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RESUMEN: Durante algunos días del mes de julio y agosto del año 1666, Margarita de Austria hizo 

de Barcelona una etapa de su viaje hacia su nuevo destino en Viena tras convertirse en emperatriz 

de Alemania gracias a su matrimonio con su tío Leopoldo I. Su llegada despertó mucha expectación y 

no menos su estancia durante casi un mes en la Ciudad Condal, saludada con fiestas y diversiones 

aunque no exenta de problemas relacionados con el protocolo. Las especiales circunstancias de las 

relaciones entre Cataluña y la monarquía durante el siglo XVII no restaron importancia a la presencia 

de tan ilustre visitante. Suponía una oportunidad no solamente de testimoniar devoción y fidelidad 

al rey, sino también de conseguir favores y privilegios, la solución de dificultades y la obtención de 

marcadas aspiraciones1. 

PALABRAS CLAVE: Arte efímero barroco, Visitas reales, Felipe IV, Casa de Austria, Jornada real, 
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ABSTRACT: For a few days in July and August 1666, Margaret of Austria made Barcelona a stage of 

its journey to its new destination in Vienna after becoming Empress of Germany thanks to her 

marriage to her uncle Leopold I. His arrival aroused much expectation and no less stay for almost a 

month in Barcelona, greeted with parties and entertainment but not without problems related to the 

protocol. The special circumstances of relations between Catalonia and the monarchy during the 

seventeenth century not downplayed the presence of such an illustrious visitor. It was an opportunity 

not only to witness devotion and loyalty to the king, but also to get favors and privileges, solving 

difficulties and obtaining marked aspirations. 
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1 Este estudio se enmarca en el proyecto de investigación ACPA –Arquitectura y Ciudad: Programas 
Artísticos en Barcelona (1714-1808). Relaciones e influencias en el ámbito mediterráneo. [HAR2015-
70030-P (MINECO/FEDER, UE)]. 
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DE INFANTA A EMPERATRIZ. EL DESTINO A LA CORTE DE VIENA 

 

La consolidación de Fernando I como titular del Sacro Imperio Romano 

significó la escisión definitiva de la dinastía Habsburgo en dos ramas, conocidas 

como los Habsburgo españoles y los austríacos. A partir de ese momento, ambas 

familias iniciaron una política matrimonial de intercambio de princesas entre las 

cortes de Viena y Madrid que implantó la endogamia. Dentro de este contexto, 

fueron varios los casos en que las infantas de la Casa de Austria emprendieron largos 

viajes para dirigirse a sus nuevas cortes, ya fuese en la Península Ibérica o en 

territorio austríaco. Gracias a su importante puerto, Barcelona asumió un papel 

destacado en este sentido ya que era el lugar desde el que zarpaban los barcos hacía 

Génova para posteriormente llegar a Viena; pero también acostumbraba a ser la 

primera ciudad donde desembarcaban las grandes damas cuyo destino era la corte 

del rey católico.  

Margarita María Teresa de Austria nació en Madrid el 12 de julio de 1651. Era 

hija de Felipe IV de España y de su segunda esposa Mariana de Austria. Tenía unos 

doce años cuando su padre el rey inició las negociaciones para casarla con el 

emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Leopoldo I, sobrino de Felipe. En 

abril de 1663 se publicaron los esponsales y las capitulaciones matrimoniales se 

firmaban el 18 de diciembre de aquel mismo año, dejando así constancia de sus 

derechos hereditarios al trono español que habría de asumir junto a su esposo si un 

Habsburgo de Madrid moría sin descendencia. El compromiso fue vital para 

reactivar el acercamiento entre las dos ramas de la Casa de Austria, cuyas relaciones 

se habían enfriado en los últimos años2. Pero, a pesar de haberse acordado y 

oficializado el enlace, Margarita tuvo que esperar un tiempo hasta llegar a su nuevo 

hogar. El 17 de septiembre de 1665 fallecía Felipe IV. Al frente de la monarquía 

española quedaba su esposa, Mariana de Austria y su hijo Carlos, hermano de la 

infanta, un niño de cuatro años enfermizo como consecuencia de las relaciones 

consanguíneas mantenidas entre los Austrias que lo precedieron.  

                                                           
2 BORREGO GUTIÉRREZ, E. “Matrimonios de la Casa de Austria y fiesta cortesana”, en: GARCÍA 
GARCÍA, B. J. y LOBATO LÓPEZ, Mª L. (coords.), La fiesta cortesana en la época de los Austrias. 
Valladolid, Junta de Castilla y León, 2003, pp. 70-115. 
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Margarita y Carlos tenían una hermana mayor, María Teresa, hija del 

monarca y de su primera esposa, Isabel de Borbón. Casada con Luis XIV de Francia 

(1659), había sido excluida expresamente por su padre de la sucesión al trono 

español para evitar la unión de Francia y España y el dominio del poder francés en 

contexto europeo. De esta forma, si Carlos fallecía sin dejar herederos, la corona 

española debía recaer en los hijos que tuviera Margarita con su esposo Leopoldo. 

Pero debido a la amenaza real de muerte prematura del joven, su padre, antes de 

morir, quiso demorar al máximo la marcha de su hija, quien en última instancia 

podía ocupar el trono de su hermano.  

Leopoldo I, que también necesitaba un heredero para su imperio, negoció con 

la entonces regente Mariana de Austria poder llevarse por fin a la infanta a Viena. El 

22 de noviembre de 1665 se realizó la entrega de las joyas por parte del emperador 

como anticipo de regalo de boda. Quizás fue este el momento en que la imagen de 

Margarita empezó a ser un símbolo de poder, de autoridad y un elemento 

iconográfico muy importante a tener en cuenta en las intenciones políticas como 

posible heredera al trono3. El día 25 de abril de 1666 se celebraba en la corte de 

Madrid el desposorio por poderes ante la reina viuda y el príncipe Carlos, 

representando el duque de Medinaceli en tan solemne acto al fallecido Felipe IV. 

Asistió también el conde de Pethinguen en su condición de embajador imperial y 

grandes personalidades de la corte. Tres días después Margarita Teresa se ponía en 

camino. El viaje hasta su nuevo país duraría más de seis meses. En diciembre, la 

emperatriz hacía su entrada oficial en Viena, donde era esperada con grandes 

expectativas pese a que el futuro no tenía escrito una gran longevidad para ella, dado 

que murió a la temprana edad de veintidós años como consecuencia de continuos 

embarazos y partos4. Durante este largo recorrido, fueron muchas las ciudades y 

                                                           
3 Este y otros aspectos, especialmente relacionados con su vestuario, es el tema de estudio de 
MARTÍNEZ ALBERO, M. ¿Herederas de un nuevo olimpo? Política e imagen en el escenario de las cortes 
de María Teresa y Margarita Teresa de Austria. Madrid, Universidad Complutense, Trabajo Final de 
Máster inédito, curso 2014-2015, 62 pp. 
4 Margarita Teresa y Leopoldo I tuvieron cuatro hijos: Fernando Wenceslao (1667), quien vivió un 
año escaso; María Antonia (1669), futura madre de José Fernando de Baviera; Juan Leopoldo (1670) 
y María Ana Antonia (1672), dos infantes que no sobrevivieron. Al morir en 1673, la emperatriz dejó 
a su esposo sin sucesor masculino vivo. La continuidad dinástica llegó de la mano del matrimonio del 
viudo con la hermana de Mariana, reina de España.  
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localidades que agasajaron su paso y celebraron su estancia, grato preámbulo de la 

vida llena de dificultades que le esperaba en la corte vienesa5 (Fig. 1). 

Pese a su buena predisposición y voluntariedad, Margarita jamás consiguió 

identificarse con unos modos y formas que no le eran propios: trató de aprender 

alemán antes de viajar a Viena, pero nunca llegó a dominarlo y el matrimonio optó 

por el español como lengua privada y el italiano como medio de comunicación en 

palacio. Además de firmes convicciones católicas y extrema ortodoxia, que sin duda 

contribuyó a la expulsión de los judíos de Viena en 1669 y 1670, conservó 

costumbres españolas que chocaron con la rígida etiqueta austríaca e irritaron a 

gran parte de la corte imperial, donde fue vista como un personaje excéntrico e 

incapaz de adaptarse6 (Fig. 2). 

 

VIAJE DE MARGARITA MARÍA TERESA: EL SÉQUITO DE LA EMPERATRIZ 

 

La alianza celebrada entre Madrid y Viena no privó a la nueva emperatriz de 

la casa que había llevado consigo desde España. Treinta y siete años más tarde que 

su inmediata predecesora, María Ana de Austria7, Felipe IV dio a la Junta la 

instrucción de basarse para la jornada de su hija Margarita en las mismas pautas 

observadas en los preparativos del matrimonio de la primera, aunque desde Viena 

el emperador Leopoldo quiso evitar problemas vividos en el pasado y pidió a su 

embajador que se restringiera el número de la casa de su esposa8 pese a que toleró 

todo cuanto pudo como recordatorio de su condición de reina potencial. 

Los duques de Alburquerque fueron designados con el cargo de camarera 

mayor y mayordomo mayor para acompañar a la emperatriz hasta Trento, lugar de 

la entrega. Ambos de cuna noble, llama la atención aquí la presencia de Francisco 

                                                           
5 TAYLOR, G. The little infanta: the story of a tragic life. Londres, Phoenix House, 1960. 
6 COLOMER, J. L. y BASTL, B., “Dos infantas españolas en la corte imperial”, en: Vestir a la española en 
las cortes europeas (siglos XVI y XVII). Madrid, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, vol. II, 
2014, p. 138. 
7 La infanta María Ana de Austria, hermana de Felipe IV, hizo de Barcelona una ciudad de paso en 
1630 mientras se dirigía a Viena para celebrar su matrimonio con su primo el rey de Hungría, 
Fernando. Se la conoce como María de Hungría. Su compromiso nupcial quedó sellado en 1626 y el 
matrimonio por poderes tuvo lugar en abril de 1628 en Madrid. A finales de 1629 se ponía en camino 
hacia Viena. 
8 DE VILLAURRUTIA, W. R. Relaciones entre España y Austria durante el reinado de la emperatriz Doña 
Margarita, Infanta de España, esposa del emperador Leopoldo I. Madrid, Imprenta y Estereotipia de 
Ricardo Fe, 1905, p. 87. 
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Fernández de la Cueva, octavo duque de Alburquerque, voluntario combatiente en 

el famoso sitio de Fuenterrabia de 1638. Sirvió también al rey en otras contiendas y 

fue nombrado incluso virrey de México, al margen de desempeñar otros cargos 

militares9. De regreso a España, aceptó de buen grado la responsabilidad para la que 

había sido designado “cuando otros de su alta posición social se excusaron con 

diferentes pretextos, por las grandes molestias y enormes gastos que debía 

ocasionar el viaje; siendo tanto más de agradecer este servicio en el Duque, cuanto 

que lo aceptó sin vacilación, hallándose enfermo, de suerte que desde la cama salió 

para asistir á la jornada, sin reparar en el inminente riesgo de su vida, habiéndole 

durado su achaque, acaso por esta temeridad, más de un año después que salió de la 

Corte; y sin que por esto faltase en el curso de todo el viaje á la continua asistencia y 

servicio de S.M. Cesárea, y á las múltiples atenciones y cuidados que exigía el 

numeroso séquito que la acompañaba”10. Efectivamente, la Memoria de la familia 

que el Excmo. Sr. Duque de Alburquerque, mi señor, sacó de Madrid para la jornada 

que hizo con la Señora Emperatriz de Alemania da cumplido testimonio de tan 

nutrida comitiva, repartida entre criados, pajes, ayudas de cámara, oficios, 

caballeriza, esclavos y criadas en un total de unas 150 personas aproximadamente, 

sin contar numerosos mozos responsables de un oficio secundario y sirvientes a su 

vez de otros de más categoría11. Resulta importante valorar, en este sentido, que el 

séquito inicial con el que las emperatrices llegaban a Viena oscilaba entre las 300 y 

400 personas, cantidad que con el paso del tiempo se fue mermando hasta llegar a 

un número más razonable12, aunque también es cierto que un nutrido grupo de 

acompañantes regresaba después a su país de origen. Así, y según otra fuente, de las 

                                                           
9 FERNÁNDEZ DURO, C. Don Francisco Fernández de la Cueva, Duque de Alburquerque. Madrid, 1884. 
10 RODRÍGUEZ VILLA, A. “Dos viajes regios”, Boletín de la Real Academia de la Historia, tomo 42 
(1903), p. 378. 
11 “Toda esta comitiva… caminaba por cuenta y gasto del duque de Alburquerque. Así se comprende que 
solo los gastos de despensa y repostería, desde que S.E. salió de Madrid el 28 de Abril hasta el 2 de 
Noviembre que entró en Génova, importasen 21.333 pesos; las raciones, 6.401 pesos; los salarios, hasta 
fin de Diciembre, 355 pesos; el importe de los carruajes y acemileros,  según ajuste y contrato hecho con 
Juan López, desde Madrid hasta Gandía, 3.208 pesos; por varias compras de telas preciosas, objetos de 
plata y gastos extraordinarios satisfechos en Denia, Barcelona, Génova y otros puntos, 15.000 pesos, sin 
contar los aprestos hechos en Madrid de carruajes, caballerías, libreas, trajes bordados, etc. De suerte 
que bien puede calcularse aproximadamente, más bien más que menos, que los gastos de esta jornada 
le importaron al Duque de Alburquerque de dos millones y medio á tres de reales”. Ibídem, pp. 379-380.  
12 LABRADOR ARROYO, F.  “La organización de la casa de Margarita Teresa de Austria para su jornada 
en el Impero (1666)”, en: MARTÍNEZ MILLÁN, J. y MARÇAL LOURENÇO, M.P. (coord.). Las relaciones 
discretas entre las Monarquías Hispana y Portuguesa: las casas de las Reinas (siglos XV-XIX). Madrid, 
2008, pp. 1221-1266. 
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306 personas que se desplazaron junto a Margarita desde Madrid sólo un total de 

86 se quedaron en la ciudad austríaca con la nueva emperatriz13. La notable 

diferencia del volumen de personas entre las diversas fuentes consultadas permite 

deducir que la del linaje de los Alburquerque se refiere quizás tan solo al séquito 

privado del duque.  

Los testimonios de la época de Leopoldo I hablan de una convivencia 

conflictiva en la corte imperial, con numerosas disputas y rivalidades no sólo entre 

los propios miembros de la comitiva de Margarita sino incluso entre estos y los 

integrantes de la corte y servidumbre del emperador14. A ojos de sus nuevos 

súbditos, la inadaptación de la emperatriz y su comitiva a los usos de Viena fue en 

parte motivo de orgullo. Los españoles apenas lograron comunicarse en alemán, 

haciendo de su idioma un rasgo de superioridad. El apego a su propio ceremonial, 

horarios y costumbres alimenticias encerraron a Margarita en un ambiente 

hermético. Todo ello contribuyó a ser juzgada desde los estereotipos de intolerancia 

que por entonces el imaginario colectivo centroeuropeo atribuía a la nación 

española15.  

El propio emperador hizo referencia en sus cartas al carácter temperamental 

de las damas de su esposa y a su voluntad de cambiar los hábitos de la corte16. Más 

allá de roces y reyertas, lo que minó el prestigio e influencia de la denominada 

familia española en Viena fueron la penuria económica y el retraso de los pagos 

debidos desde Madrid. En vano reclamó Leopoldo el dinero insistiendo la urgencia 

a su embajador en España17. Ni siquiera la emperatriz tuvo éxito al escribir a su 

                                                           
13 Relación de los criados que están nombrados para ir sirviendo a la Señora Emperatriz en su jornada 
de Alemania; assi los que han de quedarse allá, como los que han de volver desde las Imperiales entregas 
de las Casas Reales de Su Magestad, que aya glorias, y de la Reyna nuestra Señora (Madrid, 29 mayo 
1666), en Vienna de Austria por Pedro Binnart, impresor de Amberes, 1666. La cuestión del séquito 
también puede estudiarse a través de DUINDAM, J. Viena y Versalles. Las cortes de los rivales dinásticos 
europeos entre 1550 y 1780. Madrid, 2009.  
14 DE VILLAURRUTIA, W. R. Relaciones entre España y Austria durante el reinado…, op. cit., pp. 89-97. 
15 SMISEK, R. “Quod genus hoc hominum: Margarita Teresa de Austria y su corte española a los ojos 
de los observadores contemporáneos”, en: MARTÍNEZ MILLÁN, J. y GONZÁLEZ CUERVA, R. (coord.), 
La dinastía de los Austria. Las relaciones entre la Monarquía Católica y el Imperio. Madrid, 2011, vol. 
II, pp. 909-951. 
16 Gran parte del éxito obtenido por las damas españolas en hacer prevalecer en una corte extranjera 
sus normas y usos vino favorecido por el rango dinástico y familiar de la emperatriz y su condición 
de infanta con derechos sucesorios, tal y como ponen de manifiesto HORTAL MUÑOZ, J.E. y 
LABRADOR ARROYO, F. (dir.), La Casa de Borgoña: la Casa del rey de España. Leuven, Leuven 
University Press, 2014.  
17 Uno de los primeros historiadores en analizar el contexto de esta correspondencia fue DE 
VILLAURRUTIA, W. R. Relaciones entre España y Austria durante el reinado…, op. cit., pp. 97-99. 
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madre confesando la humillante estrechez en la que vivían los suyos18. Las guerras 

europeas habían dejado sin fondos las arcas de la monarquía hispánica y lo poco que 

Madrid acababa enviando a Viena era retenido por los embajadores para sus propios 

gastos. Con todo, y a pesar de la desconfianza que le causaban los españoles, 

Leopoldo no llegó a expulsar de su corte a la casa española de su esposa pese a los 

daños causados en el palacio imperial y, especialmente, en sus cocinas19. 

  

LA CUESTIÓN DEL PROTOCOLO: DELIBERACIONES DEL CONSELL DE CENT Y 

DEL CONSEJO DE ARAGÓN 

 

La documentación consultada en el Archivo Histórico de la Ciudad de 

Barcelona (AHCB.) y en el Archivo de la Corona de Aragón (ACA), también de 

Barcelona, permiten concluir que fueron tres los aspectos protocolarios prioritarios 

en torno al cual giraron las principales preocupaciones de las autoridades 

barcelonesas en relación al viaje de la emperatriz: la cuestión de cómo realizar un 

adecuado recibimiento, el uso o no del palio y el siempre preocupante tema del 

alojamiento, tanto para el personaje real como para su séquito. En este último caso, 

sin embargo, el problema surgió cuando parte de los acompañantes de la emperatriz 

regresaron de Viena por Barcelona camino de sus hogares y exigieron un lugar en el 

que pernoctar sin dispendio para su bolsillo.  

A finales de enero de 1666, Mariana de Austria avisó a los consellers de 

Barcelona de la jornada de emperatriz y de su paso por la Ciudad Condal para 

embarcarse con destino a Viena: 

“La Reyna Gobernadora. 

Amados y fieles nuestros: la infanta Margarita, mi hija, estaba tratada de casar, antes de la 

muerte del rey mi señor, con el serenissimo emperador Leopoldo primero, su primo y mi hermano. 

Y por haver sobrevenido su fallezimiento, no os pudo dar esta noticia, ni yo, hasta agora que se 

azerca el plazo de su jornada, que se puede considerar para el mes de marzo. Y junto con 

avisároslo paraque lo tengáis entendido (como es justo), os lo advierto también paraque assi en 

lo que toca al abastecer essa ciudad de las provisiones necesarias (sin dar lugar a que se alteren 

los precios d ellas de lo que comumente valen), como en su entrada a essa ciudad para 

                                                           
18 Las dificultades de la joven emperatriz en Viena pueden observarse en OLIVÁN, L., “Giovane d’ anni 
ma vecchia di giudizio: la emperatriz Margarita en la corte de Viena”, en: MARTÍNEZ MILLÁN, J. y 
GONZÁLEZ CUERVA, R. (coord.), La dinastía de los Austria…, op. cit., vol. II, pp. 837-908. 
19 SPIELMAN, J.P. The City and the Crown. Vienna and the Imperial Court, 1600-1740. West Lafayette, 
1993.  
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embarcarse en ella para Alemania, acudáis con el amor y puntualidad que espero de tan buenos 

y fieles vassallos. Y no se ha de hazer novedad ni mudar de traje, haviendose de observar el luto, 

y a esto han de corresponder los recibimientos y demás demostraciones, que en ocasiones como 

la presente se han acostumbrado, en que recivire de vosotros muy acepto servicio. Datt. en 

Madrid a XXII de henero MDCLVL 

     YO LA REYNA. 

   Vidit don Christphorus Crespi, vicecancellarius. 

    Don Didacus de Sala, secretarius. 

 Vidit don Petrus Villacampa,    Vidit don Anthonius Ferrer. 

  regens     Vidit don Georgius de Castellvi. 

 Vidit Exea, regens.    Vidit don Michael de Çalba. 

 Fernandez ab Heredia, regens   Vidit Vilosa, regens. 

A los amados y fieles nuestros señores los concelleres de nuestra ciudad de Barcelona”20. 

 

La noticia alteró el ritmo normal de las reuniones del Consell de Cent de 

Barcelona. La llegada de Margarita Teresa generaba una complicación añadida para 

la ciudad en el momento de preparar su recibimiento porque se presentaba en 

calidad de una emperatriz que ya había celebrado su matrimonio por poderes y se 

dirigía a su futura corte a ratificar el enlace con Leopoldo. No lo hacía, pues, como 

reina de Hungría, como había pasado en anteriores ocasiones con la hermana de 

Felipe II (1551) y la hermana de Felipe IV (1630). Exceptuando la presencia en el 

Principado de don Juan José de Austria en 1652 -hijo bastardo de Felipe IV- con 

motivo del largo conflicto bélico mantenido por Cataluña contra el ejército del rey 

conocido como la Guerra dels Segadors (1640-1652), la llegada de la joven era el 

primer recibimiento importante que las autoridades barcelonesas afrontaban 

después de un largo período de tiempo. En otras palabras, la monarquía contra la 

que habían luchado y provocado una ruptura anunciaba ahora la llegada de un 

miembro de su familia y solicitaba el debido trato.   

El problema más inmediato era la falta de referencias o testimonios de 

anteriores visitas reales a causa, especialmente, de la considerable reducción del 

número de miembros de la élite ciudadana que habían caído durante la guerra. Así, 

la reina regente comunicó al Consejo de Aragón su obligación de informar a 

Barcelona sobre la etiqueta adecuada durante la visita ya que no se disponía, en 

                                                           
20 AHCB, Dietari de l’ Antic Consell Barceloní, vol. XVII, 28 enero 1666, pp. 411-412. La información 
también aparece referenciada en el Registro de Deliberaciones del mismo archivo, 1.B.II-175 
(30.11.1665-30.11.1666), fols. 40-44. 
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dicha ciudad, de ejemplos que poder imitar en el caso de la entrada de una 

emperatriz21 y, para ello mandó que, entre otras relaciones, se le enviase la 

correspondiente al viaje de María de Austria escrita por el obispo de Palafox22. Estos 

factores provocaron un cierto desconocimiento y desconcierto en el ceremonial a 

aplicar, tanto por la misma ciudad -como puede apreciarse en las órdenes dadas por 

los consellers a la comisión encargada de buscar los ejemplares: “y tambe procuren 

tenir inteligentias del que se va disposant i obrant per les parts ahont haura de pasar 

dita serenissima infanta, y de tot ne formen un paper, reportant[lo] en lo present 

concell pera que ab tot assert se puga obrar per part de la present ciutat”23, sin 

menoscabo por ello de agradecer a la reina su interés por informar a la ciudad de la 

llegada de Margarita Teresa- como también por parte del virrey don Vicente 

Gonzaga que escribió a la reina para saber la manera de actuar y solicitar qué se 

hacía en las otras capitales de la Corona de Aragón. Este hecho también influyó en el 

retraso del viaje de la emperatriz porque la reina Mariana de Austria aguardó la 

llegada de los memoriales sobre recibimientos reales enviados por Zaragoza y 

Valencia para poder ordenar, de este modo, el más adecuado para la figura de 

Margarita Teresa24. 

De forma paralela a los preparativos del recibimiento de la infanta Margarita 

Teresa, surgió un tema ya conocido en Cataluña: la problemática del uso o no del 

palio, cuestión que reflejaba las tensiones habituales entre las dos ramas de la 

dinastía Habsburgo desde el mismo momento de su escisión. El virrey don Vicente 

Gonzaga escribió al secretario de la reina, Don Luis de Oyanguren, a fin de informarle 

acerca de la necesidad que tenía de que la reina “me mande advertir si la han de 

rezivir con palio o no porque si la han de rezivir con palio necesitan los concelleres de 

prevenirse de los ropones acostumbrados para esta función de hazer el Palio y otras 

                                                           
21 ACA, Consejo de Aragón, leg. 1350, exp. 67/1, 21 de mayo de 1665 
22 ACA, Consejo de Aragón, leg. 1350, exp. 67/2, 26 de junio de 1665. Juan de Palafox y Mendoza había 
sido nombrado por Felipe IV capellán y limosnero de su hermana María de Austria, a la que acompañó 
a Viena para celebrar sus desposorios.  
23 AHCB, Dietari de l’ Antic Consell Barceloní, vol. XVII, 28 de enero de 1666, p. 412. La información 
también aparece referenciada en el Registro de Deliberaciones, 1.B.II-175 (30.11.1665-30.11.1666), 
fols. 41-42. El propio Dietari constata parecidas deliberaciones mantenidas por los consellers con 
fecha 5 de marzo de 1666, pp. 415-417. 
24 CHAMORRO ESTEBAN A. Ceremonial monárquico y rituales cívicos. Las visitas reales a Barcelona 
desde el siglo XV hasta el XVII. Barcelona, Universidad, Tesis Doctoral inédita, curso 2012-2013, p. 85. 
Del mismo autor, “El paso de las infantas de la Casa de Austria por Barcelona (1551-1666)”, en De la 
tierra al cielo. Líneas recientes de investigación en Historia Moderna. I Encuentro de Jóvenes 
Investigadores. Zaragoza, Institución Fernando El Católico, 2013, pp. 495-513. 
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prevenciones tocantes a la ceremonia”25. La reina pidió al Consejo de Aragón que le 

enviase su parecer acerca de esta cuestión, a la que este respondió -tras estudiar 

ejemplares anteriores como los de la reina Isabel de Castilla (1481), la emperatriz 

Isabel (1533), la emperatriz María (1582) y María de Hungría (1630)- lo siguiente: 

“aunque por hija de V[uestra] Mag[estad] y Emperatriz es digna de todas las mayores 

demostraciones de obsequio que se puedan. Pero pareze al Conso. que esto es bien que 

se escusse”26. 

El principal motivo que alegó el Consejo de Aragón fue que el palio estaba 

reservado exclusivamente para el monarca debido a su condición de suprema y 

soberana insignia de jurisdicción y potestad dentro de sus reinos. También 

argumentó que la emperatriz únicamente podría ser recibida bajo palio en el ducado 

de Milán, territorio feudo de Leopoldo, o en cualquier otro lugar dependiente del 

Imperio, pero que en España era justo y aconsejable mantener tal distinción solo y 

únicamente con los “SSres Reyes sus dueños soberanos”. Una correcta interpretación 

de esta negativa permite entrever la competencia existente entre las dos ramas de 

la Casa de Austria por alcanzar más hegemonía y mayor prestigio. Se aconsejó 

también en el memorial no hacer distinción entre el recibimiento que se le hizo a la 

reina de Hungría y el que se le haría a la joven Margarita por pertenecer ambas a la 

Casa Real. Se decidió entonces que esta última entrase con litera, tal y como había 

hecho su antecesora más inmediata en 1630. Esta forma de transporte era más 

apropiada porque otorgaba la dignidad debida como persona de sangre real, pero 

no significaba reconocimiento alguno de soberanía en la emperatriz ya que quedaba 

exento de la carga ritual y simbólica del palio27.  

 

 

 

 

 

                                                           
25 ACA, Consejo de Aragón, leg. 1350, exp. 67/6. Citado también por CHAMORRO ESTEBAN, A. 
Ceremonial monárquico y rituales cívicos. Las visitas reales…, op. cit., p. 186. 
26 ACA, Consejo de Aragón, leg. 1350, exp. 67/9. Citado también por CHAMORRO ESTEBAN, A. 
Ceremonial monárquico y rituales cívicos. Las visitas reales…, op. cit., pp. 187-188.  
27 CHAMORRO ESTEBAN, A. “El paso de las infantas de la Casa de Austria… ”, op. cit., p. 509. 
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LA COBERTURA DE LOS JURADOS, LA CUESTIÓN DEL ALOJAMIENTO Y 

PROBLEMAS DE CEREMONIAL 

 

Motivo de debate fue también el tema de la cobertura de los jurados cuando saliesen 

a recibir a la emperatriz y entrasen en la ciudad: 

 

“No se duda q[ue] no se han de cubrir q[uan]do vayan a b[esar] l[a] m[ano] a la Sra Emperatriz 

a su possada en ninguna parte en su Cesarea presencia. Porque aun q[uan]do la ciudad de 

B[a]rna lo pretendió que fue q[uan]do el año de 1630 fueron a b.l.m. a la sra Reyna de Hungria, 

no se cubrieron, lo qual consta de q[ue] estando escrita en la Ciud. la disputa no se escribió que 

se cubrieron y por[ue] se ha entendido por otras relaciones de personas que se hallaron p[re]ntes 

en aquella ocasión. Lo que se duda es quando van a caballo en la entrada publica … Pero no 

siendo assentada la costumbre de cubrirse en estos actos es de parezer del cons[ejo] que se 

podrían cubrir mientras anden fuera de los muros de las ciudades, pero q[ue] dentro dellas han 

de ir descubiertos, q[ue] seria convente. que en Barna viesen executoriada esta excepción los del 

Pueblo, y les hiciese memoria de sus delitos, y que los Virreyes de aragon y Cathaluña se lo podrán 

advertir respectivamente para q[ue] desde q[ue] se comiencen a mover, y caminaren asta la 

puerta de las ciudades, y no mas se cubran”28. 

 

El asunto de las coberturas de las autoridades de la ciudad ante miembros de 

la familia real era de suma importancia y en Barcelona había sido motivo conflicto 

en varias ocasiones entre la monarquía y los consellers. El Consejo de Aragón se 

mostró inflexible, pero el antiguo privilegio de no cubrirse fue defendido a ultranza 

en la capital catalana no solo por estos últimos sino también por el resto de los 

habitantes de la ciudad. Entendían que la honra y el prestigio no era asunto de 

debate. 

Por otra parte, el aposento de la emperatriz -quien se alojó para la ocasión en 

el Palacio del duque de Cardona, situado en la plaza de San Francisco y residencia 

habitual de los monarcas desde 1626, año de la estancia de Felipe IV en la ciudad- y 

de su séquito no significó en esta ocasión ningún problema y se realizó de una forma 

práctica y cómoda29. Sin embargo, el problema surgió después. A finales de 

                                                           
28 Citado en Ibídem, p. 509. 
29 “Dit dia, lo senyor conseller ters estigue tot lo dia occupat en fer bolletas per lo allojament de la familia 
de dita magestat cesarea, i ja dos dias avia que en compañía del veguer anaven per tota la ciutat pera 
disposar dit allojament, que.s feu ab molta quietud y ab molta satisfactio de tots”. AHCB, Dietari de l’ 
Antic Consell Barceloní, vol. XVII, 18 de julio de 1666, p. 439. Citado también por CHAMORRO 
ESTEBAN, A. Ceremonial monárquico y rituales cívicos. Las visitas reales…, op. cit., pp. 139-140. El 
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diciembre llegaron a Barcelona las galeras de España que trasladaban el séquito de 

la emperatriz que regresaba de Alemania, adonde la habían acompañado. El 

aposentador solicitó entonces su alojamiento durante los días que estuviesen en la 

ciudad, pero esta esgrimió con argumentos históricos su negativa30. El problema 

residió en el derecho o no a hospedaje y manutención que tenían los miembros del 

comitiva real que, tras las jornadas de estas infantas, no permanecían en las nuevas 

cortes de éstas y emprendían un largo y costoso viaje de regreso. Ni siquiera las 

peticiones de los reyes y reinas hacían que las localidades se hicieran cargo de sus 

gastos, viéndose obligados entonces a pagarse la travesía de regreso de su propio 

bolsillo31. 

El Consejo de Aragón se manifestó también acerca de una notable diferencia 

existente entre los ceremoniales de Zaragoza y Barcelona. En la primera, los jurados 

se apeaban del caballo para efectuar el besamanos y luego acompañaban al huésped 

real hasta sus aposentos en el palacio designado como alojamiento, mientras que en 

Barcelona los consellers no descabalgaban para besar la mano real y tras 

acompañarla hasta palacio, se despedían en el umbral sin entrar dentro. Es 

significativo destacar la postura adoptada por el propio Consejo en este sentido, ya 

que para evitar posibles conflictos con las autoridades catalanas por motivos 

ceremoniales optaron por no igualar los dos modelos rituales y respetar las 

costumbres de ambas tradiciones por igual32. 

 

MARGARITA MARÍA TERESA EN BARCELONA 

 

Iniciado el viaje a Barcelona con salida desde Madrid el día 28 de abril, la 

comitiva pasó por Hinojosa (Guadalajara) y Bonete (Albacete) para recalar en 

Gandía como lugar de descanso y llegar finalmente a Denia, punto de embarque 

hacia Barcelona. Sin embargo, disfrutó poco la emperatriz de esta última localidad 

                                                           
propio Dietario informa con relativa puntualidad de todo el proceso seguido a fin de encontrar 
acomodo para todos en casas de particulares, casas de caballeros, casas grandes y monasterios, 16 
de julio de 1666, pp. 435-436. 
30 AHCB, Dietari de l’ Antic Consell Barceloní, vol. XVII, 22 de diciembre de 1666, p. 468. 
31 CHAMORRO ESTEBAN, A. “El paso de las infantas de la Casa de Austria… ”, op. cit., p. 510. 
32 “Esto pareze que se havia de igualar a lo que es mayor obsequio, pero finalmente por lo que se suelen 
sentir qualq[uier] mudança y ocasionar desconsuelos, y diferencias innovar de lo q[ue] en los últimos 
actos se ha praticado, pareze que sera lo mejor tolerarlo como asta ahora á barna y dexar seguir á cada 
ciu[da]d los últimos exemplares de sus libros”. Citado en Ibídem, p. 511. 
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ya que se contagió de fiebres tercianas y tuvo que regresar a Gandía para 

recuperarse. A causa de la enfermedad murió la condesa de Benavente y la sufrió 

también el duque de Alburquerque. Todo ello retrasó el viaje33. Pese a su 

convalecencia, Gandía aprovechó la estancia de la emperatriz para agasajarla con 

diferentes obsequios por parte de personajes notables, tanto a ella como a miembros 

de su séquito34. Así, la duquesa de la ciudad le regaló varios cortes de suntuosas 

telas, guantes bordados, flores, dulces, animales de granja (gallinas, pavos, pollos, 

terneras de leche, carneros, cabritos, conejos y pichones), pescado, vino y fruta del 

tiempo. También fueron festejadas las damas de honor, los duques de Alburquerque, 

los mayordomos de la emperatriz, un cardenal, el padre confesor y el capellán 

mayor35 (Fig. 3).  

Margarita permitió también el agasajo organizado por los vecinos de la 

localidad pero, una vez recuperada, regresó a Denia para embarcarse hacia 

Barcelona en la galera real, adornada con la suntuosidad de costumbre36. El conjunto 

de la flota estaba formada por una escuadra de veintisiete embarcaciones, contando 

entre ellas la escolta de las galeras de Malta y las del gran duque de Toscana. 

Conocida la noticia, el virrey Vicente Gonzaga se apresuró a advertir a los consellers 

de Barcelona a fin de que estuviese todo preparado37. Estos acordaron entonces 

escoger a dos emisarios a fin de visitar al propio virrey y recibir instrucciones de 

primera mano acerca del modo más correcto de recibir a la emperatriz, habida 

cuenta de que la reina Mariana de Austria ya había manifestado su deseo de que se 

respetase el luto por la muerte de Felipe IV pero sin la introducción de cambio 

alguno. Los escogidos fueron don Joseph de Navel y Erill, ciudadano, y Geronim de 

Cornet y Çacirera, militar38.   

                                                           
33 FERNÁNDEZ DURO, C. Viajes regios por mar en el transcurso de quinientos años. Madrid, Editorial 
Renacimiento, 2013, pp. 239-240.  
34 Breve descripción de la entrada qve la señora emperatriz hizo en la civdad de Gandia, regalos con que 
la Duquefa de aquel Eftado firvio a fu Mageftad Cefarea, recivimiêto de la Ciudad de Barcelona, fu 
embarcacion, y acompañamiento hafta llegar a Italia a el Puerto del Final. Impreso en Sevilla por Juan 
Gomez de Blas, Impreffor mayor de la Ciudad, año 1666. 
35 La fuente documental referida anteriormente permite identificar a casi todas estas personalidades, 
dato que aquí obviamos optando por resumir el cargo ostentado.  
36 AHCB, Dietari de l’ Antic Consell Barceloní, vol. XVII, 4 y 12 de julio de 1666, p. 432. 
37 AHCB, Dietari de l’ Antic Consell Barceloní, vol. XVII, 13 de julio de 1666, p. 432.  
38 Una vez finalizada la reunión con el virrey, ambos se reunieron con el Consell de Cent y “… se alsaren 
y feren llarga relatio de que ells per part de la present ciutat se eren conferits ab sa exellencia, peraque 
fos servit donar intelligencies a esta ciutat tal com y de quina manera deurian anar los senyors 
consellers pera rebrer la cesarea magestat de la senyora emperatriz, tractant llargament de tot lo que 
en esta materia ha aparegut esser de utilitat, y que sa exellencia ere estat servit respondrerlos que pera 
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A las seis de la mañana del domingo 18 de julio la escuadra llegaba a los pies de la 

montaña de Montjuich, señal indudable de su proximidad a la ciudad. 

Inmediatamente se desplazaron por mar el virrey, don Vicente Gonzaga, 

acompañado de consellers y nobles de la ciudad, a fin de dar la bienvenida y proceder 

al besamanos, en el que también participaron en segundo lugar representantes de 

la ciudad, el obispo, los cabildos “y Tribunales, todos con numerofos, y luzido 

acompañamiento: cuyo acto duro defde la hora referida hafta medio dia”39. Iba 

vestida la emperatriz de color negro, no tanto en señal de luto sino más bien para 

recordar la pérdida de su padre Felipe IV, mientras que las autoridades respetaron 

lo previamente pactado en cuanto a indumentaria se refiere40. Margarita se mostró 

muy receptiva a las atenciones recibidas. A partir de este momento, la descripción 

escrita al efecto ofrece cumplido testimonio de todo lo realizado en favor de rendir 

grata su estancia41 (Fig. 4). 

Una vez cumplimentada por las autoridades indicadas, siguió recorrido la 

galera de la emperatriz para acercarse al puerto de Barcelona, adonde llegó hacia la 

una del mediodía, siendo recibida por tres salvas reales con bala desde las torres y 

baluartes de la ciudad. Correspondieron a su vez con sus cañones las galeras de la 

comitiva “con tanto eftruendo como fi fuera naval la batalla”. En sí, esta ceremonia 

no hacía más que seguir un código de cortesía establecido por la ciudad y que en 

muchas ocasiones exasperaba incluso a capitanes y almirantes. La forma y orden 

dependía de la persona de sangre real que llevaban a bordo, con la ciudad obligada 

a hacerlo en primer lugar como muestra de deferencia y respeto. El estricto 

cumplimiento de este aspecto del ceremonial cívico resultaba vital para la defensa 

de los privilegios políticos de la ciudad y de su gobierno municipal, por lo que el 

                                                           
rebre a la senyora emperatriz aparexia de haverse de posar ab gramallas de tafata per lo die de la 
entrada y lo die de la visita, y que los promens habían de asistir als senyors consellers devian anar vestits 
de tafata llis ab capas curtes, y que en los demes diez havien de continuar en portar lo dol que vuy se 
aporta, ab la mateixa conformitat que de present van per continuarse lo dol…” AHCB, Dietari de l’ Antic 
Consell Barceloní, vol. XVII, 13 de julio de 1666, pp. 433-435.  
39 El orden en el que debían situarse las diferentes personalidades o cargos de la ciudad tanto en los 
besamanos como en otros actos de homenaje hacia la emperatriz había sido motivo de largo debate 
en una de las sesiones del Consell de Cent. AHCB, Dietari de l’ Antic Consell Barceloní, vol. XVII, 28 
enero 1666, p. 412-414. 
40 AHCB, Dietari de l’ Antic Consell Barceloní, vol. XVII, 17 de julio de 1666, p. 436; y 18 de julio de 
1666, p. 436.  
41 Descripción breve, copia de carta, y verdadera Relacion de las Fiestas, y recibimiento que en Barcelona 
fe hizo á la Mageftad Cesarea de la SereniFsima feñora Doña Margarita de Auftria, Emperatriz de 
Alemania; y juntamente de fu embarcación, y acompañamiento, facada de vna carta, efcrita a vna 
perfona partrcular de efta Corte. En Madrid, Por los herederos de Pablo Val, año 1666. 
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saludo se podía utilizar como un arma más de los consellers para alcanzar sus fines 

políticos42. 

Desde la Baja Edad Media, era costumbre en muchas ciudades marítimas 

europeas construir un puente y adornarlo para el recibimiento de un personaje 

ilustre, más aún cuando este era un rey. Su principal función era facilitar el 

desembarco del visitante ya que eran pocas las que disponían de un puerto 

adecuado que les permitiese acercarse lo más posible al muelle. Con el tiempo, esta 

construcción fue adquiriendo un carácter simbólico y ceremonial que, en muchas 

ocasiones, dejó en segundo término su auténtica función. El realizado para 

Margarita de Austria no se quedó atrás, consistiendo en “un fumtuofo Puente, de 

madera, que entrava de trecho en el mar poco mas de docientas varas, todo con 

barandillas torneadas, y con diferentes coloridos, adornadas de damasco carmesí, 

cubierto (el suelo) con ricas y viftofas alfombras”43. Con todo, la recepción en el 

puente era una ceremonia cargada de simbolismo por lo que representaba de paso 

del peligro del mar a la protección de la tierra. Pero también era un signo de 

jurisdicción y reconocimiento, ya que solo estaba reservado al monarca y a 

miembros de la realeza que sabían interpretar su significado.   

Del brazo del duque de Alburquerque, Margarita abandonó la galera seguida 

por la esposa del primero, quien sustituía en estas funciones a la condesa de 

Benavente, fallecida, como ya hemos señalado, en Denia. Seguían a continuación las 

damas y a ellas el cardenal Colona, dos obispos y los dos hermanos del duque. La 

particularidad residió en que, mientras los miembros del séquito iban cubiertos, el 

virrey y toda la nobleza catalana llevaban los sombreros en las manos. Una vez fuera, 

sendas literas esperaban a la emperatriz y a la duquesa de Alburquerque, 

trasladadas en medio de grandes vítores y clamores hasta la marina, donde les 

aguardaba una espléndida carroza. Precedían al carruaje dos compañías de caballos 

de la guarnición de la ciudad y cerraba la escolta el coche del gobernador y los del 

séquito. Nuevas salvas de artillería homenajearon a la emperatriz y se repitieron las 

                                                           
42 CHAMORRO ESTEBAN, A. Ceremonial monárquico y rituales cívicos. Las visitas reales…, op. cit, p. 
153. 
43 Breve descripción de la entrada qve la señora emperatriz hizo en la civdad de Gandia, regalos con que 
la Duquefa de aquel Eftado firvio a fu Mageftad Cefarea, recivimiêto de la Ciudad de Barcelona…, op. 
cit.  
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aclamaciones y los aplausos de la gente distribuida por las calles en un recorrido 

que había de finalizar en el palacio del duque de Cardona.  

Pese al entusiasmo generalizado, los barceloneses no pudieron disfrutar del 

todo de la entrada de Margarita debido a que ella misma había expresado hacer el 

recorrido desde el puerto hasta su residencia en una carroza con las cortinas a 

medio cerrar en señal de su todavía convalecencia de las fiebres contraídas en 

Denia44. Los emisarios escogidos como representantes de la ciudad acudieron el 

mismo día, pero por la tarde, a cumplimentar al duque de Alburquerque y al 

cardenal Colona45. 

Durante los días de su estancia en Barcelona, la emperatriz realizó las visitas 

habituales de todo personaje de prestigio acompañada de la nobleza y parte de su 

séquito. La catedral, algunas iglesias que despertaron su interés especialmente por 

las imágenes de devoción que atesoraban, etc., motivó la orden de que todas las 

paradas o tiendas que los distintos gremios tenían a disposición del público 

(mercaderes, plateros, vidrieros) emplazadas allí por donde había de pasar 

Margarita estuviesen exquisitamente adornadas, así como las calles limpias y 

regadas46. Tampoco puso reparo alguno en disfrutar de largas caminatas por la 

ciudad, llegando incluso hasta la zona de murallas47 y manifestó su deseo de 

disfrutar de la música, para lo cual se distribuyeron algunos grupos en tres puntos 

diferentes de la ciudad debidamente engalanados para que tuviese la oportunidad 

de escucharlos48. Todo ello llenó una actividad diaria en la que no faltó el clamor de 

unos ciudadanos deseosos de organizar grandes fiestas en su honor, pero a los que 

no se les permitió “paffar de los límites de las luminarias, y fuegos, que fe hizieron 

por las tres noches”49. Recibió el protocolario besamanos por parte de las 

                                                           
44 AHCB, Dietari de l’ Antic Consell Barceloní, vol. XVII, 18 de julio de 1666, pp. 438-439.  
45 AHCB, Dietari de l’ Antic Consell Barceloní, vol. XVII, 18 de julio de 1666, pp. 439-440. 
46 AHCB, Dietari de l’ Antic Consell Barceloní, vol. XVII, 7 de agosto de 1666, pp. 446-447. 
47 AHCB, Dietari de l’ Antic Consell Barceloní, vol. XVII, 8 de agosto de 1666, p. 447; y 9 de agosto de 
1666, pp. 447-448. 
48 “… los senyors concellers … ordenaren perço fer tres cadaffals adornarts ab sos rebostrers ab les armes 
de la ciutat; ço es, lo hu que pugue a muralla per lo pla de Sant Francesc, lo altre cerca del pont nou y lo 
altre cerca lo baluardet dit del vi, ab los quals cadaffals estavan sonant los menestrils de la ciutat, 
trompetes, timbales y mucica de corda, vestits ab ses cotes de domas carmesí guarnides de galo de 
differents colors, ab sos sombreros del mateix, que tot ho avian tret de nou, estant sonant tot lo dia y 
asenyaladament a la tarda quant feyen la rua les dames y en la nit fins a les dues hores de la nit”. AHCB, 
Dietari de l’ Antic Consell Barceloní, vol. XVII, 19 de julio de 1666, p. 442.  
49 AHCB, Dietari de l’ Antic Consell Barceloní, vol. XVII, 19 de julio de 1666, pp. 440-441. 
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autoridades civiles y religiosas, incluido el propio virrey, siguiendo una ceremonia 

tan solemne como aparatosa50.  

 

PROSEGUIMIENTO DEL VIAJE A VIENA: LA CEREMONIA DEL ADIÓS 

 

Mientras duraban los festejos, Margarita se indispuso de nuevo, lo cual hizo 

saltar las alarmas de las autoridades porque sabían de las fiebres contraídas en 

Denia51. Incluso la duquesa de Alburquerque se apresuró a escribir a la propia reina, 

Mariana de Austria, para prevenirla de todo sobresalto52, quien respondió aliviada 

a la misiva53.  

El tres de agosto llegaron siete galeras procedentes de Malta al puerto de 

Barcelona a fin de unirse a la escuadra real para proseguir viaje. El hecho de 

perfilarse en el horizonte marino apenas esbozada la noche otorgó mayor interés 

por su entrada, saludada incluso por la emperatriz, quien se asomó a la galería del 

palacio, construida al efecto por encima de la muralla, para disfrutar del momento54. 

Avisaron las galeras de su llegada a través de un generoso número de salvas que fue 

                                                           
50 AHCB, Dietari de l’ Antic Consell Barceloní, vol. XVII, 19 de julio de 1666, pp. 441-442; y 20 de julio 
de 1666, pp. 443-444. 
51 AHCB, Dietari de l’ Antic Consell Barceloní, vol. XVII, 4 de julio de 1666, p. 431; 21 de julio de 1666, 
pp. 444-445; 23 de julio, p. 445; 24 de julio, p. 445; 25 de julio, pp. 445-446.  
52 “Señora.- Hoy han llegado á esta ciudad los dos correos que V.M. mandó despachar á los 14 y 15 del 
corriente, en que he recibido las dos respuestas de V.M. á lo que escribí á los 11 y 12 dél, y en conformidad 
de mi obligación y de los que V.M. se sirve de mandarme estoy continuando en servicio de la señora 
Emperatriz con el cuidado y celo que V.M. (sabe), y tengo singular atención á que S.M.C. estyle en todo 
las horas naturales que observaba ahí y que no haya espejo ninguno como V.M.; y puedo asegurar á V.M. 
que la destemplanza de ayer no la ocasionó ninguna causa de que pudiese originarse; esta noche lo ha 
pasado tan bien S.M.C., que desde las diez y media hasta hoy á las ocho de la mañana durmió sin 
despertar; á esta hora hube de recordarla, por disposición de los médicos, que habiendo hecho junta 
sobre si se le daría un poco de mana, salió resuelto por mayor parte de ella dejarse de usarse por si la 
costumbre que se espera se encontrase con la evacuación que había de seguirse, con que se vino á 
determinar recibiese una ayuda de medesina purgante, con que ha obrado unas durezas que persuaden 
haber hecho provecho el expelerlas, y todo hoy se ha sentido con muy buena disposición y semblante, 
esperando en Nuestro Señor que mañana no ha de corresponder asydente ninguno. Así lo quedo 
pidiendo á su Divina Magestad para que se pueda salir de aquí con la brevedad que cierto conviene. 
Guarde Dios la C.R. persona de V.M. como la christiandad ha menester. Barcelona 22 de Julio de 1666 
años.- La Duquesa de Alburquerque, Marquesa de Cadereyta”. En: RODRÍGUEZ VILLA, A. “Dos viajes 
regios”, op. cit., pp. 380-381. 
53 “Duquesa: Recibo tu carta con sumo gusto por las buenas noticias que me das de la buena disposición 
con que se hallaba mi hija; pido (á) Dios que mañana tendré muy buenas nuevas de no haber habido 
correspondencia. Estimo que me escribas de tu mano, con que podrás todo lo casero decirme más 
fácilmente que no por secretario. No dudo del cuidado que pones en la asistencia de mi hija, y yo estoy 
muy satisfecha á ella. Continuarás el darme todas las noticias que te pareciere por minutos, que no tengo 
otro alivio después que se fue mi hija que ese. Dios te guarde.-De Madrid á 27 de Julio, 1666.-Yo la Reina”, 
Ibídem, p. 381. 
54 AHCB, Dietari de l’ Antic Consell Barceloní, vol. XVII, 3 de agosto de 1666, p. 446. 
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correspondido por la artillería de los baluartes de la ciudad, aunque fue tal la 

emotividad del momento que el intercambio de saludos duró alrededor de dos 

horas. El pueblo barcelonés asistió maravillado a un espectáculo sin par que lo dejó 

sin aliento, al margen de poder ver de cerca un nutrido grupo de Caballeros del 

Hábito del Precursor San Juan Bautista quienes en nombre de su religión y Gran 

Maestre procedieron al besamanos de la emperatriz y se ofrecieron en asistirla 

durante todo lo que le quedaba de viaje.  

La partida de Margarita, que tuvo lugar el día diez del mismo mes, reunió en 

el puerto un total de treinta y cuatro galeras, e igualmente fue saludada con las 

correspondientes salvas55. Poco antes del embarque asistió a misa en la capilla de 

Nuestra Señora Santísima de Montserrat, ubicada cerca del Portal del Mar. Hicieron 

escala en Rosas, Cadaqués y Marsella, ciudad en la que se agregaron las galeras del 

estado de la Iglesia, gobernadas por Mario Chisi, hermano del papa Alejandro VII, y 

cinco de la república de Génova. Siguieron todas juntas sin percance alguno hasta el 

puerto del Final, lugar al que llegaron el viernes 20 y donde se verificó el desembarco 

para continuar viaje por tierra a Milán y Trento acompañada de un cada vez más 

numeroso séquito en el que figuraban duques, príncipes y más de diez mil hombres 

para asegurar su protección56. Se disolvió entonces la escuadra, regresando el duque 

de Alburquerque con la de España a fin de tomar posesión del virreinato de Sicilia 

no sin antes protagonizar la ostentosa ceremonia de entrega de Margarita al 

cardenal de Harrach y príncipe de Dietristain, representantes de Leopoldo57 (Fig. 5). 

El cinco de diciembre, Margarita hacía su solemne entrada en Viena. 

Agasajada como una auténtica reina, jamás imaginó las dificultades de su nueva vida 

en la corte vienesa. La ceremonia de la confirmación de su matrimonio y todas las 

fiestas con las que fue homenajeada fueron, en definitiva, momentos inolvidables 

que no pudo volver a revivir (Fig. 6). 

 

 

 

                                                           
55 AHCB, Dietari de l’ Antic Consell Barceloní, vol. XVII, 10 de agosto de 1666, p. 448. Antes de dejar la 
ciudad, la emperatriz recibió el habitual besamanos de despedida, con elocuentes muestras de 
aflicción general por su partida y un feliz proseguimiento del viaje. Dietari de l’Antic Consell Barceloní, 
vol. XVII, 8 de agosto, p. 447. 
56 RODRÍGUEZ VILLA, A. “Dos viajes regios…”, op. cit.  pp. 381-386. 
57 Ibídem, pp. 386-391. 
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Fig. 1. Margarita Teresa de 

Austria, anónimo, h. 1666, 

grabado, Archivo Histórico de la 

Ciudad de Barcelona, 

Iconografía y Series Reales de 

España, 100. 

Fig. 2. Margarita Teresa de Austria, 

anónimo, h. 1666, grabado, Archivo 

Histórico de la Ciudad de Barcelona, 

Iconografía y Series Reales de España, 

101. 
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Fig. 3. Breve descripción de la 

entrada qve la señora emperatriz 

hizo en la civdad de Gandia, 

regalos con que la Duquefa de 

aquel Eftado firvio a fu Mageftad 

Cefarea, recivimiêto de la Ciudad 

de Barcelona, fu embarcación, y 

acompañamiento hafta llegar a 

Italia a el Puerto del Final. 

Impreso en Sevilla por Juan 

Gomez de Blas, Impreffor mayor 

de la Ciudad, año 1666. 

Santander, Biblioteca Menéndez 

Pelayo. 

Fig. 4. Descripción breve, copia de 

carta, y verdadera Relacion de las 

Fiestas, y recibimiento que en 

Barcelona fe hizo á la Mageftad 

Cesarea de la Serenifsima feñora 

Doña Margarita de Auftria, 

Emperatriz de Alemania; y 

juntamente de fu embarcación, y 

acompañamiento, facada de vna 

carta, efcrita a vna perfona 

partrcular de efta Corte. En 

Madrid: Por los herederos de 

Pablo Val, año 1666.  Barcelona, 

Archivo Histórico de la Ciudad. 
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Fig. 5. Relacion diaria de la iornada de la 

señora emperatriz, Defde que defembarcò 

en el Final, haftaque faliò de Lombardia. 

Al Iluftrifsimo Señor Conde Bartholome 

Ares Regente del Supremo Confejo de 

Italia, y Prefidente del Senado de Milan. 

En el Regio, y Ducal Palacio, por Marco 

Antonio Pandulfo Malatefta Emprefor 

Reg. Cam. Barcelona, Biblioteca 

Universitaria. 

Fig. 6. Relacion del Feliz Viage de la 

señora emperatriz, desde el Puerto del 

Final, a Viena de Auftria: y Defposorios de 

fus Cefareas Mageftades, celebrados en 

aquella Imperial Corte Domingo 8 de 

Diziembre de 1666. Gómez de Blas, Juan. 

Imp. Sevilla, Biblioteca Universitaria. 


