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Resumen
Tras el cese al fuego que puso fin a la guerra anglo-española en 1660, ambas 
monarquías emprendieron negociaciones para la renovación de los futuros 
términos de paz. Cuatro años más tarde, a comienzos de 1664, sir Richard 
Fanshaw era designado por el rey Carlos II para ejercer como embajador en 
Madrid con el fin de alcanzar un nuevo acuerdo comercial con los españoles 
en el que los intereses de Inglaterra gozasen de condiciones más ventajosas. 
El viaje de Fanshaw a través de España comenzó en Cádiz, donde permane-
ció durante algunos días y se reunió con la comunidad mercantil inglesa allí 
radicada. El presente texto no pretende sino contextualizar la estancia de 
Fanshaw en Cádiz, así como el significado de dicha ciudad para los intereses 
comerciales y geoestratégicos de Inglaterra en el extremo suroccidental de 
Europa.

Palabras clave
Cádiz; mediados del siglo XVII; Comercio; Guerra; Relaciones hispano-inglesas

Abstract
After the ceasefire which brought the Anglo-Spanish war to an end in 1660, both 
monarchies undertook negotiations for the renewal of the future peace terms. 
Four years later, at the beginning of 1664, Sir Richard Fanshaw was appointed by 
king Charles II to serve as ambassador in Madrid in order to reach a new trade 

Cádiz: enclave
estratégico inglés
a mediados del siglo XVII

Cadiz: a strategic English enclave in the mid-17th century

Francisco Amor Martín
Departamento de Historia Moderna, Universidad de Sevilla
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agreement with Spain in which the English interest enjoyed more advantageous 
conditions. Fanshaw’s journey through Spain began in Cadiz, where he stayed for 
a few days and met the English merchant community based there. The present 
text aims to contextualise Fanshaw’s stay in Cadiz as well as the significance 
of this city for England’s commercial and geo-strategic interests in the farthest 
southwest point of Europe.

Keywords
Cadiz; Mid-seventeenth century; Trade; War; Geopolitics; Spain-England 
relations

Introducción: los Fanshaw llegan a Cádiz
Our house was richly furnished, both my husband’s quarter and mine; the worst 

chamber and bed in my apartment being furnished with damask, in which my 

chambermaid lay; and throughout all the chambers the floors were covered with 

Persia carpets. The richness of the gilt and silver plate, which we had in great 

abundance, as we had likewise of all sorts of very fine household line, was fit 

only for the entertainment of so great a Prince as his Majesty, our Master, in the 

representation of whose person my husband received this great entertainment; 

yet, I assure you, notwithstanding this temptation, that your father and myself 

both wished ourselves in a retired country life in England, as more agreeable to 

both our inclinations.1

Así describió Lady Ann Fanshaw su morada en Cádiz. Acompañaba a su mari-
do, sir Richard Fanshaw, en un viaje por tierras españolas que éste realizaba 
en calidad de nuevo embajador.2 Según los escritos de Lady Ann, que cons-
tituyen una valiosa fuente histórica de primer orden para adentrarnos en los 
pormenores del viaje y estancia en España, la fragata Torbay, a bordo de la 
que iban, echó anclas a la vista de Cádiz el día 23 de febrero de 1664 e ingresó 
en la bahía al mediodía siguiente, según el calendario antiguo o estilo antiguo 
(old style—en adelante, o.s.). El cónsul inglés y los mercaderes de dicha nacio-
nalidad residentes en Cádiz subieron a bordo del Torbay para mostrarles sus 

1. Lady Ann Fanshaw, Memoirs of Lady Fanshaw, Wife of Sir Richard Fanshaw, Bart., Ambassador from 
Charles II to the Court of Madrid in 1665 (London: Henry Colburn, 1829), 187-188. Esta cita también se 
recoge en: Patricia Shaw Fairman, España vista por los ingleses en el siglo XVII (Madrid: Sociedad 
General Española de Librería, 1981), 308; Manuel Bustos Rodríguez, Cádiz en el sistema atlántico. La 
ciudad, sus comerciantes y la actividad mercantil (1650-1830) (Madrid: Sílex, 2005), 104.

2. Para una breve biografía del matrimonio Fanshaw, véase: “A Short Account of his Excellency Sir Rich-
ard Fanshaw, and his Writings”, en Original Letters of his Excellency Sir Richard Fanshaw (London: A. 
Roper, R. Basset & W. Turner, 1702), A3; George E. Cokayne, Complete Baronetage, Volume III, 1649-
1664 (Exeter: William Pollard & Co., 1903), 12; Fairman, España vista por, 15-16.
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respetos y darles la bienvenida a España. No obstante, a causa del viento de 
levante que soplaba, no pudieron desembarcar hasta las 10 a.m. del lunes 7 
de marzo (esta vez Lady Ann cambia al calendario gregoriano o estilo nuevo).3

 Las autoridades de la ciudad de Cádiz, con el gobernador interino don 
Diego de Ibarra a la cabeza, habían sido avisadas con antelación por mano del 
duque de Medina de las Torres de la próxima llegada del embajador inglés en 
compañía de su séquito, por lo que dispusieron de tiempo suficiente para or-
ganizar el recibimiento. Con el propósito de impresionar a los recién llegados 
y al mismo tiempo mostrar la magnificencia de la Monarquía Católica, no se 
escatimó en gastos a la hora de organizar el acto de bienvenida, recepción y 
alojamiento de los huéspedes. Para este último fin se resolvió preparar con 
celo los aposentos de las mansiones de cuatro diputados de la ciudad que 
fuesen nombrados expresamente para ello. Se insistió en la importancia de 
agasajar al embajador y a su esposa en el curso de su estancia en la ciudad.4 
A propuesta de don Andrés Suárez, fueron designados cuatro caballeros regi-
dores para que formasen parte del séquito de recepción: el capitán don Juan 
Ignacio de Soto Avilés y Villavicencio; el alférez mayor don Martín de Varte, 
quien también era el procurador mayor de la ciudad; el sargento mayor don 
Jacome de Soberanis; y en cuarto lugar el capitán don Gutiérrez de Cetina.5

 El día 7 de marzo subió a bordo del Torbay el gobernador de Cádiz 
para presentarles sus respectos al embajador y parlamentar con él antes de 
que desembarcasen. En tierra fueron calurosamente recibidos los Fanshaw 
y el séquito que los acompañaba, bienvenida a la que concurrieron los cuatro 
caballeros regidores, los munícipes de la ciudad y otras personas de calidad, 
como el hermano del duque de Alburquerque, cuya presencia advirtió lady 
Ann. Las baterías de los baluartes que defendían la ciudad y de los barcos 
surtos en la bahía dispararon salvas de recibimiento, a las que respondieron 
las descargas del Torbay, en lo que fue un acto revestido de la solemnidad que 
requería la ocasión. El matrimonio Fanshaw permaneció bajo estricta vigilan-
cia durante todo el tiempo que duró su estancia en Cádiz; en todo momento 
eran escoltados y varios centinelas guardaban la entrada de la casa donde se 
hospedaban. La primera noche, en un simbólico gesto, el gobernador Ibarra 
entregó en una jofaina de plata las llaves de la ciudad a sir Richard Fanshaw, 
quien, a pesar de sus reiteradas negativas a aceptar tal honor, terminó ce-

3. Original Letters, Bay of Cadiz, 24 February, 1663 (o.s.), 30-31; Fanshaw, Memoirs, 182-184.
4. Archivo Histórico Municipal de Cádiz (AHMC), Actas Capitulares (AACC), cabildo (cº), 28 de febrero de 

1664, ff. 34v, 35v, 37r, 38r.
5. AHMC, AACC, cº 12 marzo de 1664, f. 43r.
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diendo ante la insistencia del gobernador y jurando un: “Viva el Rey Católico!”.6 
La llegada a la ciudad del nuevo gobernador de aquella plaza, don Antonio de 
Pimental, coincidió con la presencia de sir Richard Fanshaw, por lo que se 
aprovechó la ocasión para concertar un encuentro. Sin ningún sobresalto 
digno de mención, el 19 de marzo la delegación inglesa dejó la ciudad entre 
grandes honores para proseguir el viaje a Madrid.7

 Bajo la aparente capa de narrativa trivial de viajes subyacían unos 
fines políticos que le habían sido celosamente encomendados a sir Richard 
Fanshaw para su embajada en la corte de Madrid. Apenas habían transcurrido 
cuatro años desde que en septiembre de 1660 se puso fin a la guerra entre 
España e Inglaterra,8 en un momento decisivo que coincidía con el nuevo 
orden internacional nacido de la Paz de los Pirineos de 1659 y la restauración 
de la Casa de Estuardo. La caída del régimen republicano en Inglaterra había 
abierto una nueva vía de negociaciones entre Carlos II y Felipe IV sobre la 
base común de haber compartido como enemigo al difunto Oliver Cromwell, 
lo que podría ser explotado para restaurar las relaciones bilaterales en el 
punto que fueron rotas en 1655. Existía un precedente en el acuerdo del 
12 de abril de 1656, concertado entre las autoridades regias de Flandes, el 
archiduque Leopoldo, don Alonso de Cárdenas y el conde de Fuensaldaña, y 
los representantes del monarca inglés en el exilio, el marqués de Ormond y 
el duque de Rochester. Sin embargo, este acuerdo finalmente se limitó a un 
brindis al sol y la enunciación de una serie de compromisos de mutua asis-
tencia económico-militar que no se materializaron, bien por el recelo que se 
profesaban ambas partes, bien por sus limitadas capacidades para llevar a 
efecto línea alguna de actuación.9

 A Richard Fanshaw se le comisionó la embajada de Madrid para que 
negociase con las autoridades españolas las futuras relaciones bilaterales, 
particularmente en materia de comercio, y procurando que las condiciones 
fuesen más ventajosas para Inglaterra. En Londres eran muy conscientes 
de que la posición inglesa en la arena internacional se había reforzado con 

6. Original Letters, Cadiz, 29 February 1663 – 10 March 1664 (o.s.), 32-33, 34; Fanshaw, Memoirs of Lady, 
184-185, 187-189.

7. Fanshaw, 191, 193-194.
8. The National Archives (TNA) State Papers (SP) 94/44/87-90, RC Para que cesen las hostilidades entre 

los súbditos de España e Inglaterra. Madrid, 12 de septiembre de 1660; Archivo Histórico Nacional 
(AHN), Consejos (Con.), lib. 2837, “Real Decreto de Su Majestad, Madrid, 15 de septiembre de 1660”, 
Inventario de reales decretos y consultas hechas a SM por el Consejo (1625-1725).

9. José R. Fernández Suárez, “Relaciones diplomáticas españolas con la república inglesa de Oliver 
Cromwell (1656-1658)”, ES Revista de Filología Inglesa, 9 (1979): 31-74; Josefina Castilla Soto, “Las re-
laciones entre Felipe IV y Carlos II de Inglaterra durante el protectorado de Cromwell (1656-1659)”, 
Espacio, Tiempo y Forma. Serie IV, Historia Moderna, 2 (1989): 111-124.
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respecto a una declinante España, cuya debilidad ni siquiera pasaba des-
apercibida a ojos del propio Carlos II.10 El rey inglés no había olvidado que 
hasta 1655 los estadistas españoles habían emprendido conversaciones con 
los parlamentarios con el fin de forjar una alianza ni que el rey Felipe IV ha-
bía sido el primer soberano en reconocer oficialmente, en enero de 1651, la 
legitimidad del régimen republicano nacido del proceso revolucionario de 
1640. En resumen, al nuevo rey inglés le quedaba un amargo resquemor por 
la ambigüedad que había mostrado la corte española, cuya proclividad inicial 
a acercar posturas con los verdugos de su padre había sido evidente. Ahora 
podía buscar su desquite, como se vio reflejado en las instrucciones que le 
entregó a Fanshaw para el ejercicio de sus funciones como embajador.11 Se le 
aconsejó que no sólo se pusiese en contacto directo con Felipe IV—cuya pro-
vecta edad y frágil salud hacían presagiar su inminente óbito—, sino también 
con los estadistas próximos a su persona, como don Juan José de Austria, el 
duque de Medina de las Torres, el conde de Castrillo, el marqués de Caracena y 
otros altos consejeros, así como tendría que ganarse la confianza de la futura 
regente Mariana de Austria y de su camarilla de corte.12

 A la altura de los años sesenta del siglo XVII la ciudad de Cádiz po-
seía un gran interés estratégico para la oligarquía mercantil inglesa, y más 
concretamente para la londinense. En las siguientes páginas contextuali-
zaremos el papel que desempeñó Cádiz y el entorno de su bahía como zona 
de encuentro económico entre Inglaterra y España, pero también la difícil 
coyuntura bélica de los años cincuenta y sus perniciosas consecuencias para 
la factoría inglesa radicada en dicha ciudad. Todo ello tuvo lugar simultánea-
mente con la revalorización del litoral gaditano como cabecera del comercio 
con las Indias Occidentales y la intensificación de los negocios ingleses con 
el Mediterráneo a mediados de siglo, dos fenómenos sin los cuales no sería 
posible comprender la futura prosperidad gaditana y la razón de su interés 
geoestratégico para Inglaterra. Sabemos que en el transcurso de su corta 
estancia en esta ciudad Fanshaw se reunió con la nación inglesa, de lo que 
cabe deducir que mantuviesen alguna conversación en torno a los desafíos 
que tenía que afrontar el comercio inglés en España.

10. “…that the Monarchy of Spain, is fallen to great declination, more especially in all maritime strength…” 
Original Letters, 5.

11. Robert A. Stradling, Europa y el declive de la estructura imperial española, 1580-1720 (Madrid: Cátedra, 
1983), 219.

12. Original Letters, 2-6, 16-17, 18-19.
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El reverdecer gaditano
en la coyuntura crítica del siglo XVII
Encrucijada en la que confluían los derroteros marítimos que conectaban las 
cuatro partes del mundo, la ciudad de Cádiz experimentó a lo largo del siglo 
XVII una sostenida prosperidad comercial que preconizaba el futuro esplen-
dor dieciochesco. Su ubicación en el extremo suroccidental de la Península 
Ibérica la situaba en una posición intermedia de incalculable valor estratégico 
como nexo de unión entre Europa, África y América, e incluso Asia, a través 
del Mediterráneo. Por eso mismo también se convirtió en una escala obliga-
da para la navegación entre la fachada noratlántica europea, con sus mares 
asociados (el Mar del Norte, el Mar Báltico y el Mar Cantábrico), y la cuenca 
mediterránea, también con sus mares propios (Tirreno, Jónico, Adriático y 
Egeo), inclusive el Mar Negro a través del paso de los Dardanelos, el Mar de 
Mármara y el Bósforo, a la sazón bajo el control de la Sublime Puerta. La vía 
acuática que conectaba las ciudades portuarias de estas dos grandes regio-
nes—la mediterránea y la septentrional atlántica—no era otra que el Estrecho 
de Gibraltar. En 1667 los cargadores gaditanos remitieron un memorial a la 
regente Mariana de Austria en el que representaban las excelencias de la 
ciudad como emporio comercial: “Para inteligencia de lo que es Cádiz, su 
puerto y bahía representa a V. Majestad, que es de las cosas más insignes del 
mundo, y que parece la puso Dios en medio del mar Océano, y el Mediterráneo 
para escala de sus navegaciones, y para refugio, y abrigo de las Armadas, en 
las tormentas.”13

 De todas formas, debido a su orientación geográfica, las singladuras 
a lo largo del Atlántico jugaron un rol de mayor peso para la economía local 
en el transcurso de los siglos XVI-XVIII. Tal era el caso de la ruta hacia las 
Indias Orientales que bordeaba el litoral africano y doblaba el Cabo de Buena 
Esperanza para adentrarse en el Índico. Sin embargo, hay que esperar a la 
segunda mitad del siglo XVI, una vez puesto en marcha el sistema de dos flotas 
anuales que definiría la plenitud de la Carrera de Indias, para presenciar la 
consagración de la que terminaría erigiéndose como ruta comercial de mayor 
importancia para Cádiz, la que conectaba la Península Ibérica con América. Sin 
considerar el trascendental impacto de la Carrera de las Indias y los denoda-
dos esfuerzos de las autoridades gaditanas en el transcurso del siglo XVII por 
introducirse en el funcionamiento del sistema, no sería posible comprender 

13. AHMC, Caja (C.) 62, núm. 1, Copia del memorial que la Ciudad de Cádiz dio a la Reina nuestra señora 
Doña Mariana de Austria, Gobernadora de estos Reinos, y en todos sus Reales Consejos y Junta del Go-
bierno de España, por mano de don Juan Ernesto de Troya, capitán de infantería y regidor perpetuo de 
la dicha ciudad y su diputado en la Corte, Madrid, impreso por Melchor Alegre, 1667, f. 1v.
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el futuro esplendor die-
ciochesco. Fray Gerónimo 
de la Concepción, el gran 
panegirista de Cádiz y va-
ledor de las reivindicacio-
nes gaditanas como centro 
neurálgico de la Carrera de 
las Indias, cantaba así las 
bondades de la expansión 
comercial de la ciudad:

Tiene Cádiz comercio 

con cuantas naciones 

hay en el mundo, y a ella 

acuden de todo géne-

ro de embarcaciones 

y gentes. Por Ceuta, 

Tánger, Mámora, 

Larache, Orán y otros 

puertos cercanos al 

África comercia con la 

Berbería, trayéndose 

de allá entre otros gé-

neros de mercaderías, 

como corambres, alfombrillas, miel, dátiles, trigo y otras menudencias (…) Las 

otras mercaderías y regalos que de varias partes del mundo vienen a Cádiz son 

muchas y de todos los géneros que se conocen en Europa, Asia Mayor y Menor, 

África, Indias Orientales y Occidentales, repartiéndose desde Cádiz para toda 

España y otras tierras. De manera que la falta de término y tierra que tiene el corto 

ámbito de la isla para estos frutos quiso la naturaleza a porfía suplir por estos 

medios, siendo su comercio hoy el más grueso y próvido que conocen los nacidos, 

dando ella en recompensa, fuera de los muchos géneros que aquí descienden de 

España, el mucho oro y plata que abunda…14

 Nos atañe el proceso en virtud del cual la cabecera de las flotas de 
Indias se desplazó finalmente a la bahía de Cádiz en detrimento de Sevilla y 
del antepuerto de Sanlúcar. Ya para mediados del siglo XVII casi toda la ac-
tividad del sector terciario que se movía en torno al comercio de la Carrera 
de las Indias representaba el principal factor dinamizador de la economía 
gaditana y del conjunto de su bahía. Por consiguiente, resulta evidente la 
directa correlación que existía entre la tendencia alcista de la ciudad como 

14. Fr. Gerónimo de la Concepción, Emporio del Orbe. Cádiz Ilustrada (Ámsterdam: Imprenta de Joan Bus, 
1690), lib. 5, cap. 6, núms. 21, 22.

Fig. 1 Planta de Cadis, 1699. Disponible en Krigsarkivet (KrA), Riksarkivet (RA), 
Utländska stads- och fästningsplaner, SE/KrA/0414/0025/0001.
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nódulo mercantil de primer orden y su sostenido crecimiento demográfico; 
de los 7.000 habitantes de comienzos del siglo XVII a los 23.000-24.500 mo-
radores que se contaban hacia el año 1650, lo que significaba un incremento 
demográfico de un 300% a lo largo de la primera mitad de siglo.15 Ello entraña 
un marcado contraste con la dinámica regresiva que sufrirían otras urbes, en 
especial Sevilla, pero también la mayor parte de Andalucía, durante la difícil 
coyuntura de los años cuarenta y cincuenta del siglo XVII.

 Puesto que Cádiz no poseía frutos propios ni apenas terrenos cultiva-
bles para alimentar una creciente población, adolecía de una gran dependen-
cia de sus comunicaciones marítimas con el exterior para importar cereal —el 
conocido trigo de la mar— y provisionarse así de los bastimentos necesarios. 
Así, el comercio no sólo se había convertido en una de las claves del éxito 
económico gaditano, sino incluso de su misma supervivencia alimentaria. Por 
lo que hace a nuestra exposición, disponemos de evidencias documentales 
al respecto. En 1636 el duque de Medina Sidonia concedió permiso al dueño 
de un navío inglés, en cuya bodega cargaba 5.000 fanegas de trigo, para que 
diese fondo en la bahía de Cádiz y así poder ajustar con él una compra de 2.000 
fanegas que abasteciesen la demanda de la ciudad. Apenas varios días antes 
el mismo duque había intentado concertar una compra de 1.000 fanegas a 
precio de 28 reales.16

 Algunas semanas antes de la llegada de sir Richard Fanshaw a la 
ciudad, emergió una crisis relativa al abastecimiento de trigo de Cádiz, cuyas 
reservas de cereal se encontraban bajo mínimos. A finales de febrero de 1664, 
el gobernador interino Diego de Ibarra dio la alarma tras haberse detectado 
un caso de peste en los navíos procedentes de Ámsterdam que recién habían 
dado fondo en la bahía y cuyas bodegas iban cargadas con 9.000-10.000 
fanegas de trigo siciliano para provisionar la plaza. Las autoridades muni-
cipales obraron en consecuencia con toda celeridad para aislar los barcos 
neerlandeses, potenciales focos de contagio, y poner en cuarentena a sus 
tripulaciones manteniéndolos incomunicados con el exterior hasta que hu-
biese pasado el peligro de transmisión. Para que no se desperdiciase el trigo, 
el capitán Pedro Colarte propuso que se transportase a la ciudad tras haberlo 
cargado previamente en unas gabarras, sobre las cuales se depositaría el ce-
real desde los navíos neerlandeses, pero con mucho cuidado de no mezclarse 
con las tripulaciones en cuarentena. Las gabarras, ya con el trigo a bordo, 
irían a Puntales para desembarcar allí la carga y dejar el cereal ventilándose 

15. Bustos Rodríguez, Cádiz en el sistema, 37, 50, 72, 78, 124.
16. AHMC, C. 64, núms. 285, 287, cartas del duque de Medina Sidonia, Sanlúcar, 30 de mayo y 6 de junio 

de 1636.
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y purificándose durante algunos días.17 Es de suponer que tales medidas de 
prevención y aislamiento surtieron efecto, al menos en el transcurso de la 
estadía en Cádiz de la delegación diplomática inglesa. Los temores de las au-
toridades municipales ante un contagio generalizado eran fundados, pues aún 
persistía el fantasma del brote pestífero de 1649, apenas quince años antes.

 Esta dependencia de proveedores externos para el avituallamiento de 
la urbe no significó ningún inconveniente para el auge de la ciudad en el siglo 
XVII, acaso porque ya para los años treinta se iba confirmando su condición de 
nódulo comercial de primer orden. El contexto en el que se desarrolló el viaje de 
Fanshaw, a mediados de los años sesenta, estuvo decisivamente marcado por 
el pulso entre Sevilla y Cádiz, que enfiló su fase crucial en aquella década, con 
una resuelta ofensiva sevillana en aras de revertir el creciente protagonismo 
gaditano. En aquellos años pareció registrarse una cierta recuperación, si bien 
tímida, del comercio con las Indias Occidentales, que acaso atendió más a una 
estabilización fruto de una reformulación del sistema que había funcionado 
hasta la fecha. Si realmente se produjo o no esa reactivación, por lo menos no 
se registró la tendencia regresiva de los cincuenta, lo que puede explicarse 
por ese traslado de facto de la cabecera de las flotas a la bahía de Cádiz.18

 Al margen de los evidentes problemas de navegabilidad que pre-
sentaba el cauce del río Guadalquivir y el riesgo que entrañaba la temida 
barra de Sanlúcar,19 también intercedieron las motivaciones de índole eco-
nómica —principalmente de tipo fiscal— en la controvertida victoria final 
gaditana frente a Sevilla, al actuar el entorno de la bahía como un imán que 
atraía el flujo de capitales. A los cargadores y hombres de negocios, es-
pañoles o extranjeros, les convenía más gestionar sus tratos en Cádiz que 
en Sevilla porque su fiscalidad era más competitiva y por las posibilidades 
que ofrecía de sacudirse el control que ejercía la oligarquía sevillana sobre 
las transacciones con las Indias.20 La ventaja fiscal gaditana se acentuó en 

17. AHMC, AACC, cº 1 de marzo de 1664, f. 38r-40r.
18. Lutgardo García Fuentes, “En torno a la reactivación del comercio indiano en tiempos de Carlos II”, 

Anuario de Estudios Americanos, 36 (1979): 251-286; El comercio español con América, 1650-1770 (Sevi-
lla: Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1980), 55-66; José M. Díaz Blanco, Así trocaste tu glo-
ria. Guerra y comercio colonial en la España del siglo XVII (Madrid: Marcial Pons – Instituto Universitario 
de Historia Simancas, 2012), 237-268. Bartolomé Yun Casalilla, Los imperios ibéricos y la globalización 
de Europa (siglos XV a XVII) (Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2019), 284-289, 301-305, 323-324.

19. Archivo del Museo Naval (AMN), Vargas Ponce, Ms. 43, núm. 135, informe del marqués de Villarrubia, 
Cádiz, 27 de septiembre de 1648. Fernando Serrano Mangas, Armadas y flotas de la plata, 1620-1648 
(Madrid: Banco de España, 1989), 27-30.

20. Guadalupe Carrasco González, “La colonia británica de Cádiz entre 1650 y 1720”, en Monarquía, im-
perio y pueblos en la España Moderna: Actas de la IV Reunión Científica de la Asociación Española de 
Historia Moderna (Alicante: Publicaciones de la Universidad de Alicante – Caja de Ahorros del Medite-
rráneo – AEHM, 1997), 331-332; Bustos Rodríguez, Cádiz en el sistema, 76.
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1663 tras adjudicársele a Francisco Báez Eminente la administración de los 
almojarifazgos, quien obró a favor de los intereses de Cádiz en perjuicio de 
Sevilla.21 Cayó, empero, sobre Cádiz el estigma de haberse convertido en el 
gran centro del fraude que horadaba desde dentro el sistema imperial atlán-
tico de la Monarquía Hispánica, y cabe reconocer que existían razones más 
que fundadas para ello. Los oficiales de la Contratación describían la ciudad 
y su bahía como una “plaza libre y común a las naciones extrañas y enemigas 
de esta Corona”22 y aprovecharon la situación para argumentar en contra de 
la pervivencia de los organismos comerciales en Cádiz.

 Ya en 1655, a raíz de las negociaciones para ajustar un nuevo asiento de 
avería,23 varias voces prácticas en la navegación atlántica, la de los generales 

21. AHMC, C. 62, núm. 1, Copia del memorial, ff. 7v-8r; C. 64, 16, núm. 382. Concepción, Emporio del Orbe, 
lib. 5, cap. 15, núms. 40-42. Bustos Rodríguez, Cádiz en el sistema, 50-51; Díaz Blanco, Así trocaste, 231.

22. Archivo General de Indias (AGI), Contratación (C), 4486, carta de la Casa de la Contratación a Su Ma-
jestad, Sevilla, 31 de octubre de 1659.

23. C. Álvarez Nogal, “Finanzas y comercio en la España del siglo XVII: la crisis de la avería”, en Actas del VI 
Congreso Nacional de Americanistas, tomo III, (Zaragoza: Diputación General de Aragón, 1998), 1.365-
1.374; J. M. Oliva Melgar, “La negociación del nuevo asiento de la avería (c. 1643-1667)”, en Actas del XI 
Congreso Internacional de AHILA, vol. 2 (Liverpool: Instituto de Estudios Latinoamericanos), 44-69.

Fig. 2. Esta es la demostración del segundo seno o segunda Bahía de Cádiz: a quien llaman la Bahía 
de Puerto Real, que se entiende de Puntales adentro, porque desde los Puntales afuera es la Bahía de 
Cádiz, 1668. Agradecemos al historiador Juan José Iglesias Rodríguez la referencia de este mapa. 
Disponible en KrA, RA, Utländska stads- och fästningsplaner, SE/KrA/0406/22/007/001.
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don Martín Carlos de Mencos, don Juan de Echeverri marqués de Villarrubia y 
don Francisco de Ledesma, consideraron la conveniencia de fijar la cabecera 
de las flotas en Sanlúcar para evitar los extravíos de plata que se estilaban 
en la bahía. Se esperaba que esta medida actuase como un revulsivo para la 
infraestructura portuaria del bajo Guadalquivir. Esta opción sólo sería viable, 
empero, mientras los bajeles no superasen las 600 toneladas de porte y elu-
diesen los meses de octubre a marzo por los riesgos que entrañaban para la 
navegación. La guerra anglo-española de 1655-1660 dejó en suspenso esta 
propuesta hasta enero de 1661, planteándose en la Casa de la Contratación 
una multa de 6.000 ducados de multa a los dueños de naos que incumpliesen 
tal disposición.24

 Durante los años sesenta se asistió a la impetuosa ofensiva con la 
que Sevilla y su sector comercial reaccionaron para salvaguardar su posición 
como centro neurálgico de la Carrera de las Indias frente a la expansión gadi-
tana.25 Pero los hechos fehacientes ponían de manifiesto el corto porvenir de 
Sanlúcar como cabecera de las flotas por sus limitaciones geográficas y los 
elevados riesgos en que incurrían los mercantes de intentar la navegación. Y 
ante los problemas de esta índole se presentaba Cádiz con su mayor activo, su 
espaciosa bahía, que servía de excelente dársena natural al abrigo de la cual se 
podían guarecer tanto los navíos mercantes como los de guerra para efectuar 
las tareas de aderezo y mantenimiento. Los cargadores de la ciudad—y más 
tarde también Gerónimo de la Concepción—se aferraron a esta ventaja para 
justificar ante la Corona la conservación de sus organismos comerciales.26 
La problemática navegación por el Guadalquivir y el arriesgado cruce de la 
barra concitaron los temores de los propios cargadores sevillanos, quienes 
no podían eludir este condicionamiento geográfico y solicitaron a la Corona el 
21 de noviembre de 1671 que se facultase la partida de las flotas desde Cádiz. 
La correspondencia de 1679 atestigua que la navegabilidad del Guadalquivir 
había empeorado.27 En ese mismo año, previo servicio de 80.000 escudos, 
la Corona promulgó las leyes del 23 de septiembre, y meses después, el 4 
de julio de 1680, la cabecera del comercio con las Indias quedó oficialmente 
fijada en la bahía de Cádiz, sin que el futuro pleito emprendido por Sevilla 
revirtiese la situación.28

24. AHMC, C. 62, núm. 2, Extracto hecho en la Secretaría del Consejo de Indias, 37-39.
25. AHMC, C. 62, núm. 2, Extracto, 41, 44-45. García Fuentes, El comercio español, 57-60; Díaz Blanco, Así 

trocaste, 232, 240-243, 245-246.
26. AHMC, C. 62, núm. 1, Copia del memorial. Concepción, Emporio del Orbe, lib. 5, cap. 15, núms. 6, 8.
27. García Fuente, El comercio español, 63-64.
28. Bustos Rodríguez, Cádiz en el sistema, 52-53. Puede rastrearse la documentación relativa a esta dis-

puta en AHMC, C. 62, núms. 1-2. AHN, Estado, 2933, Resumen o extracto de la competencia de las dos 
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 Aunque a simple vista este excurso parezca albergar una relación 
tangencial con el tema central de nuestro discurso, nos parece pertinente 
para contextualizar debidamente cuál era la situación que se vivía en Cádiz 
en el momento en que Fanshaw llegó a la ciudad en 1664 para reunirse con 
la comunidad mercantil allí residente. Téngase en cuenta que la progresiva 
involucración gaditana en el sistema de la Carrera de las Indias comportó a 
su vez una puesta en valor del conjunto de la bahía y sus aledaños para los 
intereses comerciales de Inglaterra en la Península Ibérica, el Atlántico y el 
Mediterráneo.

Cádiz y el comercio con Inglaterra
a mediados del siglo XVII
El encuentro de Richard Fanshaw con el cónsul y los demás mercaderes 
ingleses de Cádiz tuvo lugar el martes 13 de marzo de 1664. Éstos hicieron 
entrega de sus presentes—aguamaniles y jofainas de plata, chocolate y tejidos 
de tafetán carmesí—al embajador y su esposa, según el testimonio dejado por 
ésta.29 Por desgracia, lady Ann no ahonda en detalles al respecto de si hubo 
conversaciones alrededor de los intereses mercantiles de este grupo, si bien 
nos parece verosímil que se abordasen tales materias. A su manera, los cónsu-
les desempeñaban unas imprecisas funciones diplomáticas que podían incluir 
el espionaje y la información sensible, por lo que se comprende que mantu-
viesen unos estrechos contactos no sólo con las autoridades locales, sino 
también con los embajadores de la nación a la que representaban.30 A Fanshaw 
se le ordenó que concretase con las autoridades españolas una nueva base 
sobre la cual continuar con las relaciones entre los dos países, por lo que su 
embajada contemplaría una labor negociadora en materia de comercio. Más 
que de restaurar los términos del tratado de 1630, se trataba de arrancarle a 
los españoles concesiones comerciales más ventajosas para los súbditos del 
rey inglés. Ente las demandas inglesas sobresalía el requerimiento explícito 
de privilegios para la libre navegación y comercio con las Indias Occidentales, 
un asunto complicado, habida cuenta del celo con el que España velaba por 
su pretendido monopolio indiano.31

ciudades de Sevilla y Cádiz. Manuel Ravina Martín, El pleito Cádiz-Sevilla por la Casa de la Contratación. 
Memorial de Francisco Manuel de Herrera, 1726 (Cádiz: Diputación Provincial, 1984).

29. Fanshaw, Memoirs, 190.
30. Bustos Rodríguez, Cádiz en el sistema, 151-154.
31. Original Letters, Whitehall, 17 March 1663, 47. Inglaterra despacharía a sucesivos embajadores a la 

corte madrileña (Sandwich y Godolphin) para tantear esta concesión. Clarence H. Haring, Comercio y 
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 El conflicto anglo-español de 1655-1660 acarreó un golpe durísimo 
para los negocios de los mercaderes ingleses con el ámbito ibérico. Téngase 
presente que, hacia el ecuador de siglo, en vísperas del proceso revolucio-
nario inglés de los años cuarenta, España representaba para los contempo-
ráneos ingleses the best flower in our garden o the darling and the silver mine 
of England.32 De entrada, la prosperidad del comercio anglo-español duran-
te los años treinta había contribuido a la expansión de la marina mercante 
inglesa, que pasó de las 115.000 toneladas en 1629 a las 150.000 en 1640.33 
Inglaterra obtenía de España una serie de materias primas imprescindibles 
para el funcionamiento de su industria textil. Principalmente la excelente lana 
merina, pero también algunos recursos de origen americano, tales como el 
índigo o la cochinilla, de utilidad para los tintes. Los productos hortofrutícolas 
españoles eran de igual modo muy bien apreciados por la sociedad inglesa, 
a lo que hemos de añadir la sal, el vino (en particular, la malvasía), aceite y 
jabón. A su vez, España se había convertido en un relevante mercado para 
las manufacturas textiles inglesas—las new draperies—, así como para otras 
exportaciones, pues a Inglaterra se le compraban materias primas de origen 
mineral, ceras y grasas animales, pero también productos básicos como trigo 
de reexportación, pescado ahumado y salado.34 Es decir, los tratos con España 
permitían a los ingleses entrar en contacto con el flujo de la plata americana 
en términos favorables, lo que les era indispensable de cara a tender sus 
deficitarias transacciones comerciales con el Báltico, Europa Oriental y Asia.

 Las condiciones de los mercaderes ingleses habían mejorado más 
que ostensiblemente tras la firma del tratado de 1630. Por parte de Madrid 
se vieron gratificados con prebendas y ventajas, con la condición de previo 
abono de subsidio o servicios similares. La real cédula del 9 de noviembre 
de 1645, dada en Valencia, otorgaba nuevos privilegios para la comunidad 

navegación entre España y las Indias en la época de los Habsburgo (México: Fondo de Cultura Econó-
mica, 1939), 304-311.

32. Jean O. McLachlan, Trade and Peace with Old Spain 1667-1750: A Study of the Influence of Commerce 
on Anglo-Spanish Diplomacy in the First Half of the Eighteenth Century (New York: Octagon Books, 
1974), 6; Ángel Alloza Aparicio, Diplomacia caníbal: España y Gran Bretaña en la pugna por el dominio 
del mundo, 1638-1660 (Madrid: Biblioteca Nueva, 2015), 106.

33. Ralph Davis, The Rise of the English Shipping Industry. In the Seventeenth and Eighteenth Centuries 
(Newton Abbot: David & Charles, 1962), 3-12, 15.

34. McLachlan, Trade and Peace, 6-7; Ralph Davis, “English Foreign Trade, 1660-1700”, The Economic 
History Review, 7:2 (1954): 150, 153-154; Harland Taylor, “Trade, Neutrality, and the ‘English Road’, 1630-
1648”, The Economic History Review, 25:2 (1972): 237; Jonathan I. Israel, “Spanish Wool Exports and 
the European Economy, 1610-1640”, Economic History Review, 33 (1980): 193-211; Carla Rahn Phillips, 
“The Spanish Wool Trade, 1500-1780”, The Journal of Economic History, 42:4 (1982): 775-795; Regina 
Grafe, “The Globalisation of Codfish and Wool: Spanish-English-North American Triangular Trade in 
the Early Modern Period”, en Working Papers Vol. 71/03 (London: Department of Economic History, 
2003), 13; Alloza Aparicio, Diplomacia caníbal, 106.



344

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

mercantil inglesa que negociaba en Andalucía a cambio de un servicio de 
2.500 ducados que terminarían por ascender a 4.000.35 Por fin, a la altu-
ra de 1650 se habían afianzado los nexos comerciales entre Inglaterra y la 
región mediterránea, desde el litoral andaluz hasta el Imperio Otomano. 
Hacia esta región se dirigía prácticamente el 50% de las exportaciones 
del puerto de Londres, constituyéndose verdaderos emporios comerciales 
ingleses, como Livorno, en la costa toscana. El valor de las importaciones 
de la Levant Company, que operaba con la Sublime Puerta, ascendió de 
305.483£ en 1634 a 373.595£ en 1663.36 El auge de los tratos ingleses con el 
ámbito mediterráneo conllevó la puesta en valor de la única vía de acceso 
para los navíos mercantes y militares: el Estrecho de Gibraltar, lo que a su 
vez reforzó el interés geopolítico de Cádiz por constituir una escala obligada 
en dicha navegación, como hemos observado.37 Los mayores volúmenes 
de comercio inglés a mediados del siglo XVII se registraban en los puertos 
andaluces, a tenor de los valores de los almojarifazgos de Sevilla relativos a 
las importaciones de paños ingleses en el periodo 1647-1655, que arrojan un 
promedio anual de 700.000 ducados, a lo que habría que incorporar diversas 
tasas. Los tratos con los puertos españoles, asimismo, imbricaban con el 
comercio colonial ya que una parte de la producción manufacturera inglesa 
encontraba salida en el mercado americano.38

 Así, visto en perspectiva, resulta obvio que el gobierno de Oliver 
Cromwell erró al calibrar los costes y beneficios que podrían derivarse en 
caso de guerra con los españoles. En el Consejo del Protectorado celebrado 
20 de abril de 1654 (estilo antiguo) se debatió en torno a la ofensiva contra 
las Antillas. Había una cierta preocupación por los efectos perniciosos que 
pudiesen derivarse de la pérdida del comercio con España y de la dificultad 
para mantener el volumen de transacciones a través del Estrecho de Gibraltar 
con los restantes mercados mediterráneos. Pero Cromwell subestimó la 
capacidad de respuesta de España y se convenció de que los españoles no 
estarían dispuestos a romper sus relaciones comerciales con Inglaterra in-
cluso si ésta atacaba las Antillas: “Notwithstanding our war with the Spaniard 

35. José A. de Abreu Bertodano, Colección de los tratados de paz. Felipe IV (Madrid: Antonio Martín, Juan 
de Zúñiga y la viuda de Peralta, 1740-1752), Felipe IV, t. IV, “Orden de Su Majestad”, Valencia, 9 de no-
viembre de 1645, 575; Menna Prestwich, “Diplomacy and Trade in the Protectorate”, The Journal of 
Modern History, 22:2 (1950): 109; Alloza Aparicio, Diplomacia caníbal, 134.

36. Davis, The Rise, 10, 12; Alloza Aparicio, Diplomacia caníbal, 135; Grafe, “The Globalisation”, 12; Yun 
Casalilla, Los imperios ibéricos, 212.

37. José I. Martínez Ruiz, “De Tánger a Gibraltar: el Estrecho en la praxis comercial e imperial británica 
(1661-1776)”, Hispania, 65:3 (2005): 1.045.

38. Alloza Aparicio, Diplomacia caníbal, 137-138.
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in America, it is posible, if not reasonable, to expect that we may have peace 
and trade in Europe for his necessity of our trade will requiere it…”39

 Acaso imbuido por la visión peyorativa hacia los españoles que se 
recogía en el libelo de Thomas Gage The English-American, his Travails by Sea 
and Land, publicado en Londres en 1648, parece evidente que Oliver Cromwell 
minusvaloró a una España que resultaría ser más correosa de lo esperado. 
La hoja de ruta del Western Design, su proyecto imperial americano a costa 
de los dominios españoles, se vio empeñada por los contratiempos y la de-
terminación que mostró la corte madrileña de hacer la guerra en Europa. Ni 
siquiera en la misma Inglaterra los apoyos a esta guerra fueron mayoritarios en 
el seno de la oligarquía mercantil londinense, salvo entre quienes albergaban 
intereses lucrativos en la economía de plantación de las Indias Occidentales 
y algunas importantes autoridades políticas, como los hermanos Thomas y 
Martin Noell, Modiford y James Drax, por citar algunos. Este parco entusiasmo 
inicial se difuminaría más si cabe según la contienda se fuese alargando sin 
que se cosechasen frutos que compensaran los sacrificios realizados.40 La 
respuesta española a la agresión inglesa se oficializó un año después, me-
diante la pragmática del 8 de abril de 1656, la cual prohibía cualquier trato y 
comercio con los reinos de Inglaterra, Escocia e Irlanda y todos sus dominios. 
Constituye un típico episodio de guerra comercial, conocido por parte de 
la historiografía como la represalia de Cromwell. Se decretó la expulsión de 
los súbditos ingleses de los territorios de la Monarquía Hispánica en el plazo 
de un mes, así como el embargo de sus navíos y propiedades, si bien a los 
católicos se les autorizó a permanecer en suelo español siempre y cuando 
se estableciesen a 30 leguas de distancia de la línea de costa. Cumpliendo 
órdenes de Felipe IV, el embajador don Alonso de Cárdenas dejó Londres el 
día 24 de octubre de 1656 y se embarcó con destino Flandes, donde residiría 
los siguientes años.41

 Lo cierto es que la guerra comercial, a efectos prácticos, se había 
iniciado antes, entre septiembre y octubre de 1655, cuando se dieron las 
primeras instrucciones para la incautación de los navíos de pabellón inglés 

39. The Clarke Papers, ed. C. H. Firth (London: Longmans, Green & Co., 1899), vol. 3, “Edward Montagu’s 
notes on the debates in the Protector’s Council concerning the last Indian expedition”, 20 April 1654 
(o.s.), 205-206.

40. Prestwich, “Diplomacy and Trade”, 109.
41. AHN, Con., lib. 1241, 112-117; lib. 2837, “Real Decreto, 21 de abril de 1656”, Inventario. Abreu Bertodano, 

Colección, Felipe IV, t. VI, “Real Orden del señor Rey Católico”, Madrid, 8 de abril de 1656, 298-304. 
Ángel Alloza Aparicio, “La represalia de Cromwell y los mercaderes ingleses en España (1655-1667)”, 
Espacio, Tiempo y Forma. Serie IV, Historia Moderna, 13 (2000): 90-92; “Guerra económica y comercio 
europeo en España, 1624-1674. Las grandes represalias y la lucha contra el contrabando”, Hispania, 
65:219 (2005): 266.
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surtos en los puertos españoles y la confiscación de los bienes cargados en 
ellos. Las noticias de los primeros prendimientos en España y apresamientos 
de mercantes ingleses a manos de los corsarios de Dunquerque, quienes, 
al servicio del rey español, se lanzaron a una campaña predatoria contra el 
comercio marítimo inglés, no tardaron en llegar a los oídos de los oficiales 
del Protectorado.42 Se informó de que en el puerto de Málaga, de gran peso 
comercial, muchos maestres de embarcaciones y comerciantes ingleses 
habían sido detenidos por los oficiales reales.43 Los ingleses no se demoraron 
en sus instrucciones a los oficiales de su marina militar, con órdenes precisas 
de mantener el control del Estrecho de Gibraltar y prevenir a los capitanes de 
la marina mercante para que supiesen del peligro que corrían si ingresaban 
en los puertos bajo dominio español.44 Esta tensa situación disparó todas las 
alarmas en Londres, sobre todo entre los integrantes de la comunidad mer-
cantil londinense que mantenían negocios en España, para quienes la guerra 
económica acarrearía la irremisible ruina y pérdida de sus haciendas. A finales 
de 1655 algunos de estos hombres de negocios resolvieron exponerle sus 
inquietudes a Oliver Cromwell, así como la vital importancia que albergaban 
las transacciones con España, quizás con la esperanza de que reconsiderase 
su postura y cesase la guerra lo antes posible.45

 Para la nación inglesa afincada en la ciudad de Cádiz y sus aledaños 
la guerra comercial significó un serio motivo perturbación en la gestión de 
sus negocios, quizás de forma más acusada que en otros territorios, puesto 
que el litoral gaditano se vio convertido, muy a pesar de sus moradores, en 
escenario de la guerra anglo-española. Al igual que en el resto de la península, 
en la costa gaditana la represalia contra las haciendas de los ingleses comen-
zó a ejecutarse en otoño de 1655. El duque de Medinaceli, en cumplimiento 
de las reales órdenes, hizo embargar la hacienda del cónsul inglés, la única 
persona de dicha nación residente en esa ciudad de El Puerto de Santa María, 
y envió despachos a los gobernadores de Jerez y Ayamonte para que obrasen 

42. Clarke Papers, vol. 3, “Newsletters”, Gibbert Mabbot, London, 22 November 1655 (o.s.), 52-53. Calen-
dar of State Papers Domestic (CSPD): Interregnum, 1655, ed. Mary Anne Everett Green (London: Her 
Majesty ’s Stationery Office, 1881), 100, 155, Luke Whittington to Secretary Nicholas, Rotterdam, 27 
November 1655 (o.s.).

43. CSPD: Interregnum, 1655, 115, 52, Vice-Admiral John Lawson to the Admiralty Commissioners, The 
Downs, 3 October, 1655 (o.s.).

44. CSPD: Interregnum, 1655, 100, 147, Captain Henry Hatsell to the Admiralty Commissioners, Plymouth, 
25 November, 1655 (o.s.).

45. A Collection of the State Papers of John Thurloe (Thurloe), ed. Thomas Birch (London: Fletcher Gyles, 
1742), vol. 4, “To his Highness the Lord Protector of England, Scotland and Ireland, the Humble Re-
monstrance of the Merchants trading for Spain and its territories”, October, 1655 (o.s.)
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en consecuencia.46 El conde de Molina, gobernador de Cádiz, en cambio, no 
esperaba que estas confiscaciones reportasen muchos frutos, pues en la 
ciudad sólo quedaban los británicos católicos—la mayoría irlandeses pobres—
que habían escapado de la represión religiosa en las islas, recabando en los 
dominios españoles un amparo espiritual. El gobernador se compadeció de 
ellos y los exoneró de la represalia. Sí hizo apresar, empero, un navichuelo de 
70 toneladas, cargado con sal y unos pocos peces, sin nada más de valor.47

 Para diciembre de 1655 se comenzó la tasación de las propiedades 
incautadas en la costa gaditana para evaluar su importe. Hubo algunos in-
gleses, como Juan del Águila, Leonardo Vilque y Cornelio Cazon (sic), que se 
opusieron a la venta y cobro de sus pertenencias alegando ser de fe católica, 
casados con españolas y avecinados en Cádiz desde hacía más de 10 años, 
teniéndose por más súbditos del monarca español que del Parlamento de 
Inglaterra.48 Según parece, en esta ciudad sólo se consiguieron copias que 
concernían a tres obligaciones cuyos acreedores eran de origen británico: 
Abraham Lee, por 11.736 reales de plata, Ricardo Duque, 110 ducados de vellón, 
y Juan Wilmotte, 11.000 reales de plata. La pragmática de represalias del 8 
de abril de 1656, no sólo vetaba la entrada de productos ingleses, sino que 
también prohibía su uso y circulación dentro de los dominios del monarca 
español, por lo que quienes estuviesen en posesión de ellos tendrían un plazo 
de 15 días tras la publicación de la pragmática para registrarlos ante la justicia 
ordinaria de la localidad en la que residiesen. Y si en un plazo de seis meses 
no eran consumidos, tales bienes se declararían por perdidos.49

 El 19 de octubre de 1656 se cumplieron los seis meses de plazo que 
se había decretado en la pragmática de represalias de abril de ese mismo 
año para consumir las mercaderías inglesas en España. El conde de Molina 
dio la orden de inspeccionar todas las tiendas, talleres, lonjas y casas de 
mercaderes, factores y tratantes de la ciudad con el fin de cerciorarse de que 
no quedasen mercancías prohibidas en la ciudad. Nombró a Alonso González 
de Albelda, caballero del hábito de Santiago y alguacil mayor de la ciudad, y 
a don Andrés Suárez de Toledo, caballero del mismo hábito y regidor de pre-

46. Archivo General de Simancas (AGS), Estado (E), 2981, Carta del duque de Medinaceli a Felipe IV, El 
Puerto de Santa María, 12 de septiembre de 1655.

47. AGS, E, 2981, Carta del conde de Molina a don Fernando Ruiz de Contreras, Cádiz, 12 de septiembre 
de 1655.

48. AGS, E, 2981, Carta del duque de Medinaceli a Felipe IV, El Puerto de Santa María, 19 de diciembre de 
1655; Carta del conde de Molina a Felipe IV, Cádiz, 23 de enero de 1656.

49. AGS, E, 2981, Razón por extenso de las partidas en que sucedió el Real Fisco por la represalia de ingle-
ses, cuyos deudores están fuera de esta ciudad. Guadalupe Carrasco González, Comerciantes y casas 
de negocios en Cádiz, 1650-1700 (Cádiz: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 1997), 
24; Alloza Aparicio, “La represalia”, 91-92, 101.
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eminencia, como su asistente, para que realizasen la visita. Los dueños de 
dichos bienes se obligarían a no venderlos ni disponer de ellos sin la licencia 
oportuna de un juez competente, so pena de fuertes multas. El gobernador 
de Cádiz, no obstante, tuvo que avenirse a conceder una moratoria en un 
auto del 4 de noviembre de 1656, como los seis meses de plazo no habían 
bastado para que los mercaderes de la ciudad consumiesen y cargasen todos 
los fardos prohibidos que tenían en sus depósitos, a causa del bloqueo que 
la marina inglesa mantenía sobre el litoral gaditano, “por no haber podido 
salir después de la publicación de la dicha pragmática flotas y galeones para 
Indias.”50 A estas restricciones se sumó una más, en 1657, que vedaba el 
comercio de manufacturas inglesas, en particular textiles. De manera que, 
los sastres tendrían que prescindir de telas y paños de fábrica inglesa para 
la confección de sus trajes, so multa de 20.000 maravedís al primer aviso y 
40.000 al segundo; igualmente, los mercaderes y tenderos se vieron inhabi-
litados para exhibir artículos de procedencia inglesa, así como nadie podría 
ir ataviado con vestiduras manufacturadas en Inglaterra. Sólo se permitió 
su envío a los reinos de las Indias, con la condición de previo registro en la 
justicia ordinaria.51

 En 1662, apenas dos años antes de la embajada de Fanshaw, se com-
puso un balance en el que se cifraba el valor económico que montó la repre-
salia contra los ingleses, que incluía las confiscaciones en líquido y el importe 
que los hombres de negocios españoles (y de otras naciones) adeudaban a 
los mercaderes ingleses. En el conjunto peninsular se contabilizó una recau-
dación de 9.136.049 reales, más de la mitad en líquido. Las plazas portuarias 
de las costas de Cádiz y Málaga, es decir, las más próximas al Estrecho de 
Gibraltar, las que reportaron los valores más elevados; Sanlúcar y Cádiz regis-
traron respectivamente unos 2.500.000 y 1.500.000 de reales, mientras que 
Málaga, donde los negocios de los ingleses habían conocido un significativo 
auge a mediados de siglo, reportó unos 800.000 reales.52 Por lo que respecta 
a Málaga, es un buen ejemplo de la creciente introducción inglesa en el Mar 
Mediterráneo. Los ingleses residentes en esa ciudad elevaron en junio de 1652 

50. AGI, Consulados (Co), 475, Prohibición de comercio de ingleses e irlandeses. Testimonio de las diligen-
cias hechas por el gobernador de Cádiz sobre la ropa de Inglaterra que se registró por la pragmática de 
abril de 1656.

51. Alloza Aparicio, “La represalia”, 92-93.
52. Ángel Alloza Aparicio, “Guerra económica”, 266-267; “Comercio y rivalidad entre España e Inglaterra. 

Corso, ataques navales y represalias en los siglos XVI y XVII”, en XVII coloquio de historia canario-
americana: V centenario de la muerte de Cristóbal Colón (Las Palmas: Cabildo Insular de Gran Canaria, 
2008), 1.662. Las primeras cifras de las que disponemos para Málaga se las debemos al escribano 
real de esa ciudad Francisco Solano, con fecha de enero de 1656. AGS, E, 2981, Informe de Francisco 
Solano, Málaga, 4 de enero de 1656.
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un memorial a Felipe IV en el que solicitaban la incorporación de un juez pri-
vativo “para el conocimiento de sus causas”, aunque no tenemos constancia 
de que la solicitud hubiese prosperado.53 Una elocuente muestra del papel 
cada vez más relevante que estaba desempeñando el Estrecho de Gibraltar 
y el tramo litoral adyacente en la praxis política imperial de Inglaterra para 
salvaguardar sus intereses económicos en la región.

 Cuando evaluamos la incidencia de la represalia contra las haciendas 
de los ingleses en Cádiz, una de las principales dificultades con la que nos 
encontramos estriba en los problemas de cuantificación que ofrece esta 
comunidad. La historiadora Guadalupe Carrasco ya advirtió la escasa utilidad 
de los padrones de 1646 y 1662. Tras cotejar la lista de nombres recogidos 
en el testimonio del comerciante Raimundo de Lantery, quien daba la refe-
rencia de 11 tratantes ingleses en Cádiz a la altura de 1673, y los documentos 
notariales de 1670, esta historiadora identificó a 20 británicos residentes en 
Cádiz y otros tres más, miembros de tripulaciones de barcos allí surtos, que 
sólo se encontraban de paso en la ciudad. Resulta evidente que, al socaire 
del auge comercial que fue experimentando Cádiz y su paulatina implicación 
en el comercio colonial con las Indias, tenía que haberse producido un incre-
mento en el número de ingleses radicados en el área gaditana. Ésta ejercía 
un gran atractivo para sus negocios, a tenor de su condición de nódulo del 
gran comercio de distribución, pero también por las posibilidades que su 
medio geográfico ofrecía para la especulación. De igual modo, estos ingleses 
instalados en Cádiz encontraron facilidades para participar en el comercio 
con las Indias porque el entorno de la bahía les era propicio para embarcar 
sus mercaderías.54

 En vista de las sumas de dinero registradas en el balance, en los 
cuarenta y cincuenta del siglo XVII el volumen de las transacciones inglesas 
en la costa gaditana y el peso de la comunidad mercantil allí residente tuvo 
que ser mayor de lo que indican los padrones. Sin embargo, para los años 
cincuenta y el primer lustro de los sesenta, no existen registros que testifi-
quen ninguna compañía comercial inglesa, de lo que se infiere que los tratos 
se efectuaban de manera subrepticia, pues es sabida la extensión que por 
entonces alcanzaba el fraude en el entorno de la bahía.55 Al fin y al cabo, las 
argucias, como el empleo de testaferros, sobornos y falsas identidades, 
eran habituales entre los extranjeros para eludir las restricciones oficiales, 
aunque los ingleses siempre mostraron una proclividad por el acceso directo 

53. AHN, Con., lib. 2837, “Real Decreto de SM, 10 de junio de 1652”, Inventario.
54. Carrasco González, “La colonia británica”, 333, 338-339.
55. Alloza Aparicio, “La represalia”, 102.
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a las Indias Españolas.56 Con independencia de estas prácticas arteras, a 
mediados de siglo la nación inglesa en Cádiz funcionaba como una factoría, 
la más importante de cuantas tenían en la Península Ibérica, conformada por 
los diputados y un cónsul, a modo de representante, que había de ser una 
persona competente en técnicas mercantiles y conocedora de la realidad 
española.57 Ángel Alloza hace una apreciación importante cuando advierte 
la fuerte caída que registró la recaudación de las transacciones comerciales 
de los ingleses en el poniente andaluz, lo que fundamenta la sospecha de que 
la factoría inglesa de Cádiz tuvo conocimiento de los planes que albergaba 
Cromwell para romper hostilidades con España, cuyos efectos lesivos se 
temían para los negocios en las plazas peninsulares.58

 En su conjunto, la política de embargo y veto comercial que emprendió 
la Corona para responder al ataque inglés surtió efecto en su propósito de 
ocasionarle cuantiosas pérdidas a los ingleses que gestionaban negocios 
con el mercado español, la mayoría de los cuales se vieron arruinados por 
completo. Los daños de la represalia se estimaron, según un informe de 1664, 
en 1.500.000£, lo que incluye también las multas, aparte de la práctica ruina 
para la comunidad mercantil inglesa radicada en España.59 Habida cuenta 
del volumen superior de las inversiones inglesas en España y de la intensiva 
dedicación de medios navales para estas transacciones, que generaban estí-
mulos en sectores estratégicos de la economía inglesa, es fácil comprender 
que Inglaterra experimentase pérdidas mucho más elevadas en esta guerra 
comercial.60 Se sumaron los menoscabos que la ofensiva de los corsarios 
flamencos ocasionó en la marina mercante y flota pesquera de Inglaterra. 
En los últimos compases del conflicto, durante una sesión del Parlamento 
celebrada el jueves 7 de abril de 1659 (estilo antiguo), sir Arthur Haslerigge 
cifró en 1.200 barcos, sin especificar tipología, las pérdidas ocasionadas por la 
guerra corsaria.61 El rango de víctimas de los corsarios de Flandes oscila entre 
las 1.200 y 2.000 embarcaciones, en su mayoría barcos pesqueros, mercantes 
de escaso tonelaje y barcos carboneros o colliers. Al margen de los bajeles 
que se perdieron, el hostigamiento al que fue sometido el comercio marítimo 
inglés provocó grandes dificultades crediticias para el sostenimiento del 

56. Carrasco González, Comerciantes y casas, 27, 30-31.
57. Carrasco González, “La colonia británica”, 340-341.
58. Alloza Aparicio, “La represalia”, 101-102; Diplomacia caníbal, 137-138.
59. Stradling, Europa y el declive, 220.
60. McLachlan, Trade and Peace, 12-13, 19-20.
61. Diary of Thomas Burton Esq., vol. 4, ed. J. T. Rutt (London: H. Colburn, 1828), Thursday, 7 April 1659 

(o.s.).
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esfuerzo de guerra y el resentimiento económico de la comunidad mercantil 
inglesa en su conjunto, no sólo de quienes negociaba con España.62

 En el trasfondo subyacía el temor de los capitalistas ingleses a que 
los neerlandeses aprovechasen la coyuntura bélica para ocupar el mercado 
español. La pugna nacida de la política de Western Design perjudicó indirec-
tamente a Inglaterra en este sentido, dado que entre sus efectos colaterales 
se encuentra la merma de competitividad y peso relativo de la flota mercante 
inglesa con respecto a la de las Provincias Unidas, a la sazón su principal 
rival comercial e industrial.63 Para las ambiciones inglesa de predominio 
comercial cualquier factor que beneficiase a los neerlandeses resultaba un 
verdadero motivo de preocupación y fastidio. Desde la década de los cua-
renta en adelante, y sobre todo una vez consolidado el régimen republicano 
en 1650, la política exterior inglesa trató de afianzar las cabezas de puente 
que había logrado fijar en las áreas mediterránea e índica para dominar 
nuevos mercados, aunque ello deteriorase la relación con los neerlandeses 
hasta derivar en un choque armado directo.64 El primer acto de esta futura 
hostilidad anglo-neerlandesa vino de la mano de la Navigation Act, aprobada 
el 9 de octubre de 1651, un instrumento legal proteccionista con el que se 
buscaba el fomento de la marina mercante.65

 Algunas voces prominentes de la política inglesa de la época, como 
sir George Downing, embajador en La Haya, o el secretario John Thurloe, 
manifestaron su consternación ante las posibilidades que el mercado español 
ofrecía a la economía de las Provincias Unidas, lo que redundaría en perjuicio 
de la marina mercante inglesa.66 Tampoco el teórico mercantilista Roger 
Coke atemperó la elocuencia de sus angustiosos plañidos: “the Dutch, who 
since the Peace of Munster, 1648, became competitors with the English in 
the Spanish trade, are now sole proprietors of it, as much to their enriching 
as our impoverishing; whereby they not only redeemed the losses they sus-
tained in the war with us, but were enabled to build more.”67 Por conveniencia 

62. Davis, The Rise, 11, 13-14; Bernard Capp, Cromwell’s Navy. The Fleet and the English Revolution, 1648-
1660 (Oxford: Clarendon Press, 1989), 102-103; Richard Harding, The Evolution of the Sailing Navy, 1509-
1815 (New York: St Martin’s Press, 1995), 78.

63. David Ormrod, The Rise of Commercial Empires. England and the Netherlands in the Age of Mercantil-
ism, 1650-1770 (Cambridge: University Press, 2003), 31-40, 106-121.

64. Porfirio Sanz Camañes, Los ecos de la Armada: España, Inglaterra y la estabilidad del Norte (1585-1660) 
(Madrid: Sílex, 2012), 371-372.

65. J. E. Farnell, “The Navigation Act of 1651, the First Dutch War and the London Merchant Community”, 
The Economic History Review, 16:3 (1964): 439-454.

66. Thurloe, vol. 7, “Mr. Downing to secretary Thurloe”, The Hague, 31 October 1658.
67. Roger Coke, A Detection of the Court and State of England during the four last reigns and the inter-reg-

num, consisting of private memoirs, &c., with observations and reflections and an appendix, discovering 



352

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

mutua, los antiguos enemigos, España y las Provincias Unidas, trataron de 
reconstruir los lazos económicos. Los neerlandeses podían convertirse en 
un socio comercial idóneo para España que reemplazase a los ingleses y que 
garantizase la seguridad de las rutas comerciales marítimas entre los puertos 
del sur peninsular. Las naves mercantes de pabellón neerlandés frecuentaban 
las ciudades portuarias del entorno gaditano, la propia Cádiz, pero también 
Sanlúcar de Barrameda y El Puerto de Santa María, donde se vieron con el 
camino expedito para sus negocios, dado que sus competidores ingleses 
habían sido excluidos de los puertos españoles a raíz de la represalia de 1656.68

 A partir de 1665, ya con Fanshaw de embajador en Madrid, la desig-
nación del cónsul inglés en Cádiz pasó a depender del monarca inglés, quien 
escogió a Mr. Wescombe, un hombre de confianza, para tal puesto. ¿Podría 
entenderse como una señal de que a la corte londinense le convenía un con-
trol más directo sobre los negocios de la factoría de Cádiz para recuperarse 
de las pérdidas de la guerra y hacer frente a la presencia de los neerlande-
ses? Si Ángel Alloza no identificó ninguna sociedad comercial inglesa en los 
protocolos notariales de Cádiz hasta los primeros años sesenta, Guadalupe 
Carrasco señaló la existencia de hasta dieciocho para la segunda mitad de 
siglo,69 mientras que José I. Martínez Ruiz ha reconocido dieciséis a lo largo del 
mismo período, aunque sin incluir las que se asentaron en otros importantes 
núcleos de la costa gaditana, como Sanlúcar de Barrameda y El Puerto de 
Santa María.70

Cádiz frente a la guerra
De lo expuesto en las páginas anteriores podrá deducir el lector que la im-
portancia estratégica de Cádiz trascendía lo estrictamente comercial para 
afectar también a los asuntos castrenses. En la guerra Cádiz se erigió contra 
su voluntad en objeto prioritario de ataques por parte de las escuadras ene-
migas que aparecían en lontananza. Ya antes de que la ciudad adquiriese en 
el Siglo de las Luces ese perfil tan reconocible, obra de ingenieros militares, 
a mediados del siglo XVII se respiraba una cierta atmósfera de presidio y en-

the present State of the Nation, vol. 2 (London: J. Brotherton & W. Meadows, 1719), 55.
68. Jonathan I. Israel, La república holandesa y el mundo hispánico: 1606-1661 (Madrid: Nerea, 1997), 343. 

Stradling, Europa y el declive, 220-221.
69. Carrasco González, “La colonia británica”, 339, 341.
70. José I. Martínez Ruiz, “¿Cádiz, Jamaica o Londres? La colonia británica de Cádiz y las transformacio-

nes del comercio inglés con la América española (1655-1720)”, Studia histórica. Historia moderna, 33 
(2011): 180-181.
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clave militar. Entre 1598 y 1630 se procedió a un exhaustivo amurallamiento 
de Cádiz, a la que se dotó de varios fuertes y bastiones para resistir mejor 
una agresión, convirtiendo así la villa en una suerte de isla-fortaleza.71 Su 
dependencia del exterior para avituallarse, como ya hemos señalado en el 
caso del trigo, reforzó más si cabe la sensación de presidio, reconocida por 
los propios munícipes gaditanos.72 Los castillos de El Puntal y Matagorda 
velaban por la seguridad del acceso al interior de la bahía: “(…) de anchura 
como un buen tiro de mosquete de los dos fuertes del Puntal y Matagorda 
adentro, por dos leguas, hasta el puente de Zuazo, con mucha hondura, lim-
pieza, y buena navegación, con que está aquel paso tan defendido, y fuerte, 
cuanto inexpugnable, sin tener otra parte por donde pueda ser ofendido.”73

 Una de las consecuencias derivadas del desplazamiento de la cabe-
cera de las flotas de Indias a la bahía de Cádiz fue el desarrollo de una com-
pleja infraestructura portuaria que estuviese a la altura del desafío logístico 
que imponía el comercio transatlántico. Esa magnífica dársena natural, de 
fácil defensa, se convirtió en un excelente centro para el mantenimiento y 
el apresto de los bajeles mercantes y militares, que se reunían en su seno 
para dar carena de firme: en el paraje de La Carraca y Puente Zuazo (lugar 
donde se emplazó el real carenero en el siglo XV), en el caño de Sancti-Petri, 
así como en el caño del Trocadero, en los esteros aledaños de Puerto Real, 
donde también hacían acopio de provisiones y bastimentos antes de la par-
tida. Precisamente, la joven villa de Puerto Real se había ido especializando 
en industrias complementarias de la construcción naval, en los trabajos de 
carenado y depósito de pertrechos navales. Para las carenas y emplomado 
de la obra viva de los galeones se requerían operarios más cualificados y una 
inversión más exigente en materiales más caros y de mejor calidad. Este 
trabajo resultaba fundamental para los galeones de las flotas de Indias, obli-
gados a permanecer largas temporadas en contacto directo con las correosas 
aguas tropicales, por lo que precisaban de un maderamen de mayor robustez 
y grosor, amén del ya referido aforramiento.74 Entre las ventajas que ofrecía 
la bahía de Cádiz se contaba la fácil disponibilidad de estos materiales: “La 
conveniencia de las carenas es mayor y más útil en este sitio, pues, además 
de servir de calafates los mismos vecinos de Cádiz, los materiales todos, 
como fierro, alquitrán, brea, estopa, maderas &c. que vienen por mar y se 

71. Bustos Rodríguez, Cádiz en el sistema, 82.
72. AHMC, AACC, cº 32, 6 de septiembre de 1668, f. 366v.
73. AHMC, C. 62, núm. 1, Copia del memorial…, f. 2r. Concepción, Emporio del Orbe, lib. 5, cap. 8, núms. 

21-22.
74. Serrano Mangas, Armadas y flotas, 25.
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almacenan en Cádiz, con la misma facilidad y ahorro de tiempo se transportan 
a los navíos.”75

 El litoral de Cádiz se convirtió, sin pretenderlo, en escenario de en-
frentamientos navales entre las grandes potencias europeas a lo largo de los 
siglos XVI-XIX, pero también en víctima de las razias predatorias del corso 
berberisco que operaba en aquellas aguas desde sus cercanas bases afri-
canas. En el lado de poniente o vertiente atlántica sobresalen La Mámora, 
Larache y, a mediados de siglo, Salé (a veces referido como Rabat-Salé), 
mientras que en el lado de levante las principales bases eran las de Vélez de 
Gomera, Tetuán y Argel. La presencia de estos corsarios resultó, asimismo, 
en el hostigamiento continuado de la navegación comercial y las faenas de 
los pescadores, el saqueo de las pequeñas poblaciones costeras y un cons-
tante ambiente de inseguridad. Todavía en los años cuarenta las acciones 
de estos grupos corsarios se sucedieron con reseñable intensidad, aunque 
experimentaron un brusco declinar a partir de la década de los cincuenta. 
Los estragos ocasionados en la región por el devastador brote de peste y la 
subsiguiente ruina que sobrevino tuvieron que disuadir a los corsarios, faltos 
del incentivo de lograr un provechoso botín.76

 Los años cincuenta, empero, asistieron a un recrudecimiento de la 
tensión militar en la costa gaditana de la mano de los ingleses; primero en 
1650-1651, en forma de estertores de la guerra civil, y después, entre 1655 y 
1660, a causa del bloqueo naval inglés sobre el poniente andaluz. La derrota de 
las armas realistas inglesas a la altura de 1648 y la instauración de un régimen 
republicano que sentenció a muerte y ejecutó al rey Carlos I no supuso el de-
finitivo final de la oposición monárquica. El príncipe Rupert del Rin fue uno de 
los últimos valedores de la causa estuardiana, al frente de una pequeña y bien 
nutrida escuadra cuyas dotaciones se mantuvieron fieles a la Corona. Logró 
darse a la fuga zafándose del bloqueo al que lo habían sometido las fuerzas 
parlamentarias frente a la costa holandesa. En un peligroso periplo, navegó 
de Londres a Irlanda, salvó la singladura entre dicha isla y Lisboa, desde don-
de pasó a Cádiz, escala previa antes de cruzar el Estrecho de Gibraltar para 
ingresar en el Mar Mediterráneo, en el que esperaba encontrar algún puerto 
en el que abrigarse y evitar la destrucción a manos de la superior fuerza de 
Robert Blake.77 El artículo 8 del tratado anglo-español de 1630 facultaba a 
los navíos de ambas monarquías el libre ingreso mutuo en sus respectivos 

75. Concepción, Emporio del Orbe, lib. 5, cap. 15, núm. 10.
76. Antonio Aragón Fernández, Asaltos de piratas berberiscos al litoral gaditano de La Janda (Cádiz: An-

tonio Aragón Fernández, 2009), 124-129, 130-131, 147-152, 171-176.
77. Harding, The Evolution, 72.
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puertos, hasta un máximo de ocho bajeles de guerra, siempre y cuando la 
escala estuviese justificada.78

 Pero la presencia de la escuadra de Rupert frente a la costa de Cádiz 
se convirtió en una fuente de inestabilidad y presión para las autoridades 
locales. Poco después irrumpió en la zona una escuadra de catorce navíos 
enviada por el Parlamento para dar caza a Rupert y a la vez escoltar el navío 
La doncella (sic), a bordo del cual iba Anthony Ascham, agente designado 
por la República de Inglaterra para que oficiase como embajador en la corte 
española y normalizase las relaciones con España. Ascham también tomó 
tierra en Cádiz —en El Puerto de Santa María— a su llegada, el 27 de mayo de 
1650, en un problemático viaje que ya hacía presagiar su aciago final. Días 
más tarde, el 6 de junio, fue asesinado en su morada de Madrid por un grupo 
de ingleses realistas, lo que se terminó convirtiendo en uno de los casus belli 
de la guerra de 1655-1660.79 El recibimiento de un representante enviado por 
el Parlamento regicida, que supuso un escándalo para la causa monárquica 
inglesa, perduró en la memoria de Carlos II y su cámara en el momento de 
reanudar las relaciones con España en los años sesenta.80

 Frente a Cádiz, no obstante, permanecieron nueve o diez navíos (las 
cifras varían) del Parlamento, que originalmente pertenecían a la flota de 
Robert Blake que había tratado de destruir a Rupert en Lisboa. Siete de ellos 
eran de gran porte artillero, bajo las órdenes del vicealmirante Richard Badeli 
(sic), y con intenciones de ingresar en la bahía para limpiarlos y darles sebo 
en el paraje de Puntales.81 El duque de Medinaceli informó de estos hechos 
a la corte de Madrid, donde tuvieron noticias de ello en el mes de julio. En 
total, según el informe remitido por el duque de Medinaceli, se trataba de 
una fuerza que reunía 5.210 toneladas, 1.400 efectivos, 223 piezas de bronce 
y 89 de hierro, cuyo propósito no era otro sino recalar en Cádiz para abaste-
cerse antes de proseguir en dirección al Mediterráneo para darle caza a la 
escuadrilla de Rupert. Si bien el duque de Medinaceli admitía en su informe 
la desconfianza que le generaba que la escuadra inglesa realizase sondeos 

78. Abreu Bertodano, Colección, Felipe IV, t. 2, 217-218.
79. AGS, E, 2526, El Puerto de Santa María, 27 de mayo de 1650. Calendar of State Papers Relating to 

English Affairs in the Archives of Venice (CSPV), ed. Allen B Hinds (London: His Majesty ’s Stationery 
Office, 1927), vol. 28, núms. 406, 407, Pietro Basadonna, Venetian Ambassador in Spain, to the Doge 
and Senate, Madrid, 4-8 June 1650. Fernández Suárez, “Relaciones diplomáticas españolas”, 43; Allo-
za Aparicio, Diplomacia caníbal, 88-90.

80. A este crimen político alude Clarendon en su The History of the Rebellion and Civil Wars in England. 
Anthony Ascham sobresalió como teórico del republicanismo inglés y firme partidario de Oliver 
Cromwell. Sanz Camañes, Los ecos, 378.

81. AGS, E, 2526, copia de una carta del vicealmirante Richard Badeli (sic) para el duque de Medinaceli, 
Cádiz, 29 de junio de 1650.
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y reconocimientos de la zona.82 Desde Madrid se dieron instrucciones para 
que las defensas de la ciudad de Cádiz estuviesen prevenidas ante cualquier 
eventualidad o amago de hostilidad por parte de la escuadra parlamentaria.83

Fig. 3. Composición de la armada del Parlamento de Inglaterra que se posó sobre Cádiz entre junio y 
julio de 1650. *En el documento original los nombres de los barcos aparecen traducidos al castellano. 
Fuente: AGI, E, 2526, el duque de Medinaceli a Felipe IV, El Puerto de Santa María, 3 de julio de 1650.

 Todavía en junio 1651 volvería a hacer acto de presencia frente a Cádiz 
la flotilla del príncipe Rupert, de seis u ocho naves, en el transcurso de su 
raid desde el Mediterráneo a las Indias Occidentales, lo que de nuevo pone de 
manifiesto la posición geoestratégica gaditana para la navegación militar. 
La actitud amenazante de Rupert, quien clamaba venganza por el reconoci-
miento oficial de la República de Inglaterra por parte del rey español, obligó a 
posponer la salida de la flota de Indias por temor a que fuese capturada, dado 
que tales parecían ser sus intenciones.84 Por su parte, también en Londres los 
parlamentarios se habían percatado del valor de Cádiz como escala intermedia 
para la navegación entre el Mar Mediterráneo y el Océano Atlántico, por lo que 
en adelante se interesarían por los movimientos de las formaciones navales de 
potencias estimadas como potenciales enemigos. Cuando estalló la contienda 
anglo-española en 1655, los ingleses se apresuraron de inmediato a someter 
la costa gaditana a bloqueo para obstruir cualquier comunicación entre la 
Península Ibérica y América, lo que devino en un disloque del sistema de la 

82. AGS, E, 2526, el duque de Medinaceli a Felipe IV, El Puerto de Santa María, 3 de julio de 1650.
83. AGS, E, 2526, Consejo de Estado, Madrid, 16 de julio de 1650.
84. CSPV, vol. 28, núm. 497, Pietro Basadonna to the Doge and Senate, Madrid, 21 June 1651.

Nombre Tripulación Toneladas Piezas de bronce Piezas de hierro

(Happy) Entrance 230 800 46 -

Red Lion (o Leopard) 220 1.000 56 -

St. George 300 1.200 56 -

John 180 600 6 26

Marchant 120 400 - 30

Adventure 160 500 40 -

Assurance 150 500 19 19

Patache de fuego 20 150 - 8

Patache y carabela 20 60 - 6

Total 1.400 5.210 223 89
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Carrera de las Indias.85 Así, a lo largo del segundo quinquenio de los cincuenta, 
la presencia amenazadora de la escuadra inglesa a las órdenes de Robert Blake 
se hizo habitual en el horizonte gaditano. El acontecimiento más destacado de 
este bloqueo tuvo lugar en septiembre de 1656, cuando la flotilla procedente 
de Tierra Firme bajo las órdenes de Marcos del Puerto fue destruida por varias 
unidades al mando del capitán Richard Stayner, lo que permitió a los ingleses 
hacerse con un generoso botín de 2.000.000 de pesos.86

 Aparte de las escuadras del Parlamento de Inglaterra, en las aguas 
de Cádiz y el Estrecho de Gibraltar también fue habitual en la década de 
los cincuenta el despliegue de la marina militar neerlandesa. Velaban por 
la seguridad de las rutas marítimas que conectaban los puertos del sur pe-
ninsular con los de las Provincias Unidas —muy particularmente la derrota 
Cádiz-Ámsterdam, a través de la cual fluía un importante volumen de capital 
y mercancías— y con los italianos. Estas comunicaciones corrían un serio 
riesgo de padecer el acoso de los corsarios berberiscos y franceses, así como 
de ser interceptadas por la marina de guerra de la República de Inglaterra. 
Todavía con el primer conflicto anglo-neerlandés en curso, entre 1653 y 1654, 
los Estados Generales organizaron potentes convoyes defensivos para la 
vigilancia del poniente andaluz, a lo que la contienda anglo-española de 1655-
1660, paradójicamente, coadyuvó aún más, en tanto que dio a los neerlandeses 
un pretexto con el que reforzar su presencia naval. Connotados almirantes, 
como Michiel de Ruyter o Cornelis Evertsen, de gran estima y nombradía por 
sus dotes de mando, encabezaron muchos de estos dispositivos navales entre 
los años 1655 y 1661, que en algunas ocasiones podían llegar a reunir hasta 
una treintena de unidades artilladas.87

 La intercesión de las Provincias Unidas a favor de España mitigó los 
efectos del bloqueo inglés y, en su conjunto, de la abrupta interrupción de 
los tratos comerciales con Inglaterra. Así, gracias a la participación de los 
asentistas y mercaderes neerlandeses, los españoles pudieron asegurarse 
el suministro de material militar estratégico, que incluía pertrechos navales 
de diversa índole, naves y munición.88 En noviembre de 1655 el duque de 
Medinaceli ajustó con algunos miembros de la nación holandesa en Cádiz 
un asiento de compra de pertrechos navales para la Real Armada del Mar 

85. Carrasco González, Comerciantes y casas, 25.
86. Thurloe, vol. 5, “Captain Richard Stayner to the generals of the fleet”, Speaker, 9 September 1656 

(o.s.). Montserrat Fernández Martínez y Victoria Stapells Johnson, “Escuadra de 1656: un combate 
naval en la bahía de Cádiz”, Revista Internacional de los Estudios Vascos, 37:1 (1992): 113-165.

87. Stradling, Europa y el declive, 220; Israel, La república holandesa, 344.
88. Thurloe, vol. 4, “Garret Fansey, A letter of intelligence to secretary Thurloe”, Sleues (sic), 25 April 1656 

(o.s.). Prestwich, “Diplomacy and Trade”, 732-733.
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Océano por valor de 1.364.251 reales de plata.89 De modo que, aunque no se 
llegó a concretar una alianza militar entre España y las Provincias Unidas, la 
continuación de los tratos comerciales a través de Cádiz supuso un salvavidas 
económico que alivió la presión inglesa. Esta implicación neerlandesa des-
pertó recelos más que justificados entre aquellos británicos que esperaban 
la ansiada paz con el fin de recuperar sus negocios con el mercado español, 
pero que observaban cómo sus competidores neerlandeses copaban sin 
remisión los huecos dejados. Ello acarrearía incertidumbres futuras a la 
hora de resarcirse de las pérdidas y rehacer los negocios, pues la confianza 
se había perdido.

 La otra fuente principal de desasosiego y consternación para la co-
munidad mercantil inglesa de Cádiz en aquellos años provenía del lado afri-
cano del Estrecho de Gibraltar, de la ciudad de Tánger. Como hemos tenido 
ocasión de referir, a Inglaterra le interesaba afianzar su control en el acceso 
al Mediterráneo. Antes del proceso revolucionario inglés, todavía bajo los 
primeros reyes Estuardo, las miras inglesas habían empezado a posarse 
sobre aquella zona. En 1636 Carlos I llegó incluso a negociar con los poderes 
marroquíes locales la organización de la captura de la plaza de Ceuta, lo cual 
brindaría a Inglaterra una base en la zona.90 Con el tiempo, a la altura de los 
años sesenta, el interés inglés se desplazó a Tánger, ciudad que fue decla-
rada puerto franco en 1662 y que se pretendía convertir en una gran base 
naval militar para la recién restaurada Royal Navy. Semejantes intenciones 
concitaron los temores de las comunidades de mercaderes ingleses asenta-
dos en los puertos meridionales de la Península Ibérica, y muy en particular 
Cádiz y alrededores. Recelaban de que el esplender tingitano relegase a un 
segundo plano sus negocios en el litoral gaditano, ya de por sí muy tocados 
si la recién conquistada Jamaica prosperaba como centro de distribución 
de las mercaderías inglesas en las Indias Occidentales.91 Para alivio de estos 
comerciantes, Tánger no llegaría a rivalizar como enclave comercial, si bien 
ello respondió más a las propias limitaciones que presentaba su puerto que 
a la presión que hubiese podido ejercer la nación inglesa de Cádiz.

 No poseemos evidencias documentales probatorias de que, en el 
transcurso de su estancia, Fanshaw discutiese estas cuestiones con el cón-

89. AGS, Guerra y Marina, 3366, condiciones y precios del asiento para el apresto y composición de la 
armada, Cádiz, 13 de noviembre de 1655.

90. Porfirio Sanz Camañes, Diplomacia hispano-inglesa en el siglo XVII: razón de estado y relaciones de 
poder durante la Guerra de los Treinta Años, 1618-1648 (Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha, 
2002), 124.

91. Martínez Ruiz, “De Tánger a Gibraltar”, 1.046-1.048.
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sul inglés. A tenor de la proximidad entre la fecha de designación de Tánger 
como puerto franco y la llegada de Fanshaw a Cádiz (apenas dos años), po-
demos especular que la nación inglesa en dicha ciudad hubiese solicitado la 
intercesión a su favor del embajador inglés. Pero es una mera especulación 
que enunciamos ya que primero habría que cuestionarse si la influencia de 
un embajador inglés en la corte española revestía la capacidad de revertir 
decisiones de tal calado en beneficio de un grupo mercantil residente en 
España. Tampoco conviene soslayar el contexto de posguerra en el que sir 
Richard Fanshaw llegó a Cádiz, en 1664, para el ejercicio de sus funciones 
como embajador en España, que contemplaba la recuperación del comercio 
perdido, como se le había ordenado. Era un momento crucial para una comuni-
dad mercantil que intentaba rehacer un patrimonio que se había desvanecido 
casi en su totalidad como consecuencia de una ruinosa guerra.
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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
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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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