiales en Palacio), 

State Papers Relating to English Affairs in the Archives of Venice, Vol. 34: 1664-1666. (London, Allen B. 
Hinds, 1933), 13-20.

42. Manuel Herrero Sánchez, Op. Cit., (2000), 349.
43. Durante el reinado de Felipe IV, se crea el cargo de Conductor de Embajadores, es decir, el personaje 

que introduce en la Corte a los embajadores recién llegados a Madrid. Les da recepción, aposento y 
les acompaña ante el Rey. Al respecto, véase: Miguel A. Ochoa Brun, “Los embajadores de Felipe IV”, 
en Felipe IV: el hombre y el reinado, ed. José Alcalá-Zamora y Queipo de Llano. (Madrid, CEEH, 2005), 
199- 234.

44. H.C. Fanshawe, (ed.), Op. cit. (1907), 145.
45. El embajador francés, el arzobispo d’Embrun, envió su carruaje para acompañar a Fanshaw en su en-

trada, saltándose la prohibición de Felipe IV al respecto. Además, la tensión se produjo cuando el ca-
rruaje del francés se colocó delante del inglés, señalando su precedencia y su mayor importancia de 
este modo simbólico. En Fanshawe, H. C. (ed.), Memoirs, 145- 146; Francisco E. de Pötting, Op. cit., 39.
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la forma en que Lady Fanshaw podía obtener audiencia con la Reina Mariana 
y otros detalles de protocolo.46

LAS VISITAS A LA REINA MARIANA DE AUSTRIA.
EL CEREMONIAL EN PALACIO
Lady Fanshaw realizará su propia “Entrada” en la Corte a través de su presen-
tación a la Reina Mariana, que tuvo lugar pocos días después de la ceremonia 
de entrada de sir Richard, a finales de junio, en el palacio del Buen Retiro. Lady 
Fanshaw describe con detalle esta visita, describiendo el protocolo en torno 
a su presentación como embajadora junto con sus hijos. La reina Mariana la 
recibe con sus hijos, es decir, la infanta Margarita y el príncipe Carlos, junto 
con sus damas, entre las que destaca la Camarera Mayor.47 Durante esta pri-
mera visita apreciamos la costumbre española del uso del estrado:

“Through infinite number of people I passed to the Queen’s presence, where her 

Majesty was seated at the upper end under a cloth of state upon three cushions, 

and on her left hand the Empress upon three more. (…) Then her Majesty speaking 

to me to sit, I sat down upon a cushion laid for me above all the ladies who sat, 

but below the camarera mayor. (…) The children sat on the other side, mingled 

with court ladies in passing.”48

 En esta ocasion, lady Fanshaw se vale de su intérprete, Benjamin 
Wright, para comunicarse con la Reina, tal y como recoge en sus Memorias. 
Desconocemos si volvió a usarlo más adelante, aunque sí sabemos que sus 
hijas aprendieron castellano, por las cartas que escribieron a su padre, sir 
Richard, que era como es bien conocido un famoso hispanista y traductor 
tanto del castellano y del portugués.49 

 La reina recibía a los embajadores en pie, colocándose en diagonal 
frente a la puerta por la que entraban las visitas, tal y como recoge el diplomá-
tico holandés Huygens durante su embajada en 1660. El hecho de que recibiera 
a la embajadora inglesa desde el estrado, nos invita a pensar en la intención de 
establecer una relación más cercana con lady Ann.50 El estrado era un espacio 
doméstico de sociabilidad femenina perteneciente a las élites sociales del 

46. “Ceremonies of the Spanish Court, 15/VI/1664”, en Historical Manuscripts Commission, The manu-
scripts of J.M. Heathcote, Esq., Conington Castle. (Norwich, Norfolk Chronicle Company, 1899), 155.

47. La Camarera Mayor de la reina Mariana era la Marquesa viuda de Villanueva de Valdueza, doña Elvira 
Ponce de León.

48. H.C. Fanshawe, (ed.), Op. Cit., (1907), 150-151.
49. Historical Manuscripts Commission, The manuscripts of J.M. Heathcote (…) Op. cit. (1899), 223-224. 

Cartas de Catherine, Margaret y Anna Fanshaw a su padre, Madrid, 18/I/1666.
50. Maurits Ebben (ed.), Un holandés en la España de Felipe IV. Diario del viaje de Lodewijck Huygens, 1660- 

1661, (Madrid, Fundación Carlos de Amberes; Doce Calles, 2010), 176-177.
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Madrid de la época; estaba 
vinculado a las visitas de 
carácter diplomático que 
realizaban las mujeres para 
favorecer o promocionar a 
sus maridos o hijos, dentro 
del espacio cortesano, tal 
y como explica Mª José del 
Río.51

 Al día siguiente, la 
camarera mayor le hace 
saber a la embajadora que 
la visita fue del agrado de 
la reina, y además al poco 
tiempo sir Richard envía 
como regalo una cade-
na de oro al Maestro de 
Ceremonias, don Pedro de 
Rojas, en señal de agrade-
cimiento por la buena aco-
gida tanto de él como de 
su esposa, suponemos.52 
José Luis Colomer hace 
referencia a este tipo de 
regalo cuando se refiere a 
la costumbre de las cortes europeas de obsequiar al embajador en metálico 
o con una joya importante, así como con cadenas de oro, como sucedía en 
la corte madrileña.53 En este caso, observamos cómo es el embajador el que 
conoce esta costumbre local y regala al propio rey en señal de gratitud.

 Lady Fanshaw visitó varias veces a la reina Mariana y a sus hijos. Al 
parecer, tal y como recogen algunas investigaciones y las propias Memorias, 

51. “Estas salas incluían ricos bufetes o escritorios llamados “de estrado”, braseros y objetos decorativos 
de vidrio y porcelana (…), tarimas de 2 y 5 ducados, esterillas de junco fino, muy costosas, alfombras, 
tapices y cojines muy variados en número y calidad.” En: Mª José del Río Barredo, “Espacios de mu-
jeres en el Madrid del siglo XVII: el estrado, entre la casa y la calle”, en Palacios, plazas, patíbulos. La 
sociedad española moderna entre el cambio y las resistencias, ed. James S. Amelang et al., (Valencia, 
Tirant Humanidades, 2018), 789- 800. 

52. H.C. Fanshawe, (ed.), Op. Cit., (1907), 151.
53. José L. Colomer, Op. cit. (2020), 78. Véase también referencia al regalo de despedida a la embajadora 

Lady Fanshaw en la pág. 123 de este trabajo.

Mary BEALE, Portrait of Lady Ann Fanshawe, c. 1677. Óleo sobre lienzo, Valence 
House, London Borough of Barking and Dagenham.
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la reina y la embajadora mantuvieron una relación bastante cordial, lo que 
seguramente ayudó mucho al embajador. De hecho, en una de las visitas a 
la duquesa de Medina de las Torres, esta le transmite la estima que la Reina 
le tiene

“not only as I was the wife of a great King’s ambassador (…), but for my person, 

and the delight that her Majesty took in my conversation, assuring me from her 

Majesty that upon all occasions I should find her most cheerfully willing to do me 

all possible kindness in her court; and for a token thereof her Majesty had sent 

me a jewel of diamonds that cost the Queen eight thousand five hundred and fifty 

ducats plate, which is about two thousand pounds sterling”.54

 En este extracto intuimos el papel que jugó lady Fanshaw durante 
las negociaciones del tratado comercial anglohispano, puesto que la reina 
le agradece por sus servicios regalándole una costosa joya de diamantes. 
No debemos olvidar que los Fanshaw se mostraron proclives a los intereses 
imperiales para hacer frente a los franceses, de hecho, esta tensión se vio 
clara a través del conflicto de precedencias aludido con el embajador francés. 
Según Baker-Bates y Malcolm, la valiosa joya regalada a lady Ann podría ser 
con la que aparece retratada por Peter Lely la esposa del embajador, algunos 
años después.55 Creemos que sería la misma joya con la que también es re-
tratada pocos años antes de morir, esta vez por Mary Beale, en el retrato que 
se encuentra en el museo de la familia Fanshaw en Valence House (Inglaterra) 
y que aquí reproducimos.

 Lady Fanshaw recoge en sus Memorias las visitas a la Reina por su 
cumpleaños (22/XII/1664), para darles las buenas pascuas (4/I/1665), a una 
representación teatral (5/I/65) del famoso actor Juan Rana,56 para felicitar 
a Felipe IV por su cumpleaños (8/IV/1665), a Carlos II por el mismo motivo (9/
IX/1665) y el pésame a la reina por la muerte de Felipe IV (acaecida en sep-
tiembre, la visita se produce el 8/X/1665).57  Durante estas visitas, como la que 
realizó a la reina Mariana y a la emperatriz Margarita para darles el parabien 
por el cumpleaños del rey Felipe IV, lady Ann agradece a la reina “for the many 
honours she had done me, and particularly for that of the jewel.” Alude a la joya 

54. Visita del 20/III/1665, tal y como recoge en sus Memorias, en: H.C. Fanshawe, (ed.), Op. Cit., (1907), 
171-172.

55. Piers Baker-Bates y Alistair Malcolm, Op. cit. (2020), 295.
56. Se trata de la obra que el célebre actor Juan Rana representa durante las fiestas navideñas el 

5/I/1665 en Palacio. Lady Fanshaw destaca: “Juan Araña [sic], the famous comedian, who here acted 
above two hours to the admiration of all that beheld him, considering that he was near upon eighty 
years of age.” En H.C. Fanshawe, (ed.), Op. cit., (1907), 161.

57. H.C. Fanshawe, (ed.), Op. cit., (1907), 159- 181. 
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de diamantes antes mencionada que había recibido de manos de la duquesa 
de Medina de las Torres de parte de la Reina.58 

 Ann demuestra un conocimiento del protocolo durante estos encuen-
tros con la reina y sus hijos, puesto que sigue las costumbres y las fórmulas 
de cortesía propias de las visitas diplomáticas en palacio. De hecho, en sus 
Memorias recoge el protocolo palaciego y gran número de ceremonias que 
tienen lugar en palacio y fuera de él. Así, se refiere a las comidas de los reyes y 
de parte del personal de palacio: “In the palace, there never lies but one person 
in the King’s apartment, which is a nobleman to wait the King’s command. (…) 
The King and Queen eat together twice a week in public, with their children; 
the rest privately and asunder. They eat often, but flesh is their breakfast, 
which is generally to persons of quality, a partridge and bacon, or capon, (…); 
much chocolate and sweeymeats, and new eggs; drinking water either cold, 
with snow, or limonada, or some such thing. Seldom their women drink wine, 
their maids never.”59

 Lady Fanshaw describe dos grandes acontecimientos ceremoniales 
que tienen lugar en palacio: la muerte y funerales por el rey Felipe IV60 y la 
ceremonia del matrimonio por poderes de la infanta Margarita con su tío 
Leopoldo I de Austria, completada con la salida de la ya emperatriz de la 
corte.61 No sabemos con certeza si Lady Fanshaw estuvo presente en estas 
ceremonias, pensamos que sí, pues las describe con bastante minuciosidad. 

 Sobre la muerte del rey y sus funerales, lady Fanshaw ofrece una 
detallada descripción de la sala donde estuvo expuesto el cuerpo del rey y 
de su posterior traslado al Monasterio de El Escorial: 

“The body of Philip the Fourth lay exposed from Friday morning the 18th of 

September, till Saturday night the 19th, in a great room in his palace at Madrid, 

where he died; in which room they used to act plays. The room was hung with four-

teen pieces of the King’s best hangings, and over them rich pictures round about.”62

 Como hemos señalado, lady Fanshaw da el pésame a la reina Mariana 
algunas semanas después: “I waited upon the Queen to give her Majesty pe-
same of the King’s death, who received me with great grace and favour, as 
likewise the King and the Empress, who were both present.”63

58. H.C. Fanshawe, (ed.), Op. cit., (1907), 173.
59. H.C. Fanshawe, (ed.), Op. cit., (1907), 169-170. Huygens describe con detalle el almuerzo público de la 

reina por el día de Navidad de 1660, en: Maurits Ebben (ed.), Op. cit., 185-190.
60. H.C. Fanshawe, (ed.), Op. cit., (1907), 176- 180.
61. H.C. Fanshawe, (ed.), Op. cit., (1907), 190- 193.
62. H.C. Fanshawe, (ed.), Op. cit., (1907), 176-177.
63. H.C. Fanshawe, (ed.), Op. cit., (1907), 180.
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 En cuanto al matrimonio por poderes de la infanta, que tuvo lugar el 
25 de abril de 1666, lady Fanshaw describe sobre todo el paseo de los em-
bajadores y grandes por Madrid camino a palacio y la posterior salida de la 
Infanta de la corte camino a su destino vienés. La ceremonia fue dirigida por 
el duque de Medina de las Torres, con la participación del embajador imperial 
Pötting y del embajador extraordinario enviado por Viena a tal fin, el Barón 
de Lisola. Sir Richard Fanshaw felicitó personalmente a la Emperatriz al día 
siguiente y su esposa escribió una nota de felicitación por el enlace imperial 
dirigida a la camarera mayor y al aya de la Emperatriz.64 Lady Fanshaw des-
cribe la ceremonia de salida de la Emperatriz de Madrid, que tuvo lugar el 28 
de abril, nombrando a todo el personal y a los nobles que la acompañaron: 
“(…) her Imperial Majesty went from the palace to the Descalzas Reales, and 
from thence to the Atocha, from whence she began her journey for Vienna.”65 

 La última referencia en sus Memorias a la Reina es muy reveladora en 
cuanto a la supuesta cercanía al catolicismo de los Fanshaw. Nos referimos a la 
visita que recibió la ya viuda embajadora por parte del Maestro de Ceremonias 
en julio de 1666. Este le hace llegar el ofrecimiento de una pensión de 30.000 
ducados anuales para ella y sus hijos por parte de la reina Mariana, tras la 
muerte del embajador. La reina les ofrecía quedarse en Madrid a cambio de su 
conversión al catolicismo. Lady Fanshaw rechaza cortésmente la propuesta:

I answered, I humbly thanked her Majesty for her great grace and favour, the which 

I would ever esteem and pay with my services, as far as I was able, all the days of 

my life; for the latter, I desired her Majesty to believe that I could not quit the faith 

in which I had been born and bred, and which God had pleased to try me for many 

years in the greatest troubles our nation hath ever seen, and that I do believe and 

hope, in the profession of my own religion, God would hear my prayers and reward 

her Majesty, and all the princes of that royal family for this so great favour which 

her Majesty was pleased to offer me in my greatest affliction.66

 Este tipo de “ofertas” se habían producido con anterioridad con otros 
embajadores ingleses: Lord Cottington, Lord Arlington, y posteriores, como 
en el caso de sir William Godolphin. También sabemos que otros embajado-
res se convirtieron al catolicismo en Madrid, por ejemplo, el representante 
holandés Van Reede, en 1669, poco antes de morir, que tuvo unos funerales 
públicos muy importantes. El hecho de que un embajador se convirtiera al 
catolicismo se podía interpretar como una traición a su país, pues no olvide-

64. H.C. Fanshawe, (ed.), Op. cit., (1907), 193.
65. H.C. Fanshawe, (ed.), Op. cit., (1907), 191-193. Sobre el culto a la Virgen de Atocha y su vinculación con 

el rey y su familia, véase: Mª José Del Río, Op. cit. (2000), 182- 190.
66. H.C. Fanshawe, (ed.), Op. cit., (1907), 197- 198.
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mos que, como nos recuerda Ebben, representaban al propio gobernante, 
eran como una especie de personificación de sus monarcas o naciones.67

 Tal y como hemos comentado anteriormente, era costumbre regalar 
con una joya o con dinero en metálico al embajador al término de su misión 
diplomática. También podía incluirse un retrato en miniatura del rey.68 En 
este caso, la reina Mariana decide optar por el regalo en metálico, con la 
cantidad de 2.000 pistolas, que correspondía al valor de la valiosa joya que 
un mes antes el Consejo de Estado había sugerido regalar a Fanshaw, tras la 
consulta al respecto de Alonso de Paz, conductor de Embajadores el 6 de junio 
de 1666, con el posterior visto bueno de la reina: “(…) en el primero tocante al 
Embaxador ordinario Fanshaw, que supuesto que está tan de partida es bien 
que v. Mag. se sirva de mandar que se le prevenga la joya de mayor porte de 
lo que ordinariamente se acostumbra.”69

 Así lo refleja lady Fanshaw:

“The Queen sent me for a present two thousand pistoles, which her Majesty sent 

me word was to buy my husband a jewel, if he had lived to the week following”. 

También ella regala a Medina de las Torres y al Maestro de Ceremonias: “I gave 

the Secretary of State a gold watch and chain worth about thirty pounds. I gave 

the Master of Ceremonies at my coming away a clock cost me forty pounds.”70

VISITAS Y CORRESPONDENCIA CON OTRAS DAMAS
Como podemos observar, las visitas de lady Fanshaw a palacio se complemen-
taban con las que mantenía con varias damas de la corte, como la duquesa 
de Medina de las Torres y otras esposas de embajadores y demás miembros 
de la corte. El método común utilizado para realizar estas visitas y para co-
nocer la impresión que éstas habían producido, era normalmente a través de 
cartas o notas cortas. Ya hemos visto cómo la referida duquesa de Medina de 
las Torres actúa de intermediaria entre la Reina y la embajadora y cómo ésta 
mantiene correspondencia con las principales damas de la Casa de la Reina, 
es decir, con la Camarera Mayor y con el Aya, tanto de la Emperatriz como 
del Rey Carlos II. En el contexto de las negociaciones de la embajada inglesa, 

67. Maurits Ebben, “Cross-Confessional and Diplomatic Incidents: Dutch Ambassadors in Madrid (1648- 
1672)”, en Ambassadors in Golden Age Madrid. The Court of Philip IV through Foreign Eyes, (Madrid, 
CEEH, 2020), 261- 263.

68. José L. Colomer, Op. cit., (2020), 78; del mismo autor: “Los senderos cruzados del arte y la diploma-
cia”, en Arte y diplomacia de la Monarquía Hispánica en el siglo XVII, dir. J.L. Colomer. (Madrid: Fernan-
do Villaverde ed., 2003), 27.

69. AGS, Estado, leg. 2538. Respuesta del Consejo de Estado a la consulta de don Alonso de Paz, 6/VI/1666.
70. H.C. Fanshawe, (ed.), Op. cit., (1907), 198.
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nos parece interesante la referencia a esta visita que realiza a la Camarera 
Mayor y a la Marquesa de Los Vélez, Aya de Carlos II, días después de haber 
dado personalmente el parabien a la reina por el cumpleaños del rey Carlos II, 
durante la que se ofrece para servirles: “The 14th of this month I went to wait 
on the camarera mayor, and the Marquesa de las [sic] Velez the King’s aya, 
from both whom I received great kindness.”

 Dado que pocas semanas después, en diciembre de 1665, el embajador 
inglés firma el tratado de paz entre Inglaterra y España y el borrador del tra-
tado entre ésta y Portugal ante el duque de Medina de las Torres, pensamos 
que lady Fanshaw pudo haber jugado un papel importante como embajadora 
durante estas y las siguientes visitas que realizó en palacio.

 Lady Fanshaw también recibe las felicitaciones de la Reina y de otras 
nobles por el nacimiento de su hijo Richard en el verano de 1665.71 Sabemos 
además que Ann se despidió de todas las damas con las que había establecido 
contacto en Madrid, entre las que destacamos tanto a la Camarera Mayor 
de la Reina, la Marquesa de Valdueza, como al Aya del rey, la Marquesa de 
Los Vélez,72 a la duquesa de Medina de las Torres, la Marquesa de Liche, la 
Duquesa de Alburquerque, la Condesa de Pötting, y las portuguesas Marquesa 
de Trucifal, Condesa de Torres Vedras y Duquesa de Aveiro.73

CEREMONIAS Y FIESTAS EN ESPACIOS PÚBLICOS CORTESANOS
En cuanto a éstas, vamos a referirnos a las que la propia embajadora cita y 
comenta en sus Memorias74. Lady Ann da cuenta de la fiesta de toros en la que 
participa el 28 de mayo de 1665 (y luego el 6 de julio) en la Plaza Mayor, situada 
junto con su marido en un balcón cercano al de los Consejos. Sabemos que el 
embajador había pedido al duque de Medina de las Torres una ubicación dis-
creta en la primera planta de los balcones de la Plaza Mayor. Los embajadores 
no católicos, aunque representaran monarquías, normalmente eran ubicados 
en los balcones de la segunda planta; sólo los embajadores de capilla podían 
disfrutar del privilegio de situarse en la primera, que era la más importante, 

71. De hecho, recibe numerosas felicitaciones: de los duques de Medina de las Torres, del Marqués de 
Aitona, mayordomo de la Reina, de la camarera mayor de la reina y de la duquesa de Alba, entre otros. 
En: H.C. Fanshawe, (ed.), Op. cit., (1907), 174- 175.

72. VHLSC, NR90/644, Carta de doña Elvira Ponce de León a Ann Fanshaw; VHLSC, NR90/645, Carta de 
doña Ana de Toledo y Portugal a Ann Fanshaw, 9/IV/1666.

73. H.C. Fanshawe, (ed.), Op. cit., (1907), 198.
74. Agradezco a Mª Teresa González Mínguez, catedrática de Inglés de Instituto y profesora de la facultad 

de Filología de la UNED, por su gran ayuda en la interpretación de los pasajes que se citan en este 
apartado.
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puesto que era donde se situaba el balcón real, en la Casa de la Panadería. El 
problema es que esta ubicación no debía ser visible en público, puesto que 
no era el lugar de un embajador que no debía precedencia al Nuncio papal. 
Recordemos que los embajadores de capilla debían precedencia al Nuncio y 
por ello eran situados por debajo del mismo en las fiestas y ceremonias cor-
tesanas.75 Por ese motivo, el embajador inglés le pide a Medina de las Torres 
un lugar que le permita disfrutar del espectáculo desde una buena posición, 
pero sin ser visto y desde donde pueda retirarse fácilmente:

“The Bull-Feast will be on Thursday next, and by reason that your Excellency 

seems desirous to be a Spectator Incognito, I have taken care to procure you a 

shady balcony in the first story. I have likewise order’d a window to be secured 

for your Excellency’s retinue.”76

 Es interesante la referencia que hace al respecto la propia lady 
Fanshaw, quien da detalles de la exacta ubicación, a la derecha del Rey, por 

75. Jorge Fernández-Santos, “The Madrid of the Ambassadors under Philip IV”, en Op. Cit., (2020), 53- 56.
76. Original letters, p. 87. “El Duque de Medina de las Torres a Richard Fanshaw”, 27(V/166[5?]. Además, 

el Ayuntamiento cumplió las órdenes del Duque, mandando colocar un balcón desde el cual el emba-
jador inglés pudiera ver el espectáculo: HMC: Op. cit., (1899), 190, 18/V/1665, Madrid.

Juan DE LA CORTE (atrib.), Fiesta Real en la Plaza Mayor, 1623, Inv. 2005/010/0001, óleo sobre lienzo, 
Museo de Historia de Madrid, Ayuntamiento de Madrid.
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debajo de los Consejos y del resto de embajadores no católicos y a la altura 
de los de capilla, como hemos señalado:

“(…) in a balcony made at the end of a street, that looked in even with the rows of 

houses, on the King’s right hand, just below the Council’s, which is over against 

all other ambassadors; because there sat the Pope’s Nuncio, and the rest of the 

ambassadors below him; but we not owning the Pope’s priority, your father was 

placed by himself.” 

 También asisten a los juegos de cañas en el entorno del Alcázar, el 
23 de diciembre de 1664, desde el balcón que los duques de Medina de las 
Torres tenían en un cuarto del Alcázar:

“(…) we were invited to see a show performed by forty-eight of the chiefest of the 

nobility of this court, who ran two-and-two on horseback as fast as the horses 

would run, in walks, railed in on purpose on both sides, before the palace gate, 

over which in a balcony sat the King, Queen, and Empress. Round about in other 

balconies sat the nobility of the court, and in an entresuelo at the King’s left hand 

sat the chief of the ambassadors.”77 

 De nuevo en este caso el embajador inglés intenta salvar el problema 
de las precedencias en relación con el Nuncio papal, ahora en el espacio del 
Alcázar. Tal y como cuenta el propio embajador en sus cartas, consiguieron otro 
balcón, por encima del embajador holandés, aunque finalmente el embajador 
y su mujer deciden trasladarse a los balcones de los duques de Medina de las 
Torres, lo que interpretamos como un trato privilegiado para los Fanshaw, 
moviéndose con una cierta libertad, teniendo en cuenta los límites que teóri-
camente imponía su confesión religiosa en las ceremonias cortesanas:

“Last night was before the palace a Masquerade on Horseback. I had a Balcon 

appointed me in the Armory over the Stables of his Majesty, the Dutch ambassador 

another for him next below mine, the rest of the Ambassadors in an Entresuelo of 

the Palace. Mine I left to my Gentlemen, and sat my self with the Duke of Medina 

de las Torres, at his Quarters in the Palace, my Wife in another room with the 

Duchess.”78

  Lady Fanshaw dice al respecto:

“My husband and I were with the Duke and Duchess de Medina de las Torres, in 

their own particular quarter in the palace, which we chose as the best place, and 

having the best view; whereupon we refused the balcony.”79

 A través del análisis de estas ceremonias, entendemos que los 
Fanshaw recibieron un cierto trato privilegiado, lo que nos da idea de la im-

77. H.C. Fanshawe, (ed.), Op. cit., (1907), 160.
78. Original letters, (1702), 376-377: “Sir Richard Fanshaw to Sir Henry Bennet”, Madrid, 14 [24]/XII/1664.
79. H.C. Fanshawe, (ed.), Op. cit., (1907), 160.
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portancia que tenía para Medina de las Torres tratar bien al embajador en el 
contexto de la firma del tratado comercial y de la intermediación con Portugal.

 Además, el 8 de octubre de ese mismo año participarán en la procla-
mación de Carlos II como rey de España en la Plaza Mayor, organizada por el 
duque de Medina de las Torres. Lady Ann describe la ceremonia y los lugares 
donde es proclamado como rey:

My husband and I with all our family and son (…) went to the Plaza Mayor to hear 

and see the King Charles the Second of Spain proclaimed by the Duke de Medina 

de las Torres (…). He was accompanied with most of the nobles in the town on 

horseback, as he himself was. In his right hand he carried the King’s royal stan-

dard; and by his left side rode the mayor of the town. The heralds that rode before 

went first upon the scaffold, which was there made for that purpose before the 

King’s balcony, where he was wont to see juego de toros. (…) On the Duke’s both 

sides stood the heralds, and on his left hand the mayor, and by the heralds two 

notaries. The King was proclaimed in five places; at this Square above named; 

at the Descalzas Reales; at the House of the Town; at the gate of Guadalajara; 

and the Palace.80

Conclusiones
A lo largo de este estudio hemos analizado el papel diplomático que jugó 
lady Fanshaw como embajadora inglesa en Madrid. Nuestro objetivo ha sido 
el de resaltar el papel clave de las mujeres embajadoras en la Europa del 
siglo XVII como agentes diplomáticos de primer nivel, teniendo en cuenta 
los espacios de representación cortesana y las prácticas del poder informal 
que desarrollaron. 

 Para terminar, creemos oportuno recoger aquí la frase que el conde 
de Molina, embajador español en Londres, dijo sobre lady Ann cuando se 
refirió al tipo de trato preferente que debía dársele en Madrid, pues “la emba-
xadora de este Rey tiene todo imperio con su marido y (…) no despreciara ser 
regalada”81. Lady Ann recogió después en sus Memorias todas sus vivencias 
y nos dejó un retrato vívido y apasionado de su etapa en la Corte de Madrid, 
donde podemos afirmar que ejerció plenamente de embaxadora.

80. H.C. Fanshawe, (ed.), Op. cit., (1907), 180-181. También contamos con una detallada descripción de 
esta ceremonia en: Gabriel Maura Gamazo, Carlos II y su corte, I, (Madrid, Librería de Beltrán, 1911), 
137- 139.

81. AGS, Estado, leg. 2535, El Conde de Molina al Consejo de Estado, 24/IX/1665.
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Los tiempos de crisis alumbran nuevos espacios que, antes de esta coyun-
tura, no se veían con la misma perspectiva. De pronto, situaciones, hechos o 
procesos creativos emergen con fuerza y se nos muestran como novedosos 
cuando, en realidad, no lo eran, sino tan solo han aparecido ante nuestros 
ojos. La decadente evolución de Sevilla en la primera mitad del XVII, acelerada 
en las décadas siguientes, se produjo al tiempo en que empezó a perder su 
centralidad como “Puerto de Indias” en el mundo que la vio brillar. El aban-
dono del sistema de flotas, de facto, en ese tiempo, trasladando a Cádiz la 
base de amarre de los navíos y el soporte de gran parte del tráfico comercial 
ultramarino, supuso una catástrofe para la ciudad de interior. Aunque la Casa 
de Contratación exigió el retorno a la situación previa, al cabo de un tiempo 
el proceso culminó con la mudanza de la propia institución regidora de los 
destinos de las flotas a la costa.

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

Colofón

Cristina Bravo Lozano
Fernando Quiles



364

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

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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