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Resumen
La visita del embajador de Inglaterra a Sevilla, en un itinerario que comenzó 
en Cádiz, tiene un interés para la historia de esta ciudad, por cuanto repre-
senta un capítulo más en la panoplia de fiestas barrocas, pero sobre todo 
es un hito en la política diplomática anglo-hispana, tal como se entrevé a lo 
largo del texto

Palabras clave: Cultura barroca, Sevilla, arte y diplomacia

Abstract
The visit of the ambassador of England to Seville, on an itinerary that began in 
Cádiz, has an interest in the history of this city, because it represents another 
chapter in the panoply of baroque festivals, but above all it is a milestone in 
diplomatic politics Anglo-Hispanic, as noted in the text

Keywords: Baroque culture, Seville, Art and Diplomacy

Una semana en Sevilla
(marzo-abril de 1664). El Embajador y Lady Ann Fanshawe
en una ciudad tan grande como decadente
(great and much decayed)

One week in Seville (March-April 1664). The Ambassador
and Lady Ann Fanshawe in a city as great as decaying

Fernando Quiles
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Un inesperado huésped 
trastocó el orden de las 
horas en la vida de una ciu-
dad que se resistía aban-
donar su lugar privilegia-
do en un escenario global. 
Acabando el mes de marzo 
de 1664 los sevillanos, tan 
acostumbrados al bullicio 
urbano y al tráfago gene-
rado por el puerto, tanto 
como a la diversidad de 
lenguas, nacionalidades y 
razas, asistieron sorpren-
didos a la llegada del em-
bajador de Inglaterra con 
su comitiva. Era sir Richard 
Fanshawe, acompañado 
de su talentosa esposa, 
Lady Anne. 

 Este episodio en la vida 
de la ciudad moderna ha 
quedado olvidado en las 

historias locales, aunque se ha podido revivir gracias al panegirista sevilla-
no, Román de la Torre y Peralta, quien hizo memoria en la crónica del viaje; y 
también algo han aportado los dos protagonistas, el embajador y su esposa, 
a través de sus propias memorias. La nación inglesa no fue precisamente la 
que más notoriedad tuvo en la escena sevillana, pese a la activa comunidad 
mercantil que la representaba y que sufrió las consecuencias del conflicto ar-
mado que se produjo entre ambos países en el lustro de 16551. Ni con el retorno 
de los Estuardo se logró acabar con la imagen de herejes creada décadas 
atrás, de la mano de artistas como Vicente Carducho (1626-1632). Nada que 
ver con las influyentes comunidades flamencas, genovesas o portuguesas.2

1. Aunque se interesa por el periodo histórico inmediatamente posterior, nos puede ayudar a entender 
este momento: Manuel F. Fernández Chaves y Mercedes Gamero Rojas, “La colonia británica en 
Sevilla y su evolución entre 1690 y 1729. ¿Nuevos agentes, antiguas prácticas?”, Antonio J. Rodríguez, 
Julio Arroyo y Juan Antonio Sánchez, eds., Comercio, guerra y finanzas en una época en transición 
(siglos XVII-XVIII), Castilla eds., Valladolid, 2017, págs. 347-384.

2. Una visión muy parcial de la realidad que choca con estudiosos como Pastor que llegó a resaltar el 
antiguo e intenso interés de los ingleses por la civilización en España Pastor llegó a decir en 1948: “En 

Vicente Carducho. El martirio de tres cartujos en la cartuja de Londres. Museo 
del Prado Madrid. 1626-1632. Nº Cat. P003805.
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La ciudad visitada
Lady Fanshawe nos relata en sus 
Memorias, con cierta prolijidad, la 
estancia en Sevilla, que se produ-
jo entre los días 26 de marzo y 3 de 
abril de 1664. Para quien conocía 
y aún apreciaba el arte dramático 
español, el tiempo pasado en la 
ciudad del Guadalquivir no podía 
menos de enfrentarle a situacio-
nes y lugares evocados por algu-
nas de las obras que pudo cono-
cer. De igual manera, el encuentro 
con una cultura gastronómica tan 
rica con seguridad hubo de acre-
centar su bagaje, que trasladó a 
un libro de recetas (Recipe Book)3. 
También sir Richard estaba fa-
miliarizado con la cultura hispa-
na y en particular también con su 
arte escénico, llegando a traducir 
obras de Góngora y Antonio de 
Mendoza (Querer por solo querer).4 
Y ello estimulado posiblemente por el autor inglés Wycherley, que le acom-
pañó en su visita a la ciudad5.

 Sevilla fue la parada obligada, pero el viaje había comenzado el día 23 
en Cádiz, en cuyo puerto amarró el navío de la legación diplomática. Una vez 
en tierra siguieron hacia Jerez, luego Lebrija y, finalmente, Utrera, adonde 
llegaron el día 26. Allí fueron recibidos por don Lope de Mendoza, que llegaba 

ningún pueblo de Europa ha sido tan antiguo, continuo y amplio el interés por la civilización de Espa-
ña”. Antonio Pastor, “Breve Historia del Hispanismo Inglés”, Arbor, 28-29, 1948, pág.8.

3. Conservado en the Wellcome Library, London. Western manuscripts, 7113. Vid. Elaine Leong, “Col-
lecting Knowledge for the Family: Recipes, Gender and Practical Knowledge in the Early Modern En-
glish Household”, Centaurus, 55, 2013, págs. 81-103.

4. I. A. A. Thompson, “Aspectos del hispanismos inglés y la coyuntura internacional en los tiempos mo-
dernos (siglos XVI-XVIII)”,  Obradoiro de Historia Moderna, 15, 2006, pág. 20.

5. El propio embajador celebró en su periplo por Andalucía no sólo los juegos de toros y cañas, sino re-
citales musicales y paseos fluviales. Fanshawe, 1907, 139-143; Bennet, 2004; Nora Rodríguez Loro, 
“Calderon’s and Wycherley ’s Dancing-masters”, English and American Studies in Spain: New Develop-
ments and Trends, Universidad-AEDEAN, Salamanca, 2015, pág. 13

Catherine Maria Fanshawe, after Cornelius Johnson (Cornelius 
Janssen van Ceulen) etching, late 18th-early 19th century NPG D2324 
Retrato de Lady Ann Fanshawe (1625-1680). © National Portrait Gallery, 
London. Licencia Creative Commons. 
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de Sevilla con su acompañamiento de caballería6. También se reunió con ellos 
el Corregidor de la localidad y “an infinite number of persons of all qualities”. Y, 
según creo entender, el cónsul inglés de Sevilla, quien se sumó a la comitiva 
acompañado de “many English merchants”. Pasaron la noche en esta última 
localidad, alojándose en la casa de un sacerdote. Y a pesar del cansancio del 
camino probablemente se les pudo regalar con una visita de Santa María de 
la Mesa, que a la sazón estaba estrenando su extraordinario retablo mayor7.

 Al día siguiente —jueves, 27—, en Sevilla, les esperaban el Asistente, 
Conde Molina, acompañado de una representación de la nobleza local, junto 
con “very many thousands of the burgesses and common people of the town”.8 
Sorprendió a los ilustres huéspedes la imagen de la ciudad, que sir Richard 
nos transmite como a “great city... though now much decayed”.9 El mismo 

6. Memoirs of Lady Fanshawe wife of the rigth hon. Sir Richard Fanshawe, Bart. Ambassador from Charles 
the Second to the Court of Madrid in 1665, Henry Colburn, London, 1829, pág. 200.

7. Memoirs of Lady Fanshawe..., op. cit., págs. 200-201.
8. Memoirs of Lady Fanshawe..., op. cit., pág. 201.
9. Original letters of his Excellency Sir Richard Fanshaw, During his Embassies in Spain and Portugal: 

Which, together with divers Letters and Answers from The Chief Ministers of State of England, Spain 
and Portugal, contain the whole Negotiations of the Treaty of Peace between those Three Crowns, A. 
Roper and W. Turner, London, 1702, pág. 38.

Mapa de la Bahía de Cádiz. Joan Blaeus. Grooten Atlas, oft Werelt- Beschryving, in welcke ‘t Aerdryck, de 
Zee, en Hemel, wort vertoont en beschreven. Amsterdam. 1664. 
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embajador relataría cómo el exiguo cortejo (“small stream”) con que llegó a las 
puertas de la ciudad, pronto se convirtió en “torrente de personas” (“Torrent 
of People”), que les acompañó al Alcázar (“Alcacera”) o Palacio del Rey.10

 El hiperbólico y elogioso relato de Román de la Torre y Peralta, que 
lleva por título Festiva trompa al célebre aparatoso recibimiento del Excmo. 
Sr. D. Ricardo Fanshau, digníssimo  Embaxador de Inglaterra a España, estaba 
aliñado con ampulosos versos (“hinchadas y estrafalarias coplas”), que dieron 
argumentos a su rival literario, Fernando de la Torre Farfán, para una crítica 
que trascendió lo puramente creativo11. Valga el verso que encabeza la loa:

10. “But this small stream soon lost it self, when, about the diſtance before Named, it fell into a Torrent 
of People of all forts and degrees, both Military, and Civil, which, together with the Conde Assistemte, 
rusht out to receive and condućt me to the King’s Palace, or Alcacera, which accordingly was done”. 
Original letters of his Excellency Sir Richard Fanshaw, During his Embassies in Spain and Portugal: 
Which, together with divers Letters and Answers from The Chief Ministers of State of England, Spain 
and Portugal, contain the whole Negotiations of the Treaty of Peace between those Three Crowns, A. 
Roper and W. Turner, London, 1702, pág. 38.

11. Del folleto, de dieciséis páginas en octavo, editado el mismo año 64, se conserva un ejemplar en la 
Hispanic Society of New York (Ref: PQ 6498 .T67 F43). Incluido por Arturo Farinelli en sus Viajes por 
España y Portugal desde la edad media hasta el siglo XX. Divagaciones bibliográficas, Junta para Am-
pliación de Estudios e Investigaciones Científicas, Madrid, 1920, pág. 193. Es interesante reconocer 
que esta adhesión a la causa inglesa a través de este texto se ha interpretado como un acto cuasi 
herético. Juan Montero, “Una polémica literaria en la Sevilla de la segunda mitad del XVII. El Templo 
panegírico (1663) de Fernando de la Torre Farfán atacado y defendido”, Bulletin Hispanique, 115-1, 2013, 
pág. 39: “Así que Peralta tiene que estar loco para haber irmado un ataque nada menos que contra 
Torre Farfán, que si quisiera entrar en lid podría destruirlo, pero no lo hará por no abatirse a cosa tan 
vil. Porque ¿quién prestaría atención a un escrito de quien no tuvo reparo en saludar la venida a Sevilla 
de un hereje, el embajador de Inglaterra?”

Anónimo flamenco. Vista de Sevilla. Fundación Focus Abengoa, Sevilla. H. 1660.
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“O tú del Norte heróyco Potentado

que al Anglico Monarca diste ossado

triunfos por parabienes,

y la altiva corona, que en sus sienes

titubeando estava,

Hércules la fixaste con tu clava

...”12

 Por fortuna, los protagonistas de esta historia dejaron constancia 
de lo ocurrido o, al menos, de lo que a ellos le llamó la atención. Por ejemplo, 
celebraron el esplendor de las estancias palaciegas: “which was very royally 
furnisched on purpose for our reception”13. Les habían preparado una cama 
de plata (“silver bedstead”) con todo su ajuar (con damasco carmesí bordado 
con flores de oro -”crimson damask, embroidered richly with flowers of gold”). 
Además, se acrecentó el mobiliario con mesas recamadas de piedras, espe-
jos igualmente lujosos y las sillas a juego con la cama. Además, alfombras 
persas en el suelo y un jarrón con flores que se cambiaban todos los días de 
la estancia14.

 La sala principal de la casa era una galería donde a Lady Anne le sor-
prendió uno de los gabinetes allí dispuestos, “el más grande y más hermoso 
que he visto en mi vida”, ricamente amueblado y con alfombras persas.15

 En su conjunto el palacio tenía “muchas habitaciones principescas”, 
con jardines grandes, terrazas, paseos, estanques y estatuas, “como arte o 
dinero podría hacerlos”.16

 Sir Richard valoraba el hecho de alojarse en los propios cuartos rea-
les, que estaban adornados al gusto de sus propietarios.17 Sentía, además, el 
interés suscitado por la sociedad sevillana en su conjunto, así como la atenta 
actitud de las máximas autoridades. Aparte del Asistente tuvo la oportuni-
dad de departir con representantes del Cabildo secular, el Regente de la 

12. Memoirs of Lady Fanshawe..., op. cit., pág. 193.
13. Memoirs of Lady Fanshawe..., op. cit., págs. 201-2.
14. “The tables of precious stones, and the looking-glasses bordered with the same; the chairs the same 

as the bed, and the floor covered with rich Persia carpets, and a great brasera of silver, filled full of 
delicate flowers, which was replenished every day as long as we staid.”  Memoirs of Lady Fanshawe..., 
op. cit., pág. 202.

15. “The biggest and beautifulest that ever I did see in my life”. Memoirs of Lady Fanshawe..., op. cit., 
pág. 203.

16. This palace hath many princely rooms in it, both above and underneath the ground, with many large 
gardens, terraces, walks, fish ponds, and statues, many large courts and fountains, all of which were 
as well dressed for our reception as art or money could make them.” Memoirs of Lady Fanshawe..., op. 
cit., pág. 203.

17. “In this Famous Palace of the King, where I am Lodging in his Majeſties own Bed-Chamber, as Royally 
furniſh’d, as when himſelf was in it.” Original letters..., op. cit., pág. 39.
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Audiencia y el Presidente de la Casa de Contratación. Sospechosamente, 
sólo Su Ilustrísima, el Arzobispo, se excusó por estar enfermo, enviándole 
una cortés misiva.18

 Además, sus anfitriones les entretuvieron a diario con recreaciones 
(“recreations”), paseos fluviales, obras de teatro (“stage plays”) y bailes, entre 
otras actividades, todo ello alternado con “grandes banquetes”. En las comidas 
fueron generosamente agasajados por un selecto grupo de la sociedad sevi-
llana, incluidos los miembros de las Casas de la Lonja y de la Contratación de 
Indias. Evidentemente había un trasfondo estratégico que sir Richard quiso 
aprovechar. 

 En las celebraciones a los ilustres visitantes también hay que consi-
derar algún contratiempo, como el que nos desvela una escritura notarial que 
he tenido la oportunidad de descubrir, una carta de pago que firma el propio 
Asistente, con la que cumple con la deuda contraída por la Corona, por el 
extravío de una parte de la plata de sobremesa que había quedado al cuidado 
de Carlos, un niño, repostero del conde, como consecuencia del “muncho 
concurso y jente q acudio a los Rs alcazares donde se yço el ospedaje”. El 
pago ascendía a 3.186 reales de plata y corrió por cuenta de la tesorería del 
Real Consejo de Hacienda19.

 Este peculiar episodio en la historia del consumo nos permite no sólo 
valorar la dimensión del evento, sino también la generosidad de los anfitrio-
nes, algunos de cuyos nombres podemos conocer por el citado documento, 
al tiempo que se les identifica como impulsores y contribuyentes al éxito de 
la Jornada.

 Ocho fueron los compensados por la Corona. Por delante, los banque-
ros, compradores de oro y plata, José de Morales y Juan López de Galdona. 
Junto a ellos el inefable José de Veitia y Linaje, quien desde 1659 ejercía 
como Tesorero y Juez Oficial de la Casa de Contratación de las Indias. Por su 
parte, el almirante Clemente Ruiz de Salazar era Alcalde Mayor de la ciudad, 
así como Teniente Capitán General de la Artillería de las Armadas y Flotas de 
Indias y Prior del Consulado20. Estaba adscrito a la misma institución, de la 

18. “In this Famous Palace of the King, where I am Lodging in his Majeſties own Bed-Chamber, as Royally 
furniſh’d, as when himſelf was in it. Viſits I have received in form from their Excellency the City, by their 
Repreſentatives, from their Semoria the Audiencia, by their Regente, from their Semoria, the Contra-
tation Houſe, by their Preſidente, and from his Illuſtriſima, the Arch-Biſhop,(being at present sick) by 
message...” Original letters..., op. cit., pág. 39.

19. Archivo Histórico Provincial de Sevilla, libr. 3710, fol. 750; 3-XII-1665.
20. Motiuos que D. Clemente Ruiz de Salazar, cauallero del Orden de Santiago, alcalde mayor de la ciudad 

de Seuilla, y Teniente de Capitan General de la Artilleria de las Armadas, y Flotas de Indias, y de la Fun-
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que fuera Cónsul primero y segundo, hasta 1663, otro de los implicados en el 
suceso, Juan de Lizarralde, quien se ha podido retratar como marchante de 
arte, coleccionista y persona muy influyente en la sociedad de mediados de 
siglo. Por último, se consigna en el documento, el segundo conde de Bornos, 
don Francisco Ramírez de Haro y Gaytán de Ayala, y el canónigo don Bernardo 
de Estrada, además de don Alonso García.

 Todos ellos sufrieron mermas en su patrimonio, pero no fueron los 
únicos comensales y participantes en el acompañamiento de los Fanshaw 
en sus visitas a la ciudad. En buena lógica, cabe pensar que el cortejo fue 
organizado por el Asistente, a cuyo cuidado estaba la residencia palaciega 
del Alcázar, pero no hay dudas de que la pareja festejada hubiera tenido la 
oportunidad de elegir algunos de los acompañantes a la mesa. En ese sentido, 
después de lo comentado más arriba, se explica que acudieran a las comidas 
las personalidades vinculadas a la administración y el comercio de Indias: 
Lonja de Mercaderes, Casa de Contratación, entre otras instituciones. En el 
horizonte, sin duda, las tierras americanas, donde se estaban jugando mucho 
las potencias coloniales, Inglaterra, entre otras.

 Por lo que respecta a la afición de Sir Richard y Lady Anne por el tea-
tro, quizás no fuera casual que el único escenario por entonces disponible, 
el del Corral de la Montería, fuera reformado en septiembre de 1663, bajo la 

dicion de Seuilla por su Magestad ; tuuo para votar, como Capitular en el Cabildo q la Ciudad celebrò 
en 18 de Agosto, que las Religiosas del Conuento de Santa Maria de las Dueñas incoporassen en su 
clausura vna callejuela que pidieron por merced a la Ciudad. Antonio Acosta, La Casa de Contratación 
y la navegación entre España y las Indias, CSIC-Universidad de Sevilla, Sevilla, 2004, pág. 480.

Anónimo. Biombo del Palacio de los Virreyes. Museo de América. 1676-1700. 184x488 cms. Nº inv. 00207.
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dirección del maestro mayor de los Reales Alcázares. Se ha justificado dicha 
operación de mejora de la fábrica por necesidad y también por el cambio de 
arrendatario21. Bien es verdad que la década de los sesenta fue algo pobre 
en algunas manifestaciones de la cultura escénica. Cuenta Sánchez Arjona 
que hasta en la fiesta del Corpus decayó el afán dramático, puesto que de 
los cuatro autos sacramentales que se representan cada año se pasó a uno 
tan solo en el lustro en que se produjo la visita inglesa22.

 Ni el embajador, ni su esposa, se detienen a relatar su encuentro con 
la ciudad, como ocurrió en relación con Córdoba: “...during our stay there we 
saw many nunneries, and the best churches”.23

 Tuvo gran eco este suceso y desde Málaga llegó a la ciudad, el día 
30, una representación de mercaderes ingleses, trayendo consigo un regalo 
para su compatriota: un caballo (“that cost them three hundred pounds”). Y 
al día siguiente, 1 de abril, fueron sus camaradas sevillanos, acompañados 
del cónsul, quienes le prepararon —en olla de plata— chocolate (“a quantity 
of chocolate and as much sugar”), que bebieron en tazas finas.24

 El miércoles, 2 de abril, se concretó la entrega de la impedimenta de 
viaje, para seguir camino hacia Córdoba. Diego Martín Pesero, ilustre corredor 
de cargas, se ocupó de atender esta necesidad de la comitiva diplomática.25 
Es muy interesante el contrato suscrito por el mercader y por su pagador, el 
Asistente, Conde de Molina de Herrera, por el que se comprometió la entrega 
de dos coches de camino, tirados por cinco mulas cada uno, con dos carrozas 
y dos galeras (“hechas en Yngalaterra”); además se incluyó en el acuerdo la 
entrega de “dos literas de rua y otra de camino”. Y todo ello acompañado de 

21. Jean Sentaurens, Séville et le théâtre, de la fin du Moyen âge à la fin du XVIIe siècle, Presses Univer-
sitaires de Bordeaux, Bordeaux, 1984, cit. 1, pág. 351. José Sánchez Arjona,  El teatro en Sevilla en 
los siglos XVI y XVII (Estudios históricos), A. Alonso, Madrid, 1887;  Daniel Pineda Novo, El Teatro de 
Comedias del Corral de la Montería del Alcázar de Sevilla, Guadalquivir, Sevilla, 2000; Piedad Bolaños, 
Mercedes de los Reyes, Vicente Palacios y Juan Ruesga, “El corral de la Montería de Sevilla. Re-
construcción virtual del edificio y de su disposito escénico”, Apuntes del Alcázar de Sevilla, 17, 2016, 
págs. 9-29.

22. José Sánchez Arjona, El teatro en Sevilla en los siglos XVI y XVII..., pág. 58.
23. Este comentario vino motivado por Córdoba y de paso con recuerdo a Sevilla. 206.
24. Memoirs of Lady Fanshawe..., op. cit., pág. 204.
25. AHPS, legajo 11880P, y los folios 745r-746v. Martín Pesero estuvo muy vinculado al puerto sevillano 

y a su tráfico de mercancías hacia el interior de la Península. FERNANDO QUILES, “Transferencias 
devocionales, regalos artísticos y objetos curiosos en el ámbito sevillano del barroco (mediados 
del XVII), Tornaviaje. Tránsito artístico entre los virreinatos americanos y la metrópolis, Enredars/
Andavira, Sevilla, 2020, pág. 305. De la importancia de la carrocería en la época da cuenta Álvaro 
Recio en repetidas ocasiones. Valgan dos textos: El arte de la carrocería en Nueva España. El gremio 
de la ciudad de México, sus ordenan- zas y la trascendencia social del coche, CSIC, Madrid, 2018 y “La 
carroza del virrey: el coche en Nueva España como atributo del poder”, Las artes y la arquitectura del 
poder, editado por Víctor Mínguez UJI, Castelló, 2013, págs. 2425-2439. 
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innumerables animales de tiro, así como de los correspondientes conduc-
tores, mozos y acemileros.

 Al día siguiente, el matrimonio se despidió del Asistente y del “rest of 
that noble company at Seville”. Acompañados de su séquito, en el que todavía 
se incluían algunos mercaderes malagueños, emprendieron el retorno. En 
esa misma noche hicieron parada en Carmona. Allí llamó la atención de sir 
Richard el enclave y su «Palacio fuerte y agradable» («strong and pleasant 
Palace»), pero ahora «suficientemente ruinoso» («now Ruinous enough»).26 Y, 
aunque no lo refieran ninguno de los dos en sus respectivos textos, debieron 
visitar algunos de los recintos religiosos que en este mismo año estaba siendo 
reformados, como Santa Clara, ampliamente remozado con ricas pinturas en 
lienzo y murales27.

 Al día siguiente visitaron Fuentes de Andalucía, villa señorial cuyo 
propietario ejercía entonces como embajador español en París28. El día cinco 
estuvieron en Écija, cuna de nobles, donde fueron muy bien recibidos y per-
manecieron hasta el día 8, disfrutando de entretenidas jornadas (“that noble 
entertainment with great civility to us”)29. Una localidad que, por cierto, hizo 
recordar a sir Richard la fama de lugar caluroso (“Frying-pan of Andaluzia”)30. 

 En Córdoba, días después, disfrutaron de una intensa visita de índole 
monumental, subrayando el señor embajador, que “vimos muchos conventos 
y las mejores iglesias, como también lo hicimos en Sevilla”31 

 Guardó un buen recuerdo de Sevilla Lady Fanshawe, cargado de imá-
genes y sensaciones, al punto de llegar a decir meses más tarde que “no hay 
agua como en Sevilla” (“there is no such water made as in Seville”).32

 Tras de las jornadas del embajador, Sevilla volvió a la rutina, como los 
propios anfitriones, aunque a ellos les tocó reparar los perjuicios ocasiona-
dos a algunos de los más generosos contribuyentes, como se ha adelantado. 
Luego, el olvido.

26. Original letters..., op. cit., pág. 45.
27. Al respecto, léase: Cécile Vincent-Cassy, «Francisco de Zurbarán y el retrato sacro: Las santas 

vírgenes y mártires del maestro y su taller», Tiempos Modernos, 33, 2016, págs. 236-254.
28. Memoirs of Lady Fanshawe..., op. cit., pág. 205. Y añadimos las palabras del propio embajador: “Pue-

blo pqueño, muy agradable y saludable donde el marqués tiene su título”: a very pleaſant and healthful 
ſmall Town, from whence the Marquess (Uncle to the now Duke Medina Sidonia) had his Title: From 
Fuentes” Original letters..., op. cit., pág. 45

29. Memoirs of Lady Fanshawe..., op. cit., pág. 206.
30. Original letters..., op. cit., pág. 45.
31. “...And during our stay there we saw many nunneries, and the best churches, as we had likewise done 

at Seville”. 206.
32. Memoirs of Lady Fanshawe..., op. cit., pág. 243
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Sevilla es América
Y ello a pesar de tratarse de una visita nada protocolaria y aparentemente 
más un divertimento33. Por los datos conocidos no queda clara la razón úl-
tima por la que la misión inglesa vino a la ciudad. Un doble escenario de la 
alta política europea pudo haber atraído el interés del emisario inglés: el 
frente costero andaluz (Cádiz y Tánger) y la banda portuguesa34. Tras de la 

33. Un breve resumen del itinerario en: Francesc Costa Oller, Contra la geografía. Viajeros y caminos 
en la España del Quijote, Mataró, 2018, 2ª ed., pág. 191.

34. Cádiz siempre será un puerto muy atractivo para los comerciantes ingleses, incluso en el tiempo 
en que Jamaica se planteó como alternativa propia para los negocios en el Caribe. Vid. José Ignacio 
Martínez Ruiz «¿Cádiz, Jamaica o Londres? La colonia británica de Cádiz y las transformaciones del 
comercio inglés con la América española (1655-1750)». Stu his. Hª. moder, 33 (2011), págs. 177-202. 
Aparte, a consecuencia de las actividades que se realizaban en relación con Tánger, varios ingleses 
fueron presos en el Puerto de Santa María y el propio embajador medió con el duque de Medinaceli 
para obtener su libertad. “Whilst I was at St. Marie Port, in ſome conference I had with the Duke de 

Francisco de Zurbarán. Defensa de Cádiz contra los ingleses. Madrid, Museo del Prado, 1634-1635. Nº 
Cat. P000656.
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restauración de la monarquía in-
glesa y la vuelta al catolicismo, en 
1660, el conflicto armado entre 
ambos países había concluido, 
sin embargo, existía aún un con-
tencioso motivado por los inte-
reses comerciales en las Indias, 
lo que bien pudo motivar la visita 
a Sevilla.

 Quizás esto último explica 
el hecho de que el itinerario dise-
ñado para el viaje de la comitiva 
diplomática comenzara en Cádiz. 
Sir Richard Fanshaw representa-
ba a una potencia con la que la 
Corona española había estado en 
guerra y con la que aún litigaba en 
relación con el Caribe, otra razón 
para justificar el periplo andaluz.

 En Cádiz se había estado 
sustanciando un enojoso asunto 
relativo a la Carrera de Indias. Un 
real decreto de 10 de diciembre de 
1663 motivó el retorno al sistema 
de flotas por el río, partiendo de 

Sanlúcar de Barrameda35. La Casa de Contratación resolvió a favor de Sanlúcar 
en enero de 1664, en tanto que el Consejo de Indias llegó a reconocer que 
nunca hubo orden alguna en beneficio de Cádiz, sino una tolerante actitud 
que favoreció el descontrol y el contrabando. Entretanto los ingleses seguían 
con la posesión de Jamaica y amenazando, con navíos corsarios, las costas 
del Istmo. Y tampoco hay que perder de vista que quizás “Fanshau”, con sus 
cultos ademanes pudo ser pieza clave en todos estos manejos estratégicos. 
La propia Corona sospechó que podría estar jugando al despiste, para evitar 

Medina Celi, moving his Excellency for the Liberty of some Engliſh imprison’d there, for having bought 
and endeavour’d to carry of a quantity of Chalk, from the Coast of Spain, for the use of Tangier, by 
order of the Earl of Teviot” En realidad las presiones españolas para que Su Majestad inglesia libere 
Tánger son muchas. Original letters..., op. cit., pág. pág. 40.

35. Albert Girard, La rivalidad comercial y marítima entre Sevilla y Cádiz hasta finales del siglo XVIII, 
Renacimiento, Sevilla, 2006, pág. 71.

Lucas de Linda. Le relationi et descrittioni universali et particolari del 
Mondo. Venetia: Comti & Lanon, 1664. BNE. 3/15915. 
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el freno al comercio inglés con 
España y sus posesiones en tanto 
el monarca Estuardo se afianzaba 
en el trono.36 Y en Sevilla sólo el 
Prelado, don Antonio Payno, pudo 
mostrar ciertos recelos hacia 
quien representaba a una nación 
que apenas un lustro antes era 
de confesión anglicana, de ahí el 
que se excusara para asistir a las 
recepciones del Alcázar37.

 La parquedad de las fuen-
tes no oculta que la embajada de 
Fanshawe fue más que un ‘ame-
no’ viaje. Pero este trasfondo será 
objeto de otro estudio. Ahora con-
cluyo resaltando la personalidad 
de ambos cónyuges. Vuelvo sobre 
el hecho de que sir Richard era un 
apasionado de la cultura hispana, 
habiendo aprendido el castellano 
a la perfección, lo que le permitió 
traducir al inglés algunas piezas 
muy representativas del teatro 
hispano, algo que se valoró has-
ta la hipérbole en la época38. Pero 

36. Carmen Mª. Fernández Nadal, “Las nego-
ciaciones diplomáticas por las Indias: tra-
tados e intereses comerciales entre Es-
paña e Inglaterra (siglo XVII)”, Anuario del 
Centro de Estudios Históricos “Prof. Carlos 
S. A. Segreti”, 9, 2009, pág. 55. Y de la mis-
ma autora: “La pugna por la soberanía co-
lonial en América. El problema de Jamaica 
y las relaciones con Inglaterra (1665-1671)”, 
Mª. del C. Corona, Ivana Frasquet, Car-
men Mª. Fernández, (coords.), Legitimi-
dad, soberanías, representación: Indepen-
dencias y naciones en Iberoamérica, UJI, Castelló, 2009, págs. 15-40.

37. A Payno se le vincula con una importante reforma en el Palacio Arzobispal, en la que se incluye el 
conjunto del Anteoratorio. Vid. José Fernández López, Programas iconográficos de la pintura barroca 
sevillana del siglo XVII, Universidad, Sevilla, 2002, 2ª ed., pág. 151.

38. Ángel María García Gómez, “Sir Richard Fanshawe y Querer por sólo querer de Antonio Hurtado de 

Escuela Murillesca. Asunción de la Virgen. Anteoratorio del Palacio 
Arzobispal de Sevilla. H. 1665. Foto: José Luis Filpo. Licencia CCA.
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más aún se ha celebrado a Lady Anne, con sus recetas de cocina tradicio-
nal, en las que se incluyeron platos españoles. Sus memorias serán además 
tenidas como muestra destacada de las relaciones de viajes realizadas por 
escritoras inglesas39. Todo ello, insisto, como parte de un discreto quehacer 
diplomático, en una coyuntura importante, tanto para el devenir de la nación, 
como en el de la propia ciudad. Tiempo habrá para aclarar con nuevos docu-
mentos este brumoso panorama.40

Apéndice Documental
1664/04/02

“SEPan quantos esta carta ven como yo Diego mn Pesero vecino desta ciudad de 

Seuilla en la collazon de san ylefonso otorgo en auor de su magd el Rey nuestro sor 

que dios gde y en su real nombre de su ssª el señor Conde de molina de herrera 

delos consejos de Guerra y hazda de su magd asistente y maestre de Canpo General 

desta dha ciud y su reynado, y digo que yo estoy convenido y ajustado con su ssª 

en tal manera q he de ser obligdo y por esta presente carta me obligo a que dare 

los tiros de mulas Literas, asemilas mulas de silla q adelante seran declarados 

Para el carruaje del exmo ssor enbaador de su magd el serenísimo Rey de la gran 

betaña con lo qual sea de hacer viaje desde esta ciudad, hasta la de cordoua q 

los dos Caruajes q lo tengo de entregar y los preçios que estoy ajustado y se me 

a de satisfacer y pagar en en la forma y manera sigte.

Primeramente siete tiros de mulas de a seis cada uno= dos coches de camino con 

cinco mulas vno y en los dos siete tiros an de ir dos carosas y dos galeras hechas 

en yngalatera tumbadas a modo de baules  y Las tres an de ser galeras de camino 

de las q s llevan en España y por cada tiro de los dos siete de a seis mulas se me a 

Mendoza”, Sullivan, Galoppe y Stoutz (eds.), La comedia española y el teatro europeo del siglo XVII, 
Támesis, London, 1999, págs. 120-142. Ángel Mª García Gómez, “Sir Richard Fanshawe y Querer por 
solo querer de Antonio Hurtado de Mendoza: el cómo y el por qué de una traducción”. Henry W. Sulli-
van, Raúl Galoppe y Mahlon L. Stoutz  (eds.), La comedia española y el teatro europeo del siglo XVII, 
Tamesis, London, 1999, págs. 120-142.

39. María Castañeda Fernández, “Un ejemplo de transculturalidad y diplomacia en la época moderna: 
la embajadora Lady Fanshaw en la corte madrileña”, Juan José Iglesias Rodríguez, Rafael M. Pérez 
García, Manuel F. Fernández Chaves (eds.): Comercio y cultura en la edad moderna, Comunicacio-
nes de la XIII Reunión de la FEHM, Universidad de Sevilla, Sevilla, 2015, pp. 2867-2877. Laura Oliván 
Santaliestra, “Lady Anne Fanshawe, Ambassadress of England at the Court of Madrid (1664-1666)”, 
Glenda Sluga and Carolyn James (eds.), Women, Diplomacy and International Politics since 1500, 
Routledge, London/New York, 2015, pp. 69-85. María Castañeda Fernández, “Una embaxadora con 
mucho imperio. Lady Fanshaw en la corte de Madrid (1664-1666)”, Cristina Bravo Lozano y Roberto 
Quirós Rosado (coords.), La corte de los chapines: mujer y sociedad política en la monarquía de Espa-
ña, 1649-1714, EDUCatt, Milán, 2018,  págs. 63-75. 

40. Preparo un estudio sobre la Sevilla barroca en el tercer cuarto de siglo, en el que analizo, entre otros 
temas capitales, el lugar estratégico de la ciudad, por lo que volveré sobre la presente visita, dada su 
importancia.
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de pagar a raçon de noventa rreales de bellon cada dia por cada uno de los dhos 

dos coches a raçon de setenta çinco reales cada dia q a el dho regreso nimban 

en dhos nueve tiros seteçientos y ochenta reales de ben cada dia---

Yten dos literas una de Rua y otra de camino con tres machos cada una y se me 

a de pagr a raçon de çinqta y cinco reales de vellón por cada una de las dhas dos 

literas cada una [¿?] que anbas ynportan çien y diez reales por dia---

Yten quarenta y [roto] mulas dos sillas con nueue… //vto … 

Yten veinte y seis mulas dosillas [sic] y cinco mosos q son treinta y una caueças 

y an de ir con la hente [¿?] de la coçina del dho seño embajador y …

Yten çinquenta y dos asemilas y treçe asemileros q son sesenta y cinco caueças 

por las quales se me an de pagar a raçon de catorce rreales cada una por cada 

caueça q a el dho respecto ynporta nouencientos y diez reales cada dia—

Yten Dos sobrestantes para gouernar el dho carruaje q se an de pagar a raçon de 

quince Rs por dia cada sobre estante, q anbos montan treinta reales cada dia---

Todo el qual dho carruaje de susodeclarado ynporta a los dhos preçios en cada 

un dia dos mil y seteçientos y sesenta y cinco reales de vellón…

746r:

Y por quenta de todo ello confieso y declaro auer reçeuido de Antonio martinez 

de herª vecino desta çiud veinte y dos mil treçiento y quarenta y quatro reales 

de vellón q me a entregado en virtud de librª q para ello dio en mi fauor Su ssra el 

dho sor Conde asistente Su fha de treinta y uno de março deste dho año la qual 

entregue a el dho Antonio martines de herera con reciuo a las espaldas de la dha 

cantidad el qual dho reçiuo y libraça queda aquí conprehendida y se entiende q 

todo ello y la carta de pago que de la dha cantidad otorgo en esta escripª es una 

misma cossa y no auer receuido mas de una bes los dhos veinte y dos mil treçien-

tos quarenta y quatro Rs de los qles me doy por entregado…= Y me obligo a que 

con toda puntualidad y sin dilaçion alguna dare el dho carruaje para hacer el dho 

Biaje para la dha ciud de cordoua y si en el dho camino alguno de los dhos tiros 

se quebrare o las dhas mulas o algunas dellas se murieren o mancasen [¿?] o no 

pudieren proseguir el dho viaje pondré otras en su lugar de manera q por mi causa 

no se dilate el proseguir el dho Biaje…” [AHPS, legajo 11880P, y los folios 745r-746v] 

1665/12/03

Alonso García da carta de pago a Antonio Martínez de Herrera, a cuyo cargo estuvo 

la tesorería del Real Consejo de Hacienda, que como tal recibió los efectos que 

pertenecieron a la Real hacienda por razón de la orden general. Siendo el señor 

Conde Molina de Herrera, del Consejo de Guerra y Hacienda que fue, y también 

Asistente y Maestre de Campo General de Sevilla, mandó satisfacer y abonar los 

gastos que se hicieron en recibir y hospedar a el embajador de Inglaterra a el 

tiempo que pasó por esta ciudad, de 3186 reales de plata, que valen 108.324 mrs., 
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que son los mismos que montó la plata que faltó de la que el dicho Alonso García 

buscó a su crédito para que sirviese en el hospedaje del embajador. Y las piezas 

que faltaron son las siguientes:

“de la pta de don Jsephe de veitia tres platillos y un platón, tres cucharas y un 

tenedor q pesaba ochoçientos y doze Rs de pta.

De don Josephe de morales quatro tenedores q pesban qta y ocho Rs.

Del capn Juan de Liçarralde dos platillos que pesaban doçientos y sesenta y 

ocho Rs.

Del cpn Juan Lopez de galdona çinco platillos que pesaron onze marcos y dos 

onzas q inportan seteçientos y trª y un Rs de pta.

Del canonigo don berdo de estrada dose platillos q pesaban doçientos y sesenta 

yocho R de plta.

Del sr conde de bornos vn platillo q pesso çiento y treynta y dos Rs de pta.

De don  clemte ruis de  salazar vn palton grande que pesaba zinco marcos y siete 

onzas de pta q monta treçientos y ochenta y dos R de pta.

Y de mi el dho alonso garçia onze cucharas doze tenerdores y un candelero que 

todo pesaba quinientos y qta y çinco Rs pta” 

Certifica haber entregado esta plata con otras muchas piezas para el hospedad 

y como se entrego a Carlos niño que eran rrepostero del dho sr Conde de molina” 

“se rreconoçio la falta de las dhas piezas causada del muncho concurso y jente 

q acudio a los Rs alcanzareds donde se yço el ospedaje a el dho enbajador”.41

41. Archivo Histórico Provincial de Sevilla, lib. 3710, fol. 750; 3-XII-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
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la historiografía ha prestado menor atención a los ingleses, a pesar de que no 
se puede negar su creciente influencia en la esfera pública como demuestran 
la vitalidad de las firmas comerciales asentadas por sus naturales en este 
enclave o la institucionalización de corporaciones de su nación.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1829), 318.
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