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“En San Lúcar una casa donde recoger clérigos ingleses, 

que éstos pasan ocultamente a la conversión de los de aquel reino”

VII duque de Medina Sidonia, ca. 1615

Resumen
La colonia de comerciantes ingleses adquirió notable relevancia en Sanlúcar 
de Barrameda (Cádiz), durante los siglos XVI y XVII, al calor del desarrollo 
comercial impulsado por los duques de Medina Sidonia y porque en la ciudad, 
antepuerto de Sevilla, se terminaba de aprestar la flota de Indias. La funda-
ción del colegio-hospital de San Jorge, permitió la concreción de un notable 
espacio de representación colectiva y de adoctrinamiento católico, al quedar 
finalmente asociada a la Compañía de Jesús como seminario de ingleses e 
irlandeses para la evangelización de las Islas Británicas.

Palabras clave: Comerciantes ingleses; Sanlúcar de Barrameda; duques de 
Medina Sidonia; Jesuítas; Iconografia.

Abstract
The colony of English merchants acquired remarkable relevance in Sanlúcar 
de Barrameda (Cadiz), during the sixteenth and seventeenth centuries, to the 

La colonia de comerciantes ingleses de Sanlúcar
de Barrameda (Cádiz) durante el señorío
de los Pérez de Guzmán, duques de Medina Sidonia.
El colegio inglés de San Jorge: espacio de representación
y adoctrinamiento católico

The colony of English merchants of Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) 
during the lordship of the Pérez de Guzmán, dukes of Medina
Sidonia. The English school of St. George: space for Catholic
representation and indoctrination

Fernando Cruz Isidoro
Universidad de Sevilla, España
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heat of the commercial development driven by the dukes of Medina Sidonia 
and because in the city, foreport of Seville, the Indian fleet was finished. The 
foundation of the college-hospital of San Jorge, allowed the realization of a 
remarkable space of collective representation and Catholic indoctrination, by 
finally becoming associated with the Society of Jesus as a seminary of English 
and Irish for the evangelization of the British Isles.

Keywords: English merchants; Sanlúcar de Barrameda; dukes of Medina 
Sidonia; Jesuits; Iconography. 

A modo de introducción
Nos proponemos, como objetivo, acercarnos a la importante colonia de co-
merciantes ingleses asentados en la ciudad de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), 
en la desembocadura del Guadalquivir, durante el señorío de los duques de 
Medina Sidonia, y el análisis formal, iconográfico e iconológico de su espa-
cio de representación colectiva y de adoctrinamiento católico, la iglesia y 
hospital-colegio de San Jorge. 

 Estos mercaderes formaron parte de un contexto señorial, pues 
los Pérez de Guzmán hicieron de la ciudad un emporio comercial con el 
Mediterráneo y el Atlántico y, de facto, la capital de su estado territorial has-
ta 1645. Una actividad desarrollada desde finales del medievo gracias a sus 
importantes recursos agrícolas y pesqueros, y por favorecer la temprana 
llegada de comerciantes extranjeros y foráneos. Pero sería su calidad de an-
tepuerto de Sevilla lo que finalmente hizo atractivo el asiento de los ingleses, 
para estar en el lugar de paso y despacho de la flota y galeones de la Carrera 
de Indias. El escaso calado del Guadalquivir, y la dificultad de su navegación 
hasta Sevilla, donde residía la Casa de Contratación y el monopolio del co-
mercio indiano, determinó que en los puertos sanluqueños se terminasen 
de aprestar los buques y la recepción en primera instancia de la mercaduría 
y metales preciosos, produciéndose a su calor un importante contrabando 
con sus consiguientes beneficios. 

 Esa riqueza favoreció la formación de una ciudad cosmopolita, asen-
tada dualmente sobre la cresta de una duna fosilizada y desparramada por 
el litoral costero, lo que originó su peculiar urbanismo. Un señorial barrio 
alto, de tradición islámica, y un comercial barrio bajo, ya de avanzada trama 
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hipodámica y donde tuvieron asiento importantes comunidades.1 Alemanes, 
bretones, flamencos o ingleses, fueron beneficiados con importantes privile-
gios por los duques, dotándolos de consulados, y se añadieron otras pujantes 
minorías, como la italiana, fundamentalmente genovesa, y la judía, concen-
trados en espacios y calles, donde desarrollaron su actividad e imprimieron 
su impronta, y que adquirieron con el tiempo esa nomenclatura, como las 
calles de Bretones2 o Bolsa de los flamencos.3 

 De la total integración de la comunidad católica inglesa en la sociedad 
local, y su deseo de representación colectiva, da testimonio la peculiar fun-
dación que analizamos, el colegio inglés de San Jorge. Y, a nivel privado, los 
edificios domésticos y de actividad comercial que poseyeron, similares a los 
de otros grandes comerciantes locales, que formaron parte de la concreción 
de una tipología constructiva, las “casas de cargadores de Indias”, común en 
otras localidades cercanas, como El Puerto de Santa María o Cádiz, que rebasa 
esta aportación. Ambas expresiones se insertan en una realidad común, la 
formación de una ciudad de marcado carácter monumental y conventual, fruto 
de la planificación de la Casa ducal para convertirla en una auténtica civitas 
dei durante los siglos XV al XVII. De ahí que debamos partir de la actividad 
que desplegó la comunidad de comerciantes ingleses, que va mucho más allá 
de la meramente económica y de representación de grupo social dominante, 
al proyectarse a nivel nacional e internacional con los enfrentamientos que 
nuestra nación mantuvo con Inglaterra. A sus colaterales labores de infor-
mación y contrainformación, hay que sumar el papel desempeñado por este 
colegio de San Jorge, finalmente en manos de la Compañía de Jesús para 
formar misioneros ingleses e irlandeses para el adoctrinamiento católico de 
las Islas Británicas. Un espacio también de hospitalidad y asilo, donde curaban 
de sus penurias al regresar e informar de cuestiones vitales allí acontecidas, 
con lo que los avatares de esta comunidad en Sanlúcar tuvieron un cualificado 
eco en los conflictos entre ambas naciones, con la ortodoxia católica como 

1. Como obras de síntesis, Fernando Cruz Isidoro, “El Patrimonio Artístico Sanluqueño y los Guzmanes 
(1297-1645)”, en El Río Guadalquivir. Del mar a la marisma, Sanlúcar de Barrameda, vol. II, coord. por 
Javier Rubiales Torrejón. (Sevilla: Junta de Andalucía, 2011): 161-167. Fernando Cruz Isidoro, “Arte y 
Arquitectura en la Sanlúcar del Siglo XVI”, en Sanlúcar, la Puerta de América. Estudios Históricos y 
Artísticos, coord. por Fernando Cruz Isidoro. (Sanlúcar de Barrameda: Fundación Puerta de América, 
2012): 227-297. Fernando Cruz Isidoro, “El patronazgo y la corte artística de los Pérez de Guzmán en la 
Sanlúcar de los siglos XVI y XVII”, e-Spania [En ligne], 26 | février 2017, DOI : 10.4000/e-spania.26216.

2. Narciso Climent Buzón, Calles y plazas de Sanlúcar de Barrameda. Recorrido histórico (Sanlúcar de 
Barrameda: ASEHA, 2003), 91-96.

3. Antonio Moreno Ollero, “La Calle de la Bolsa de los Flamencos de Sanlúcar de Barrameda”, Cartare nº 
10 (2020), 198-204.
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eje central desde finales del siglo XVI, y posiblemente también en el control 
y piratería inglesa de las posesiones hispanas de ultramar. 

Los comerciantes ingleses asentados en Sanlú-
car durante los siglos XV al XVIII
Los primeros contactos de comerciantes extranjeros con Sanlúcar, entre 
ellos los ingleses, parecen ser de principios del XIV, cuando acudían a las dos 
ferias y vendejas4 organizadas por los señores de la villa, los Pérez de Guzmán, 
para adquirir productos de primera necesidad, como el atún de las almadra-
bas5 o el vino local. Según el historiador dieciochesco Velázquez Gaztelu al 
principio fueron preferidos los bretones, de donde, al parecer, procedían los 
orígenes de la familia señorial, que cargaban con ese líquido la tercera parte 
de sus buques.6 Y, en menor medida, se exportaba fruta, aceite o cereales. 
La bonanza económica que vivió la zona a lo largo del siglo XV, y las favora-
bles Ordenanzas que otorgó la Casa ducal benefició el despegue comercial 
del entorno y el establecimiento de extranjeros, dotados con numerosos 
privilegios y mercedes, 7 como a los bretones en 1478, o el acuerdo alcanza-
do con el dux veneciano Agostino Barbarigo en 1499 para que las galeras de 
Flandes que comerciaban con esa serenísima república hicieran escala en la 
ciudad.8 El puerto sanluqueño se convirtió en un imparable motor económico,9 
demostrando el espíritu de empresa que los Guzmanes mantuvieron desde  
el primer momento.10 

4. Sobres estas ferias, Antonio Moreno Ollero, “Las ferias vendejas de Sanlúcar de Barrameda”, Sanlúcar 
de Barrameda nº 57, (2021), 84-88.

5. Antonio Moreno Ollero, “Sanlúcar y las almadrabas”, Sanlúcar de Barrameda nº 55 (2019), 36-47.
6. En 1589 y 1591 el VII duque D. Alonso presentó dos provisiones en el cabildo municipal sobre el método 

para la saca del vino y su venta. Juan Pedro Velázquez Gaztelu, Historia antigua y moderna de la muy 
noble y muy leal ciudad de Sanlúcar de Barrameda, est. prelim. y transcrip. de Manuel Romero Tallafigo 
(Sanlúcar de Barrameda: ASEHA, 1994), vol. II, 409.

7. Pedro Barbadillo Delgado, Historia de la ciudad de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz: Cerón impresor, 
1942, reimp. facs. Sanlúcar de Barrameda: Ayuntamiento, 1989) 187-188.

8. José Ignacio Martínez Ruiz, “Virie frindlie to his maties. Subjets: La casa ducal de Medina Sidonia y 
los mercaderes ingleses en los siglos XVI-XVII,” en El Río Guadalquivir. Del mar a la marisma, coord. de 
Javier Rubiales Torrejón, (Sevilla: Junta de Andalucía, 2011, 177-185). vol. II, 177.

9. Luis Salas Almela, Medina Sidonia, El poder de la aristocracia 1580-1670 (Madrid: Marcial Pons edi-
ciones, 2008), 200-208. Alfonso Franco Silva y Antonio Moreno Ollero, “Datos sobre el comercio del 
puerto de Sanlúcar de Barrameda en el primer tercio del siglo XVI”, en Hacienda y comercio. II Colo-
quio de Historia Medieval Andaluza, (Sevilla, 1982), 283-296. Isabel Galán Parra, “El linaje y los estados 
señoriales de los duques de Medina Sidonia a comienzos del siglo XVI”, En la España medieval nº 11 
(1988), 45-78.

10. Sobre las aduanas ducal y real, Luis Salas Almela, “Nobleza y fiscalidad en la Ruta de las Indias: el em-
porio señorial de Sanlúcar de Barrameda (1576-1641)”, Anuario de Estudios Americanos nº 64, 2, (2007), 
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 Sirvan de ejemplo, las obras acometidas por la Casa ducal en las tien-
das de su propiedad para su arrendamiento. El 15 de abril se ordenó al tesorero 
ducal, capitán Joan de Perea, librar 6 ducados a los canteros Ambrosio de 
Cejas y Cristóbal Rodríguez por 14 mármoles, posiblemente columnas, “para 
las obras que se haze en las tiendas de la calle de los bretones”.  Similar des-
carga tuvo lugar quince días más tarde. Seguidamente, otra de 26 ducados 
al caudalero sevillano Mateo Cantarel, a cuenta de 66, por los 16.500 ladrillos 
que entregó “para las obras de las tiendas de cal de Bretones”. El precio 
fijado fue de 4 ducados por millar de ladrillos, que llegaron desde el tejar en 
cuatro barcadas. El flete costó a 30 reales el millar, y 9 reales su descarga. 
Se recibieron en la atarazana ducal por Diego de Zamora.11 Comprobamos 
como esas tiendas eran de fábrica mudéjar de ladrillo, con acceso por so-
portales sobre columnas clásicas. Años más tarde, en 1591, el VII duque don 
Alonso acometió otra importante inversión, esta vez construyendo de nueva 
fábrica, o reedificando, dos docenas y media de estas pequeñas tiendas, un 
número considerable que bien refleja la actividad comercial de la calle. El 21 
de agosto ordenó a su tesorero Pedro de Baeza librar 43.603 maravedíes, 
a cumplimiento de 350 ducados, al albañil Bartolomé Sánchez, vecino de 
Lebrija, “en que se le remató la obra de la albañilería de las 26 tiendas que yo 
mandé labrar en la Ribera desta mi ciudad, que faltó de hacer Pedro Benítez, 
albañí”. Los alarifes de Sanlúcar “declararon, con juramento aver fecho el dicho 
Bartholome Sánchez más obra de las dos tercias partes”. Otros dos pagos de 
50 ducados tuvieron lugar el 11 de octubre, por las demasías anotadas, y el 11 
de noviembre. Resultan extensas las anotaciones de albañilería, carpintería 
y pagos de jornales.12

 Moreno Ollero, gracias a su investigación en los libros de bautismo 
de la parroquia de Ntra. Sra. de la O, así como en los libros de cuentas del 
archivo ducal y en las actas capitulares del concejo sanluqueño, eviden-
cia la importante presencia de comerciantes extranjeros desde comienzos 
del XVI, esencialmente ingleses, bretones y flamencos y, en menor medida, 

13-60; Antonio Moreno Ollero, “La Casa de la Aduana de Sanlúcar de Barrameda”, Cartare nº 10 (2020), 
205-215, y la paralela aduana real, Luis Parejo Fernández, “El establecimiento de la Aduana Real en 
Sanlúcar de Barrameda en el siglo XVI”, en In Medio Orbe. Sanlúcar de Barrameda y la I Vuelta al mundo, 
coord. Manuel J. Parodi Álvarez (Sevilla: Junta de Andalucía. Conserjería de Cultura, 2016), 147-159. 
Sobre la disposición de una casa ducal de contratación durante el gobierno del III duque, Antonio Mo-
reno Ollero, “La Casa de la Contratación de don Juan de Guzmán, III Duque de Medina Sidonia”, Cartare 
nº 10 (2020), 176-190. Y sobre espacios de comercio, Antonio Moreno Ollero, “El comercio del puerto de 
Sanlúcar de Barrameda en la primera mitad del siglo XVI”, Sanlúcar de Barrameda nº 17 (1981): s/p; “La 
alcaicería de Sanlúcar de Barrameda”, Sanlúcar de Barrameda nº 54 (2018), 74-87.

11. Archivo General Fundación Casa Medina Sidonia (AGFMS) leg. 2.633.
12. AGFMS leg. 2.731.
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genoveses, florentinos y alemanes, al tomar la ciudad como centro de su 
actividad en la comarca. Documenta la presencia de casi medio centenar de 
mercaderes ingleses entre 1512 y 1540, sin contar familiares y criados, de los 
cuales, catorce estaban avecindados y el resto eran estantes o temporales. Y 
comprueba su integración social, al apadrinar a hijos de artesanos y comer-
ciantes locales, y casar con sanluqueñas. En concreto recoge ocho enlaces, 
a lo que añadir los esponsales de sus hijas con lugareños, Ana de Mallart con 
Sancho de Herrera, alcaide y alcalde mayor de la ciudad en 1546, que afian-
zaba la posición de la familia con el poder local. Ese paulatino arraigo derivó, 
como era de esperar, en una segunda generación nacida en la localidad, ya 
plenamente integrada salvo por el apellido extranjero. Si entre 1514 y 1522 
se localizan sólo 3 bautismos de progenitores ingleses, entre 1537 y 1550 se 
elevan a 23, síntoma del aumento de esa población, repitiéndose los nombres 
de pila, que permiten su identificación posterior: Guillermo, Roberto o Tomás.

 Su posición de grupo adquirió valor cuando la Casa ducal les concede 
un consulado para defender sus intereses y privilegios, quizás a fines del siglo 
XV, pues se presenta desarrollado a principios del XVI, al menos desde 1511, 
con un cónsul de amplios poderes en asuntos civiles y criminales, como el 
cobro de deudas. Si al principio era nombrado por el duque, desde 1535 ya lo 
era por elección propia, saliendo ese año Tomás Meldynal, lo que evidencia 
su mayor peso económico, lo que era único a nivel nacional e, incluso, en la 
propia Inglaterra, y un privilegio que no gozaron bretones ni flamencos, ya 
que su cónsul era de elección ducal13.

 Su identidad corporativa cobrará mayor fuerza al concederles el V 
duque don Alonso, el 14 de marzo de 1517, junto a las ocho casas que les servían 
de vivienda y almacenes y la del cónsul, un trozo de terreno para construir ca-
pilla y hospital bajo la advocación de San Jorge en el Barrio Bajo, en la ribera 
mirando al mar, junto a las atarazanas señoriales que construyera el II duque 
don Enrique. Su razón, contar con un espacio protegido para una hermandad 
gremial de carácter nacional, donde tuviesen amparo espiritual y material los 
comerciantes y marineros ingleses que allí recalaban y como lugar de entierro. 
Tendrían la potestad de nombrar capellán a un sacerdote inglés14. La fundación 
pudo salir adelante gracias al testamento del comerciante John Fletcher, asen-

13. La creación de la Spanish Company, para defender sus intereses comerciales en España y Portugal, 
no se produjo hasta 1577. Martínez Ruiz, “Virie frindlie to his maties. Subjets: La casa ducal de Medina 
Sidonia y los mercaderes ingleses,”, 177.

14. Juan Pedro Velázquez Gaztelu, Fundaciones de todas las iglesias, conventos y ermitas de la muy noble 
y muy leal ciudad de Sanlúcar de Barrameda. Año de 1758, Manuel Romero Tallafigo estud. prelim. y 
transcrip. (Sanlúcar de Barrameda: ASEHA, 1995), 230-231.
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tado en Jerez de la Frontera. A esas mercedes se les sumaría, posteriormente, 
las del monarca inglés Enrique VIII, concedidas a los comerciantes “of the cities 
of Cyvyle and Cales, os Seyute Lucars of Barrowmeede or Seyute Mary Porte”, 
como la elección de consejeros para servir de jueces, elaborar estatutos o 
recaudar impuestos. Ese dinero serviría para levantar este colegio.

 Los flamencos y alemanes sólo obtendrían, bastantes décadas más 
tarde, alguno de estos privilegios colectivos, como poder enterrarse en la 
capilla mayor del convento de La Victoria, de los mínimos victorios de San 
Francisco de Paula, que se pensaba construir en la ribera, a unos centenares 
de metros de éste. Lo consiguieron tras vender el cónsul flamenco Juan 
Bambelle y el capitán Juan Jansel Escote parte del terrero que necesitaba esa 
orden mendicante para levantarlo. Entre sus requerimientos a la hora de la es-
critura, protocolizada el 27 de noviembre de 1605, estaba que se concediera a 
las naciones flamenca y alemana el patronato sobre la capilla mayor y sus dos 
colaterales, para lo que se obligaron, en nombre de esos grupos, a entregar 
5.000 escudos para la construcción de esa cabecera. Por el fallecimiento de 
ambos y la ausencia de destacados miembros de esas comunidades, no se 
cumplió la dotación en su integridad, por lo que los mínimos reclamaron ante 
la justicia y al nuevo cónsul Juan Baptista Jacarte su desembolso, alegando 
que fueron los propios frailes los que, finalmente, tuvieron que levantar esa 
costosa estructura de piedra con sus propios medios.15

 La posición de los comerciantes ingleses, a diferencia de los ante-
riores, se consolidó en el tiempo en poder y prestigio social, como reflejan 
las adquisiciones de tierras del entorno, fundamentalmente viñas, y los prés-
tamos que hicieron a la Casa ducal y al concejo sanluqueño.16 Otro síntoma 
evidente, relevante a ojos del pueblo, fue la importante concesión ducal de 
portar sus integrantes armas de día y de noche, lo que los equiparaba a los 
hidalgos y mostraba la total confianza en su hacer. Su presencia en Sanlúcar 
se consolida, como se advierte por la reunión que tuvo lugar en la iglesia 
de San Jorge para elegir cónsul en abril de 1539, a la que acudieron nueve 
comerciantes ingleses asentados en la ciudad frente a los siete de Cádiz o 
al único de El Puerto de Santa María, de la que salió elegido Willian Ostriche, 
avecindando en la misma.17 

15. Fernando Cruz Isidoro, El convento de la Victoria. Historia, arquitectura y patrimonio artístico. (Sanlú-
car de Barrameda: ASEHA, 2008): 67-68.

16. Antonio Moreno Ollero, Sanlúcar de Barrameda a fines de la Edad Media (Cádiz: Diputación de Cádiz, 
1983) 127-130 

17. Martínez Ruiz, “Virie frindlie to his maties. Subjets: La casa ducal de Medina Sidonia y los mercaderes 
ingleses,”, 177.
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Esa favorable evolución es paralela al desarrollo de emporio comercial que 
fue adquiriendo la urbe a lo largo del siglo XVI, como refleja el viajero alemán 
Diego Cuelbis, después de su visita en noviembre de 159918, en un manuscrito 
conservado en la British Library de Londres, cuya transcripción se conserva 
en la Biblioteca Nacional de Madrid. Dirá: “En este lugar cargan y descargan 
las naos. Avía muchas pipas de vino. Tienen aquí grandes tratos los merca-
deres de todas naciones, flamencos, franceses, alemanes y italianos, porque 
ay una lonja donde concurren cada día cerca de la mediodía (sic) y la tarde 
(...)”.19 O recrea simbólicamente el grabado xilográfico que aparece en el li-
bro Dell´Historie del Mondo Nuovo, publicado en Venecia en 1565, del milanés 
Girolamo Benzoni, uno de los cronistas europeos de la segunda mitad del 

18. Manuel Parodi, Sanlúcar en 1599 (VIII), Sanlúcar en su historia (CDXCCVI), en Información (Sanlúcar, 29 
de enero de 2021), 20.

19. Diego Cuelbis, Thesoro chorográphico de las Espannas (S.l, 1599), Biblioteca Digital Hispánica Mss 
18472, fol. 204 vto.

Fig. 1 Girolamo Benzoni, Dell´Historie del Mondo Nuovo, grab. de Theodor De Bry, 1594, det. col. 
particular. Fotografía del autor.
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siglo XVI que viajaron a Hispanoamérica y que partió del puerto sanluqueño 
hacia 1541. Su texto fue recogido por el grabador flamenco Theodor De Bry y 
sus hijos para la confección de su colección con las principales expediciones 
europeas por América, Asia y África, con dos series independientes en latín 
y alemán y, en concreto, la ilustración sanluqueña, apareció en la Americae 
Pars Quarta, publicada en Frankfurt en 1594.20 Aunque el paisaje urbano es 
reinventado, refleja el tráfico del puerto, con numerosas naos y carracas 
aprestándose en el fondeadero, esquifes o botes de remos para el transpor-
te de los bastimentos, mercancías y hombres entre esos buques y la costa, 
tartanas de una sola vela desplegando redes para la pesca de cerco, y varias 
galeras de guerra, con marineros y pescadores, porteadores de mercancías 
y arreglos de navíos en las atarazanas ducales (Fig. 1)

 La comunidad inglesa, como no podía ser de otra manera, reflejó los 
vaivenes de las relaciones anglo-hispanas y fue partícipe, de una forma u 
otra, de la tensión creada con el establecimiento de la iglesia anglicana y el 
duro enfrentamiento de Felipe II e Isabel I, con la fallida invasión de la Armada 
Invencible a cargo del VII duque don Alonso Pérez de Guzmán.21 Resulta indu-
dable que, como Capitán General de la Costa y de la Mar Océano, a cuyo cargo 
quedaba la defensa militar de los intereses de la nación sobre esta zona del 
Bajo Guadalquivir y el Norte de África, y siguiendo la trayectoria de sus an-
tecesores, hubiese entretejido una urdimbre de informadores a su servicio, 
en labores de espionaje y de contraespionaje, de la que los comerciantes 
ingleses, en su mayoría católicos y adeptos a la causa hispana y de su pro-
tector, formarían parte. No hemos de olvidar que en Sanlúcar y su puerto se 
terminaba de aprestar la flota de Indias, de donde partían y a donde llegaban 
las expediciones anuales, con lo que sus calles hervían de noticias todo el 
año, que iban y venían al calor del tráfago comercial que allí se vivía y de la 
diversidad de gentes de todo tipo. 

 Si los intercambios comerciales con Inglaterra se paralizaron entre 
1569 y 1577, la actividad se recobró, recalando en su puerto, entre 1577 y 
1579, hasta 673 navíos extranjeros, de los cuales 228 fueron ingleses, frente 
a los 154 franceses, 113 hanseáticos, 93 bretones o 58 holandeses. Traían 
ropa y plomo y cargaban aceite, cochinilla y vino.  El renovado clima de gue-

20. Fernando Cruz Isidoro, “«Vistas» de Sanlúcar de Barrameda. Imagen del poder de la Casa ducal 
de Medina Sidonia”, en Accadere Revista del Arte nº 1 (2021), 18-19. http://riull.ull.es/xmlui/hand-
le/915/24305

21. Sobre el papel de este duque en el conflicto, Luisa Isabel Álvarez de Toledo, Alonso Pérez de Guz-
mán, General de la Invencible (Cádiz: Universidad de Cádiz, 1994), t. I, 319-409. Véase además, Carlos 
Gómez-Centurión, Felipe II, la empresa de Inglaterra y el comercio septentrional (1656-1606) (Madrid: 
Naval, 1988).
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rra22 paralizó ese tráfico, pero incluso el desastre de la Invencible en 1588 no 
supuso la marcha de los comerciantes ingleses, al menos de los católicos, 
plenamente integrados, con nombramiento de cónsules sólo los de esta 
condición religiosa. Con la paz de 1604, y las nuevas Ordenanzas señoriales 
del VII duque don Alonso en 1609, recopiladas en 1620 por su hijo el VIII duque 
don Manuel, la vida económica recobró su antiguo ímpetu.23  Buen caldo de 
cultivo para que la comunidad inglesa volviese a su mejor etapa, al menos 
hasta 1648, aprovechándose de la exclusión de otros mercaderes extranjeros, 
como los holandeses en 1621 o los franceses a partir de 1635, exportando 
fundamentalmente vino a su metrópolis y participando del contrabando de 
metales preciosos procedentes de América.24 De nuevo, la presencia de na-
víos en el fondeadero de Bonanza-Zanfanejos lo avala. Martínez Ruiz recoge 
que en marzo de 1640 fondeaban en la bahía de Cádiz cinco barcos ingleses, 
con 1.600 toneladas y 118 cañones, mientras que en el puerto sanluqueño 
eran doce navíos, 3.120 toneladas y 218 cañones. O como más del 50% del 
valor de las mercancías que salían del puerto inglés de Dover con destino a 
la península Ibérica entre los años 1636 y 1638 entraron por Sanlúcar. Unas 
buenas relaciones que marcarían un paralelo tráfico de información, apro-
vechado por ambos bandos. Ese reconocimiento y la amistad y protección 
ofrecida al colectivo por el VIII duque don Manuel Pérez de Guzmán, lo dejó 
por escrito, poco después de fallecer aquel, el embajador inglés Lord Aston, 
en carta enviada a Londres el 24 de marzo de 1636.25

 La plena integración de los grandes comerciantes ingleses católicos 
continuó en el tiempo más allá de la pérdida señorial de la ciudad por los 
duques de Medina Sidonia. Lo comprobamos con los apellidos que aún per-
duran y que, por homofonía, se adaptaron. Sería el caso de Samuel Crocker, 
procedente de Exeter, documentado en la ciudad desde 1637,26 o de Ricardo 
Croquer, fallecido en 1657, y cuya biografía recoge Velázquez Gaztelu en su 

22. María del Carmen Rodríguez Duarte, “Relación de la venida que hizo el año de 1587 la armada de 
Inglaterra a la bahía de Cádiz de que venía por General Francisco Draque con todo lo que se ofreció 
hasta que volvió al cabo de San Vicente y desde él a las islas de los Azores”, Sanlúcar de Barrameda 
nº 53 (2017), 122-134.

23. María del Carmen Rodríguez Duarte, “Sanlúcar marítima a través de las Ordenanzas ducales de 1620”, 
Sanlúcar de Barrameda nº 28 (1992): s.p.; Pedro Sánchez Núñez, “Negocios sanluqueños en torno a la 
mar en el siglo XVI”, Sanlúcar de Barrameda nº 57 (2021), 66-83.

24. Juan Diego Pérez Cebada, “Una compañía de contrabandistas de plata en la Sanlúcar de la 1ª mitad 
del s. XVII”, en Ramón María Serrera Contreras coord., Sanlúcar y el Nuevo Mundo (Sanlúcar de Barra-
meda: Patronato municipal para la conmemoración del V Centenario del Descubrimiento de América, 
1990), 139-152.

25. Martínez Ruiz, “Virie frindlie to his maties. Subjets: La casa ducal de Medina Sidonia y los mercaderes 
ingleses,”,178-180.

26. Martínez Ruiz, 181.
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Catálogo de personas ilustres como la de un rico comerciante católico inglés 
con memoria en los libros de cabildos municipal desde 1652, casado en 1649 
con Rafaela María de los Cameros, con la que tuvo a Juan Ignacio (1650) y 
Tomás (1654) Croquer de los Cameros que, casados con sanluqueñas, “tuvieron 
mucha descendencia, que aún subsiste...”.27 Ambos siguieron su trayectoria 
como cargadores a Indias.28 Subsiste su residencia, que sigue el modelo de 
las casas de cargadores a Indias, en la calle Diego Benítez nº 7, destacando 
sobremanera su torre-mirador, un elemento aéreo funcional para otear la 
llegada de los barcos, que marca sensiblemente la importancia del inmueble, 
de forma similar a los campanarios de las parroquias, como elemento en altura 
que permite la orientación en la collación.29

 La pérdida del señorío jurisdiccional en 1645,30 motivada por la supues-
ta conjura del IX duque don Gaspar de 1641 para la sublevación de Portugal y 
Andalucía, implicó la unificación de las aduanas ducal y real, la retención de 
la renta señorial, y el nombramiento de cargos, pero no supuso merma en la 
protección de los ingleses, pues Felipe IV renovó sus privilegios, junto a los 
asentados en Sevilla, Cádiz y Málaga. Una jurisdicción especial los ampa-
raba, delegando el juez de la Audiencia de Grados hispalense en la persona 
propuesta por los comerciantes asentados en Sanlúcar. El padrón de 1645 
recoge quince comerciantes ingleses, de ellos trece moradores y dos de 
paso, que residían en el Barrio Bajo, en calles tan comerciales como Bolsa de 
los Flamencos, Trasbolsa o la plazoleta de Benegil, que toma su nombre de 
la morada de uno de ellos, el cónsul Francisco Benefield, casa principal que 
aún se conserva como otro ejemplo de las de cargadores a Indias. Y, aunque 
poco a poco los comerciantes ingleses encontraron mejores condiciones de 
asiento en Cádiz o El Puerto de Santa María e, incluso, en puntos más alejados 
como Málaga, parte de la colonia, por su integración familiar y de representa-
ción, quedó en Sanlúcar, aunque notablemente mermada. En 1647 persisten 
nueve comerciantes, de nombres y apellidos castellanizados: Ricardo y Jugo 

27. Juan Pedro Velázquez Gaztelu, Catálogo de todas las personas ilustres y notables de esta ciudad de 
Sanlúcar de Barrameda. Desde la mayor antigüedad que se ha podido encontrar en lo escrito hasta 
este año de 1760, estudio prelim., transcrip. y ed. de Fernando Cruz Isidoro (Sanlúcar de Barrameda: 
ASEHA, 1996), 151

28. María del Carmen Rodríguez Duarte, “Vinculación de Sanlúcar con el Nuevo Mundo: intercambios 
socio-culturales”, en Fernando Cruz Isidoro coord., Sanlúcar Señorial y Atlántica. I y II Jornadas de 
Patrimonio Histórico-Artístico 2011-2012 (Sanlúcar de Barrameda: Ayuntamiento de Sanlúcar, 2014), 
278-280.

29. Fernando Cruz Isidoro, Cuando Sanlúcar no era blanca. Revestimientos y policromía de sus fachadas 
barrocas. (Sanlúcar de Barrameda: ASEHA, 2017): 54.

30. María del Carmen Rodríguez Duarte, “Sanlúcar 1645-1995: de ciudad de señorío a ciudad de realengo”, 
Sanlúcar de Barrameda nº 31 (1995), s.p.
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Croque, Duarte Pedro, Thomás Ermitaño, Abraham Ly, Enrique Runbol, Juan 
Belmote, Simon Verte y Samuel Guison. La crisis de 1655, y el embargo de sus 
bienes, provocó la salida de alguno 31 y, aun así, su influjo perduró en el siglo 
XVIII, con gran peso en el patrocinio de las artes sanluqueñas.

El Colegio-Hospital de Ingleses de San Jorge. 
Espacio de representación
y de adoctrinamiento católico
 La ruptura de relaciones con Inglaterra en 1585, y el fracaso de la expedición 
punitiva hispana de 1588, determinó que Sanlúcar se convirtiese en uno de 
los escenarios a distancia de esa contienda, como centro de formación y 
adoctrinamiento de sacerdotes católicos ingleses e irlandeses para socavar 
el protestantismo anglicano auspiciado por su reina Isabel. Para ese fin se 
destinó la antaño capilla y hospital de San Jorge, durante décadas lugar de 
encuentro de los comerciantes y marineros ingleses en Sanlúcar. Bajo el 
amparo del arzobispo de Sevilla y el VII duque don Alonso, bienhechores del 
patronato, los mercaderes John Fletcher, Thomas James, William Davis y 
Nicholas Carode le cambiaron el rumbo, al cederlo para la fundación de un 
seminario de sacerdotes católicos, que sirviese de asilo de represaliados 
religiosos. La escritura, fechada el 29 de abril de 1591, recoge que la institu-
ción quedaría a cargo de un prepósito, elegido cada tres años por el cónsul 
inglés, los dos capellanes del colegio y los dos mercaderes-cofrades más 
ancianos de la colonia, a lo que se uniría el voto del prepósito saliente. De 
igual forma se elegiría a los capellanes, pero teniendo dos votos el prepósito. 
Nombraron ese año prepósito al doctor en teología Thomas Estilington, y por 
capellanes a Martín Array y Jorge Amblero. En el acuerdo intervino el jesuita 
inglés Roberto Personio, rector del colegio inglés de Sevilla, que consiguió la 
aprobación de Felipe II en mayo, al responder a los intereses hispanos, pues 
el monarca entregó 2.000 escudos para adquirir terreno y tiendas para su 
construcción. Personio sería el primer prefecto de la misión en Inglaterra, 
sucediéndole luego los jesuitas José Cresuelo y el padre Bolilugno. En las 
condiciones se anota que, de faltar sacerdotes ingleses, la dirección correría 
temporalmente a cargo del provincial de los jesuitas andaluces, que no ten-
dría potestad sobre los bienes. Representa la introducción de los intereses 
de la Compañía de Jesús en Sanlúcar, al utilizar el edificio para acoger a los 

31. Martínez Ruiz, “Virie frindlie to his maties. Subjets: La casa ducal de Medina Sidonia y los mercaderes 
ingleses,”, 182-185.
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que iban o venían de predicar en América. El mantenimiento del edificio se 
lograría gracias a un arancel o imposición sobre las mercaderías y barcos de 
los comerciantes ingleses, ratificándose la escritura el 25 de septiembre de 
1595. 32 Se añadiría el amparo ducal, mediante limosnas.

 En aquellos momentos, el primitivo edificio, cercano al convento de 
clarisas de Regina Coeli,  giraba en torno a una pequeña capilla de planta de 
cajón de corta nave de fábrica mudéjar de ladrillo y cubrición de madera teja-
da, junto a la que se dispondría el “hospital”, que debemos entender como un 
espacio multiusos, donde guardar mercancías y pertrechos, para la reunión 
comunitaria de toma de decisiones y, para la asistencia social o benéfica, 
más en la línea de lo que hoy conocemos como asilo, solventando pequeños 
problemas de salud y de necesidad. Aquellas ocho pequeñas casas de una sola 
planta originales, de muros de tierra tapia y ladrillo con cubiertas de madera, 
se habrían unificado y reacomodado, pasando de su multiplicidad de peque-
ños espacios a unas pocas, pero amplias salas de formato rectangular, más 
funcionales y mejor organizadas en torno a uno o varios patios. Posiblemente 
el conjunto mostraría al exterior un carácter semi-cerrado, para proteger sus 
intereses y señalar su especial jurisdicción.   

 La nueva condición hospitalaria y educativa determinó al VII duque 
cederles, en mayo de 1594, un terreno colindante con la capilla, para la cons-
trucción de algunas  estancias que hacían falta, como aulario, dormitorio, 
refectorio y enfermería. La provisión ducal se llevó al cabildo del concejo 
municipal del 20 de ese mes “por la cual le hace merced de cierto sitio delante 
de una puerta de la iglesia”.33 Su destacado papel queda manifiesto con los 
sesenta y cinco seminaristas que allí se formaron en 1597, dos más que en el 
colegio inglés de Sevilla, que contaba con mayores medios. Ochenta lo hi-
cieron en el de San Gregorio de Valladolid.34 Tal era la satisfacción del duque 
que, a la hora de testar, hizo redactar un documento para su primogénito y 
heredero don Manuel, futuro VIII duque, donde recoge todas las fundaciones 
de patronazgo realizadas desde 1559,35 y aparece una afirmación de los más 
sugestiva: “En San Lúcar una casa donde recoger clérigos ingleses, que éstos 
pasan ocultamente a la conversión de los de aquel reino”.36

32. Velázquez Gaztelu, Fundaciones de todas las iglesias, conventos y ermitas, 230-234. Salas Almela, 
Medina Sidonia, 69-72.

33. Velázquez Gaztelu, Fundaciones de todas las iglesias, conventos y ermitas, 234, 237.
34. Martínez Ruiz, “Virie frindlie to his maties. Subjets: La casa ducal de Medina Sidonia y los mercaderes 

ingleses,”, 179-180.
35. Fernando Cruz Isidoro, “El mecenazgo arquitectónico de la Casa ducal de Medina Sidonia entre 1559 

y 1633”, Laboratorio de Arte nº 18 (2005), 175-180.
36. AGFMS leg. 4.325.



232

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

 La pequeña capilla mudéjar se mantuvo, hasta que se inició su am-
pliación en 1631 con ayuda del VIII duque y del cabildo municipal, que el 10 de 
septiembre acordó entregar una limosna de 400 reales “a los padres clérigos 
ingleses de la casa de San Jorge de esta ciudad para ayuda de la obra que 
hacen en su iglesia nueva”, pero la pérdida del señorío jurisdiccional sobre la 
ciudad en 1645 determinó que la construcción quedase paralizada. Velázquez 
Gaztelu afirmará “hicieron esta segunda iglesia tan desmesuradamente ancha 
que, no pudiendo las paredes mal entibadas, ni las tirantas, sufrir el grave 
peso de la techumbre, les precisó a destecharla antes que se les hundiese 
con desgracia”. Concluyó la obra gruesa a finales del siglo XVII, cuando se 
pudo trasladar el Santísimo, y la fachada se realizó en 1721, si atendemos a la 
inscripción pictórica que conserva, renovada hace unos años. El ornato mural 
y el conjunto de retablos e imágenes que posee responde al estilo barroco 
de la primera mitad de esa centuria. 37  Fue prepósito John Carleton en 1647 
38 y Cornelio O´Brien por 1658.39

 La iglesia de San Jorge abre a la calle de su nombre, de la que se 
tiene constancia al menos desde 1573 cuando el cabildo municipal la mandó 
empedrar, perpendicular a la ribera y la calle de Regina. Su planta responde 
a un cajón de nave única, de inarticulados muros portantes de tapia y ladrillo. 
Se cubre con una falsa bóveda de cañón de yeso, articulada en tres tramos 
por dobles arcos formeros y lunetos a los que dan luces sendos ventanales, 
cargando sobre una doble volada cornisa moldurada. El coro se dispone en 
alto a los pies, en el primer tramo, sobre una bóveda de cañón con lunetos 
sobre dos arcos escarzanos que apean en pilastras, de doble entablamento 
creciente como capitel. Se abre a la nave con una barandilla de madera po-
licromada de seis estípites sobre guardamalletas y veinticuatro balaustres 
torneados, con el ritmo 2-6-6-6-2, y pasamanos con cuatro perillas bulbosas. 
Por estilo se fecha en la primera mitad del siglo XVIII. Un potente arco triunfal 
sobre pilastras con capiteles de gotas da paso a un presbiterio cuadrado de 
testero plano, que se cubre con una potente media naranja sobre pechinas 
de perfil y anillo moldurado con ovas y dardos. Se accedía originalmente a la 
capilla mayor por tres gradas de piedra martelilla. (Fig. 2)

 La fachada de los pies, de cuerpo y ático, presenta un sencillo vano 
dintelado con recerco de orejeta, con un marmóreo busto romano femenino 
encastrado en la clave, entres pilastras toscanas. El entablamento presenta 

37. Velázquez Gaztelu, Fundaciones de todas las iglesias, conventos y ermitas, 237-238. 
38. Martínez Ruiz, “Virie frindlie to his maties. Subjets: La casa ducal de Medina Sidonia y los mercaderes 

ingleses,”, 181.
39. Velázquez Gaztelu, Fundaciones de todas las iglesias, conventos y ermitas, 238.
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una trama geométrica mixtilínea y de rombos dividida en dos paneles por 
una pilastrilla central, friso liso con un doble azulejo de cuenca por tabla 
reaprovechado, y volada cornisa. El cuerpo superior, que carga sobre un 
alargado basamento, se abre en el muro con una hornacina de medio punto 
entre pilastras toscanas y se corona con su consiguiente entablamento, con 
resaltes laterales y central, y frontón triangular, en cuyo tímpano encontramos 
la inscripción que fecha la portada, rematando dos chatas pirámides. Escoltan 
el ático dos remates bulbosos con cruces, sobre los que abren dos óculos para 
dar luces al coro. En la hornacina encontramos una pequeña escultura del 
santo patrón de la nación inglesa, San Jorge a caballo alanceando el dragón, 
el primer elemento iconográfico identitario de los propietarios del inmueble 
y que inicia el mensaje propagandístico. Previsiblemente de mármol, pues 
las múltiples capas de cal silencian su material y aún su forma, requiere de 
restauración que lo ponga en valor. Una volada cornisa da paso a la cubrición 
de madera tejada. (Fig. 3)

Fig. 2 Iglesia de San Jorge, de Sanlúcar de Barrameda. Nave hacia la cabecera. Fotografía del autor.
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 La planta del inmueble 
se refleja con claridad en varios 
planos históricos, como el de 
1725 conservado en el Archivo 
Histórico del Ejército. La man-
zana, o casi manzana que ocu-
paba la fundación, marcada por 
la letra P y la inscripción “Colexio 
de Jesuytas”, es casi cuadrada, 
delimitada por las actuales calles 
San Jorge, a donde abría, Regina, 
Ancha de los Mesones y quizás 
llegase hasta la de Santa Ana. Se 
advierte la iglesia, a su izquierda 
el estrecho acceso al patio del 
colegio-hospital, que se dilata en 
un espacio rectangular, formando 
un embudo, y otro estrecho acce-
so, aunque más amplio, a la dere-
cha de la capilla, ambos espacios 
conservados. Por detrás otros 
dos patios alargados, unidos por 
un pasillo central, marcando un 
posible espacio doméstico de 
importancia. (Fig.4) En el plano 
de Francisco Coello de 1868, in-
serto en el Atlas de España y sus 
Posesiones de Ultramar, sólo se 

refleja la planta de la iglesia, marcada con el nº 10, que se corresponde con 
la inscripción “Ex-Colegio inglés de S. Jorge”.

 El meditado programa iconográfico toma cuerpo dentro de la iglesia. 
Vinculado con la tradición religiosa inglesa, desarrolla un mensaje iconológi-
co de adoctrinamiento católico, al servicio de las funciones formativas que 
los jesuitas ingleses e irlandeses desarrollaron entre sus muros en la lucha 
contra el protestantismo que representaba el anglicanismo oficial. Una parte 
sustancial de ese mensaje recayó en la sugestiva decoración pictórica mural 
del interior, de la primera mitad del XVIII.40 

40. Este tipo de programas decorativos de intensa labor catequética se desarrolló en Andalucía occi-
dental a partir de 1700, véase Enrique Valdivieso et. al, Pintura mural sevillana del siglo XVIII (Sevilla: 

Fig. 3 Iglesia de San Jorge, de Sanlúcar de Barrameda. Fachada de los 
pies. Fotografía del autor.
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 Recubre el sotocoro. Concretamente el 
intradós y trasdós de los arcos formeros, carta-
bones de las enjutas, pilastras y enmarques an-
gulares de los pies, marcos internos del acceso 
y de la pequeña puerta del lado de la Epístola, 
que lleva a una estrecha escalera de caracol de 
madera para subir al coro alto, los dos vanos 
oculares con hélice interna que lo iluminan, y 
los fingidos del lado opuesto. Representa una 
tupida trama de volutas enfrentadas y corte-
zas en una grisalla de tono celeste, que com-
pletan ingenuos motivos florales 
perfilados en almagra y tierras, y 
cabezas polícromas de querubes. 
Resulta desigual por su mala con-
servación y retoques.41 Destaca el 
escudo de la nación inglesa en la 
clave de la bóveda, entre un león 
coronado y un unicornio encade-
nado. (Fig. 5)

 De mayor interés formal 
e iconográfico resulta el progra-
ma mural de la capilla mayor, con 
los Padres de la Iglesia Latina y 
la Apoteosis de Santa Úrsula y el 
martirio de las once mil vírgenes, 
para incidir sobre la ortodoxia de 
la interpretación de las Sagradas 
Escrituras y la fortaleza de la fe 
verdadera que representa el mar-
tirio, al que estaban abocados 
muchos de los seminaristas y sa-
cerdotes jesuitas que se forma-
ban en el colegio por mantener, como milicia papal, la defensa a ultranza del 
Catolicismo. De avezado dibujo con perfilado y sucinto sombreado, destaca 
la suavidad tonal de las carnaciones, y los tonos celestes, rojos-anaranjados 
y ocres dorados de las vestimentas y símbolos parlantes. Se ha relacionado 

Fundación Sevillana Endesa, 2016),15.
41. Por el pintor Francisco Maireles Vela.

Fig. 4 Plano de Sanlúcar de Barrameda (1725). 
Archivo Histórico del Ejército. Marcado con la letra 
“P”. Fotografía del autor.

Fig. 5 Iglesia de San Jorge, de Sanlúcar de Barrameda. Bóveda del 
sotocoro. Escudo pictórico mural de la nación inglesa. Fotografía del 
autor.
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este conjunto con el pintor Vicente Alanís y las pinturas murales del presbi-
terio de la parroquia mayor de Ntra. Sra. de la O de esta ciudad.42 

 La lectura comienza en las pechinas, donde se representan sentados 
los cuatro Padres de Iglesia Latina, fundamento de interpretación doctrinal 
de la ortodoxia católica. Si miramos desde la nave, en la pechina del lado del 
Evangelio del testero encontramos a San Gregorio Magno. Maduro y barba-
do, revestido de pontifical, con níveas vestiduras y capa pluvial de cimbria 
anaranjada recogida con rico broche de oro, tiara de tres coronas y un ángel 
sosteniendo el báculo de triple travesaño. El Espíritu Santo, que le habla al 
oído, inspira su interpretación de las escrituras, lo que aprovecha para re-
dactar los Diálogos o los Comentarios al Libro de Job. Autor de importantes 
reformas en la Iglesia, su lugar es clave en el programa mural, pues resulta ser 
el evangelizador de Inglaterra, considerándosele Apóstol de Gran Bretaña. Le 
hace pareja, en el lado de la Epístola, San Jerónimo de Estridón. De edad avan-
zada, con luenga barba blanca y torso desnudo, contrasta la blanca camisa 
interior y la anaranjada túnica que lo envuelve, que acrecienta el intenso rojo 
del capelo cardenalicio que rechazó y que porta otro angelito. Su inspiración 
para escribir la Vulgata, consagrada por el Concilio de Trento como la versión 
oficial de la Biblia, frente a la libre interpretación auspiciada por protestantes 
y anglicanos, la revela su inspirado rostro vuelto al cielo y la mano cargada con 
la pluma, otro determinante para su presencia en el esquema adoctrinante 
que se proyecta. 

 Tras el arco triunfal, lo que dificulta su percepción para el fiel, y por 
tanto en lugar de menor importancia, aparece en la pechina de la Epístola 
San Ambrosio de Milán. Maduro y con poblada barba blanca, viste blancos 
hábitos pontificales, con capa de cimbria anaranjada y broche de oro, con el 
libro sobre su rodilla y la pluma en la diestra. Un ángel, de despejada frente, 
le ayuda con su pesado báculo, destacando el amarillo resplandor de un rom-
pimiento de Gloria. Finalmente, en la pechina del Evangelio, San Agustín de 
Hipona, en peor estado de conservación. De edad avanzada y luenga barba, 
viste como monje agustino con hábito negro, pero porta tiara y similar capa 
pluvial y broche. Como doctor de la Iglesia ostenta el libro y la pluma, a lo que 
se añade la maqueta de una iglesia en calidad de fundador, que sostiene con 
cierta dificultad y gracias a un angelito. Se percibe la visión de la Cívitas Dei.43

42. Antonio Romero Dorado, “Las relaciones artísticas entre el Emperador Carlos V y los duques de Me-
dina Sidonia hacia los años de la Expedición de Magallanes y Elcano: los bustos-relicario del sequito 
de Santa Úrsula y las Once Mil Vírgenes”, en Manuel J. Parodi, coord., In Medio Orbe. Personajes y ava-
tares de la I vuelta al mundo. (Sevilla: Junta de Andalucía. Consejería de Cultura, 2017): 269.

43. Sobre su iconografía, Juan Carmona Muela, Iconografía de los santos. 4ª reimp. (Madrid: Akal, 2011) 
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 El mayor peso del programa iconográfico se desarrolla en la media 
naranja, girando alrededor del anillo y a un rompimiento de Gloria central, 
donde un ángel mancebo y pequeños angelitos sostienen una plástica tarja 
de yeso de bordes enrollados y cruz central, originalmente roja, símbolo de 
San Jorge. Se relata, con todo lujo de detalles, la apoteosis de Santa Úrsula 
de Bretaña y el martirio de las once mil vírgenes que le acompañaron en su 
viaje a Colonia sobre el año 383. Hija de Deonoto o Mauro, y de Daria, reyes 
de Bretaña, la principal fuente para su conocimiento la constituye la Passio 
de la santa, escrita el año 922, y el Liber revelationum de sacro exercitu vir-
ginum Coloniensium, de la monja benedictina Elisabeth de Shönau, de hacia 
1156 o 1157. Su enorme belleza determinó al rey pagano de Inglaterra pedir su 
mano, bajo amenaza, para su hijo Etéreo, por lo que tuvo que aceptar, aunque 
impuso por condición que el príncipe se bautizara en plazo de tres años y a 
ella le adjudicase diez compañeras para peregrinar a Roma y otros lugares. 
El número exagerado de las once mil vírgenes fue resultado de una mala 
lectura del documento sobre su pasión, conservado en un monasterio cerca 
de Colonia, donde se dice Dei et Sanctas Mariae ac ipsarum XI m virginum, 
que debía leerse como umdecin martyres virginum, es decir, once mártires 
vírgenes y no once mil. Tras pasar por las Galias y visitar en Roma al papa 
Siricio, que la bendijo y consagró su virginidad para dedicarse a la predica-
ción del Evangelio, en su viaje de regreso sufrió el martirio en Colonia junto 
a su comitiva. Los hunos, que sitiaban la ciudad, masacraron a las jóvenes, 
enamorándose de la princesa el rey de la hueste que, al rechazarlo, le clavó 
con saña una flecha en el corazón. Todas las jóvenes fueron allí enterradas, 
en el llamado “Campo de Santa Úrsula” o Ager Ursulanus. El cementerio fue 
origen de su enorme devoción por toda Europa, al distribuir reliquias del osario 
común.44 Su devoción en Sanlúcar venía de antiguo, pues en la importante 
colección de relicarios y reliquias que el VII duque donó al Santuario de Ntra. 
Sra. de la Caridad, el 25 de febrero de 1612, se contenía “la reliquia de las ocho 
cavesas de las once mil vírgenes”.45 Se conservan dos relicarios masculinos 
de obispos mitrados que la acompañaron en el cortejo y cuatro femeninos, 
que originalmente se disponían en su retablo mayor, y actualmente en el 
retablo-relicario de la iglesia.46

182-183, 218-220, 20-22, 15-17.
44. Carmona Muela, Iconografía,450-452.
45. Fernando Cruz Isidoro, El Santuario de Ntra. Sra. de la Caridad, de Sanlúcar de Barrameda. Estudio 

histórico-artístico. (Córdoba: CajaSur, 1997): 345. Archivo del Santuario y Hermandad de Ntra. Sra. de 
la Caridad leg. 3, carp. 3.

46. Fernando Cruz Isidoro, El patrimonio restaurado de la basílica de la Caridad de Sanlúcar de Barrame-
da (Sanlúcar de Barrameda: ASEHA, 2011): 66-68. Romero Dorado, “Las relaciones artísticas entre el 
Emperador Carlos V y los duques de Medina Sidonia”: 264-269.
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 Su apoteosis se representa en lugar preferencial de la bóveda, sobre 
el remate del retablo mayor, la escultura de un querube y dos angelitos que 
sostienen una cruz latina. Detrás, un fingido basamento mixtilíneo en grisalla, 
flanqueado por cortezas, contiene la inscripción, visible sólo parcialmente 
por quedar detrás de la cruz, SANTA / URSULA / Y SUS / COMPAÑE / RAS. La 
noble dama aparece de pie, revestida con una coraza musculada romana de 
color celeste, símbolo de la enorme fortaleza espiritual que mantuvo, como 
simboliza el cinturón de oro con una piedra preciosa engastada, posible-
mente un granate, que ostenta. Completan su vestuario una túnica blanca 
y un manto ocre dorado. Su triunfo sobre la muerte, y su carácter real, la 
hacen estar coronada y portar la palma del martirio y un estandarte rojo que 
campea al aire, cargado de una cruz dorada, uno de sus símbolos, pues con 
él acaudilló a sus compañeras. Un par de ángeles, que vuelan sobre volutas 
de grisallas, la reconfortan con los símbolos de su martirio y triunfo, coro-
nas y palmas y curva cimitarra, una variante del instrumento con el que fue 
asesinada.47 A su lado, escoltándola, otras dos jóvenes doncellas, arrodilla-

47. Juan Ferrando Roig, Iconografía de los santos (Barcelona: Omega, 1950), 264.

Fig. 6 Iglesia de San Jorge, de Sanlúcar de Barrameda. Media naranja de la capilla mayor. Detalle de la 
Apoteosis de Santa Úrsula de Bretaña. Fotografía del autor.
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das sobre nubes, se disponen fuertes de espíritu al martirio, a punto de ser 
decapitadas por sus grotescos verdugos, los hunos, aquí representados a 
la turca con turbantes, que elevan sus espadas para degollarlas. De nuevo, 
pequeños ángeles volanderos las reconfortan, portando los atributos del 
martirio, coronas y palmas. (Fig. 6)

 Completan la escena otras tres nutridas agrupaciones de vírgenes, 
ya martirizadas pues ostentan palmas, dentro de enmarques mixtilíneos per-
filados en ocre y rodeados por una fronda de cortezas y volutas en grisalla, 
que sobremontan angelitos pasionarios con coronas y palmas. Aparecen de 
medio cuerpo y en actitud coral, girando en torno a una doncella central que 
luce mayor detalle y fortaleza, pues se reviste con coraza romana, símbolo 
de la fe para afrontar la muerte. El resto viste atuendo más femenino, con 
camisas blancas y capas ocres, naranjas o azules. Unen sus manos en oración 
o portan palmas, mientras se abren los cielos para acoger sus almas. (Fig. 7)

Fig. 7 Iglesia de San Jorge, de Sanlúcar de Barrameda. Media naranja de la capilla mayor. Apoteosis de Santa Úrsula de 
Bretaña y el martirio de las once mil vírgenes. Fotografía del autor.
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 La programación iconográfica se completa con el retablo mayor y 
los colaterales. El mayor ocupa todo el testero plano de la iglesia y fue rea-
lizado hacia 1700-1710 por el escultor flamenco Pedro Rellins (†1728), que ha 
sido estudiado por Sánchez Peña y Moreno Arana.48 Nació hacia 1676 en la 
localidad flamenca de Venlo, y se avecindó en unas casas de la calle Santo 
Domingo en Sanlúcar hacia 1690, donde casó en 1696 con Isabel María de Melo. 
Es autor de otro importante retablo en la localidad, el mayor de la iglesia de 
las carmelitas descalzas. El de San Jorge, policromado en tono verde con 
elementos dorados, se eleva sobre un banco, que centra el sagrario, en cuya 
puerta se dispone un altorrelieve de un Niño Jesús Pasionario, ostentando 
la cruz. A los lados ménsulas vegetales sostienen los soportes y abren dos 
portaditas al trasaltar o sacristía trasera. Resultan interesante los ángeles 
mancebos que escoltan esas puertas sobre los basamentos angulares. El 
cuerpo del retablo lo articulan cuatro potentes columnas salomónicas con 
el tercio inferior retallado, que originan tres calles49. En la hornacina central, 
de mayor anchura, abre un camarín donde se venera actualmente la talla qui-
nientista de la Virgen del Rocío, entronizada cuando el inmueble fue cedido 
para el uso de su hermandad. Con antelación, en ese privilegiado espacio se 
rindió culto a una Virgen del Rosario, también de Rellins, que quedó deposi-
tada en el monasterio sanluqueño de Madre de Dios, en concreto en su coro 
bajo. De composición barroca, los pliegues de su túnica y manto ondean 
voluminosamente formando diagonales, que completan el movimiento insi-
nuado de su ligero contraposto. El Niño, que sostiene con su mano izquierda, 
elevada hasta la altura del pecho, parece no formar parte del conjunto, pero 
responde a la misma cronología y al taller del escultor, pues se asemeja a 
las cabezas angelicales que tallara para este retablo y el de las Descalzas. 
Resulta muy dinámico, al girar el cuerpo y mover de forma contrapuesta las 
extremidades. Ese sentido liviano lo acrecienta el tratamiento de su cabellera, 
recorrida por fuertes acanaladuras. 50 Por encima de la hornacina se dispone 
el manifestador eucarístico, y a su lado, en las entrecalles, las esculturas 
de San Pedro (lado del Evangelio) y San Pablo (Epístola), verdaderos pilares 
de la Iglesia Católica triunfante que surgió tras el Concilio de Trento. Sobre 
ambos, sendos medallones con Santos Reyes mártires ingleses de busto en 

48. José Miguel Sánchez Peña y José Manuel Moreno Arana, “El artista barroco Pedro Rellins: revisión de 
su vida y de su obra”, Laboratorio de Arte nº 28 (2016): 219-241.

49. Fátima Halcón, Francisco Herrera y Álvaro Recio, El retablo sevillano. Desde sus orígenes a la actuali-
dad (Sevilla: Diputación, Fundación Real Maestranza de Sevilla, Fundación Cajasol), 288.

50. Fernando Cruz Isidoro, El monasterio de Madre de Dios. Historia y patrimonio artístico de las domini-
cas sanluqueñas (Sanlúcar de Barrameda: Monasterio de la Anunciación del Señor vulgo de Madre de 
Dios, 2018), 454-455.
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altorrelieve y coronados, mostrando una flecha en el pecho (Evangelio) y el 
otro una espada o puñal (Epístola), orlados por una palma. 

 En los laterales del ático semicircular las estatuas de San Hermenegildo 
(Evangelio) y de San Fernando (Epístola), revestidos con armadura romana 
toracata, capas de armiño, botas roldanescas y cetros, aunque sólo San 
Fernando aparece coronado. Reflejan el peso de la religión cristiana en la Casa 
real hispana, hasta el punto de que el primero aborreció de la herejía arriana 
visigoda, lo que le valió el martirio por su padre, el monarca Leovigildo, y el 
segundo fue pieza clave en la reconquista cristiana de la Península Ibérica, 
reflejando ambos la unión de intereses Iglesia/Estado. Pero es en la zona 
central donde culmina el programa iconográfico, pues se repite el episodio 
de San Jorge alanceando el dragón que ya vimos en el ingreso, ahora con 
una grandiosa teatralidad y dinamismo. 51 El fiero animal, de espaldas y des-
bordando el marco con su enrollada cola, recibe un fuerte y certero lanzazo 
en la boca por el intrépido militar romano, tribuno en Capadocia. El hecho, 
apócrifo, tuvo lugar en la ciudad de Silca, en Libia, donde el pestilente dragón 
tenía aterrorizados a sus moradores, que le entregaban para calmarlo ovejas 
y personas. Una vez le tocó esa suerte a la hija del propio rey, que finalmente 
logró salvar su vida gracias a la presencia del militar romano que, encabritando 
su brioso corcel blanco, logró enristrarlo, herirlo gravemente, y atarlo con 
el cinturón de la princesa para humillarlo en la ciudad. Por su acción, el rey 
y toda la población se convirtió al cristianismo, tras lo cual el héroe remató 
misericordiosamente a la bestia con su espada. Corona al santo militar su 
símbolo parlante, el estandarte blanco con una cruz roja, que es también en-
seña de los cruzados, que lo adoptaron como patrón, al igual que las órdenes 
de caballería. 52 Todo un símbolo para rematar el mensaje iconológico que se 
desprende de este espacio de adoctrinamiento católico, el que justifica la 
guerra o Santa Cruzada para imponer, aunque sea por la fuerza, la verdadera 
fe católica.

 El programa original se completa con cuatro retablos hornacinas 
de estilo rocalla, fechados a mediados del siglo XVIII, dos en la nave y otros 
dos en el presbiterio, de características similares. Enmarcan una hornacina 
excavada en el muro, con pilastras cargadas de caprichosa rocalla y pena-
cho mixtilíneo con remates de ese ornato de forma crepitante. En el muro 
del Evangelio enmarca un cuadro de altar de la Sagrada Familia terrenal, 
con el Niño Jesús como eje de la composición y, enfrentado, el episodio de 

51. José Miguel Sánchez Peña, Peter Relingh. Escultor y Arquitecto de Retablos (Cádiz, 2002), 32-35
52. Carmona Muela, Iconografía,224-228.
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Fig. 8 Peter Rellins. Retablo mayor. Iglesia de San Jorge, de Sanlúcar de Barrameda. Ca. 1700. 
Fotografía del autor.

San Patricio expulsando a las serpientes del paganismo, patrón de la católica 
Irlanda, de donde procedían muchos de los sacerdotes jesuitas que partici-
paron en la evangelización de Inglaterra. Representado como obispo, con 
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mitra y báculo, retira las serpientes del suelo. En el presbiterio, el retablo del 
Evangelio acoge actualmente la piadosa imagen devocional del Santo Cristo 
de los barqueros, antaño en la calle de la Bolsa, con gran predicamento entre 
los comerciantes y marinería que se encomendaban a este crucificado antes 
de salir a la mar. El retablo enfrentado, para un San Antonio de Padua con 
el Niño, hoy sirve para el estandarte de la Hermandad del Rocío, quedando 
desplazada la pintura al coro alto. Al programa iconográfico original respon-
de el cuadro de San Jorge y el dragón, junto a ese retablo, de buena factura 
barroca, representado como un anacrónico caballero dieciochesco, al que 
no falta pedagógica inscripción en la parte inferior en latín e inglés. El pres-
biterio ha servido como espacio funerario para miembros destacados de la 
comunidad inglesa, lo que testimonia una lápida marmórea. Y no falta, para 
la predicación, un púlpito de madera en su color sobre la pilastra izquierda 
del arco triunfal, de planta cuadrada y antepecho articulado con dos estípites 
en sus tres frentes, entallado con una profusa labor de motivos vegetales, 
del primer cuarto del siglo XVIII.

Fig. 9 Peter Rellins. Retablo mayor. Iglesia de San Jorge, de Sanlúcar de Barrameda. Ca. 1700. San 
Jorge alanceando el dragón. Fotografía del autor.
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 En cuando a la zona doméstica, escribía Velázquez Gaztelu cómo se 
construyeron por el rico comerciante inglés Antonio Butler, vecino de Cádiz, 
aunque a mediados del XVIII era una zona sólo ocupada por el prepósito, por lo 
que sus espacios se iban arruinando, pero aún capaces “para fabricar cómoda 
morada a más de cien sujetos” si se fomentaba el seminario.53 Para favorecer 
esas funciones, el duque de Medina Sidonia cedió en 1731 “un jardín y callejón con 
puerta a la calle Ancha, que antes perteneció a la llamada casa-chanca de esta 
ciudad”. La escritura notarial la realizó ese 31 de enero su apoderado en la ciudad 
José Agustín Hurtado de Mendoza, ante el escribano Gaspar Domingo Orosco. 
Se entregó bajo la fórmula de censo perpetuo, valorado el capital en 12.000 
reales al uno y medio por ciento, lo que suponía una renta anual de 193 reales 
de vellón. La imposición fue aceptada por el prepósito, el sacerdote inglés Juan 
Grove, que lo escrituró el 9 de febrero. Una parte del terreno lo cedió el colegio 
a un particular, Cristóbal Velarde, por escritura de 13 de julio de 1761, cargándolo 
con dos censos, uno a favor de la Casa ducal con los 193 reales citados y otro 
de 121 reales para el propio colegio. Esa renta se cobró por las arcas ducales 
hasta 1850, pero luego el inquilino dejó de pagar alegando haber ya redimido 
el capital. La contaduría ducal intentó reactivar su cobranza en diciembre de 
1851, pero aún no se había logrado en julio de 1858.54 Para poner al día su valor, 
los alarifes Pedro Pérez Pantalión, Salvador Osorio y Juan Rodríguez Portillo, 
maestros carpinteros y albañil de la ciudad, hicieron tasación de la inmediata 
casa-chanca, ubicada en la calle Regina “y de la parte que se agregó y dio a 
tributo a la iglesia de San Jorge”. Valoraron el conjunto en 65.944 reales, de 
los cuales 12.873 reales correspondía al terreno cedido al colegio, en concreto 
10.503 reales por lo tocante a la albañilería y 2.370 a la carpintería. Levantaron 
un plano de la fachada de la casa-chanca que se conserva en el Archivo ducal.55

 Actualmente se sigue conservando parte de la fisonomía original del 
colegio y los espacios esenciales, que giran en torno a los patios comentados, 
cedidos en 1985 a la Hermandad del Rocío por el Primado de la Iglesia cató-
lica inglesa, el arzobispo de Westminster, representado en el acuerdo por el 
director del colegio inglés de San Albano de Valladolid. 56 La hermandad ha 
transformado para su uso la planta baja y parte de la alta, otra parte del piso 

53. Velázquez Gaztelu, Fundaciones de todas las iglesias, conventos y ermitas, 238.
54. AGFMS leg. 5.328.
55. AGFMS leg. 1.022.
56. Se conserva en el colegio vallisoletano una imagen mariana de mármol procedente de este colegio. 

Isidro García del Barrio Ambrosy, Curiosidades de Sanlúcar de Barrameda y su comarca (Historia y arte), 
tomo II. (Sanlúcar de Barrameda), 1986, 96-7; “La iglesia de San Jorge y la Virgen del Rocío”, Sanlúcar 
de Barrameda nº 22 (1986): s/p. Ana María Gómez Díaz-Franzón, Guía histórico-artística de Sanlúcar, 
3ª ed. (Sanlúcar de Barrameda: ASEHA, 2003), 177. Manuel Lobato Reinoso, Iglesia de San Jorge, V 
Centenario (Sanlúcar de Barrameda: Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío, 2018), 53-122.
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superior sirve de amplia vivienda particular, y un buen trozo del inmueble es 
hoy una oficina bancaria. La uniforme fachada externa, en forma de L, pues 
mira a las calles San Jorge y Ancha, se organiza en dos plantas. El acceso 
principal al colegio-hospital hoy lleva el nº 3 de la calle, y resulta un sencillo 
recerco para un amplio vano dintelado, entre pilastras sin orden, aunque 
cercano al toscano, que soportan la imposta que vuela sobre el ingreso. 
En el tímpano, un azulejo da fe de la cesión del inmueble. Comunica con un 
largo pasillo, articulado por un zaguán o casa-puerta cubierta con viguería 
de madera, pisado por las salas de la vivienda superior, que se prolonga con 
un trozo de patio rectangular que abre ampliamente a su izquierda. (Fig. 10) 
Las diferentes dependencias de la hermandad son modernas. Se conserva 
la espadaña, de dos vanos y remate de frontón de triple inflexión.

 En cuanto a la vivienda particular, actualmente con el nº 1, se accede por 
un segundo vano dintelado de sencillo recerco de piedra, con ménsula en la cla-
ve, entre pilastras toscanas para balcón superior. Conserva en buena medida la 
estructura original, como la escalera monumental, inserta en una caja cuadrada 
con falso abovedamiento de arista, de piedra caliza gris, probablemente de la 
granadina Sierra Elvira, con balaustres y pasamanos moldurado. Y de igual forma 

Fig. 10 Colegio-hospital de San Jorge, de Sanlúcar de Barrameda. Vestíbulo de acceso al patio 
principal. Actualmente dependencias de la Hermandad del Rocío. Fotografía del autor.
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los corredores claustrales del colegio, cuya anchura viene determinada por la 
viguería de alfarjías trasversales, para el alfarje de jácenas con ladrillos por tabla. 
Abren dormitorios y salas auxiliares, como la cocina, de amplia chimenea para 
tirar humos, o una sala rectangular cubierta con una potente bóveda esquifada. 
Resulta interesante su torre-mirador de perfil semibulboso.57

Unas conclusiones aún sin cerrar
Cuando nos planteábamos los objetivos de este capítulo asumimos la imposi-
bilidad de cerrarlo por completo, al no poder reflejar la importante actividad 
de patrocinio artístico realizada por los comerciantes ingleses durante el 
siglo XVIII en parroquias y conventos sanluqueños,58 o la interesante arqui-
tectura doméstica de sus casas principales, por desbordar los intereses de 
este libro, y que quedan para otra ocasión. Pero si ha quedado manifiesta la 
integración de los comerciantes ingleses en la sociedad sanluqueña de la 
Edad Moderna, esbozado su papel en las tensas relaciones hispano-inglesas 
mantenidas desde fines del siglo XVI, que giraron en las siempre tortuosas 
labores de información y contrainformación, difíciles de precisar por su pro-
pia condición oscura y, de forma señalada, que era lo que nos proponíamos, 
la concreción de sus intereses y pensamiento en el hospital-colegio de San 
Jorge. Su programa iconográfico e iconológico, dotado con un rico patrimo-
nio artístico, como correspondía al potencial económico de la comunidad, sí 
que ha podido ser analizado con cierta profundidad, puesto al servicio del 
adoctrinamiento católico pergeñado por la Compañía de Jesús, que hizo del 
edificio un espacio de formación de seminaristas ingleses e irlandeses que 
sirvieron a los intereses del estado español.
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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
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la historiografía ha prestado menor atención a los ingleses, a pesar de que no 
se puede negar su creciente influencia en la esfera pública como demuestran 
la vitalidad de las firmas comerciales asentadas por sus naturales en este 
enclave o la institucionalización de corporaciones de su nación.

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

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

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

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

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