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PRESENTACIÓN

Presentar este trabajo es fácil y grato, como lo fue la lectura de su primer borrador y mucho 

antes, la primera entrevista con su autora, Leticia Mayor Sánchez. 

El trabajo tiene prolegómenos que no se pueden silenciar, pues implican a otra estudiosa y com-

pañera que animó a Leticia a iniciar esta compleja investigación y que fue el alma mater de la misma, 

la catedrática Ángeles Toajas. Leticia inició esta investigación bajo su tutela en el Trabajo de Fin de 

Grado. En él desengranó la biografía política y el mecenazgo de Margarita de Parma (Oudenaarde, 

1522 – Ortona a Mare, 1586), una mujer que ha pasado de puntillas por la historiografía moderna 

y que, sin embargo, no dejó de ser hija natural del emperador Carlos V y pieza clave en la política 

matrimonial trazada por su padre, gracias a sus dos casamientos que le granjearon el sobrenombre 

de Madama y la admiración y respeto de las cortes italianas. En su madurez asumió la regencia de 

los Países Bajos, siguiendo el modelo de sus tutoras, Margarita de Austria (Bruselas, 1480 – Malinas, 

1530) y María de Hungría (Bruselas, 1505 – Cigales, 1558), y conformando a su vez uno propio, 

renovado, que, sin duda, influyó en su sobrina Isabel Clara Eugenia.

El Trabajo de Fin de Máster propuso dar un paso ulterior para indagar, precisamente, en cómo 

el trasvase de influjos entre ambos territorios permitió a Margarita de Parma crear una imagen de sí 

misma que, asentada en los parámetros marcados con anterioridad por otras mujeres de la dinastía 

Habsburgo, como Margarita de Austria y María de Hungría, sus tutoras, incorporó, a su vez, cierta 

novedad debida a la convivencia de esos dos mundos tan dispares y, sin embargo, tan unidos. Se 

quiso, a su vez, desentrañar las similitudes y variaciones de la imagen y el discurso político que se 

tejió entorno a Margarita de Parma según los distintos escenarios en los que transitó su vida y, sobre 

todo, según las distintas responsabilidades políticas que ostentó. Todo ello, a través de dos mani-

festaciones artísticas concretas que tuvieron especial importancia en la época cuando hablamos de 

promocionar una imagen política: el retrato cortesano y los festejos efímeros. 

Educada en las suntuosas y preponderantes cortes de Margarita de Austria, su tía-abuela, y 

María de Hungría, su tía, creció siendo espectadora de la importancia de las artes para engrandecer 

la dinastía a la que estaban orgullosas de pertenecer, así como para generar una imagen de sí mis-

mas que trascendiese la órbita de lo familiar y brillase con luz propia entre sus coetáneos y para la 

posteridad. 

Para abordar su imagen retratística se conformó una estructura bicéfala, que refleja a la per-

fección los dos mundos en los que estuvo imbuida Madama, a través dos retratos escogidos por su 



carácter de paradigma y por la riqueza de su discurso visual. Se les ha hecho dialogar con otra mul-

titud de retratos de Margarita que ilustran la aparente lejanía y enfrentada sensibilidad de estos dos 

mundos, para concluir que, bajo una apariencia tan dispar, se esconde un mismo mensaje de poder 

y autoridad femeninos, unidos y asentados en la exaltación de la dinastía.

Este mismo discurso hizo de hilo conductor en las tres entradas triunfales de Margarita en la 

ciudad de L’Aquila, de la cual fue nombrada gobernadora perpetua en diciembre de 1572, y en las 

exequias fúnebres que se organizaron en dicha ciudad a su muerte. La exaltación de Madama se ver-

tebra en torno a su linaje y pertenencia a la Casa de Austria, así como a través, y más importante si 

cabe, de la exaltación de sus dotes de buen gobierno y de las virtudes que lo sustentaban. 

El trabajo habla por sí solo. Solo aprovecho para augurar a esta magnífica investigadora, de 

mente brillante y ánimo franco, que encuentre cauce y premio en la carrera académica que secreta-

mente desea.

Dra. Magdalena de Lapuerta Montoya

Universidad Complutense de Madrid
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RESUMEN: Margarita de Parma, hija natural del emperador Carlos V, se proclamó como 

mujer Habsburgo en la imagen que configuró de sí misma en las diferentes artes, las cuales 

jugaron un papel fundamental en su vida tanto para cumplir con el papel que le correspondía 

desempeñar de ensalzar su dinastía, como para brillar en la esfera política y cultural del 

momento. En todo ello fue vital la pervivencia en su vida de las culturas italiana y flamenca, 

pues estas estarán presentes en la configuración de sus retratos oficiales, que se difundieron 

entre sus contemporáneos a través de diversos medios artísticos y generaron una imagen de 

Madama como excelente mujer de la Casa de Austria que será celebrada en distintas ceremonias 

de entradas triunfales y exequias para la posteridad. 

PALABRAS CLAVE: Margarita de Parma, mecenazgo artístico, mujer Habsburgo, 

Renacimiento, Italia, Países Bajos, retrato, fiesta y ceremonial, exequias. 

 

ABSTRACT: Margaret of Parma, illegitimate daughter of Emperor Charles V, proclaimed 

herself as a Habsburg woman represented in the different arts, which led her life to fulfill her 

assigned role to praise her dynasty and to shine in the political and cultural sphere of the 

moment. These presence of the Italian and Flemish cultures in her life was vital, since these 

will be observed in the creation of her official portraits, which were known by her 

contemporaries thanks to various artistic means. These portraits created an image of Madama 

as an excellent woman of the House of Austria which will be extolled in different ceremonies 

of triumphal entries and funeral for the centuries to come1. 

KEYWORDS: Margaret of Parma, artistic patronage, Habsburg woman, Renaissance, Italy, 

Netherlands, portrait, feast and ceremonial, funeral. 

  

                                                            
1 Traducción realizada por Marta Moral del Valle. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Ser mujer en la Edad Moderna no debió ser tarea fácil2, pues consideradas inferiores al 

hombre por naturaleza en base al pecado original3, estarán sometidas a los designios que este 

quiera trazar4. Sin embargo, dentro de esta falta de libertad que poseían las féminas, aquellas 

pertenecientes a los estamentos más altos pudieron contar con cierta independencia, como 

ocurrió en el caso de los miembros femeninos de la Casa de Austria. 

Una de esas jóvenes habsbúrgicas que consiguió brillar y que sus rayos iluminasen la 

esfera política y cultural de su tiempo, a pesar de las limitaciones que suponía el ser mujer, fue 

Margarita de Parma (Oudenaarde, 1522 – Ortona a Mare,1586)5. Educada en las suntuosas y 

preponderantes cortes de Margarita de Austria (Bruselas, 1480 – Malinas, 1530), su tía-abuela, 

y María de Hungría (Bruselas, 1505 – Cigales, 1558), su tía, crecerá siendo espectadora de la 

importancia de las artes para engrandecer esa dinastía a la que estaban orgullosas de pertenecer, 

así como para generar una imagen de sí mismas que trascendiese mucho más allá de la esfera 

privada de sus familiares u otras cortes europeas del momento. El transcurrir de su vida se 

desarrolló entre dos mundos, el flamenco y el italiano6, que la nutrieron de diferentes 

                                                            
2 A pesar de la importancia matrimonial que poseían las mujeres en esta época, la primera traba con se topaban les llegaba incluso antes de ver 
por primera vez la luz del mundo, puesto que ‹‹las hijas, que representaban casi la mitad de los bebés que nacían en el Renacimiento, a menudo 
llegaban al mundo sin ser deseadas›› (KING, M. L., Mujeres renacentistas. La búsqueda de un espacio, Madrid, Alianza Editorial, 1993, p. 
44). 
3 MAIO, R. de, Mujer y Renacimiento, Madrid, Mondadori, 1988, p. 12. Esta inferioridad de la mujer fue el motivo por el que se les negara 
una instrucción, lo que no es lo mismo que la educación, puesto que esta primera iba dirigida al cerebro, mientras que la segunda se ocupaba 
de los sentimientos y, por lo tanto, era necesaria para que estas féminas aprendiesen a ser virtuosas (BALLARIN DOMINGO, P., “De leer a 
escribir: instrucción y liberación de las mujeres”, en: GRAÑA CID, M. M. (ed.), Las sabias mujeres: educación, saber y autoría (siglos III-
XVII), Madrid, Asociación cultural Al-Mudayna, 1994, p. 17). ‹‹Como dice Erasmo, el estudio sirve: para alejar de la mente de la joven la tan 
temida ociosidad, acercándola a la virtud y reforzando su honestidad; para que la esposa vea en el marido a su maestro›› (BARANDA 
LETURIO, N., Cortejo a lo prohibido. Lectoras y escritoras en la España Moderna, Madrid, Editorial ARCO/LIBROS, 2005, p. 18). 
4 La mujer será vista ‹‹en relación al hombre como un ser más débil en cuerpo y en espíritu, lo que la hace inferior a él, posición que refrenda 
la Biblia al dar origen a Eva en una costilla de Adán [… De esta forma, se] somete a todas las mujeres a la voluntad de algún hombre, ya sea 
padre, hermano, marido o confesor›› (Ibid., p. 17). Esto queda resaltado si tenemos en cuenta la siguiente frase: ‹‹“… y Dios creó a Eva para 
que Adán no estuviera solo”. Así, desde los tiempos bíblicos, la función de la mujer fue la de fiel compañera y antídoto de una soledad siempre 
temida. El matrimonio es, por tanto, el estado -el mejor, casi el único- en el que las mujeres alcanzaban toda su dimensión›› (MARTÍNEZ-
BURGOS, P., “Experiencia religiosa y sensibilidad femenina en la España Moderna”, en: DUBY, G. y PERROT, M. (dirs.), Historia de las 
mujeres en Occidente, III, Madrid, Taurusminor, 2006, p. 598). 
5 Margarita de Parma es también conocida como Margarita de Austria, como a ella le gustaba ser llamada, o Madama Margarita. En España es 
común encontrarla mencionada con la primera de dichas denominaciones, quizá para distinguirla más fácilmente de su tía-abuela, Margarita 
de Austria (Bruselas, 1480 – Malinas, 1530), y de la esposa de Felipe III, Margarita de Austria-Estiria (Graz, 1584 – San Lorenzo de El 
Escorial, 1611). Sin embargo, en Italia, donde se ha estudiado mucho más su figura, Madama es citada como Margarita de Austria, mostrando 
así, sin lugar a duda, la pertenencia a la Casa de Austria de esta mujer de gran relevancia en el siglo XVI. 
6 Esto se deberá a que, como toda mujer, va a ser un medio por el cual establecer alianzas políticas con otras casas reinantes, en este caso con 
las del Papado. Margarita de Parma, natural de los Países Bajos, viajará muy joven a Italia para su matrimonio con Alessandro de’ Medici 
(Florencia, 1510 – Florencia, 1537), tras cuyo asesinato será desposada por Ottavio Farnese (Valentano, 1524 – Parma, 1586), quedado de esta 
forma su vida totalmente ligada a Italia. A pesar de esto, será llamada más adelante por su hermanastro Felipe II para gobernar Flandes, por lo 
que volverá por un breve periodo de tiempo a la patria que la vio nacer, tras lo cual retornará a su país adoptivo, que será testigo de su muerte. 
Para más información sobre la vida de Madama, son esenciales las siguientes biografías: LENNEP, S. A. van, Les annes italiennes de 
Marguerite d’Autriche, duchesse de Parme, Génova, Editions Labor et Fides, 1953; LEFEVRE, R., ‹‹Madama›› Margarita de Austria. Vita 
d’una grande dama del Cinquecento, figlia di Carlo V, sposa sfortunata di Alessandro de’ Medici e duchessa di Parma e Piacenza con Ottavio 
Farnese, governatrice dell’Aquila e delle Fiandre, signora di città del Lazio e dell’Abruzzo, Roma, Newton Compton Editori, 1986; CANOSA, 
R., Vita di Margherita d’Austria, Ortona, Edizioni Menabò, 1998; DUMONT, G. H., Marguerite de Parme: bâtarde de Charles Quint (1522-
1586), Bruselas, Le Cri, 1999; y FORNARI, C., Margherita d’Austria e di Parma. Figlia, donna, moglie, madre, madama, governatrice, 
duchessa, Parma, Edizioni Diabasis, 2017. 
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influencias culturales que enriquecieron su persona e influyeron de manera decisiva en la 

imagen que generó de sí misma para la posteridad. 

Precisamente nuestro trabajo ha querido indagar en este aspecto, cómo este trasvase de 

influjos entre estos dos territorios mencionados llevó a Madama a generar una imagen de sí 

misma que, aunque imbuida en la tradición de los Austria, tendrá mucho de novedoso al buscar 

plasmar su absorción de estas dos culturas tan dispares, así como su propia importancia como 

miembro femenino de la dinastía Habsburgo. Queremos ilustrarlo a través de dos pilares 

fundamentales, el retrato cortesano y los festejos efímeros, pues, como hemos podido 

comprobar a lo largo de este Máster en Estudios Avanzados en Historia del Arte Español 

tuvieron especial trascendencia en la época. Esta escueta estructura bicéfala en que se articula 

nuestro estudio se debe a que queríamos poder profundizar en estos elementos que tanto interés 

nos han ido suscitando, además de que una visión panorámica, tanto sobre la biografía de 

Margarita como sobre su mecenazgo artístico, la dimos ya en nuestro Trabajo de Fin de Grado7. 

Los dos retratos escogidos para ilustrar la configuración de su imagen para la posteridad 

muestran claramente los dos mundos en los que estaba imbuida Madama y cómo transformó la 

imagen que quería transmitir de sí misma dependiendo del cargo que estaba desempeñando. 

Así, la primera de las representaciones es un reflejo perfecto del uso de Margarita de la cultura 

italiana para mostrarse como esposa y madre y, sobre todo, como mujer perteneciente a la Casa 

de Austria. El segundo cuadro, en cambio, plasma todo el poder con que contaba como 

gobernadora de los Países Bajos, cargo que le había concedido su hermanastro Felipe II 

(Valladolid, 1527 – El Escorial, 1598). Recogió los rasgos típicos de la corte flamenca que 

habían forjado anteriormente sus tutoras y los mezcló con sus propios intereses personales, de 

ahí posiblemente tan singulares atributos. Además, el color negro con el que la representó 

Antonio Moro (Utrecht, 1516/1521 – ¿Amberes?, 1576) constituía ese magnífico signo de 

estatus del momento que surgió en la corte española, por lo que no dejó de mostrarse en ningún 

momento como mujer de sangre imperial. 

En cuanto a las entradas triunfales en l’Aquila, estas nos van a mostrar las diferentes 

tipologías de acceso a la ciudad. Podremos ver tres casos que solo tuvieron en común la 

exaltación de su pertenencia a la Casa de Austria y la alabanza a Madama mediante la referencia 

a sus dotes de buen gobierno y a las virtudes en las que este quedaba sustentado. Además, esta 

población va a ser un excelente ejemplo que justificará a la perfección cuán excelente 

                                                            
7 MAYOR SÁNCHEZ, L., Margarita de Parma y las artes (Trabajo de Fin de Grado. TOAJAS ROGER, M. A., tutora), Madrid, Universidad 
Complutense de Madrid, 2020. 
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gobernadora fue nuestra Margarita, pues a su muerte será la primera ciudad que celebre unas 

exequias fúnebres en honor de quien le había devuelto la luz. En ellas se recalcaron los mismos 

aspectos que en las entradas triunfales desplegando la excelente imagen que se labró entre sus 

contemporáneos. 

No queríamos ser repetitivos con respecto a esta primera indagación mucho más global 

que realizamos sobre el tema, pero en la cual no fuimos conscientes, por ejemplo, de la gran 

relevancia que las fiestas tuvieron en la Edad Moderna a la hora de entablar un diálogo entre el 

gobernador y su pueblo o, por supuesto, en la exaltación de nuestra Madama como mujer de la 

Casa de los Austrias; de las numerosas formas que existen de contemplar un retrato y cómo 

estas varían su percepción a la vez que el mensaje que transmitirían, puesto que no es lo mismo 

enviar un retrato a un familiar que a un futuro esposo, o una imagen exhibida en una habitación 

del palacio en la que se recibe a embajadores extranjeros que expuesta en una sala mucho más 

privada a la que solo tendría acceso la comitente y su círculo más cercano. Los caminos con el 

paso del tiempo se van abriendo ante nuestros ojos para mostrarnos todo un sinfín de paraísos 

de los que en este trabajo hemos decidido iluminar dos, guardando otros vergeles en un pequeño 

baúl para futuras investigaciones ya que, a pesar de la excelencia que se labró Margarita entre 

sus contemporáneos, ha pasado casi desapercibida a la historiografía contemporánea8. 

La creación de la imagen codificada, tan importante en los miembros masculinos y 

femeninos de la monarquía católica, generó uno de los aspectos sobre los que aún queda mucho 

que decir en el caso de nuestra Madama: la galería de efigies en retratos que, siguiendo la estela 

de sus tutoras, conformó en sus diversas residencias dejando plasmado en ellas tanto su gusto 

por Italia como por Flandes9, así como la que buscó constituir por medio de medallas y 

medallones. 

                                                            
8 A pesar de las biografías que hemos mencionado para el estudio de la vida de Margarita, las aportaciones sobre el mecenazgo artístico que 
ejerció a lo largo de su vida no son tan amplias. Sin embargo, para ello es fundamental el libro editado por Silvia Mantini, puesto que da, a 
través de una serie de artículos de diversos investigadores, una visión amplia, centrada mayoritariamente en Italia, sobre algunos de los géneros 
artísticos que Madama patrocinó: MANTINI, S. (ed.), Margherita d’Austria (1522-1586). Costruzioni politiche e diplomazia, tra corte Farnese 
e Monarchia spagnola (Congreso del 14 al 15 de septiembre de 2011. Parma y Piacenza), Roma, Bulzoni Editore, 2003. Para el otro de los 
mundos entre los que transitó nuestra mujer Habsburgo, es decir, Flandes, debemos destacar la siguiente contribución: MEIJER, B. W., Parma 
e Bruxelles. Committenza e collezionismo farnesiani alle due corti, Milán, Silvana Editoriale, 1988. 
9 Un excelente estudio sobre este aspecto del mecenazgo ejercido por Margarita a lo largo de su vida nos lo da el artículo de Almudena Pérez 
de Tudela, una de las pocas investigadoras españolas que ha publicado sobre Madama: PÉREZ DE TUDELA, A., “La galería de retratos de 
Margarita de Austria (1522-1586), gobernadora de los Países Bajos”, en: GARCÍA GARCÍA, B. J. y GRILLO, F. (coords.), Ao modo da 
Flandres: disponibilidade, innovação e mercado de arte na época dos descobrimentos (1415-1580) (Congreso internacional del 11 al 13 de 
abril de 2005. Universidad de Lisboa), Madrid, Fernando Villaverde Ediciones, 2005, pp. 115-130. También es importante, aunque se centra 
más en realizar una visión panorámica de los retratos en los que aparecería representada Margarita más que en si estos formaron parte de su 
galería de retratos o no, el siguiente artículo de Laura Traversi: TRAVERSI, L., “La ritrattistica di Margherita d’Austria (1522-1586) tra pittura, 
medaglistica e stampa (II)”, en: MANTINI, S. (ed.), Margherita d’Austria (1522-1586). Costruzioni politiche e diplomazia, tra corte Farnese 
e Monarchia spagnola (Congreso del 14 al 15 de septiembre de 2011. Parma y Piacenza), Roma, Bulzoni Editore, 2003, pp. 281-386. Esta 
publicación cuenta con una primera parte publicada en 1993 en el Bulletin de l’Institut Historique Belge de Rome que, lamentablemente, no 
hemos conseguido hallar para su consulta. 
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También contribuyeron a difundir una imagen de magnificencia de su comitente los 

edificios arquitectónicos que se levantaron en las ciudades que sirvieron de residencia a su corte 

recurrentemente. No contó con una residencia fija, sino que los avatares de su vida la plegaron, 

como en el caso de su padre el emperador Carlos V (Prinsenhof, 1500 – Yuste, 1558), a una 

corte itinerante que, aunque ayudaba a apuntalar la presencia de su persona en muchas de las 

ciudades que gobernaba, no favorecía la construcción de una colección artística estable10. De 

este modo descubrimos otro de los aspectos sobre los que habría que realizar una mirada mucho 

más profunda, puesto que los estudios que se han realizado sobre las construcciones 

arquitectónicas comisionadas por Margarita han sido realizados de manera aislada, sin 

realizarse un análisis global que busque semejanzas y diferencias entre las diferentes 

edificaciones y pueda mostrarnos las líneas rectoras ideadas por Madama que mostrar al 

pueblo11. 

Otro campo del que queda mucho por descubrir es el escultórico, pues sobre este apenas 

tenemos datos que nos den noticia sobre el gusto de la duquesa de Parma, y estos hay que irlos 

buscando como agujas en un pajar en otras publicaciones más amplias y de intereses diversos. 

Habría que indagar, además, en si el hecho de que la corte de Margarita fuese itinerante podría 

haber supuesto un menor interés de esta mujer por este género artístico de más difícil traslado. 

También queda mucho por decir de su mecenazgo artístico de artes suntuarias, pues, 

aunque sabemos que los tapices fueron tan destacados en sus colecciones como en el caso de 

sus tutoras, sólo se han logrado identificar cinco de los más de doscientos paños que aparecerían 

mencionados en sus inventarios, por lo que esta documentación12 va a ser pilar clave a la hora 

de adentrarse en este suntuoso vergel, y que nos da, además testimonio de otras inclinaciones 

                                                            
10 CHECA CREMADES, F., “La época de Carlos V. Colecciones e inventarios de la Casa de Austria”, en: CHECA CREMADES, F. (dir.), 
Los inventarios de Carlos V y la familia imperial, I, Madrid, Fernando Villaverde Ediciones, 2010, p. 24. 
11 El palacio de Piacenza, que fue el primer proyecto al que dotó de vida Margarita, podemos descubrirlo con la siguiente aportación de Bruno 
Adorni: ADORNI, B., “Il ruolo di Margherita d’Austria nella costruzione del Palazzo Farnese di Piacenza”, en: MANTINI, S. (ed.), Margherita 
d’Austria (1522-1586). Costruzioni politiche e diplomazia, tra corte Farnese e Monarchia spagnola (Congreso del 14 al 15 de septiembre de 
2011. Parma y Piacenza), Roma, Bulzoni Editore, 2003, pp. 107-125. En cuanto al palacio de l’Aquila, contamos con la publicación de Mario 
Centofanti (CENTOFANTI, M., “Il palazzo di Margherita d’Austria all’Aquila e l’immagine della città nel Cinquecento”, en: MANTINI, S. 
(ed.), Margherita d’Austria (1522-1586). Costruzioni politiche e diplomazia, tra corte Farnese e Monarchia spagnola (Congreso del 14 al 15 
de septiembre de 2011. Parma y Piacenza), Roma, Bulzoni Editore, 2003, pp. 201-226); así como con la de Walter Capezzali (CAPEZZALI, 
W. (ed.), Il Palazzo di Margherita d’Austria all’Aquila, Pescara, Carsa Edizioni, 2010). Por último, el palacio de Ortona a Mare ha sido 
estudiado por Giovanni Bonanni: BONANNI, G., Il palazzo Farnese in Ortona a Mare. Margherita d’Austria, Lanciano, Rocco Carabba, 
1897. Sobre el resto de las edificaciones, de carácter más público, comisionadas por Margarita no existe ninguna publicación que las aborde 
en su conjunto, por lo que hay que irlas descubriendo poco a poco a raíz de estudios enfocados en otros elementos. 
12 Contamos hoy en día con algunos de los inventarios de Madama publicados: PIOT, C., “Inventaire des joyaux et autres objets de Prix trouvés 
dans la succession de Marguerite de Parme”, Bulletin de la Commission Royale d’Histoire, 5, 1895, pp. 328-356; CAUCHIE, A., “Inventaires 
des Archives de Marguerite de Parme, dressés après la mort de cette princesse, précédés d’une liste d’anciens inventaires d’archives et de 
joyaux conservés aux archives farnésiennes à Naples”, Bulletin de la Commission royale d’Histoire, 76, 1907, pp. 61-135; DENUNZIO, A. 
E., “Nuovi documenti sul mecenatismo di Margherita d’Austria”, Aurea Parma, 81, 3, 1997, pp. 271-296; BERTINI, G., “Inventario dei beni 
di Margherita d’Austria a Ortona e all’Aquila nel 1586”, en: BERTINI, G., L’inventario di Margherita d’Austria con un saggio critico di Silvia 
Mantini, Turín, Umberto Allemandi & C., 2010, pp. 14-29; y MANTINI, S., “La corte di Margherita d’Austria all’Aquila attraverso l’Inventario 
372 del Fondo Farnesiano di Parma: vita di palazzo e feste in città ‘per Sua Altezza che colle sue glorie rapportava al mondo la vera luce’”, 
en: BERTINI, G., L’inventario di Marguerita d’Austria con un saggio critico di Silvia Mantini, Turín, Umberto Allemandi & C., 2010, pp. 7-
13. 
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de Madama, como las telas lujosas italianas, joyas, alhajas, piezas exóticas, relojes, objetos 

religiosos, libros o instrumentos musicales. 

Asimismo, aunque haremos una breve mención a ello en el trabajo, las vidrieras son otro 

de esos prismas que aún quedan por explorar en profundidad y que jugaron un papel muy 

importante tanto como comitencia de índole religiosa como de encargo “público”, dado que era 

una pieza artística que, al contrario que las imágenes de las galerías de retratos, quedaba más 

expuesta al pueblo, dándose a conocer por este medio cargado de connotaciones devotas. Por 

ello Margarita va a comisionar un magnífico vitral que hará de pendant a otro de Felipe II en la 

iglesia de San Juan en Gouda. 

El mecenazgo artístico, propiamente dicho no es el único punto que nos parece 

especialmente interesante y poco explorado en el caso que nos atañe, puesto que con Margarita 

de Parma se abre ante nosotros otro ámbito interesantísimo como es el de la educación femenina 

de los Habsburgo. Creemos que es particularmente atractiva la idea de explorar hasta qué punto 

esta instrucción de unas mujeres a otras de la dinastía tuvo connotaciones artísticas, es decir, si 

entre los conocimientos que inculcaron Margarita de Austria y María de Hungría a su pupila 

estuvo el mostrarle de forma explícita las salidas que podía descubrir siendo patrona de las artes 

y, a partir de ahí, cómo se fueron heredando gustos y aficiones de generación en generación, 

creándose una red femenina que, aunque al servicio de la dinastía, les permitió encontrar un 

rincón de libertad de acción total y de encumbramiento de su propia persona como mujer 

Habsburgo. 

Precisamente nuestra Madama va a encontrar en la región italiana del Abruzzo, donde 

residió hasta 1572 13 tras finalizar su cargo como regente de los Países Bajos14, su espacio 

propio, además del ‹‹momento delle sue personali iniziative politiche e del tentativo di 

sottolineare, sempre più, il peso della sua discendenza imperiale››15 por todos los medios 

posibles, así como la grandeza de la Casa de Austria. Estos serán un objetivo continuo a lo largo 

de toda su vida, como se podrá apreciar en el trascurso de este trabajo. Más concretamente, la 

                                                            
13 En esta región “aislada”, donde la ciudad en la que más tiempo pasará Margarita será Cittaducale, las personas a su servicio se sentirán 
alejadas de la gran magnificencia presente en el resto de cortes italianas (MANTINI, S., “Società e cultura nell’età di Margherita d’Austria 
(secoli XVI-XVII)”, en: REDI, F. (ed.), Breve storia dell’Aquila, 25, Pisa, Pacini Editore, 2008, p. 85), así como en la de los Países Bajos, de 
donde regresaban. Lo que podría verse como una especie de retiro, que se verá acentuado cuando Madama se traslade definitivamente a Ortona 
a Mare. Esta búsqueda de soledad en lugares retirados y religiosos es un común entre los miembros de la monarquía de España desde el 
Medievo y será continuado por Carlos V, su padre, con su retiro en Yuste (CHECA CREMADES, F., Felipe II mecenas…, op. cit., Madrid, 
Editorial Nerea, 1992, p. 180). 
14 La primera ciudad a la que entrará Margarita triunfalmente a su vuelta de los Países Bajos será Piacenza, en 1568; allí será recibida por el 
pueblo bajo el grito de “Viva Madamma, viva Madamma” (MANTINI, S., “Cerimonie, ingressi, funerali: simboli e potere di Margherita 
d’Austria”, en: MANTINI, S. (ed.), Margherita d´Austria. Construzioni politiche e diplomacia, tra corte Farnese e Monarchia spagnola 
(Congreso del 14 al 15 de septiembre de 2011. Parma y Piacenza), Roma, Bulzoni Editore, 2003, p. 248). 
15 Ibid., p. 249. 
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ciudad de l’Aquila, donde se celebraron los primeros funerales en su honor, será el epicentro 

que nos permitirá apreciar todos estos matices, debido a que fue nombrada por Felipe II 

gobernadora perpetua de esta población. Lo haremos a través de dos eventos celebrativos de 

principal importancia: las entradas triunfales y las exequias fúnebres. 

Mientras estos festejos, perfectamente recopilados por Silvia Mantini16, van a tener a 

primera vista un carácter efímero, los retratos que vamos a analizar tuvieron una intencionalidad 

mucho más duradera, tanto es así que han llegado numerosos ejemplos hasta nuestros días. No 

cuentan aún con una publicación monográfica, por lo que hemos tenido que ir recopilando 

información sobre estas efigies de numerosos investigadores17. Es la peculiaridad que posee 

cada una de esas dos representaciones en las que hemos basado el análisis del retrato de 

Margarita de Parma la que nos ha llevado a decantarnos por su elección, además de por ser 

muestra clara, ambas, de los dos mundos entre los que vivió Margarita: Italia y Flandes. 

Pensamos que un catálogo de retratos de Madama ya estaba realizado por Laura Traversi18 y 

ahondar en todos ellos a la vez nos hubiese conducido a replicar las generalidades 

abundantemente señaladas sobre los retratos femeninos habsbúrgicos, sin poder destacar el peso 

específico que Italia y Flandes cobró en el caso de Margarita de Parma. 

Antes de adentrarnos en el trabajo propiamente dicho, queríamos agradecer a todos los 

profesores que nos han acompañado a lo largo de este máster, pues, sin los conocimientos que 

con dedicación y pasión infinita nos han inculcado, no habríamos podido llegar tan lejos y 

alcanzar esta importante meta que es para nosotros la entrega del Trabajo de Fin de Máster. 

Especialmente merecen todo mi agradecimiento: Miguel Hermoso Cuesta, por sus clases tan 

enriquecedoras en las que aprendíamos a quitarnos la veladura de los ojos y a fiarnos de ellos, 

así como por todas las aportaciones tan provechosas que nos realizó en su día sobre nuestro 

estudio de “modelos” que se podían apreciar en el Ritratto di Margherita d’Austria; Concepción 

Lopezosa Aparicio, por descubrirnos en sus clases un mundo increíble, que generalmente pasa 

desapercibido pero que cuenta con una enorme riqueza, como es el de las fiestas y el disfrute 

multisensorial que estas llevan consigo; y, por supuesto, Magdalena de Lapuerta Montoya, por 

su paciencia infinita y su entrega constante. En definitiva, por haber sido una joya de tutora tal 

y como lo fue María Ángeles Toajas Roger en nuestro Trabajo de Fin de Grado, pues ella fue 

                                                            
16 MANTINI, S., “Cerimonie, ingressi, funerali…”, op. cit. 
17 Han sido clave para iniciar esta labor de campo los estudios de SERRERA, J. M., “Alonso Sánchez Coello y la mecánica del retrato de 
corte”, en: SERRERA, J. M. (com.), Alonso Sánchez Coello y el retrato en la corte de Felipe II (Catálogo de exposición de junio a julio de 
1990. Museo Nacional del Prado), Madrid, Museo Nacional del Prado, 1990, pp. 37-63; y PORTÚS PÉREZ, J., “Control e imagen real en la 
corte de Felipe IV (1621-1626)”, Studia Aurea: Revista de literatura española y teoría literaria del Renacimiento y Siglo de Oro, 9, 2015, pp. 
245-264. 
18 TRAVERSI, S., op. cit. 
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quien nos iluminó el camino presentándonos a esta mujer tan excepcional que fue Margarita de 

Parma. Estaremos eternamente agradecidos con ambas por haber sido ese muro de carga que 

nos ha sido de impulso para aprender a brillar con luz propia. 

2. UNA IMAGEN PARA LA POSTERIDAD: EL RETRATO 

2. 1. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL RETRATO 

CORTESANO 

Una de las artes que proliferó por todas las cortes importantes europeas fue el retrato, 

utilizado ampliamente por nuestra Margarita de Parma como arma política, debido a que había 

sido concienciada desde niña de la potencia que poseía este arte para crear ante el espectador 

una imagen determinada de sí misma, pues, como dijo el padre Flórez (Valladolid, 1702 – 

Madrid, 1773), ‹‹aunque las Soberanas no deben ser tan conocidas por los rostros, como por las 

manos (esto es, por sus acciones) sería una agradable ilustración ofrecer à la vista sus Retratos 

con que las reprodujésemos al mundo, y de algún modo se hiciesen inmortales››19. Esto la llevó 

a cuidar meticulosamente la representación de su efigie, variándola en función de los cargos o 

tareas que fue ocupando a lo largo de su vida y que generaron una notable diferencia, como 

veremos en los dos siguientes subapartados, entre los retratos de sus etapas italianas y las 

flamencas. 

Todo esto cobra mayor importancia si tenemos en cuenta que este género pictórico fue 

ampliamente utilizado por los miembros, tanto masculinos como femeninos, de las casas 

gobernantes como medio propagandístico puesto que se convierte en una herramienta mediante 

la cual pueden relacionarse con la población20. Van a ser realizadas con gran esmero para poder 

generar toda una serie de sentimientos en aquellos que las contemplen, tales como amor, 

obediencia, veneración o lealtad21. Como práctica de poder, el retrato debe intimidar al 

espectador, generarle respeto por la imagen regia que está observando22. 

                                                            
19 PÉREZ SAMPER, M. A., “Las reinas de España en la edad moderna: de la vida a la imagen”, en: GONZÁLEZ CRUZ, D. (ed.), Vírgenes, 
reinas y santas. Modelos de mujer en el mundo hispano, Huelva, Universidad de Huelva, 2007, p. 57. 
20 Es por ello por lo que se van a poner al servicio de la monarquía todo tipo de artes, desde el grabado, la pintura o la escultura, hasta las 
monedas (PORTÚS PÉREZ, J., “El retrato cortesano en la época de los primeros Austrias: historia, propaganda, identidad”, en: PORTÚS 
PÉREZ, J. (com.), El linaje del Emperador (Catálogo de la exposición “El linaje del Emperador” del 24 de octubre del 2000 al 7 de enero de 
2001. Iglesia de la Preciosa Sangre, Centro de Exposiciones San Jorge, Cáceres), Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los 
Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2000, p. 25), pues estas van a ser el medio más eficiente por el que el gobernante podrá ser contemplado 
y reconocido al circular por todo el territorio, tanto bajo su domino como fuera de este, y a lo largo del tiempo (GARCÍA GUERRA, E. M., 
“Propaganda e imagen regias: la representación de las dinastías Habsburgo y Borbón en las monedas del ducado de Milán”, en: ALVAR 
EZQUERRA, A., CONTRERAS CONTRERAS, J. y RUIZ RODRÍGUEZ, J. I. (eds.), Política y cultura en la época moderna (Cambios 
dinásticos. Mileniarismos, mesianismos y utopías), Madrid, Universidad de Alcalá, 2004, p. 145). 
21 WYHE, C. van, “Piedad, representación y poder: la construcción del cuerpo ideal de la soberana en los primeros retratos de Isabel Clara 
Eugenia (1586-1603)”, en: WYHE, C. van (dir.), Isabel Clara Eugenia. Soberanía femenina en las cortes de Madrid y Bruselas, Madrid, 
Centro de Estudios Europa Hispánica, 2011, p. 88. 
22 RODRÍGUEZ MOYA, I. y MÍNGUEZ, V., El retrato del poder, Castellón de la Plana, Universitat Jaume I, 2019, p. 11. 
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Asimismo, van a ser piezas fundamentales a la hora de establecer alianzas matrimoniales, 

relaciones diplomáticas y estrategias político-dinásticas con el resto de las casas en el poder23. 

En el caso que nos ocupa, ayudarán a engrandecer más aún el imponente linaje de los Austrias, 

puesto que en la mayoría de las ocasiones van a ser el único medio para poder conocer a un 

determinado personaje, actuando así como cartas de presentación que no se dejaron al azar, sino 

que se eligió meticulosamente cuál enviar, así como todos aquellos elementos con los que 

apareció representado el retratado, desde la vestimenta o las joyas, hasta los atributos24. 

Debemos tener en cuenta que fue en el siglo XVI cuando este género comenzó a utilizarse 

profusamente, alcanzando una gran trascendencia a nivel social y político25, de ahí que este 

notable instrumento no pasase desapercibido para la Casa de Austria ni, por supuesto, para las 

mujeres pertenecientes a esta. El retrato moderno, cumpliendo esta función política de 

promoción de la figura regia y exaltación dinástica26, va a sustituir poco a poco las 

representaciones de reyes en las salas de linajes27 o de donantes en las obras religiosas de la 

Edad Media28. Por sus características móviles, va a entablar una relación mucho más sentida 

con el espectador que, como veremos, no se va a ceñir exclusivamente a la esfera pública, sino 

también a la privada, a la familiar. De igual forma que sirvieron de carta de presentación a la 

hora de contemplar, por ejemplo, a las candidatas a esposas del rey29, fueron ese gran 

compañero que les dé noticias de forma visual de familiares queridos de los que han tenido que 

                                                            
23 TRAVERSI, L., “La ritrattistica di Margherita d’Austria (1522-1586) tra pittura, medaglistica e stampa (II)”, en: MANTINI, S. (ed.), 
Margherita d’Austria (1522-1586). Costruzioni politiche e diplomazia, tra corte Farnese e Monarchia spagnola (Congreso del 14 al 15 de 
septiembre de 2011. Parma y Piacenza), Roma, Bulzoni Editore, 2003, p. 282. 
24 PÉREZ DE TUDELA, A., “El traje en la corte de Felipe II. Las infantas Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela”, COLOMER, J. L. y 
DESCALZO, A. (dirs.), Vestir a la española en las cortes europeas (siglos XVI y XVII), I, Madrid, Centro de Estudios Europa Hispánica, 2014, 
p. 322. 
25 FALOMIR FAUS, M., “El retrato de corte”, en: FALOMIR FAUS, M. (ed.), El retrato del Renacimiento (Catálogo de la exposición “El 
retrato del Renacimiento” del 3 de junio al 7 de septiembre de 2008. Museo Nacional del Prado), Madrid, Ediciones El Viso, 2008, p. 113. 
26 CIVIL, P., “La familia de Carlos V. Representaciones y política dinástica”, en: PORTÚS PÉREZ, J. (com.), El linaje del Emperador 
(Catálogo de la exposición “El linaje del Emperador” del 24 de octubre del 2000 al 7 de enero de 2001. Iglesia de la Preciosa Sangre, Centro 
de Exposiciones San Jorge, Cáceres), Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2000, p. 
42. 
27 Respecto a estas salas de linajes presentes en la Edad Media, Jorge Sebastián Lozano apunta cómo estos espacios generaban una especie de 
árbol genealógico en el que las mujeres quedaban olvidadas puesto que se consideraba en la época que el gobierno no era para las féminas. Sin 
embargo, los monarcas de la Casa de Austria paliarán esta ausencia de imágenes femeninas en, por ejemplo, el Alcázar de Segovia, donde se 
incluirán aquellas siete reinas que fueron propietarias, o el Salón Dorado del Alcázar de Madrid, que mostrará, además, alguna que otra mujer 
consorte (SEBASTIÁN LOZANO, J., “Espacios visuales del poder femenino en la corte de los Austrias”, en: MORANT, I. (coord.), Historia 
de las mujeres en España y América Latina. El mundo moderno, II, Madrid, Ediciones Cátedra, 2005, p. 441). Desde nuestro punto de vista, 
esta integración de féminas en dichos espacios se debería a la gran importancia que estas jugaron dentro de la política de su tiempo como 
baluartes de la Casa de Austria. 
28 FALOMIR FAUS, M., “Imágenes de poder y evocaciones de la memoria. Usos y funciones del retrato en la corte de Felipe II”, en: CHECA 
CREMADES, F., (dir.), Felipe II. Un monarca y su época. Un príncipe del Renacimiento (Catálogo de la exposición “Felipe II. Un monarca 
y su época. Un príncipe del Renacimiento” del 13 de octubre de 1998 al 10 de enero de 1999. Museo Nacional del Prado), Madrid, Sociedad 
Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 1998, p. 204.  
29 CHECA CREMADES, F., “Fiestas, bodas y regalos de matrimonio. Del regalo principesco al inicio del coleccionismo artístico en las cortes 
habsbúrgicas de la época de Juana de Castilla (1498-1554)”, en: ZALAMA RODRÍGUEZ, M. A. (dir.), Juana I en Tordesillas: su mundo, su 
entorno, Valladolid, Grupo Página, 2010, p. 135. 
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separarse y a los que, quizá, la vida no vuelva a cruzarles, por lo que el intercambio de retratos 

entre cortes se convirtió en un hábito común30. 

Otro elemento importante de este género nos lo da Luke Syson, que observa que ‹‹debido 

a los precedentes clásicos, se está de acuerdo en que la función principal del retrato en ese 

periodo era la conmemorativa››31, es decir, la de ‹‹dejar testimonio físico de alguien relevante 

entre sus contemporáneos y previsiblemente también en el futuro››32, aunque, asimismo, fue 

habitual la intencionalidad de preservar la memoria de una determinada persona en el ámbito 

privado, esto es, no tanto uniendo esta a una connotación dinástica, sino sentimental33. Así, este 

género pictórico ‹‹a modo de encarnación, hacía realmente presentes a los ausentes››34 o, en 

palabras de Julián Gállego, ‹‹el retrato del ser amado casi equivale a su posesión››35. Se le 

proporciona vida36 y, por ello, se le habla, besa, llora, enfada, etc., es decir, es tratado como si 

de la persona real se tratase37, lo que lleva a que se insista en la verosimilitud, aunque estas 

imágenes tendieron a ser necesariamente idealizadas; no se va a pretender falsificar la realidad, 

pero sí alterarla destacando aquellos elementos positivos para dejar en un segundo plano los 

negativos38, sin perder, por supuesto, el gran detallismo, de herencia flamenca, en los tejidos y 

joyas que portaban los retratados39. 

Todos estos aspectos que hemos mencionado tuvieron su proyección en las clases 

aristocráticas de la sociedad, pues estas buscaron emular en todos los elementos posibles a la 

realeza, aunque fue una idea recurrente en gran parte de los tratados del Renacimiento que no 

todo el mundo podía retratarse, sino solo los mejores40. Más concretamente, Francisco de 

Holanda (Lisboa, 1517 – Lisboa, 1585), que publicó el más destacado escrito sobre el tema en 

                                                            
30 LAPUERTA MONTOYA, M. de, “La Corte y el arte”, en: MARTÍNEZ MILLÁN, J. y VISCEGLIA, M. A. (dirs.), La monarquía de Felipe 
III: La Corte, III, Madrid, Fundación MAPFRE, 2008, p. 586. 
31 SYSON, L., “Testimonio de rostros, recuerdo de almas”, en: FALOMIR FAUS, M. (ed.), El retrato del Renacimiento (Catálogo de la 
exposición “El retrato del Renacimiento” del 3 de junio al 7 de septiembre de 2008. Museo Nacional del Prado), Madrid, Ediciones El Viso, 
2008, p. 23. También lo afirma así Jennifer Fletcher: ‹‹La conmemoración es y era la función principal del retrato›› (FLETCHER, J., “El retrato 
renacentista: funciones, usos y exhibición”, en: FALOMIR FAUS, M. (ed.), El retrato del Renacimiento (Catálogo de la exposición “El retrato 
del Renacimiento” del 3 de junio al 7 de septiembre de 2008. Museo Nacional del Prado), Madrid, Ediciones El Viso, 2008, p. 71). 
32 RODRÍGUEZ MOYA, I. y MÍNGUEZ, V., op. cit., p. 25. 
33 Tal sería el caso, por ejemplo, de los retratos que encargará el emperador Carlos V de su esposa fallecida, la emperatriz Isabel de Portugal 
(Lisboa, 1503 – Toledo, 1539) (CHECA CREMADES, F., “Fiestas, bodas…”, op. cit., p. 150). Para más información sobre estos encargos, es 
interesante consultar el siguiente artículo: SEBASTIÁN LOZANO, J., “Genealogías de la majestad y la belleza. Sobre el origen del retrato 
femenino de corte”, en: MÍNGUEZ, V. (ed.), Las artes y la arquitectura del poder, Castellón de la Plana, Universitat Jaume I, 2013, pp. 1605-
1626. 
34 COBO DELGADO, G., “Entre Viena y Madrid: intercambios de retratos en la familia Habsburgo durante el siglo XVII”, Boletín del 
Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, 82, 2016, p. 160. 
35 GÁLLEGO, J., Visión y símbolos en la pintura española del Siglo de Oro, Madrid, Cátedra, 1987, p. 218. 
36 SYSON, L., op. cit., p. 24. 
37 FLETCHER, J., op. cit., p. 74. 
38 FALOMIR FAUS, M., “Imágenes de poder…”, op. cit., p. 211. 
39 SEBASTIÁN LOZANO, J., Imágenes femeninas en el arte de corte español del siglo XVI (Tesis Doctoral. GARCÍA BENEYTO, C., 
directora), Valencia, Universidad de Valencia, 2005, p. 93. 
40 FALOMIR FAUS, M., “En busca de Apeles. Decoro y verosimilitud en el retrato de Carlos V”, en: CHECA CREMADES, F., FALOMIR 
FAUS, M. y PORTÚS PÉREZ, J. (dirs.), Carlos V: retratos de familia, Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios 
de Felipe II y Carlos V, 2000, p. 158. 
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el siglo XVI, Del sacar por el natural, afirma que los miembros de la realeza serían los únicos 

que tendrán derecho a retratarse41. Pero esta idea ya viene de atrás, pues ‹‹según Lomazzo, en 

la Antigüedad sólo el poder político y la sabiduría intelectual eran dignos de ser recordados y 

tenidos como ejemplo a través del retrato››42. 

Así, conscientes del valor que poseía este género pictórico, a la par del prestigio y 

distinción que el ser representado suponía, los miembros de la dinastía predominante en la 

Europa del momento no van a desaprovechar este método para exaltarse. Las mujeres de la 

Casa de Austria, entre ellas Margarita de Parma43, al igual que los varones, utilizarán el retrato 

para enaltecer su linaje y, a su vez, su propia persona. Es más, ‹‹los retratos manifiestan la 

agenda cultural de las mujeres pues, al ser ellas quienes viajaban, fomentaban el traslado y el 

establecimiento de prácticas en sus cortes receptoras››44, quedando este tráfico de influencias 

plasmado en estas imágenes para la posteridad. Un intercambio de gustos que aparecerá también 

en el caso de nuestra protagonista, pues su vida giró en torno a dos territorios, los Países Bajos 

e Italia, y, ‹‹lejos de repercutir negativamente en la Duquesa de Parma, acabaría derivando en 

la formación de un gusto artístico refinado capaz de apreciar la rica producción artística de 

ambos territorios››45. 

2. 2. EL RITRATTO DI MARGHERITA D’AUSTRIA 

Tal y como ya hemos mencionado, una de las funciones fundamentales del retrato fue la 

de legitimar la dinastía a la que se pertenece. Debemos recordar que Margarita era hija natural 

del emperador, por lo que este aspecto va a ser de gran importancia para ella, de ahí que 

aparezca simbolizado en este lienzo de su periodo italiano mediante la presencia del busto de 

                                                            
41 SEBASTIÁN LOZANO, J., “Lo privado es político. Sobre género y usos de la imagen en la corte de los Austrias”, en: SAURET 
GUERRERO, T. y QUILES FAZ, A. (eds.), Luchas de género en la historia a través de la imagen (Actas del congreso “Luchas de género en 
la historia a través de la imagen” del 26 al 29 de octubre de 1999. Universidad de Málaga), I, Málaga, Centro de ediciones de la diputación 
provincial de Málaga, 2001, p. 685. 
42 CHECA CREMADES, F., “El retrato del Rey: la construcción de una imagen de la majestad en la casa de Austria durante el siglo XVI”, en: 
CHECA CREMADES, F., FALOMIR FAUS, M. y PORTÚS PÉREZ, J. (dirs.), Carlos V: retratos de familia, Madrid, Sociedad Estatal para 
la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2000, p. 142. 
43 Debemos tener en cuenta que Margarita de Parma se educó en la corte de Malinas, con su tía-abuela Margarita de Austria, y en la de María 
de Hungría, su tía, en Bruselas, siendo, ambas, dos centros políticos de gran relevancia en el momento, así como espacios culturales de primera 
categoría en el ámbito europeo que el resto de las casas gobernantes, así como los miembros de su propio linaje, buscarán emular en sus 
palacios. Dichas mujeres, de este modo, ‹‹fueron alabadas por sus contemporáneos como mecenas de gusto afinado, que apreciaban recibir 
obras de arte a manera de regalos›› (GONZÁLEZ GARCÍA, J. L., “Prácticas de reciclaje y auto-consciencia familiar en el coleccionismo 
artístico de los Habsburgo”, en: CHECA CREMADES, F. (dir.), Museo Imperial. El coleccionismo artístico de los Austrias en el siglo XVI, 
Madrid, Fernando Villaverde Ediciones, 2013, pp. 51-52). La importancia que en la primera de ellas tuvieron los retratos podemos verla 
reflejada claramente, por ejemplo, en la publicación de Dagmar Eichberger (EICHBERGER, D., “Margaret of Austria`s portrait collection: 
female patronage in the light of dynastic ambitions and artistic quality”, Renaissance studies, 10, 2, 1996, pp. 259-279), mientras que en la 
segunda queda plasmada a través de artículos como el de Cruz María Martínez Marín (MARTÍNEZ MARÍN, C. M., “Retratos de aliados y 
enemigos en las galerías dinásticas de la reina María de Hungría”, Eikón/Imago, 9, 1, 2020, pp. 161-181). En ambos casos, las galerías de 
retratos se revistieron de una gran significación, ya que, dependiendo del público que tuviera acceso a estas, saltaban a una esfera mucho mayor 
que ya no sólo plasmaba unos vínculos sentimentales de culto a la dinastía a la que pertenecían y a la que debían ser fieles por encima de todo, 
sino que aparecían connotaciones de exaltación de esta ante el resto de las casas gobernantes.  
44 COBO DELGADO, G., “Entre Viena y Madrid…”, op. cit., p. 166. 
45 GONZÁLEZ ÍSCAR, C. A., “Margarita de Parma (1522-1586), una mecenas entre Flandes e Italia”, en: HOLGUERA CABRERA, A., 
PRIETO USTIO, E. y URIONDO LOZANO, M. (coords.), Coleccionismo, mecenazgo y mercado artístico: ámbitos europeo, americano y 
asiático, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2019, p. 110. 
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Carlos V [fig. 1]. Pero, además, la representación de Madama, que apunta a que estaría 

embarazada46, es otra forma de legitimación, en este caso de su propia persona como mujer de 

la Casa de Austria, puesto que el principal papel que tenían las féminas en la Edad Moderna, 

más destacado si cabe en el caso de las pertenecientes a la realeza, era el de asegurar la 

descendencia dinástica47, pues se buscaba que fuesen madres ‹‹preferentemente de familia 

numerosa. Tener muchos hijos era signo claro de la bendición de Dios sobre todo matrimonio. 

[…] Era el modo de asegurar la sucesión al trono en una época de alta mortalidad infantil››48, 

por lo que ‹‹se podría describir, en cierto modo, la historia de los Austrias españoles como la 

lucha (casi bicentenaria) por criar herederos válidos para el trono››49. 

De esta forma, los retratos en los que las mujeres de los Austrias van a aparecer 

representadas embarazadas van a tener la función de mostrarlas como madres potenciales y, por 

lo tanto, como progenitoras exitosas de descendientes que asegurarán la continuidad dinástica50. 

El nacimiento de un heredero, por lo tanto, hito fundamental en la vida de estas mujeres51, 

‹‹marcará su consolidación en la corte de adopción, generalmente inestable hasta ese 

momento››52. A su vez, como estas obras fueron enviadas a diferentes destinatarios para dar 

noticia de todo esto, tuvieron ese carácter informativo, de testimonio del embarazo para, sobre 

todo, familiares que se encuentran lejos y, así, compartir con ellos la alegría de tan esperada 

                                                            
46 Aunque en ocasiones el traje típico de la época no deja discernir si realmente la mujer está embarazada, como así ocurrió con el Matrimonio 
Arnolfini, generándose todo un debate sobre el tema, desde nuestro punto de vista consideramos que Margarita estaría representada en este 
retrato en estado de buena esperanza, como así lo afirma, por ejemplo Almudena Pérez de Tudela (“La galería de retratos de Margarita de 
Austria (1522-1586), gobernadora de los Países Bajos”, en: GARCÍA GARCÍA, B. J. y GRILLO, F. (coords.), Ao modo da Flandres: 
disponibilidade, innovação e mercado de arte na época dos descobrimentos (1415-1580) (Congreso internacional del 11 al 13 de abril de 2005. 
Universidad de Lisboa), Madrid, Fernando Villaverde Ediciones, 2005, p. 115); Silvia Mantini, (MANTINI, S., “Margherita d’Austria (1572-
1586)”, en: MANTINI, S., L'Aquila spagnola: percorsi di identità, conflitti, convivenze (secc. XVI-XVII), Roma, Aracne, 2009, p. 100); y 
aparece recogido en la ficha que la Galleria Nazionale di Parma tiene sobre la obra (https://complessopilotta.it/opera/ritratto-di-margherita-
daustria/). 
47 DAVIES, D., “The body politic of spanish Habsburg queens”, en: MARTÍNEZ MILLÁN, J. y MARÇAL LOURENÇO, M. P. (coords.), 
Las relaciones discretas entre las monarquías hispana y portuguesa: las casas de las reinas (siglos XV-XIX), III, Madrid, Ediciones Polifemo, 
2009, p. 1471. 
48 PÉREZ SAMPER, M. A., “La figura de la reina en la monarquía española de la Edad Moderna: poder, símbolo y ceremonia”, en: LÓPEZ 
CORDÓN, M. V. y FRANCO RUBIO, G. (coords.), La reina Isabel I y las reinas de España: realidad, modelos e imagen historiográfica 
(Actas de la VIII Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna del 2 al 4 de junio de 2004. Madrid), I, Madrid, Fundación 
Española de Historia Moderna, 2005, p. 294. 
49 SEBASTIÁN LOZANO, J., “Lo privado es político…”, op. cit., p. 688. 
50 CARLOS VARONA, M. C. de, Nacer en palacio. El ritual de nacimiento en la corte de los Austrias, Madrid, Centro de Estudios Europa 
Hispánica, 2018, p. 29. 
51 Mientras que las funciones principales de la mujer serán la de concebir y criar al hijo, es decir, la creación propiamente del descendiente, 
será tarea del padre ocuparse de la educación de su mente y cuerpo, lo que le servirá en un futuro para generar una imagen pública de sí mismo 
ante sus contemporáneos (ORTEGA SÁNCHEZ, D., “Infancia, familia y educación en la Edad Moderna española: un recorrido a través de las 
fuentes pedagógicas (siglos XVI-XVIII)”, Tejuelo: Didáctica de la lengua y la literatura, 11, 2011, p. 96). Pero, además, como el niño/a va a 
permanecer los primeros años de su vida al cuidado de su madre, generalmente hasta los siete años (BECEIRO PITA, I., “Modelos de conducta 
y programas educativos para la aristocracia femenina (siglos XII-XV)”, en: LÓPEZ BELTRÁN, M. T. (coord.), De la Edad Media a la 
Moderna: mujeres, educación y familia en el ámbito rural y urbano, Málaga, Universidad de Málaga, 1999, p. 69), estas serán las que inculquen 
a la prole desde un primer momento ‹‹los valores cívicos masculinos. Las mujeres se convierten en cancerberas de la moral, y, por tanto, el 
código varonil, debidamente interiorizado, será inculcado a la descendencia como paradigma a seguir›› (MARTÍNEZ LÓPEZ, C., “Mujeres, 
cultura y poder. Metáforas de ausencias y silencios”, en: NAVEROS, M. y NAVARRETE-GALIANO, R. (eds.), Carmen de Burgos: 
aproximación a la obra de una escritora comprometida (Actas del Curso de la Universidad Complutense “Carmen de Burgos: precursora del 
feminismo”, del 29 de junio al 3 de julio de 1992. Almería), Almería, Instituto de Estudios Almerienses, 1996, p. 43). 
52 RODRÍGUEZ MOYA, I., “Uxores Austriae. Imágenes del poder femenino habsbúrgico en el siglo XVII”, en: GONZÁLEZ TORNEL, P. 
(dir.), Los Habsburgo. Arte y propaganda en la colección de grabados de la Biblioteca Casanatense de Roma, Castellón de la Plana, Universitat 
Jaume I, 2013, p. 134. 

https://complessopilotta.it/opera/ritratto-di-margherita-daustria/
https://complessopilotta.it/opera/ritratto-di-margherita-daustria/
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noticia53, especialmente, como apunta María Cruz de Carlos Varona, con miembros dinásticos 

femeninos54, puesto que, ‹‹el nacimiento de los hijos, aunque era una cuestión esencial tanto 

para hombres como para mujeres, era un asunto esencialmente de mujeres››55. Y, dado que el 

embarazo, tanto de la realeza como de la aristocracia, es un acontecimiento valiosísimo, va a 

producirse la llegada de enviados de otras cortes para dejar noticia de este hecho, lo que ayudó 

a su veloz difusión por todas las casas dinásticas56. 

A pesar de esta importancia, ya mencionada, que posee el concebir herederos para el 

trono, los retratos en los que las mujeres de los Austrias van a aparecer representadas 

embarazadas fueron escasos debido a que en la corte madrileña no se configuró una iconografía 

específica para este tipo de imágenes57. Sin embargo, en Florencia, Juan Miguel Serrera 

menciona cómo 

las Duquesas se retratan en avanzado estado de gestación y asumiendo la 

personalidad de la santa bajo cuya especial protección se ponían durante los embarazos. 

[…] Esos cuadros […] funcionaban casi como exvotos, de ahí que no se eludiera mostrar 

el embarazo de las retratadas. En España, por el contrario, se evita. Aquí la religiosidad 

de las Reinas e Infantas se pondrá de manifiesto en los partos, en los que las reliquias 

venían a ser como otras tantas comadronas58. 

En el caso de Inglaterra, estas imágenes de mujeres embarazadas van a proliferar durante 

el reinado de Isabel I (Londres, 1533 – Londres, 1603)59, pero fueron, como en el caso 

florentino, mujeres de la aristocracia quienes buscaron ser retratadas en estado de buena 

esperanza. Así, quizá aquí podemos ver una adecuación de Margarita a la cultura italiana, 

puesto que ella en el momento de quedar encinta era duquesa, es decir, aunque proviene de la 

dinastía Habsburgo, no es reina ni infanta, por lo que podría estar buscando ser representada 

                                                            
53 COBO DELGADO, G., “Retratos infantiles en el reinado de Felipe III y Margarita de Austria: entre el afecto y la política”, Anuario del 
Departamento de Historia y Teoría del Arte, 25, 2013, p. 23. 
54 CARLOS VARONA, M. C. de, Nacer en palacio…, op. cit., p. 49. 
55 CARLOS VARONA, M. C. de, “Representar el nacimiento: imágenes y cultura material de un espacio de sociabilidad femenina en la España 
altomoderna”, Goya: Revista de Arte, 319-320, 2007, p. 232. 
56 HEARN, K., Portraying pregnancy. From Holbein to Social Media (Catálogo de la exposición “Portraying pregnancy. From Holbein to 
Social Media” del 24 de enero al 26 de abril de 2020. The Foundling Museum of London), Londres, Paul Holberton Publishing, 2020, p. 29. 
57 SERRERA, J. M., op. cit., p. 50. Contamos, por ejemplo, con los testimonios de Margarita de Austria (Graz, 1584 – San Lorenzo de El 
Escorial, 1611), esposa de Felipe III (Madrid, 1578 – Madrid, 1621), que, efectivamente, confirma ese intercambio entre féminas, ya que tres 
de los retratos que se ejecutaron fueron ‹‹para regalarlos a mujeres a las que unieron lazos familiares o de afecto o servicio›› (CARLOS 
VARONA, M. C. de, Nacer en palacio…, op. cit., p. 29) [fig. 2]. Como recoge Álvaro Pascual Chenel, en la Contaduría Real aparece 
mencionado un ‹‹retrato entero original de la Reyna […] estando preñada vestido con cota blanca prensada y jubón blanco […] y una mano 
sobre un bufete y en la otra un lienço›› (PASCUAL CHENEL, A., “Entre regentes y consortes. Mujer, poder y cultura política en el retrato de 
las reinas de la monarquía de España durante la Edad Moderna”, en: BRAVO LOZANO, C. y QUIRÓS ROSADO, R. (eds.), La corte de los 
chapines. Mujer y sociedad política en la monarquía de España, 1649-1714, Milán, EDUCatt, 2018, p. 245). También conocemos la existencia 
de un retrato de hacia 1623 de la hermana de la reina Margarita de Austria, la gran duquesa de Toscana María Magdalena de Austria (Graz, 
1589 – Padua, 1631), en el Real Monasterio de la Encarnación (Madrid), en el que aparecería embarazada (CARLOS VARONA, M. C. de, 
Nacer en palacio…, op. cit., p. 48), como sucedería en el que se conserva en el Spencer Museum of Art (Lawrence) [fig. 3]. Asimismo, ‹‹ya 
Felipe II anotaba de su puño y letra entre unos retratos enviados a Valladolid cómo uno era de la “Serenisima Reyna, preñada”›› (PASCUAL 
CHENEL, A., op. cit., p. 245). 
58 SERRERA, J. M., op. cit., p. 50. 
59 HEARN, K., op. cit., p. 39. 
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como sus “iguales” o, simplemente, hacer uso de una tipología que contaba con amplía difusión 

y era muy valorado en los territorios de los que era duquesa. 

Debemos tener en cuenta, además, que, como en el caso de la reina Margarita de Austria, 

la llegada de descendencia tardó en llegar, aunque en el caso de Madama se debió a desacuerdos 

con el matrimonio concertado por su padre, por lo que la noticia de su embarazo debió de llenar 

de enorme alegría tanto al emperador Carlos V como al pontífice Paolo III (Canino, 1468 – 

Roma, 1549)60. Así, creemos que le realización de este retrato podría estar materializando los 

aspectos que anteriormente hemos mencionado y que, por ello, debió realizarse para ser enviado 

a algún familiar o, más probablemente, a otra corte europea para dar noticia de este motivo de 

celebración. 

Esta idea estaría secundada por la presencia del busto del emperador en el retrato ya que, 

como mencionaremos más adelante, sucede lo mismo que con los camafeos con efigies de 

familiares, es decir, ‹‹el retrato en busto servía a la memoria familiar y legitimaba el linaje››61 

[fig. 4]. De esta forma, a través de esta imagen de su padre a la manera clásica, la cual era un 

medio absolutamente prestigioso de representarse ‹‹que hace alusión directa a sus méritos, 

universalmente conocidos, de Carlos V››62, se muestra la legitimación del poder de Margarita, 

pues ‹‹estaba avalado no sólo por sus propias capacidades sino también por la trayectoria de 

sus antepasados››63, por quienes ‹‹absorbía parte de la inmortalidad dinástica de los Habsburgo 

y declara la fuente de su poder delegado como regente o representante del monarca››64. 

Al aparecer representado en un busto a la manera clásica65, se está comparando a Carlos 

con los extraordinarios emperadores de la Antigüedad66 y, ‹‹gracias a esta equiparación entre 

la imagen del monarca y la de los emperadores romanos, el imperio de Carlos V también se 

                                                            
60 Como ya hemos mencionado, uno de los hitos fundamentales en la vida de toda mujer será el nacimiento de descendencia, lo que subrayaría 
la importancia que le debieron conceder al estado de buena esperanza de Margarita tanto su padre como el pontífice. A esto, además, hay que 
sumarle que ‹‹para las mujeres, la manera habitual en que podían cumplir con este deber familiar era a través del matrimonio y la descendencia›› 
(SÁNCHEZ, M. S., “Los vínculos de sangre: la emperatriz María, Felipe II y las relaciones entre España y Europa Central”, en: MARTÍNEZ 
MILLÁN, J. (dir.), Felipe II (1527-1598): Europa y la monarquía católica (Actas del Congreso Internacional “Felipe II (1598-1998), Europa 
dividida. La monarquía católica de Felipe II” del 20 al 23 de abril de 1998. Universidad Autónoma de Madrid), Madrid, Editorial Parteluz, 
1998, p. 777). 
61 RODRÍGUEZ MOYA, I. y MÍNGUEZ, V., op. cit., p. 30. 
62 PORTÚS PÉREZ, J., “‹‹Soy tu hechura››. Un ensayo sobre las fronteras del retrato cortesano en España”, en: CHECA CREMADES, F., 
FALOMIR FAUS, M. y PORTÚS PÉREZ, J. (dirs.), Carlos V: retratos de familia, Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los 
Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2000, p. 219. 
63 Ibid., p. 217. 
64 GONZÁLEZ GARCÍA, J. L., “Los límites del retrato”, en: FALOMIR FAUS, M. (ed.), El retrato del Renacimiento (Catálogo de la 
exposición “El retrato del Renacimiento” del 3 de junio al 7 de septiembre de 2008. Museo Nacional del Prado), Madrid, Ediciones El Viso, 
2008, p. 132. 
65 También debemos tener en cuenta que ‹‹como respuesta a la presunta mayor durabilidad de la escultura –y por tanto a su mayor capacidad 
para conferir inmortalidad al retratado–, planteada por Petrarca (Arezzo, 1304 – Arquà Petrarca, 1374) en su diálogo De Statuis, algunos 
pintores del siglo XVI afrontaron como un reto la imitación de la estatuaria en sus retratos›› (CHECA CREMADES, F., “El retrato del Rey…”, 
op. cit., p. 145). Un claro ejemplo de esto nos lo daría Tiziano (Pieve di Cadore, ca. 1490 – Venecia, 1576) en su obra la Schiavona [fig. 5], 
donde además de demostrarse la capacidad de la pintura para generar imágenes en tres dimensiones, podemos ver que el vestido de la mujer 
tiene símiles con el que viste Margarita de Parma en nuestro retrato, tanto en el color como en el corte recto a la altura del pecho. 
66 PORTÚS PÉREZ, J., “El retrato cortesano…”, op. cit., p. 18. 
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asemejaba al imperio romano››67. De esta forma, dicho monarca ‹‹no construye su imagen solo 

apoyándose en construcciones simbólicas de raíz religiosa, sino que también se compara con la 

Antigüedad››68, lo que hizo que fuesen comunes en la dinastía Habsburgo las referencias al 

clasicismo romano, derivándose estas siempre de la imagen generada por dicho gobernante69. 

Todas estas referencias a la Antigüedad clásica están presentes también en el hecho de 

que Carlos aparezca representado armado, pues este tipo de retratos, es decir, con armadura, 

que se hizo muy típico en la Casa de Austria, sobre todo a partir de la mitad del siglo XVI70, 

tiene un trasfondo mitológico muy claro ya que se denominaban “dioses con uniforme” los 

antiguos retratos con armadura71. Es más, en la imagen de Carlos armado se vio una 

identificación con el dios Marte por sus victorias militares72, pero es que también dicho 

monarca va a transformar su propia imagen física para equiparase a los emperadores romanos, 

ya que tras su coronación en Bolonia se va a cortar el pelo y dejar crecer la barba para 

asemejarse a Marco Aurelio (Roma, 121 – Sirmio, 180)73. 

                                                            
67 MORÓZOVA, A. V., “La imagen del monarca en el arte español a mediados del siglo XVI”, Memoria y civilización: anuario de historia, 
20, 2017, p. 28. 
68 RODRÍGUEZ MOYA, I. y MÍNGUEZ, V., op. cit., p. 145. 
69 MANCINI, M., “La elaboración de nuevos modelos en la retratística carolina: la relación privilegiada entre el emperador y Tiziano”, en: 
ZALAMA RODRÍGUEZ, M. A. y REDONDO CANTERA, M. J. (coords.), Carlos V y las artes: promoción artística y familia imperial, 
Valladolid, Junta de Castilla y León, 2000, p. 228. 
70 CHECA CREMADES, F., “El retrato del Rey…”, op. cit., p. 148. Sergio Ramiro Ramírez menciona que el retrato real con armadura fue 
usado ya por los antecesores de Carlos V en el poder, como fue el caso de Carlos el Temerario (Dijón, 1433 – Nancy, 1477). Asimismo, el 
propio Carlos, al ser educado en la cultura de los Países Bajos gracias a su tía Margarita de Austria, será retratado ya desde pequeño con 
armadura [fig. 6] (CHONG, A. y PRINCIPI, L. (eds.), The sculpture of Giovan Angelo Montorsoli and his circle: myth and faith in Renaissance 
Florence (Catálogo de la Exposición “The Sculpture of Giovan Angelo Montorsoli and his circle: myth and faith in Renaissance Florence” del 
13 de octubre de 2018 al 21 de enero de 2019. Currier Museum of Art), Mánchester, Currier Museum of Art, 2018, p. 125). Debemos tener en 
cuenta, además, que las armaduras van a convertirse en el siglo XVI en uno de los elementos fundamentales en toda colección, así como los 
trofeos, puesto que son símbolo de la heroicidad de sus propietarios (MORÁN, M. Y CHECA CREMADES, F., El coleccionismo en España. 
De la cámara de maravillas a la galería de pinturas, Madrid, Cátedra, 1985, p. 47). 
71 Ibid., p. 145. 
72 FALOMIR FAUS, M., “En busca de Apeles…”, op. cit., p. 165. 
73 Ibid., p. 172. Aunque se suele decir que ‹‹Carlos V y la mayoría de sus contemporáneos españoles no mostraron nunca interés por coleccionar 
antigüedades y estatuas clásicas›› (BUSTAMANTE GARCÍA, A., “Estatuas clásicas. Apuntes sobre gusto y coleccionismo en la España del 
siglo XVI”, Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, 14, 2002, p. 117), podemos ver claramente el gusto por la Antigüedad 
en personas de su entorno como Francisco de los Cobos (Úbeda, ca. 1477 – Úbeda, 1547), Antonio Perrenot de Granvela (Besanzón, 1517 – 
Madrid, 1586) o María de Hungría, quien lo plasmará a través de sus encargos, como el de las estatuas del palacio de Binche. Esto derivaría 
del emperador Maximiliano I (Viena, 1527 – Ratisbona, 1576), pues se considera que en él estaría ‹‹el origen del interés por las antigüedades, 
el coleccionismo y el mundo renacentista de sus sucesores [… ya que] como el emperador del Sacro Imperio Romano estaba obligado a 
demostrar una especial relación con la antigüedad clásica, sintiéndose descendiente de los emperadores romanos›› (RUDOLF, K. F., 
“‹‹Antiquitates ad ornatum hortorum spectantes›› (Coleccionismo, antigüedad clásica y jardín durante el siglo XVI en las cortes de Viena y 
Praga)”, en: URREA, J. (com.), Adán y Eva en Aranjuez. Investigaciones sobre la escultura en la Casa de Austria (Catálogo de la exposición 
“Adán y Eva en Aranjuez” de abril a mayo de 1992. Museo Nacional del Prado), Madrid, Museo Nacional del Prado, 1992, p. 16). Siguiendo 
esta estela, Carlos V va a verse como el restaurador del Imperio Romano (GARCÍA GUERRA, E. M., op. cit., p. 148), de ahí que se recurra a 
imágenes procedentes de la Antigüedad, pues estas servirán como herramienta legitimadora de la dinastía, ya que muchos de estos personajes 
del pasado, como Hércules, serán incluidos en los árboles genealógicos de la Casa de Austria, sirviendo, además, de modelos cuyas virtudes 
emular (BOOGERT, B. C. van den, “María de Hungría, mecenas de las artes”, en: CHECA CREMADES, F. (dir.), Los inventarios de Carlos 
V y la familia imperial, III, Madrid, Fernando Villaverde Ediciones, 2010, p. 2799), es decir, adquirirían ese papel de espejo donde mirarse 
que hemos mencionado con el busto del emperador Carlos V para su hija Margarita. Debemos mencionar también que en todo este proceso de 
adaptación de la imagen de Carlos V a la Antigüedad jugaron un papel esencial los dos personajes ya mencionados, Francisco de los Cobos y 
Antonio Perrenot de Granvela, al seguir las ideas implantadas por el canciller del emperador, Mercurino Arborio Gattinara (Gattinara, 1465 – 
Innsbruck, 1530) (RAMIRO RAMÍREZ, S., “Montorsoli and the Hapsburg court”, en: CHONG, A. y PRINCIPI, L. (eds.), The sculpture of 
Giovan Angelo Montorsoli and his circle: myth and faith in Renaissance Florence (Catálogo de la Exposición “The Sculpture of Giovan 
Angelo Montorsoli and his circle: myth and faith in Renaissance Florence” del 13 de octubre de 2018 al 21 de enero de 2019. Currier Museum 
of Art), Mánchester, Currier Museum of Art, 2018, p. 63). 
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Podemos ver un símil en este busto de Carlos V con las imágenes en las que aparecen 

presentes camafeos con las efigies de un familiar, puesto que, en ambos casos, se ‹‹denota que 

la autoridad y poder de dichas mujeres sólo puede resultar legitimado y conferido por la cabeza 

suprema de la línea masculina››74, mostrando así la rama sucesoria a la que pertenece75, a la 

que está subordinada y tomará como ejemplo a la hora de ejercer su poder. Por lo tanto, vamos 

a ver cómo esta costumbre de representar la imagen del monarca en camafeos que procede de 

la pintura del siglo XV76 se va a popularizar sobre todo en el reinado de Felipe II generando, 

según Javier Portús Pérez, una pequeña “subtipología”77, pues tanto su hermana Juana de 

Austria (Madrid, 1535 – San Lorenzo de El Escorial, 1573) [figs. 7 y 8], como su mujer Isabel 

de Valois78 (Fontainebleau, 1545 – Aranjuez, 1568) [figs. 9 y 10] y su hija Isabel Clara Eugenia 

(Valsaín, 1566 – Bruselas, 1633) [figs. 11 y 12] van a representarse portando la imagen de dicho 

familiar. ‹‹De esta forma se construyó un discurso visual que mostraba su máxima proximidad 

familiar al Rey (según los casos, padre, hermano o esposo), pero también la consciente 

vinculación entre las mujeres Habsburgo de la monarquía hispánica, a lo largo de tres 

generaciones››79. 

Por todo ello, estos camafeos o medallones, ‹‹piezas cuyo uso estaba muy extendido en 

la sociedad española de la época, sobre todo en ambientes cortesanos››80, aparecen incluidos en 

los retratos que corresponden ‹‹a momentos en los que las citadas damas ejercieron algún tipo 

de responsabilidad política››81, acentuándose más así ese carácter de legitimación de estas 

                                                            
74 WYHE, C. van, op. cit., p. 111. 
75 ALBALADEJO MARTÍNEZ, M., “‹‹Al soberano nombre de Austria encumbran››: poder, rango y apariencia en los retratos de las infantas 
de España”, en: MÍNGUEZ, V. (ed.), Las artes y la arquitectura del poder, Castellón de la Plana, Universitat Jaume I, 2013, p. 1705. 
76 RODRÍGUEZ MOYA, I. y MÍNGUEZ, V., op. cit., p. 173. 
77 PORTÚS PÉREZ, J., “‹‹Soy tu hechura››…”, op. cit., p. 193. 
78 El retrato de Isabel de Valois al que aquí hacemos referencia está atribuido a Sofonisba Anguissola (Cremona, ca. 1530 – Palermo, 1626), 
motivo por el cual Jorge Sebastián Lozano menciona que se pueden hallar “modelos” en la Italia de los siglos XV y XVI, más concretamente 
en el entorno florentino ligado a los Medici (SEBASTIÁN LOZANO, J., “Sofonisba Anguissola en la corte española (1560-1573). La 
construcción de una imagen para las mujeres Habsburgo”, en: BLASCO ESQUIVIAS, B., LÓPEZ MUÑOZ, J. J. y RAMIRO RAMÍREZ, S. 
(eds.), Las mujeres y las artes. Mecenas, artistas, emprendedoras, coleccionistas (Actas del I y II Seminario Internacional “Las mujeres y las 
artes en la corte española de la Edad Moderna”, septiembre de 2017 y febrero de 2019. Universidad Complutense de Madrid), Madrid, Abada 
Editores, 2021, p. 570). Así, podemos mencionar algunos ejemplos, como el Retrato de un hombre con la medalla de Cosme el Viejo [fig. 13]; 
el Retrato de joven con un medallón, en este último caso con una imagen religiosa [fig. 14]; el cuadro de una Dama sosteniendo el retrato de 
un hombre [fig. 15]; el Retrato de Maria Salviati con Giulia de Medici [fig. 16]; el de Lodovico Capponi [fig. 17]; o el de Francesco I de’ 
Medici [fig. 18]. 
79 Ibid., p. 579. 
80 PORTÚS PÉREZ, J., “‹‹Soy tu hechura››…”, op. cit., p. 191. Estos retratos de pequeño formato engastados en joyas fueron el regalo 
diplomático más común entre las distintas cortes (TOMÁS, M., La miniatura retrato en España, Barcelona, Dirección General de Relaciones 
Culturales, 1953, p. 34). Así, este tipo de imágenes, junto a otro tipo de objetos y joyas preciosas, fue frecuente en el intercambio de obsequios 
entre Inglaterra y España, siendo el fin último de todas estas piezas deslumbrar a quien las recibe (JORDAN GSCHWEND, A., “Imagen de 
una reina a principios del Barroco: Margarita de Austria y las joyas de la Corona española”, en: MARTÍNEZ MILLÁN, J. y VISCEGLIA, M. 
A. (dirs.), La monarquía de Felipe III: La Corte, III, Madrid, Fundación MAPFRE, 2008, p. 182), mostrándole así el poderío de la dinastía 
que realiza tal regalo. Además, pueden ser presentes a personas individuales para mostrarles afecto, como es el caso del que le realizó Felipe 
II a Francisco Barreto (Faro, 1520 – Mozambique, 1573): ‹‹Al enviarle una lámina de oro con su retrato, se estaba, en primer lugar, 
recompensando a quien había servido bien. […] Pero, por encima del elevado valor que pudiera alcanzar metal y hechura, aquel regalo precioso 
tendría que ser entendido como el signo de la deuda personal de gratitud que Felipe II reconocía abiertamente haber contraído con Francisco 
Barreto›› (BOUZA, F., Palabra e imagen en la Corte. Cultura oral y visual de la nobleza en el Siglo de Oro, Madrid, Abada Editores, 2003, 
p. 96). 
81 TORRE FAZIO, J. de la, “Usos y funciones del retrato en miniatura”, en: MÍNGUEZ, V. (ed.), Las artes y la arquitectura del poder, 
Castellón de la Plana, Universitat Jaume I, 2013, p. 1654. 
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imágenes de pequeño formato que portan con ellas, así como su subordinación al monarca 

gobernante, de ahí que esta práctica no se diese en los retratos de poder masculinos82. 

Asimismo, puesto que el medallón es un ‹‹objeto que precisa ser sostenido y mostrado››83, 

podríamos ver en ello que quien lo porta está supeditado a él actuando como su sostén, pero, a 

su vez, esto nos estaría mostrando cómo las mujeres son necesarias en toda dinastía, llegando a 

ocupar un papel importantísimo en estas84. 

Este carácter que acabamos de mencionar de ser un objeto que necesita ser portado, nos 

da otro valor fundamental que se le conceden a estas piezas, el sentimental, ya que, al ser de 

tamaño pequeño ‹‹permitía su contemplación desde una distancia mínima y que transpiraba un 

aire de intimidad familiar del que carecía el retrato de gran formato, favorecía el establecimiento 

de una relación personal y afectiva de tipo “yo-tú”››85. Es por ello por lo que la ‹‹miniatura o 

retrato galante goza en la Corte española de un gran prestigio sentimental››86. Sin embargo, este 

carácter íntimo y sentimental parece no existir en el retrato, puesto que ‹‹el personaje retratado 

a mayor tamaño apenas interactúa con el retrato más pequeño››87, como sucede en los ejemplos 

ya mencionados, además de en nuestra imagen de Margarita de Parma. 

La inserción de estos camafeos en los retratos de las reinas o infantas, que apenas tuvo 

continuidad en el siglo XVII88, conforma una de las tipologías de los denominados “retratos 

dentro del retrato”89, puesto que la otra se conforma por aquellas obras en que aparece un cuadro 

o un busto en la pared90, como en el caso del retrato que nos atañe. Quizá Madama se hizo 

retratar así porque, mientras que el medallón, pieza vinculada a la Antigüedad, es típicamente 

utilizado en el arte bizantino, no lo es tanto en Italia91, pero, como hemos podido ir apreciando, 

el significado del busto a la manera clásica sería el mismo. Además, esta escultura de Carlos V 

                                                            
82 BENÍTEZ MARTÍN, V., El retrato en España en la Época Moderna. Los Austrias (Trabajo de Fin de Grado. CALERO RUIZ, C., directora), 
Universidad de la Laguna, 2015, p. 65. 
83 NAGEL, A., “Iconos y retratos”, en: FALOMIR FAUS, M. (ed.), El retrato del Renacimiento (Catálogo de la exposición “El retrato del 
Renacimiento” del 3 de junio al 7 de septiembre de 2008. Museo Nacional del Prado), Madrid, Ediciones El Viso, 2008, p. 50. 
84 De esta forma vemos presente la idea existente en la Iglesia durante la Edad Moderna: ‹‹la mujer es débil pero sostiene el mundo›› (MAIO, 
R. de, op. cit., p. 227). 
85 TORRE FAZIO, J. de la, “Usos y funciones…”, op. cit., p. 1648. 
86 GÁLLEGO, J., op. cit., p. 218. 
87 GONZÁLEZ GARCÍA, J. L., “Los límites del retrato”, op. cit., p. 132. 
88 PORTÚS PÉREZ, J., “‹‹Soy tu hechura››…”, op. cit., p. 217. Un ejemplo de esta tipología de “retratos dentro del retrato” en el siglo XVII 
será el cuadro realizado por Antonio Ricci (Ancona, ca. 1565 – Madrid, ca. 1635) de la reina Margarita de Austria, que aparecerá portando la 
imagen de su hijo, el futuro Felipe IV (Valladolid, 1605 – Madrid, 1665) [figs. 19 y 20]. 
89 Según Julia de la Torre Fazio, el primero de los “retratos dentro del retrato” sería el de Cristián II de Dinamarca, donde nuevamente veríamos 
la reivindicación de su linaje a través de la imagen de su padre (TORRE FAZIO, J. de la, El retrato en miniatura español bajo los reinados de 
Felipe II y Felipe III (Tesis Doctoral. CAMACHO MARTÍNEZ, R. y KUSCHE, M., directoras), Málaga, Universidad de Málaga, 2009, p. 68) 
[fig. 21]. Otro ejemplo más tardío de estas representaciones de la monarquía sería el de Sofía de Bohemia, con la imagen de su padre en la 
cadena que complementa el vestido, su abuelo en el cuello y su madre en la mano [fig. 22]. Fuera del ámbito de la realeza también contamos 
con muestras de esta tipología, como el retrato de Hans Memling [fig. 23] o el de Bronzino, que representa a la hija ilegítima de Cosme I con 
la efigie de su padre colgada en el cuello y que podríamos ver como un símil con nuestro retrato de Margarita, dado que esta también es hija 
natural del emperador Carlos V [fig. 24]. 
90 PORTÚS PÉREZ, J., “‹‹Soy tu hechura››…”, op. cit., p. 191. 
91 NAGEL, A., op. cit., p. 49. 
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presente en nuestra imagen92 está incrustada en la pared, cuyo fondo parece haber generado en 

la parte superior una especie de cortina, elemento que provendría del ceremonial y que se 

difundirá rápidamente tanto en la pintura como en el grabado93. 

Precisamente gracias a este último género artístico mencionado creemos que podría 

haberse difundido la imagen del emperador representada en este busto, pues contamos con la 

estampa de Giovanni Britto (Alemania, ca. 1500 – ¿Venecia?, ca. 1550), en la que el emperador 

aparece con una espada elevada, a la que se asemejan tanto las facciones de Carlos como la 

armadura que lleva puesta94 [fig. 26]. Si realmente este grabado hubiese servido como modelo 

para la imagen del retrato de Margarita, estaría construyendo un nuevo mensaje alrededor de 

ella, puesto que aquel fue generado para conmemorar la victoria en la campaña de Túnez95, 

mostrándose al emperador como defensor de la cristiandad, uno de los pilares fundamentales 

sobre los que se asentaba la dinastía Habsburgo. Creemos, además, que la ausencia de la 

                                                            
92 También veremos presente un busto de Carlos V, mucho más adelante en el tiempo, en el retrato de Carlos II niño y sus antepasados, donde 
este personaje estaría contrarrestando su apariencia enfermiza y débil con la de sus gloriosos antepasados (TORRE DE LA FAZIO, J. de la, El 
retrato en miniatura…, op. cit., p. 72) [fig. 25]. En ambos casos el emperador está portando el Toisón de Oro, ya que va a convertirse en el 
emblema de la dinastía (BENÍTEZ MARTÍN, V., op. cit., p. 76), de ahí que se convierta en ‹‹elemento indiscutible en el retrato del rey›› 
(BOUZA, F., “Ardides del arte. Cultura de corte, acción política y artes visuales en tiempos de Felipe II”, en: CHECA CREMADES, F., (dir.), 
Felipe II. Un monarca y su época. Un príncipe del Renacimiento (Catálogo de la exposición “Felipe II. Un monarca y su época. Un príncipe 
del Renacimiento” del 13 de octubre de 1998 al 10 de enero de 1999. Museo Nacional del Prado), Madrid, Sociedad Estatal para la 
Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 1998, p. 64) y, como tal, va a transformarse de forma inmediata ‹‹en uno de los 
más preciados símbolos y en elemento catalizador del proyecto político de los Habsburgo›› (MÍNGUEZ, V., “Domus Austriae. Iconografía de 
un linaje imperial”, en: GONZÁLEZ TORNEL, P. (dir.), Los Habsburgo. Arte y propaganda en la colección de grabados de la Biblioteca 
Casanatense de Roma, Castellón de la Plana, Universitat Jaume I, 2013, p. 90). 
93 PORTÚS PÉREZ, J., “El retrato cortesano…”, op. cit., p. 28. 
94 Dicho artista, además de la xilografía que hemos mencionado, cuenta otra imagen con la efigie del emperador que, además, contiene unos 
versos en alabanza a su gobierno [fig. 27]. Ambos retratos podrían estar inspirados en el que Tiziano le hizo a Carlos V entre 1532-33, 
desaparecido (en el Museo Lázaro Galdiano aparece inventariado una estampa atribuida a dicho artista y fechada hacia 1540 que se asemeja 
enormemente a estas imágenes que estamos mencionando [fig. 28]), que conocemos gracias a la copia que realizó Rubens (Siegen, 1577 – 
Amberes, 1640) [fig. 29], y que circularía por toda Europa a través de estos grabados y al que realizó anteriormente Agostino Veneziano (Italia, 
1490 – Roma, 1540) [fig. 30]. Estos debieron ser los grabados en los que se inspiró Fra Giovanni Angelo Montorsoli (Florencia, 1507 – 
Florencia, 1563) para realizar el busto del emperador (RAMIRO RAMÍREZ, S., op. cit., p. 64). Existen varios ejemplares de esta obra, siendo 
uno de ellos el del Museo Nacional del Prado, atribuida a dicho artista gracias a las líneas que le dedica Vasari (Arezzo, 1511 – Florencia, 
1574), puesto que menciona lo siguiente: ‹‹“Fece di marmo due ritratti del medesimo príncipe” (se refiere al príncipe Doria) “e due di Carlo 
Quinto, che furono portati da Covos in Ispagna”›› (BLANCO, A. y LORENTE, M., Catálogo de la escultura, Madrid, Museo Nacional del 
Prado, 1981, p. 211) [fig. 31]. Otro ejemplar, casi copia exacta del de Madrid, sería el que se localiza en el Museo Nazionale della Certosa di 
San Marino, considerado por Sergio Ramiro Ramírez la obra principal que habría servido de modelo para el resto de las piezas (RAMIRO 
RAMÍREZ, S., op. cit., p. 64) [fig. 32]. No tan buena suerte corrió otro de los ejemplares, el conservado en el Real Monasterio de Brou [fig. 
33]. Todas estas obras habrían sido ejecutadas con la intencionalidad de difundir escultóricamente la imagen de Carlos V, de ahí que familiares 
y personajes cercanos soliciten ejemplares para sus residencias, lo que derivaría al busto presente en el Ritratto di Margherita d’Austria que 
nos atañe (Ibid., p. 67). Si bien es cierto que podemos encontrar símiles entre las obras ejecutadas en estos diferentes géneros artísticos, debemos 
tener en cuenta, como bien nos recalcó nuestra tutora, la doctora Magdalena de Lapuerta Montoya, que sería raro que alguna de estas piezas 
fuese la que realmente inspiró la imagen del busto del Ritratto di Margherita d’Austria, puesto que, como era común en la época, además de 
estar perfectamente configurada la manera en que se debía representar al emperador Carlos V, existirían un sinfín de obras artísticas, en todo 
tipo de formato, circulando con imágenes de este y, si estas estaban al alcance de personas de menor rango social que Madama, es totalmente 
lógico pensar que esta tendría entre sus colecciones retratos del emperador, más teniendo en cuenta que era su padre y que mostró un afán por 
poseer imágenes de todos sus familiares, como había sido típico en sus tutoras, Margarita de Austria y María de Hungría. Es interesante, para 
conocer el interés de Madama por el retrato, la siguiente publicación, donde, además, se menciona en la primera página que el busto de este 
retrato pertenecería a la colección de Madama: PÉREZ DE TUDELA, A., “La galería de retratos…”, op. cit.). Esta idea queda respaldada si 
nos adentramos en los inventarios de Margarita, pues en el Robbe della Felice Memoria di Madama Serenissima Margherita d’Austria» 
(Archivio di Stato di Parma, Computisteria Farnesiana di Parma e Piacenza, 372), aparecen, entre otros, los siguientes objetos inventariados: 
‹‹Una medaglia d’oro con l’effigie di Carlo Quinto›› (f. 70), ‹‹un altra con un quadro con il ritratto di Carlo V ricamato sopra tela d’oro, armato, 
con le sue cornice dorate et dipinte di negro con la cortina ditaffetà incarnato vecchio›› (f. 52v), ‹‹una casa longa con dentro un quadro grande 
con il ritratto dell’Imperatore Carlo V, sue cornice et telaro›› (f. 101v), ‹‹una tavola che si apre et serra dove è dipinto l’Imperator Carlo V con 
l’arme de Regni›› (f. 107), ‹‹una statua di marmo bianco con l’effigie dell’Imperator Carlo V›› (f. 108v) (BERTINI, G., L’inventario…, 
op. cit.). Si este busto que aparece recogido en el inventario de Madama fue el que sirvió de modelo para el que aparece en el cuadro, lo 
desconocemos, pero muestra cuán difundida estaba la imagen del emperador Carlos V y, por lo tanto, cuán amplios pueden ser las obras 
artísticas que, hayan llegado hasta nuestros días o no, pudieron estar detrás de la escultura que contemplamos en nuestro retrato. 
95 BODART, D. H., Pouvoirs du portrait sous les Habsbourg d’Espagne, París, Institut National d’Histoire de l’Art, 2011, p. 64. 
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columna, típica en los retratos cortesanos de los Austrias para remitir a Hércules, así como a la 

consideración que poseían de ser descendientes de dicho personaje mitológico, y, por ende, a 

su pertenencia a la dinastía de Carlos V96, queda suplida con la presencia de este busto del 

emperador. Quizá el que no esté presente este elemento se deba a que podría simbolizar que 

sobre las mujeres ‹‹descansaron las columnas de los imperios, y que soportaron de buen grado 

las cadenas del matrimonio››97 y, en este caso, Margarita aún no había sido proclamada 

gobernadora de los Países Bajos, por lo que no habría descansado sobre ella el peso del Imperio. 

Además, como ya mencionamos, su matrimonio con Ottavio Farnese tuvo desavenencias. 

Otro de los objetivos principales del retrato cortesano de los Austrias, que vemos presente 

en el retrato de Margarita, fue el mostrar aspectos como la seriedad, el distanciamiento, el 

estatismo o la austeridad98. En cuanto a la primera de estas características, debemos tener en 

cuenta que la risa es considerada indecorosa, a la vez que se atribuye a personas poco cuerdas99. 

Elemento fundamental, que se convirtió en característica básica de los Habsburgo100, fue el 

distanciamiento, puesto que ‹‹nos hallamos ante un ser excepcional, poco accesible y, por lo 

tanto, único››101. Por su parte, mientras el estatismo es ese ‹‹“sosiego” que distinguía a los 

personajes de sangre real››102 y por ello está presente en estos retratos, la austeridad es herencia 

de los retratos del norte de Europa, así como de la educación que Carlos V había recibido 

siguiendo los preceptos de Erasmo103, quien consideraba que ‹‹no era necesario recurrir a 

símbolos explícitos para transmitir ideas y sentimientos››104. Es por ello por lo que, en las 

representaciones regias, tanto masculinas como femeninas, vamos a ver una casi total ausencia 

de alegorías, aparato o símbolos puesto que ‹‹su sangre es suficiente para denotar autoridad››105. 

Por otro lado, mientras en España las imágenes de reyes sedentes son muy escasas ya que 

era una tipología raramente utilizada106, sí ha sido común la inclusión del mueble en las 

                                                            
96 MANCINI, M., op. cit., p. 228. 
97 RODRÍGUEZ MOYA, I., “Heroínas suicidas: la mujer fuerte y la muerte como modelo iconográfico en el Barroco”, en: GARCÍA 
MAHÍQUES, R. y DOMÉNECH GARCÍA, S. (eds.), Valor discursivo del cuerpo en el Barroco hispánico, Valencia, Universidad de Valencia, 
2015, pp. 425-426. 
98 Fernando Checa lo afirma, puesto que se resaltará ‹‹su condición majestuosa al dotarle de un carácter de eternidad, frialdad y distanciamiento, 
que eran los favoritos de la peculiar retratística de la corte de España›› (CHECA CREMADES, F., Felipe II mecenas…, op. cit., p. 182). 
Además, el mismo investigador menciona cómo ‹‹se exacerbaba su significado áulico por medio de lo hierático, hasta llegar a la rigidez e 
inexpresividad›› (CHECA CREMADES, F., “Fiestas, bodas…”, op. cit., p. 153). 
99 COBO DELGADO, G., “Retratos infantiles…”, op. cit., p. 34. 
100 SCHROTH, S., “Re-presenting Philip III and his favorite: changes in court portraiture 1598-1621”, Boletín del Museo del Prado, 18, 36, 
2000, p. 45. 
101 RODRÍGUEZ MOYA, I. y MÍNGUEZ, V., op. cit., p. 31. 
102 SEBASTIÁN LOZANO, J., “Lo privado es político…”, op. cit., p. 684. 
103 FALOMIR FAUS, M., “El retrato de corte”, op. cit., p. 119. 
104 FALOMIR FAUS, M., “En busca de Apeles…”, op. cit., p. 159. 
105 BENÍTEZ MARTÍN, V., op. cit., p. 63. 
106 GÁLLEGO, J., op. cit., p. 219. Así lo afirma también Álvaro Pascual Chenel: ‹‹La iconografía sedente es ciertamente inusual en los retratos 
regios de la Casa de Austria y aún más en efigies de sus mujeres hasta llegar a los retratos de doña Mariana de Austria que se convierte en su 
iconografía habitual, cargada de evidentes connotaciones políticas, al igual que la presencia de la mesa›› (PASCUAL CHENEL, A., op. cit., 
p. 250). 
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imágenes de retratos, pues estos elementos ‹‹no sólo evocaban los ambientes palaciegos sino 

que simbolizaban la soberanía››107. Quizá esto se deba a que es un modo de representación 

‹‹reservado a ciertas categorías muy específicas como los pontífices y los altos cargos 

eclesiásticos o esposas de los grandes personajes››108. La tipología sedente, además, ‹‹era 

ponderada como la más noble por los tratadistas de la época››109, por lo que el hecho de que 

Margarita aparezca representada así denota la gran importancia de su figura y, a la vez que se 

ensalza a sí misma poniéndose de relieve con este retrato, está exaltando la dinastía de la que 

procede. 

También el aparecer representada sedente nos muestra cómo Madama se ha empapado de 

los modelos culturales italianos, puesto que es en estos territorios donde Rafael110 y sus 

discípulos dieron una nueva apariencia al retrato cortesano a través de esta tipología111, por lo 

que son numerosos los ejemplos de mujeres de alta alcurnia representadas en esta tipología 

sedente112. Y, aunque en España no era común la imagen sedente, pero sí apoyándose sobre una 

silla113 como símbolo de que se tiene el privilegio de tomar asiento y, por lo tanto, de status 

social, sí contamos con algún ejemplo, como el de Isabel de Portugal [fig. 39]; Carlos V, 

calificado de “inoficial”114[fig. 40], Felipe II [fig. 41], Juana de Austria [fig. 42], Isabel Clara 

Eugenia [fig. 43] y, más adelante en el tiempo, Mariana de Austria (Wiener Neustadt, 1634 – 

Madrid, 1696), que se representa sedente para incidir en el papel que está ejerciendo en el 

gobierno115[fig. 44]. 

En cuanto a la silla116, debemos hacer mención también a la decoración que posee, puesto 

que, quizá, podría estar contando con un gran significado simbólico por el personaje que 

creemos que está representado, es decir, Prometeo (podría tratarse también de un Atlante), quien 

formó parte del conjunto mitológico llevado a cabo en Binche por María de Hungría, haciendo 

alusión ‹‹a las graves penas que merecen los que osan desafiar a los dioses, es decir, al poder 

                                                            
107 CIVIL, P., op. cit., p. 46. 
108 MANCINI, M., op. cit., p. 226. 
109 FALOMIR FAUS, M., “En busca de Apeles…”, op. cit., p. 178. 
110 Es a este artista a quien podemos atribuir el retrato sedente que marcó un precedente para los que vendrán después con la imagen del Portrait 
of Pope Julius II [fig. 34]. 
111 SEBASTIÁN LOZANO, J., Imágenes femeninas…, op. cit., pp. 76-77. 
112 Algunos ejemplos podrían ser el Retrato de una dama de Bronzino [fig. 35], el Retrato de Giuilia Varano de Tiziano [fig. 36], el Portrait 
of a woman de Jacopo Zucchi [fig. 37], el de Lucrezia Panciatichi de Agnolo Bronzino [fig. 38], o el de la hija ilegítima de Cosme I, Bia [fig. 
24], ya mencionado. 
113 Esta forma de representación fue introducida por Antonio Moro en los retratos de la dinastía de los Austrias: GÁLLEGO, J., op. cit., p. 226. 
114 CHECA CREMADES, F., Tiziano y la monarquía hispánica. Usos y funciones de la pintura veneciana en España (siglos XVI y XVII), 
Madrid, Editorial Nerea, 1994, p. 50. 
115 GÁLLEGO, J., op. cit., p. 220. 
116 En un primer momento, consultando publicaciones sobre el mueble en la Edad Moderna, al no encontrar ningún caso semejante al que 
aparece representado en nuestro retrato, creímos que podría tratarse del sillón frailero, aunque hay ciertas características de este que no 
aparecerían aquí reflejadas, como la chambrana lateral que unía las patas delanteras y traseras o que estas están torneadas cuando generalmente 
eran rectas. Es por ello por lo que agradecemos al doctor Miguel Hermoso Cuesta su sugerencia sobre este mueble, puesto que nos indicó que 
seguramente se trataría de una especia de silla curul que no correspondería a alguien de la categoría de Margarita, por eso estaría recordando 
esta tipología sin serle totalmente fiel. 
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omnímodo del Emperador››117 [fig. 45]. Esto, si consideramos que la armadura del busto de 

Carlos V hace referencia a la campaña de Túnez, estaría generando de nuevo esa imagen de 

defensa de la cristiandad, en este caso asumida por Margarita, puesto que es ella quien aparece 

representada sobre la silla. Además, Madama, igual que todos los miembros de la Casa de 

Austria, era una persona muy creyente unida a los preceptos de los jesuitas. Por lo tanto, la 

imagen, que creemos que se podría identificar con Medusa, siguiendo esta lectura, se mostraría 

como protectora de aquellos que defienden la religión verdadera, pues este personaje mitológico 

suele considerarse con carácter protector para quien lo porta, pero mortal para los enemigos de 

este, de ahí que aparezca representado en las armaduras o escudos, lo mismo que ocurrirá, como 

veremos más adelante, con el dragón. 

Todo esto quedará reseñado mediante presencia del águila118 y de las cabezas de los 

leones119, ambos dos símbolos indiscutibles de la Casa de Austria. Además, el ave forma parte 

del mito de Prometeo, por lo que podríamos deducir que lo que se pretende simbolizar con todas 

estas representaciones sería la imagen de Margarita como miembro de la dinastía y, por lo tanto, 

como defensora de esta y de la cristiandad. 

Gran importancia tiene también en el retrato toda esa serie de elementos de vestuario que 

ayudan a configurar la imagen regia femenina, cuyo objetivo fue configurar un modelo ideal de 

belleza y virtud120 que sirviese de espejo para el resto de las mujeres. Sin embargo, la belleza 

                                                            
117 CARRASCO FERRER, M., “La iconografía mitológica en el Palacio de Binche bajo María de Hungría”, Anales de Historia del Arte, n.º 
extra 1, 2011, p. 77. 
118 Si tenemos en cuenta todo lo que hemos mencionado anteriormente de la Antigüedad, es decir, cómo es utilizada para reivindicar el poder 
de la dinastía de los Austrias, debemos tener presente también que el águila es un animal que claramente se puede identificar con el dios Júpiter, 
además de ser la reina de todas las aves. 
119 El león es visto como ‹‹la empresa heroica de la monarquía hispana, a quien se le adjudica la virtud de dormir con los ojos abiertos -
vigilancia-, valiente, animoso, magnánimo›› (VARELA, J., La muerte del rey. El ceremonial funerario de la monarquía española 1500-1885, 
Madrid, Turner, 1990, p. 111). Esto queda resaltado si tenemos en cuenta que este animal aparece asociado a la dinastía española desde los 
siglos XI y XII a través de imágenes del reino de León. Posteriormente, se asociará con el reino de Castilla hasta llegar a conformar parte del 
escudo de los Reyes Católicos y, más adelante en el tiempo, en el del emperador Carlos V (MÍNGUEZ, V., “El rey de España se sienta en el 
trono de Salomón. Parentescos simbólicos entre la Casa de David y la Casa de Austria”, en: MÍNGUEZ, V. (ed.), Visiones de la monarquía 
hispánica, Castellón de la Plana, Universitat Jaume I, 2007, p. 25). Asimismo, en el Egipto de los faraones, la presencia de la pareja de leones 
era identificada con la fuerza, además de ser vista como consejera del gobernante (Ibid., p. 22). 
120 SEBASTIÁN LOZANO, J., Imágenes femeninas…, op. cit., p. 88. La belleza se va a convertir en cualidad indispensable para toda mujer, 
‹‹pues en verdad mucho falta a la mujer a quien le falta la belleza›› (KING, M. L., op. cit., p. 210). Esta característica física será fundamental 
porque, además, se considera que mediante la belleza visible al exterior se está manifestando la belleza interior, esto es, la virtud que posee esa 
mujer y que es realmente la relevante (SEBASTIÁN LOZANO, J., “Espacios visuales…”, op. cit., p. 438). Además, en el caso de las reinas, 
la belleza se vio como símbolo de la aptitud de estas para gobernar (RODRÍGUEZ MOYA, I., “Las reinas santas y el retrato de la ‹‹divina›› 
Isabel Clara Eugenia”, en: MÍNGUEZ, V. y RODRÍGUEZ MOYA, I. (dirs.), La Piedad de la Casa de Austria. Arte, dinastía y devoción, 
Gijón, Ediciones Trea, 2018, p. 249). Por todo ello la belleza femenina va a ser uno de los temas ampliamente debatidos en la denominada 
Querelle des femmes. Así, van a difundirse, por parte de los retractores de la mujer, toda una serie de escritos sobre ‹‹los peligros que ocasiona 
al género masculino que las mujeres usen su cuerpo, hermoso y deseable, como señuelo que debilita al hombre restándole autoridad. […] La 
malicia de la que pueden ser capaces las mujeres para atraer y dominar a los hombres›› (MORANT, I., Discursos de la vida buena. Matrimonio, 
mujer y sexualidad en la literatura humanista, Madrid, Cátedra, 2002, p. 57). Para aproximarse a la Querelle, son interesantes, entre otras, las 
siguientes publicaciones: BOLUFER, M., Mujeres e Ilustración. La construcción de la feminidad en la España del siglo XVIII, Valencia, 
Diputació de València, 1998; CAGNOLATI, A., “Un debate sobre la identidad femenina en el Renacimiento”, Cuadernos Kóre, 1, 3, 2010, 
pp. 10-17; DANGLER, J., “El espacio onírico y la Querella de las Mujeres en el Espill de Jaume Roig”, Arenal: Revista de historia de mujeres, 
20, 2, 2013, pp. 289-312; KING, M. L., op. cit.; MAIO, R. de, op. cit.; MORANT, I., op. cit.; SEGURA GRAÍÑO, C., “La educación de las 
mujeres en el tránsito de la Edad Media a la Modernidad”, Historia de la educación: revista interuniversitaria, 26, 2007, pp. 65-83; VARGAS 
MARTÍNEZ, A., La Querella de las Mujeres. Tratados hispánicos en defensa de las mujeres (siglo XV), Madrid, Editorial Fundamentos, 2016. 
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corporal va a intentar ser excluida mediante una vestimenta austera, oscura y constrictora121 

que no vemos presente en nuestro retrato. Quizá podríamos pensar que esto se debe a que 

Margarita aparece representada con unas prendas específicas para el embarazo, pero no está 

claro que existiese una ropa para ello, sino que parece que se fue adaptando el vestuario de la 

mujer conforme avanzaba la gestación122. Sin embargo, el color carmesí que aparece en su 

vestido podría estar relacionado con su estado de buena esperanza, ya que es habitual esta gama 

tonal en los trajes que se encargan para los partos, además de tener connotaciones de realeza123. 

Debemos tener en cuenta que ‹‹el traje se elegía cuidadosamente para todas las ocasiones, 

especialmente a la hora de retratarse››124, por ello, aunque comparada con las imágenes regias 

españolas este retrato de Madama parece especialmente austero puesto que no lleva ningún tipo 

de elemento decorativo en sus ropajes y únicamente podemos apreciar la incorporación de joyas 

en su peinado, debe tener un especial significado la elección de este vestuario con este escote 

exuberante que sería impensable en esos momentos en España125. Quizá se nos está mostrando, 

de nuevo, la adopción de los gustos italianos por Margarita, puesto que 

mientras que los trajes españoles subían hasta cubrir todo el cuerpo, estrechándose 

alrededor del cuerpo y escondiendo hasta el último centímetro de piel que no fuera del 

rostro o de las manos, en Florencia seguían con predominio los vestidos abiertos en el 

                                                            
121 GUARINO, G., “Modas españolas y leyes suntuarias en la Italia de los Austrias”, en: COLOMER, J. L. y DESCALZO, A. (dirs.), Vestir a 
la española en las cortes europeas (siglos XVI y XVII), I, Madrid, Centro de Estudios Europa Hispánica, 2014, p. 235. De igual forma que la 
belleza de la mujer se considera un peligro para el hombre, se dice que ‹‹las mujeres usan muchas prendas para engañar a los hombres, porque 
mediante ellas modifican su cuerpo a su antojo. […] Las reformas que diferentes eclesiásticos intentan difundir tratan de hacer que las mujeres 
sean más humildes en sus vestiduras›› (PÉREZ HERNÁNDEZ, L., Apariencia, educación e indumentaria femenina en los siglos XVI y XVII 
(Memoria de prácticas en la Biblioteca histórica Marqués de Valdecilla. GARCÍA GARCÍA, B. J., tutor), Universidad Complutense de Madrid, 
2016, p. 14). 
122 HEARN, K., op. cit., p. 27. 
123 CARLOS VARONA, M. C. de, Nacer en palacio…, op. cit., p. 121. Es precisamente por sus connotaciones mayestáticas por las cuales este 
color será utilizado en terciopelo para los trajes de la Orden del Toisón de Oro del emperador (REDONDO CANTERA, M. J., “Los encargos 
de tejidos italianos para Isabel de Portugal: 1531-1535”, en: MARIA, S. de y PARADA LÓPEZ DE CORSELAS, M. (coords.), El Imperio y 
las Hispanias de Trajano a Carlos V: clasicismo y poder en el arte español, Bolonia, Bononia University Press, 2014, p. 143); además, en 
muchas ocasiones veremos mobiliario revestido con dicho tejido y color porque es un medio de resaltar la pertenencia a la realeza (JORDAN 
GSCHWEND, A., “Imagen de una reina…”, op. cit., p. 182). Otra tonalidad con connotaciones maternales será el color púrpura, que recibe 
este simbolismo por herencia bizantina, puesto que las emperatrices del Imperio Bizantino se hacían representar con ropas púrpuras 
simbolizándose como esposas y, sobre todo, como madres (CARLOS VARONA, M. C. de, Nacer en palacio…, op. cit., p. 206). Además, 
dicho color era uno de los elementos que definía, junto con la fibra, si el elemento textil sería, o no, revestido de exclusividad (BENITO 
GARCÍA, P., “Vestidos de seda: la otra imagen del poder”, en: MÍNGUEZ, V. (ed.), Las artes y la arquitectura del poder, Castellón de la 
Plana, Universitat Jaume I, 2013, p. 297). Pero no sólo se atribuyen estos colores al estado de buena esperanza y todos los procesos que este 
conlleva, pues en Inglaterra, por ejemplo, era común cubrir los muebles con telas de color azul en el momento del parto, tono que también 
asociaban al luto real (HEARN, K., op. cit., p. 29). 
124 PÉREZ DE TUDELA, A., “El traje en la corte…”, op. cit., p. 321. La importancia de la moda se debe a que esta configura la imagen 
personal que se quiere transmitir hacia el exterior, así, tanto los ropajes como las alhajas van a descubrir a la persona (SEBASTIÁN LOZANO, 
J, “Espacios visuales…”, op. cit., p. 448), puesto que, por ejemplo, ‹‹determinados tejidos y tintes estaban clasificados entre los artículos de 
lujo y en ese sentido era un bien privativo entre los más poderosos›› (DESCALZO LORENZO, A., “Vestirse a la moda en la España moderna”, 
Vínculos de Historia, 6, 2017, p. 105). 
125 El traje, al formar parte de esos elementos que generan la imagen del personaje que los porta, va a tener especial relevancia, de ahí que sea 
uno de los obsequios entregados a la mujer en los matrimonios reales. La esposa, abandonando su país de origen, dejaba atrás también sus 
costumbres, lo que sería simbolizado con la mudanza de la vestimenta, a través de la cual queda ligada a su marido (ÉDOUARD, S., “Isabel 
de Valois, hispanizada en la corte de Felipe II”, en: COLOMER, J. L. y DESCALZO, A. (dirs.), Vestir a la española en las cortes europeas 
(siglos XVI y XVII), II, Madrid, Centro de Estudios Europa Hispánica, 2014, pp. 239-240). 
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pecho, mostrando una saya con el tradicional escote cuadrado que realzaba los valiosos 

cuellos. […] Comparten esta característica con las mujeres de otros estados italianos.126 

Pese a esta mencionada austeridad en sus ropajes, debemos intuir la riqueza de los 

materiales de estos, puesto que, estando en Italia, era imposible que no adquiriese los tejidos 

excepcionales que allí se fabricaban y se exportaban a todas las cortes europeas como símbolo 

de prestigio y estatus social, de magnificencia127. Estos exquisitos vestidos, unidos a las joyas, 

fueron uno de los elementos principales para transmitir la riqueza de la dinastía, a lo que habrá 

que unir, en el caso de los Habsburgo, el negro “ala de cuervo”128, que se popularizó en el 

reinado de Felipe II gracias a los territorios de América, por lo que con este color se estaba 

dejando constancia de la gran extensión de dominios que poseía bajo su control. 

Otro elemento de prestigio y estatus que aparece en este retrato son los guantes, puesto 

que eran piezas del vestuario que son difíciles de fabricar y limpiar, por lo que hay que 

cambiarlos con frecuencia129. En este caso Margarita aparece con una mano desenguantada, y 

debajo de ella el guante, mientras que la otra está a medio camino, o de ser enguantada, o de 

desenguantarse. Comúnmente los guantes aparecen en el retrato cortesano sujetados en una 

mano junto a un pañuelo o un libro de horas, ‹‹es decir, muestras de piedad personal y símbolos 

de estatus››130, ya que los guantes, además, pueden llegar a ser símbolo de recato, puesto que, 

por ejemplo, ‹‹Margarita de Austria extremaba tanto el pudor que siempre procuraba ocultar 

con guantes sus bellas manos››131. 

Para finalizar este apartado, queríamos mencionar las diferentes atribuciones que ha 

recibido este retrato que aparecía inventariado en los fondos Farnese como obra de Tiziano132. 

Según Federico Zeri, esta imagen sería obra de Bartolomeo Cancelleri, puesto que este artista 

                                                            
126 ORSI LANDINI, R. y NICCOLI, B., “La imagen de un nuevo poder. La moda en la corte de Florencia a mediados del siglo XVI”, en: 
COLOMER, J. L. y DESCALZO, A. (dirs.), Vestir a la española en las cortes europeas (siglos XVI y XVII), II, Madrid, Centro de Estudios 
Europa Hispánica, 2014, pp. 54-55. 
127 Un claro ejemplo sobre los encargos de tejidos napolitanos de Madama nos lo da el siguiente artículo: PÉREZ DE TUDELA, A., “Margherita 
d’Austria (1522-1586) e le sue relazione artistiche e culturali con il Regno di Napoli”, en: MAFRICI, M., Le donne e il potere a Napoli dagli 
aragonese agli spagnoli, Nápoles, Fondazione Valerio, 2012, pp. 119-136. Además, importantes noticias sobre estos encargos de tejidos 
italianos y el valor que estos poseían nos los da el siguiente artículo: REDONDO CANTERA, M. J., “Los encargos de tejidos…”, op. cit. 
128 Para más información sobre este color es interesante la siguiente publicación: COLOMER, J. L., “El negro y la imagen real”, en: 
COLOMER, J. L. y DESCALZO, A. (dirs.), Vestir a la española en las cortes europeas (siglos XVI y XVII), I, Madrid, Centro de Estudios 
Europa Hispánica, 2014, pp. 77-111. 
129 CAMPBELL, L., Renaissance portraits. European portrait-painting in the 14th, 15th and 16th centuries, New Haven, Yale University 
Press, 1990, p. 134. 
130 SEBASTIÁN LOZANO, J., “Espacios visuales…”, op. cit., p. 441. 
131 VARELA, J., op. cit., p. 82. 
132 FADDA, E., “Ancora su Bartolomeo Cancellieri, pittore itinerante e sul ritratto di Carlo V attribuito a Parmigianino”, Ricerche di S/Confine, 
4, 1, 2013, p. 134. Este retrato, perteneciente hoy en día a la Galleria Nazionale di Parma, fue inventariado en 1653 en el Palazzo Farnese de 
Roma (ff. 330-331, n. 350): ‹‹quadro grande in tela, cornicetta di legno dorata con Madama Margh.a d’Austria a sedere, et in faccia di lei 
dipinta una testa, e busto di Carlo 5º a uso di statua mano di Titiano››; en Roma en 1662 (n. 56): ‹‹Un ritratto di madama d’Austria testa e 
busto in tavola, di Titiano segnato n. 107››; y, finalmente, en el inventario de 1708: ‹‹Quadro con corn.ce dorata alto brac. tre, onc. due, largo 
brac.a due, onc. una. Margarita d’Austria, che sta a sedere in una sedia intagliata vestita al di sotto di rosso, et al di sopra di nero. Il braccio 
destro appoggiato su la sedia, et il sinistro sul ginocchio. Alla sinistra un busto di Carlos V in lontananza. Di Tiziano n. … (172’6x113’6)›› 
(BERTINI, G., La galleria del Duca di Parma. Storia di una collezione, Milán, Nuova Alfa Editoriale, 1987, p. 99). 
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estuvo trabajando para los Farnese en las fechas en las que se data la obra y recibiendo un pago 

el 5 de marzo de 1555 por la ejecución de tres retratos, uno de Ottavio, otro de Margarita y el 

último de su hijo, Alessandro (Toscana, 1520 – Roma, 1589)133. Posteriormente, Aramando 

Ottaviano Quintavalle atribuirá la obra a Sebastiano del Piombo (Venecia, 1485 – Roma, 

1547)134 y, actualmente, aunque no lo recoge así la Galleria Nazionale di Parma donde está 

expuesto, se considera ejecutado por la escuela de dicho artista. 

Desde nuestro punto de vista, creemos que se trata de una copia de un original que no ha 

debido llegar hasta nuestros días, puesto que, salvo que se trate realmente de Sebastiano del 

Piombo, el retrato no habría sido ejecutado por un artista reconocido, de prestigio. Esto es 

importante debido a que, de igual forma que se consideraba que no todo el mundo era digno de 

ser retratado, en el ambiente cortesano también se buscaba ser representado por el mejor artista 

del momento siguiendo la tradición de Alejandro Magno y Apeles. Además, si tenemos en 

cuenta el relieve con el que debió contar la noticia del embarazo de Margarita, es lógico pensar 

que se realizasen copias de la obra original para ser enviadas a las diferentes cortes europeas 

dejando constancia de tan importante acontecimiento. Todo el simbolismo que aparece en la 

obra así nos lo indicaría, porque la exaltación de la dinastía de Austria, así como de Madama, 

posee mucho más valor si quien va a contemplarla no es un miembro de sangre de ese linaje, 

confiriéndole así a la imagen un valor mucho mayor. 

2. 3. EL PORTRAIT PRÉSUMÉ DE MARGUERITE DE PARME 

Este segundo retrato va a estar ligado íntimamente al periodo flamenco de Margarita 

como gobernadora, por lo que se va a pretender crear una imagen mucho más severa y pudorosa 

que denote poder solo con contemplarla. Para comprender la búsqueda de esta efigie 

transmisora de autoridad, debemos tener en cuenta que las mujeres de la Casa de Austria 

jugaron un papel trascendental en la política del momento para favorecer los intereses de la 

dinastía, así como para exhibir la supremacía con la que esta contaba en toda Europa135. Se 

constituyeron como piezas al servicio regio136 que, en numerosos casos, obtuvieron un papel 

                                                            
133 BÉGUIN, S., “Pour Bartolomeo Cancellieri et Nicolò dell’Abate”, Artibus et Historiae, 28, 56, 2007, p. 27. 
134 FADDA, E., op. cit., p. 134. 
135 PATROUCH, J. F., “‹‹Bella gerant alii››. Laodamia’s sisters, Habsburg brides: leaving home for the sake of the house”, en: CRUZ, A. J. y 
GALLI STAMPINO, M. (eds.), Early Modern Habsburg women. Transnational contexts, cultural conflicts, dynastic continuities¸ Burlington, 
Ashgate Publishing Company, 2013, p. 36. 
136 PASCUAL CHENEL, A., op. cit., p. 257. Por lo general, al convertirse en piezas al servicio regio, eran utilizadas para sellar alianzas 
matrimoniales, lo cual será un común con Carlos V (JORDAN GSCHWEND, A., “Mujeres mecenas de la Casa de Austria y la infanta Isabel 
Clara Eugenia”, en: VERGARA, A. (com.), El arte en la corte de los Archiduques Alberto de Austria e Isabel Clara Eugenia (1598-1633): un 
reino imaginado (Actas de la exposición “El arte en la corte de los Archiduques Alberto de Austria e Isabel Clara Eugenia (1598-1633): un 
reino imaginado” del 2 de diciembre de 1999 al 27 de febrero del 2000. Palacio Real de Madrid), Madrid, Sociedad Estatal para la 
Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, Madrid, 1999, p. 19), siendo una de estas piezas para él nuestra Margarita de 
Parma, pues los matrimonios que le concertó su padre, el emperador Carlos V, estuvieron en todo momento destinados a fortalecer las 
relaciones con el Papado. Así, tras estar prometida, con tan solo cuatro años, con Ercole d’Este (Ferrara, 1508 – Ferrara, 1559), nieto del papa 
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mucho mayor, puesto que se les confiaron determinados encargos políticos que, además, las 

revestía de un mayor estatus, influencia y poder137, convirtiéndose, de esta forma, ‹‹en una 

fuerza poderosa en todas las capas sociales, ya que mantenían a las familias unidas, protegían 

a los hijos y cubrían el vacío de los hombres ausentes››138. Esto va a ser un común en la Casa 

Habsburgo, donde 

los miembros varones […] veían a las mujeres de la familia como verdaderas 

criaturas políticas al servicio de los intereses de la dinastía. Las mantenían informadas 

de los principales asuntos de gobierno y les dejaban tomar parte en su negociación. Eran 

eslabones importantes en la cadena de su entramado político139. 

Debido a esta visión que tuvieron de sus familiares femeninas los hombres de la dinastía, 

‹‹estas mujeres eran educadas y adiestradas para desempeñar roles políticos desde la 

infancia››140. Sin embargo, el valor con que dotaban a estas féminas nos hace plantearnos el 

porqué, ya que en esa época la Lex Sálica estaba presente en muchas de las cortes dirigentes 

europeas. Quizá esto se podría deber, como bien recoge Ignacio López de Ayala (Grazalema, 

1739 – Tarifa, 1789), a que, 

comparando el inmenso cúmulo de los reyes con el corto número de reinas que han 

mandado, es indisputable que estas han gobernado mejor y con más humanidad y 

ventajas de sus vasallos. […] Ningún rey […] castellano puede anteponerse a Isabel de 

Castilla.  […] Pero, a sus ministros, dicen, se deben estas ventajas. Este es un sofisma. 

¿Han sido mujeres los ministros de tantos reyes inútiles como nos presentan las 

historias? Débese buscar aquel acierto y prosperidad en la índole de las mujeres más 

humanas por naturaleza, más suaves, más amantes de la tranquilidad y más nacidas para 

regir beneficiando que destruyendo141. 

                                                            
Alessandro VI (Játiva, 1431 – Roma, 1503), finalmente será desposada por Alessandro de’ Medici, pariente del pontífice Clemente VII 
(Florencia, 1478 – Roma, 1534) [fig. 46]. Sin embargo, este enlace se verá frustrado tempranamente debido al asesinato del esposo, por lo que 
se encontrará un nuevo candidato para contraer nupcias con Madama en Ottavio Farnese, sobrino de Paolo III, quien había sido proclamado 
sucesor de san Pedro en 1534 [figs. 47-49]. Todo esto queda resaltado mediante el siguiente lema en latín basado en Ovidio: ‹‹Bella gerant alii, 
tu felix Austria, nube // nam quae Mars aliis, dat tibi regna Venus›› [Que reinen otros, tú, Austria feliz, cásate. Pues los reinos que a otros da 
Marte a ti te los da Venus]. Esto, además, las va a convertir en elementos de paz entre distintas casas gobernantes, puesto que sus matrimonios 
en muchos casos serán acordados como símbolos de conciliación, acuerdo o amistad entre los monarcas (GARCÍA BARRANCO, M., “Isabel 
de Valois (1546-1568): reinterpretación del papel de una reina consorte en la monarquía española”, en: LÓPEZ CORDÓN, M. V. y FRANCO 
RUBIO, G. (coords.), La reina Isabel I y las reinas de España: realidad, modelos e imagen historiográfica (Actas de la VIII Reunión Científica 
de la Fundación Española de Historia Moderna del 2 al 4 de junio de 2004. Madrid), I, Madrid, Fundación Española de Historia Moderna, 
2005, p. 399), adquiriendo una importancia trascendental en el caso de las relaciones entre la monarquía española y las dinastías gobernantes 
en Francia durante los siglos XVI, XVII y XVIII (PATROUCH, J. F., op. cit., p. 36). Esta posición privilegiada que adquirirán en otras cortes 
permitirá que ejerzan, como hemos mencionado, como intermediarias dinásticas, actuando siempre en pro de su linaje. Así, veremos cómo se 
convertirán en ‹‹informal ambassadors and even spies›› (SÁNCHEZ, M. S., The Empress, the Queen and the Nun: Women and power at the 
court of Philip III of Spain, Londres, The Johns Hopkins University Press, 1998, p. 113). 
137 Ibid., p. 112.  
138 COOLIDGE, G. E., “Aristocracia y élites urbanas”, en: BARANDA LETURIO, N. y CRUZ, A. J. (eds.), Las escritoras españolas de la 
Edad Moderna. Historia y guía para la investigación, Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2018, p. 45. 
139 SÁNCHEZ, M. S., “Los vínculos de sangre…”, op. cit., p. 787. 
140 COOLIDGE, G. E., op. cit., p. 46. 
141 LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO, M. V., “La construcción de una reina en la Edad Moderna: entre el paradigma y los modelos”, en: LÓPEZ-
CORDÓN CORTEZO, M. V. y FRANCO, G. (coords.), La reina Isabel y las reinas de España: realidad, modelos e imagen historiográfica 
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Fue sobre todo en el territorio de los Países Bajos donde los hombres de la Casa de Austria 

contaron con el apoyo de sus mujeres para el gobierno de estos, ejerciendo normalmente el 

poder en Flandes féminas de la estirpe. Primeramente, Carlos V cedió el cargo de gobernadora 

a su tía Margarita de Austria, cuando esta falleció recurrió a su hermana María de Hungría y, 

tras la retirada de esta del puesto con la abdicación de su hermano en su sobrino Felipe II, este 

optó por su hermanastra Margarita de Parma para desempeñar este cargo político y, por último, 

tras esta, la elegida para tal empresa fue la hija de este último, Isabel Clara Eugenia142. Además, 

debido a esta pieza clave que eran en la política de su tiempo, ‹‹foreign ambassadors visited 

them, and many people requested their mediation because it was known that the women's 

familial connections gave them access to the king, who would listen to their requests››143. 

Esta posición privilegiada de estas mujeres las dotaba de oportunidades para ejercer un 

importante papel como mecenas de las artes y la cultura en sus cortes, para subordinar estas al 

poder y, como venimos mencionando, exaltar de esta forma la Casa de Austria, así como el 

destacado papel que como mujer juega dentro de esta, ensalzándose también a sí misma. El 

retrato va a jugar de nuevo un papel esencial en todo ello, pues va a ser el medio por el cual 

estas féminas generen su imagen como gobernadoras. 

                                                            
(Actas de la VIII reunión científica de la Fundación española de historia moderna. Madrid del 2 al 4 de junio de 2004), I, Madrid, Fundación 
española de historia moderna, 2005, pp. 334-335. Debemos tener en cuenta, además, que, por ejemplo, en el siglo XVI, donde existió un 
destacado número de mujeres ocupando cargos en el poder, ya había voces que buscaron una respuesta que lo justificase. Así, Torquato Tasso 
(Sorrento, 1544 – Roma, 1595), en su Discurso sobre la virtud femenina (1582), defendió que, ‹‹as royals these women were really men by 
birth and that they should be judged as such›› (MATTHEWS, P., “Apparel, status, fashion. Woman’s clothing and jewellery”, en: 
EICHBERGER, D. (ed.), Women of distinction. Margaret of York. Margaret of Austria, Malinas, Brepols Publishers, 2005, p. 151). A pesar 
de que existían personajes, como Cornelius Agrippa von Nettesheim (Colonia, 1486 – Grenoble, 1535) que abogaban por defender ‹‹que la 
única diferencia entre hombres y mujeres era biológica. Son iguales en todo lo demás. El alma de la mujer no tiene un sexo diferente a la del 
hombre. Ambos recibieron almas exactamente iguales y de igual condición. Las mujeres y los hombres están dotados de los mismos dones 
espirituales, la razón y la capacidad de expresarse mediante palabras. Fueron creados para el mismo fin y sus diferencias sexuales no tienen 
que influir en su destino…›› (KING, M. L., op. cit., p. 233); estaba muy extendida la creencia de que aquellas mujeres que eran excepcionales 
lo eran ‹‹porque trascendían sus limitaciones naturales, al estar revestidas de cualidades masculinas, que en definitiva eran la causa de su buen 
comportamiento›› (RODRÍGUEZ MOYA, I., “Las reinas santas…”, op, cit., p. 249). Es por ello por lo que se las va a identificar con ‹‹la 
virago, es decir, la mujer dotada de virtudes masculinas, capaz de servir a su pueblo y salvar a su país para la dinastía›› (HEMPTINNE, T. de, 
“La cour de Malines au bas Moyen âge (1477-1530): un laboratoire de recherche sur le ‹‹gender››?”, en: EICHBERGER, D., LEGARÉ, A. 
M., y HÜSKEN, W. (eds.), Women at the Burgundian Court: presence and influence, Turnhout, Brepols Publishers, 2010, p. 16) y se va a 
tender a dejar testimonio de estas cualidades viriles que poseían, pues, por ejemplo, de Isabel la Católica (Madrigal de las Altas Torres, 1451 
– Medina del Campo, 1504) se dirá que ‹‹es mujer que supera a todas las mujeres, no sólo émula del hombre, sino que en fortaleza de espíritu, 
en prudencia y en constancia, cualidad esta última que no acontece en mujer, puede parangonarse con cualquiera de los más ilustres y afamados 
héroes›› o que fue ‹‹aquella gran Princesa, que siendo muger, excedió los límites de varón›› (VALDEÓN BARUQUE, J., “Isabel I de Castilla. 
Un modelo de reina”, en: LÓPEZ-CORDÓN, M. V. y FRANCO, G. (coords.), La reina Isabel y las reinas de España: realidad, modelos e 
imagen historiográfica (Actas de la VIII reunión científica de la Fundación española de historia moderna, del 2 al 4 de junio de 2004. Madrid), 
I, Madrid, Fundación española de historia moderna, 2005, p. 21); mientras que de Margarita de Austria se decía que ‹‹gobernó Flandes con 
destreza y saber varonil›› (LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO, M. V., “Imagen y propaganda: de la reina cortesana a la reina burguesa”, en: 
GONZÁLEZ CRUZ, D. (ed.), Vírgenes, reinas y santas. Modelos de mujer en el mundo hispano, Huelva, Universidad de Huelva, 2007, p. 
112). Así, no será de extrañar que entre los comentarios que de nuestra Margarita de Parma se realicen, encontremos referencias a estos rasgos: 
‹‹Fu Margherita di animo virile, di carattere energico, vigorosa di mente, e tenace nei propositi›› (BONANNI, G., op. cit., p. 13); ‹‹At the time 
she assumed the regency of the Netherlands for her half-brother, she was thirty-seven years old, “troroughly Italanised”, and “almost masculine” 
in appareance›› (JANSEN, S. L., The monstrous regiment of women. Female rulers in Early Modern Europe, Nueva York, Palgrave, 2002, p. 
107). 
142 Entre los autores que recogen las mujeres que fueron encargadas de gobernar los Países Bajos, tan solo hemos hallado dos que incluyan a 
Margarita de Parma. En primer lugar, tendríamos a la investigadora Magdalena S. Sánchez (SÁNCHEZ, M. S., “Los vínculos de sangre...”, 
op. cit., p. 778), mientras que la segunda sería Grace E. Coolidge, quien la menciona, pero como tía de Felipe II: ‹‹Margarita de Parma fue 
gobernadora de los Países Bajos para su sobrino Felipe II›› (COOLIDGE, G. E., op. cit., p. 46). 
143 SÁNCHEZ, M. S., The Empress…, op. cit., p. 117. 
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The problem, however, was how to depict a female ruler. […] Margaret's image had 

to convey authority, although it remained unthinkable for her to be depicted with the 

usual attributes of the male ruler: armour and sword. [...] Margaret’s answer was to don 

widow's weeds, a solution that carried multiple significances […] There sings of 

Margaret's status as exemplary and devout female carried further meaning when co-

joined with her widow's weeds, and when the picture was paired with portraits of male 

family members it must have symbolised that she was married or literally devoted to 

her family144. 

La imagen que se configuró, por lo tanto, estuvo revestida de un simbolismo especial que 

pretendió visibilizar de estas féminas ‹‹el lugar privilegiado que ocupaba[n] en la Monarquía, 

así como las cualidades y atributos››145 con que contaban y que se convirtieron en ejemplo a 

seguir por el resto de las mujeres. De mano de Bernard van Orley (¿Bruselas?, ca. 1487 – 

Bruselas, 1541), nombrado su pintor de corte, Margarita de Austria ideará su efigie pública, 

revistiéndola de uno de los elementos fundamentales en la Casa Habsburgo, más aún en las 

mujeres: la devoción, de ahí que aparezca con un rosario entre las manos146 [fig. 50]. Como 

retrato oficial, esta representación se difundió por todas las artes, manteniéndose siempre, eso 

sí, los ropajes de viuda [figs. 51-53] que ayudaron a que fuese comparada con Judith, esa 

heroína y devota viuda bíblica que, para liberar a su pueblo de la opresión, es capaz 

de llevar a cabo con determinación y entrega las más peligrosas y arriesgadas empresas, 

                                                            
144 MATTHEWS, P., op. cit., pp. 151-152. 
145 LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO, M. V., “Imagen y propaganda…”, op. cit., p. 110. 
146 Así nos los ejemplifica María Ángeles Pérez Samper a través del caso de las reinas: ‹‹en una sociedad profundamente religiosa como era la 
de la España moderna, la reina debía ser necesariamente modelo de buena cristiana, mucho más tratándose de la reina de la Monarquía Católica. 
La religiosidad y la devoción se consideraban imprescindibles›› (PÉREZ SAMPER, M. A., “Las reinas”, en: MORANT, I. (dir.), Historia de 
las mujeres en España y América Latina. El mundo moderno, II, Madrid, Cátedra, 2005, p. 428). Además, la difusión de estas imágenes como 
féminas devotas promovía la idea de la “pietas” austriaca, por la cual se debía impulsar la religión católica, pues ‹‹la Casa de Austria merecía 
el dominio mundial no sólo por sus antepasados y sus posesiones territoriales en todo el mundo, los cuales había obtenido pacíficamente, sino 
por sus virtudes, y sobre todo por su devoción y piedad›› (EDELMAYER, F., “La Casa de Austria. Mitos, propaganda y apología”, en: ALVAR 
EZQUERRA, A., CONTRERAS CONTRERAS, J. y RUIZ RODRÍGUEZ, J. I. (eds.), Política y cultura en la época moderna (Cambios 
dinásticos. Mileniarismos, mesianismos y utopías), Madrid, Universidad de Alcalá, 2004, p. 27). Por supuesto, estas mujeres van a estar 
siguiendo el ejemplo implantado por sus contemporáneos varones, sobre todo del ‹‹monarca, que aparecía como modelo de devoción y poder›› 
(PORTÚS PÉREZ, J., “El rey vestido de fe. Intermediarios devocionales en la aparición pública de los Austrias”, en: MÍNGUEZ, V. (ed.), 
Visiones de la monarquía hispánica, Castellón de la Plana, Universitat Jaume I, 2007, p. 131). Además, todo esto se va a ver acentuado a través 
de la educación, puesto que esta defenderá ‹‹que tampoco a ellos se les enseñaba a leer para que desperdiciaran su esfuerzo en obras de ficción 
o de poesía, sino para cultivar su espíritu y formarse profesionalmente. ¿Qué otra cosa significa que al noble (o príncipe) se le permitan leer 
obras de devoción o de historia, sino exactamente eso? La historia, por ejemplo, única materia profana cercana a la ficción cuya lectura se 
alienta en el caballero, no era una diversión, sino parte importante de su formación›› (BARANDA LETURIO, N., op. cit., pp. 35-36). De esta 
forma, los libros de ficción serán generalmente prohibidos y, sobre todo en el caso de las mujeres, estaba ampliamente difundida la idea de que 
‹‹si supiere leer, lea en libros de devoción y de buena doctrina›› (CÁTEDRA, P. M. y ROJO, A., Bibliotecas y lecturas de mujeres: siglo XVI, 
Madrid, Instituto de Historia del Libro y de la Lectura, 2004, p. 54). Así, se fomentará la lectura de obras de devoción a través de listas que 
recogerían las adecuadas para su lectura, siendo la primera de ellas la de Hernando de Talavera: Suma y breve compilación de cómo han de 
vivir y conversar las religiosas de sant Bernardo que biven en los monasterios de la cibdad de Ávila (1485-92) (BARANDA LETURIO, N., 
op. cit., p. 24). Es más, el hecho de que Margarita de Austria aparezca representada con el rosario en las manos, además de mostrar su devoción, 
podría deberse a la educación que se buscaba en toda niña, pues hay que educarla ‹‹a traer siempre el rosario en las manos o, al menos, consigo, 
porque el rosario es las horas en las que reza la muger›› (CÁTEDRA, P. M. y ROJO, A., op. cit., p. 200). 
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al tiempo que supone una llamada de atención contra aquellos que osasen atentar contra 

la autoridad y el poder legítimo de la gobernadora147. 

De igual forma que su antecesora en el cargo de gobernadora de los Países Bajos, María 

de Hungría adoptó como imagen oficial una en la cual aparecía representada como viuda, por 

lo que también se la comparó con Judith148. En este caso, no se mostraba con un rosario entre 

sus manos, sino con unos guantes, que, como ya se ha mencionado, eran símbolos del estatus 

de la retratada [fig. 54]. De nuevo este retrato oficial fue copiado en todas las artes, 

continuándose siempre con la vestimenta de viuda, como en el caso de su tía Margarita de 

Austria [figs. 55-60], de modo que lo único que variaba era el objeto que portaba entre sus 

manos, ya que los guantes fueron sustituidos en alguna ocasión por un libro, que en este caso 

sería un misal, convirtiéndose en estos casos en una plasmación de la devoción que también 

profesaba María de Hungría [fig. 57]. 

Cuando nuestra Madama accedió al cargo de gobernadora de los Países Bajos por 

nombramiento de su hermanastro Felipe II, buscó, como sus predecesoras, generar una imagen 

de sí misma que mostrase el poder que estaba ostentando, haciéndolo de mano de Antonio Moro 

[fig. 61]. Como apunta Bert W. Meijer, ‹‹è logico che per essere rappresentata in questo modo 

Margherita scelse il pittore del padre e del fratellastro, cioè l’artista più dotato per questo tipo 

di lavoro disponible nelle Fiandre, se veramente ella fu personalmente la committente della 

tela››149. 

Siguiendo la obra primigenia de este artista, vamos a encontrar un sinfín de obras 

artísticas que van a plasmar la efigie de Margarita buscando, todas ellas, difundir su imagen 

como regente de Flandes entre sus familiares y el resto de cortes en el poder, a lo que podrían 

corresponder las pinturas en busto, en vez de en tres cuartos como la original [figs. 62 y 63], 

así como las numerosas medallas con las que contamos, puesto que estas, como retratos en 

miniatura del determinado personaje, fueron, como ya hemos visto, un regalo diplomático muy 

                                                            
147 PASCUAL CHENEL, A., op. cit., p. 247. Margarita de Austria, por sus cualidades para ejercer la justicia y la equidad, además, era vista 
como la princesa ideal (INSTALLÉ, H., “Marguerite d’Autriche: l’idéal de la femme et de la princesse selon Henri Corneille Agrippa”, en: 
EICHBERGER, D., LEGARÉ, A. M. y HÜSKEN, W. (eds.), Women at the Burgundian Court: presence and influence, Turnhout, Brepols 
Publishers, 2010, p. 91); lo que llevó a que se refiriesen a ella como ‹‹uno de los mejores políticos del siglo›› (MAIO, R. de, op. cit., p. 141). 
148 Erasmo le dedicará su obra De Viuda Cristiana (1530) comparándola con dicha mujer bíblica (Id.). Debemos tener en cuenta que será un 
común el recurrir a modelos, tanto de la Antigüedad Clásica como de la Biblia, para mostrar las cualidades que de esos ejemplos posee, por 
ejemplo, una reina (LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO, M. V., “La construcción…”, op. cit., p. 316). 
149 MEIJER, B. W., op. cit., p. 123. El contar con artistas que ya habían trabajado al servicio de otros miembros de la dinastía solía ser un 
común pues, por ejemplo, muchos de los artífices con los que contó María de Hungría habían estado anteriormente trabajando para su tía, 
Margarita de Austria (BOOGERT, B. C. van den, op. cit., p. 2792). Esto se debe, en cierta forma, a que ‹‹en la moderna cultura de corte 
también acabará por ser un signo el tener un pintor en la casa›› (BOUZA, F., Palabra e imagen en la Corte…, op. cit., p. 118), ya que este 
conocería a la perfección la imagen que querían dar de sí mismos los miembros de la dinastía, en este caso Habsburgo, puesto que se ha llegado 
a ver su ‹‹patronage as a typical family trait, passed down from generation to generation, reflecting distinctive tastes and patterns›› (JORDAN 
GSCHWEND, A., “Patterns of patronage among Habsburg queens, regents and princesses”, en: JORDAN GSCHWEND, A., The development 
of Catherine of Austria’s collection in the Queen’s Household: its carácter and cost, Míchigan, Ann Arbor, 1994, p. 419). 
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extendido entre las casas gobernantes que, además, se revistió de un significado mucho mayor, 

puesto que en el reverso se representaron alegorías e iconografías que resaltaban una 

determinada idea que se quisiera asociar con dicha personalidad [figs. 64-71]. Pero también se 

dispersó esta imagen entre el pueblo, de ahí, por ejemplo, los grabados, medio de propaganda 

muy habitual en estos momentos y que circulaba por todos los territorios rápidamente debido a 

que su formato lo favorecía, ayudando, así, a irradiar el poder de Madama [figs. 72-79]. 

Además de estas imágenes que siguen, casi en su totalidad, fielmente el primer retrato 

oficial de Margarita realizado por Antonio Moro, existen otros, algunos atribuidos a él también, 

que se distancian en cierta medida de esa efigie oficial [figs. 80-86]. Pero, antes de adentrarnos 

en ellas, especialmente en la que da nombre a este apartado, querríamos mencionar la 

particularidad de algunas de las representaciones que, siguiendo el modelo primigenio, han 

llegado hasta nuestros días. La primera de ellas sería la estampa anónima de la Biblioteca 

Nacional de España con título Retrato de Margarita de Austria, duquesa de Parma, donde 

vemos cómo se muestra a la regente montada sobre un caballo encabritado, pero al paso, lo cual 

era típico, sobre todo, en las representaciones de las reinas, aunque en estas el animal aparece, 

al contrario que aquí, manso [fig. 76]. 

Como menciona Escardiel González Estévez, ‹‹el caballo constituye un soporte 

iconográfico de la santidad, un tipo de santidad combativa contra el infiel, el hereje, 

genéricamente contra el mal, y en defensa del cristianismo››150, lo que tendría especial 

relevancia en el caso de nuestra Margarita, puesto que esta ha sido nombrada gobernadora de 

los Países Bajos en un momento de especial tensión religiosa. Además, debemos tener en cuenta 

que el aparecer montando este animal ‹‹es símbolo de poder y de destreza, de majestad 

heroica››151, por lo que, generalmente, va a convertirse también en símbolo de estatus social. 

Sin embargo, a pesar de esta trascendencia simbólica de muestra del poder del caballo, los 

retratos ecuestres no van a ser tan comunes en el continente y se ceñirán mayoritariamente al 

ámbito regio, además de al de la nobleza, puesto que esta buscará emular a sus gobernantes. En 

España, Julián Gállego apunta que estas representaciones se difunden ‹‹gracias, en buena parte, 

a las decoraciones de los Arcos de Triunfo, en los que se trata de imitar la majestad de los 

emperadores romanos››152 puesto que, como ya hemos visto, Carlos V se proclamará 

descendiente de estos. 

                                                            
150 GONZÁLEZ ESTÉVEZ, E., “El retrato ecuestre a lo divino: santos y ángeles a caballo”, en: SERRERA, R. M. (coord.), Nobleza y retrato 
ecuestre en el arte (Actas del III Ciclo de Conferencias del 20 al 21 y del 25 al 26 de diciembre de 2014. Sevilla), Sevilla, Real Maestranza de 
Caballería de Sevilla, 2015, p. 177. 
151 GÁLLEGO, J., op. cit., p. 229. 
152 Ibid., p. 230. 
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Es reseñable, por tanto, que se difundiese esta imagen ecuestre de Margarita a través de 

la estampa, puesto que, al no ser una tipología extensamente difundida, podríamos ver que esta 

está siguiendo los precedentes existentes en el gobierno de los Países Bajos, ya que 

conservamos imágenes de su tía, tutora y antecesora en el cargo también ecuestres y con la vara, 

pero, en este caso, con el caballo manso [fig. 60]. Asimismo, su padre, el emperador Carlos V, 

fue representado en esta tipología en una imagen muy similar a la de María de Hungría, puesto 

que el artista que la realizó fue el mismo, por lo que, quizá, se podría ver como una búsqueda 

de legitimarse en el poder, de mostrarse como miembro de la Casa de Austria y totalmente 

capacitada para desempeñar el puesto que se le ha encomendado igual que hicieron otras 

mujeres de su linaje [fig. 87]153. 

La otra imagen que queríamos mencionar es el grabado en cobre anónimo del 

Germanisches Nationalmuseum (Núremberg), pues en él Margarita aparece representada, de 

nuevo, con la vara de mando, cuando lo habitual es que aparezca con los guantes, el libro de 

horas o unos papeles, entre las manos [fig. 77]. Sería de nuevo, por lo tanto, otra plasmación de 

su poder, del cargo político que estaba desempeñando. Lo interesante, además, es la inscripción 

que aparece debajo de su efigie, pues se la menciona como duquesa de Parma en vez de 

gobernadora de los Países Bajos, por lo que, quizás, podríamos estar ante la extrapolación de 

su imagen como regente a la de su título nobiliario, el cual la dotaba, igualmente, de un 

importante margen de acción política. 

Igual de sugestivo es el portrait présumé de Marguerite de Parme (1522-1586), 

gouvernante des Pays-Bas (1559-1567), atribuido a Alonso Sánchez Coello (Benifaró de los 

Valles, ca. 1531 – Madrid, 1588)154, por la excepcionalidad del atributo que lleva Madama entre 

las manos: unas riendas [fig. 80]. Estas, como ha sugerido Jorge Sebastián Lozano, serían 

símbolo del poder político, de su gobierno de los Países Bajos, lo que no dejaría de ser 

sorprendente dado que este elemento no aparece en ninguna otra imagen de la época, ni siquiera 

                                                            
153 Otra imagen ecuestre de Carlos V, más cercana al lienzo de Tiziano de la batalla de Mühlberg [fig. 88], muestra al caballo en corveta 
encabritado y al emperador con la bengala en la mano [fig. 89]. 
154 Antes de ser atribuido a Alonso Sánchez Coello, el retrato se había considerado obra de Antonio Moro (TRAVERSI, L., op. cit., p. 285). 
Existen también desavenencias en cuanto a quién es la retratada pues, mientras María Kusche defiende que es Juana de Austria (KUSCHE, 
M., “El retrato cortesano en el reinado de Felipe II”, en: VV.AA., Felipe II y el arte de su tiempo, Madrid, Fundación Argentaria, 1998, pp. 
352-353; KUSCHE, M., Retratos y retratadores. Alonso Sánchez Coello y sus competidores Sofonisba Anguissola, Jorge de la Rúa y Rolán 
Moys, Madrid, Estudios Gráficos Europeos, 2003, pp. 85-88), el museo en que se encuentra catalogada la obra (Catalogue inventaire de la 
peinture ancienne, Bruselas, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, 1984, p. 263) y Laura Traversi, debido a las joyas que Madama porta 
y que se repiten en otros retratos de esta (TRAVERSI, L., op. cit., pp. 285-286), optan por Margarita de Parma, aunque esta última investigadora 
también menciona que se ha considerado en alguna ocasión que fuese Isabel de Valois la retratada (Ibid., p. 285). De igual forma, creemos 
importante señalar cómo, por ejemplo, la citada María Kusche, Jorge Sebastián Lozano o Palma Martínez-Burgos García, catalogan el retrato 
en la Embajada Belga de Madrid, cuando este forma parte de la colección del Musées royaux des Beaux-Arts de Bélgica (n.º inv. 1295), lo 
que, si realmente es cierto que existe esta obra en dicha embajada, nos lleva a preguntarnos si alguna de las dos piezas es una copia de la otra 
o si ambas lo son de una original desaparecida, poniéndonos esto en relieve, en caso de ser así, la importancia que tuvo el mensaje que transmitía 
este retrato, de ahí su difusión y su copia. 
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de hombres155. Además, la exquisita riqueza de su vestimenta, así como de las joyas156, que 

contrasta con la austeridad del retrato de su periodo italiano ya comentado, nos da otro aspecto 

interesante de esta obra, puesto que entre las piedras preciosas encontramos en el tocado de 

Madama una obra de orfebrería de lo que podría ser una serpiente [fig. 91]. 

Este reptil puede contar con diferentes connotaciones, puesto que, aunque generalmente 

se asocia con el mal, también se le atribuyen cualidades como la prudencia, pues se considera 

que la serpiente es un animal que posee esta cualidad, así como la astucia157, por lo que, 

teniendo en cuenta que para la mujer ‹‹aparte de la castidad, la devoción y la caridad piadosa, 

los rasgos más reiterados son la prudencia, la discreción y la sensatez››158, cobrará un especial 

significado la presencia de esta pieza de orfebrería. Así, aunque ‹‹especialmente la prudencia 

era considerada la virtud principesca masculina por excelencia››159, ya Juan Luis Vives 

                                                            
155 SEBASTIÁN LOZANO, J., Imágenes femeninas…, op. cit., p. 85. Como ya hemos mencionado en varias ocasiones, los elementos que 
usualmente portan las mujeres en sus manos en los retratos son los guantes, libros de horas, pañuelos o rosarios, entre otros. Las riendas, por 
lo tanto, atributo excepcional, podrían simbolizar, según Laura Traversi, además de su poder como gobernadora, lo gran jinete y cazadora que 
era Margarita (TRAVERSI, L., op. cit., p. 286), pues esta última afición la habría heredado de la segunda de sus tutoras, María de Hungría, 
para quien la caza era una de sus grandes pasiones (BELARDINI, M., “Margherita d’Austria, sposa e vedova del duca Alessandro de’ Medici”, 
en: MANTINI, S., Margherita d’Austria (1522-1586). Costruzioni politiche e diplomazia, tra corte Farnese e Monarchia spagnola (Congreso 
del 14 al 15 de septiembre de 2011. Parma y Piacenza), Roma, Bulzoni Editore, 2003, p. 25). A ambas dos, además, las habría educado 
Margarita de Austria, quien se encargó de proveerlas de ‹‹los maestros necesarios para el aprendizaje de ciencias y lenguas, música, danza, 
religiosidad, conducta ceremonial, caza, monta a caballo›› (FERNÁNDEZ VALENCIA, A., “Educación y redes femeninas en la dinastía 
Habsburgo-Trastámara”, en: SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, M. L. (ed.), Mujeres en la Corte de los Austrias. Una red social, cultural, religiosa 
y política, Madrid, Ediciones Polifemo, 2019, p. 105). Asimismo, debemos mencionar que estas riendas, si la retratada fuese Juana de Austria, 
como defiende María Kusche, estarían simbolizando, como dice dicha investigadora, ‹‹la unión entre ella y su marido, pudiéndose reconocer 
en las partes metálicas dos veces la letra J, dos M y dos S que probablemente son las siglas de “Juan” y “Juana”, tal vez de “marido y mujer” 
y seguramente de “Sebastián”. Este retrato alude pues al esperado fruto de esta unión, al futuro heredero›› (KUSCHE, M., “El retrato 
cortesano…”, op. cit., p. 353) [fig. 90]. Creemos que, en caso de ser Margarita de Parma la retratada, las dos letras M que aparecen en las 
riendas podrían estar haciendo referencia a cómo se la conocía entre sus contemporáneos, es decir, “Madama Margarita”. 
156 Entre la joyería que envuelve todo el ropaje de Margarita, podemos ver claramente dos perlas, una en el collar y otra en el tocado. Reseñamos 
esto puesto que el nombre Margarita significa precisamente perla, que ‹‹era “preciosa” y “peregrina”, es decir, “perfecta y extraordinaria”, 
como santa Margarita, virgen y mártir›› (VINCENT-CASSY, C., “El retrato a lo divino: intención y realces de una forma híbrida”, E-Spania: 
Revue électronique d’études hispaniques médiévales [en línea], 35, 2020, https://doi.org/10.4000/e-spania.33921 (consultado 03-06-2021), p. 
10). En cuanto a la alhaja que representaría una serpiente, hemos buscado, en los inventarios publicados a los que hemos podido tener acceso, 
si esta pieza aparecía recogida en alguno de ellos, ya que era común que estas obras de arte fuesen heredadas y, por lo tanto, contasen con un 
valor sentimental mayor que llevaría a que se buscase dejar constancia de ellas. Sin embargo, no hemos hallado noticia alguna sobre esta pieza 
de orfebrería, aunque sí aparece mencionado este reptil en otros objetos inventariados, como por ejemplo: ‹‹una tazza d’oro lissa, con suo 
coperchio, con il piede lavorato et un annello con dui serpe in cima, con sua custodia di coramo nero, pesa lib. 2, oncie 7 1/2››; ‹‹una copa 
grande d’oro fatta in foggia di ferrarola, con suo coperchio, et un anello in cima fatto a serpe, tutto pesa lib. 2, ott. 4››; ‹‹una copa grande d’oro, 
con suo coperchio et un anello in cima fatto a serpo, pesa lib. 3, oncie 7›› (PIOT, C., op. cit.); ‹‹una cassetta di noche con il coperchio, fodrata 
di una piastra d’argento intagliata a gelosia con due maniche d’argento in foggia di serpe et serrature d’argento›› (f.28); ‹‹una rangiera d’argento 
parte dorata con tre piedi et una serpe che serve per manico, pesa oncie sette 1/8›› (f. 28) (BERTINI, G., L’inventario…, op. cit.). 
157 ‹‹La sierpe, cuando se ve combatida, opone todas las fuerzas de su cuerpo al ataque que recibe, irguiendo la cabeza y amagando con ella 
mientras se envuelve en sus anillos; simbolizándose con esto que por defender nuestra virtud y perfección, que vienen a equivaler a la cabeza, 
deberemos oponer los golpes de fortuna a la totalidad de nuestras fuerzas y recursos. En esto consiste pues la verdadera Prudencia, diciéndose 
por lo mismo en las Sagradas Escrituras: Estote prudentes sicut serpentes [Sed prudentes como las serpientes]›› (RIPA, C., Iconología, II, 
Madrid, Akal, 1987 [1593, 1ª edición. Roma], p. 233). 
158 BECEIRO PITA, I., op. cit., p. 62. Como recoge María Ángeles Pérez Samper, ‹‹una reina debía reunir un cúmulo de virtudes cristianas, 
las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, esenciales para todo cristiano, y las cuatro virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza, 
templanza, igualmente recomendadas a todos los fieles y especialmente apropiadas y necesarias para una reina›› (PÉREZ SAMPER, M. A., 
“Las reinas”, op. cit., p. 431). 
159 RODRÍGUEZ MOYA, I., “Las reinas santas…”, op. cit., p. 248. Ya Cesare Ripa representa la imagen del Juez con una serpiente para 
plasmar la idea de que todo aquel que ejercía un poder político debía poseer la virtud de la prudencia (RIPA, C., op. cit., II, p. 6), puesto que, 
según Aristóteles, esta cualidad nos promueve a perseguir el bien y rechazar el mal, lo que nos otorgará la felicidad tanto en la vida terrenal 
como en la celestial (Ibid., p. 234). Entre otros ejemplos de prudencia, destacará como modelo a seguir para todo monarca el rey Salomón, 
paradigma de gobernante sabio y prudente (MÍNGUEZ, V., “El rey de España…”, op. cit., p. 20). Como menciona Miguel Sánchez Rubio, 
otro ejemplo de rey con el que se vincularon tanto Carlos V como su hijo, Felipe II, será David quien, al igual que Salomón, contará con una 
de las cualidades necesarias para ejercer un buen gobierno, es decir, la sabiduría, aunque sobre todo se tendrá como objetivo al segundo de 
ellos, puesto que su sapiencia será vista como un auténtico regalo de Dios. Pero es que, además, estos dos reyes israelitas podían asemejarse a 
los emperadores romanos por el gran triunfo político que alcanzaron (SÁNCHEZ RUBIO, M., “In sapientia potestas. La realeza salomónica 
en las representaciones visuales de Carlos V y Felipe II”, Potestas: Religión, poder y monarquía. Revista del Grupo Europeo de Investigación 
Histórica, 15, 2019, pp. 34-35). 

https://doi.org/10.4000/e-spania.33921
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(Valencia, 1492 – Brujas, 1540) defendía que era necesaria en toda fémina160, considerándose 

en ellas una virtud política en vez de moral161. De esta forma, Margarita buscó emular a aquellas 

antecesoras que se distinguieron por su prudencia, como Isabel la Católica, de quien 

‹‹destacaban su prudencia y su justicia, además de su cultura, que desarrollaba al máximo con 

fines políticos››162; o Margarita de Austria, quien ‹‹adquirió una gran reputación por su 

prudencia y el celo que puso en la lucha contra los luteranos››163. 

A pesar de estar hablando de prudencia, no hemos podido evitar caer en la tentación de 

pensar que, además, esta pieza de orfebrería, debido a la relación de la serpiente con Satán164, 

podría estar haciendo referencia a la santa patrona de Madama: santa Margarita de Antioquía165, 

cuyos atributos más habituales son la cruz y el dragón166, animal que es confundido en 

numerosas ocasiones con la serpiente en las representaciones, ya que, por ejemplo, ‹‹los griegos 

denominaban drakon y los latinos draco a toda serpiente de gran tamaño. […] San Isidoro 

incluye al dragón en el capítulo que dedica a las serpientes y dice: “el dragón es la mayor de 

todas las serpientes”››167. 

Teniendo en cuenta, además, que las joyas solían ser heredadas o que, en ocasiones 

funcionaban “amuletos” evocadores de un determinado simbolismo, esta alhaja podría, quizás, 

estar asociando a la duquesa de Parma con su santa, quien, como cuenta Santiago de la 

Vorágine, ‹‹no sucumbió ante las tentaciones del demonio, de las que siempre salió victoriosa; 

y demostró tener gran fortaleza de espíritu triunfando sobre el diablo, permaneciendo fiel a la 

doctrina que profesaba convirtiendo a muchos a la fe cristiana y animándolos a perseverar en 

ella››168. 

                                                            
160 KING, M. L., op. cit., p. 213. 
161 LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO, M. V., “La construcción…”, op. cit., p. 324. 
162 MAIO, R. de, op. cit., p. 141. 
163 DONGIL Y SÁNCHEZ, M., “Margarita de Austria (1480-1530): Regente de los Países Bajos y tutora de Carlos I de España”, Iberian, 2, 
2011, p. 14. 
164 Ya desde tiempos remotos la religión cristiana va a identificar a la serpiente como aliada del mal, pues así queda recogido en el Apocalipsis: 
‹‹La Serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás›› (MARIÑO FERRO, X. R., Diccionario del simbolismo animal, Madrid, Ediciones 
Encuentro, 2014, p. 563). Asimismo, Cesare Ripa recoge cómo ‹‹muchas veces, además, se toma a la serpiente en las Sagradas Escrituras para 
designar y simbolizar al infernal demonio, lo que podemos apoyar también en la autoridad de San Jerónimo y en la de San Cipriano, quienes 
comentando las palabras del Paternoster que dicen: Libera nos a malo [Líbranos del mal], vienen a resolver que éste es el mayor de todos 
nuestros males, siendo causa y razón de todas las humanas imperfecciones, tanto de las interiores como de las exteriores›› (RIPA, C., op. cit., 
I, p. 293), de ahí que la figura del pecado aparezca representada con dicho reptil, pues este ‹‹trata continuamente de engañarnos bajo la fingida 
apariencia de alcanzar algún bien, esperando lograr siempre con nosotros el éxito y la victoria que infelizmente alcanzó de nuestra Madre 
primera›› (Ibid., II, p. 188). Es por ello que, como animal del mal, será comúnmente asociado a la herejía. 
165 Para conocer la historia de esta santa y mártir, es fundamental adentrarse en La Leyenda Dorada (VORÁGINE, S. de la, La leyenda dorada, 
I, Madrid, Alianza Editorial, 1982 [trad. lat., José Manuel Macías], pp. 376-378). 
166 Como recoge Juan Ferrando Roig, además de que aparece vestida como pastora, virgen romana o princesa, ‹‹su atributo personal es una 
cruz de varias formas y dimensiones y una tarasca o dragón fantástico (demonio) a sus pies. Este tiene a veces forma humana o de animal 
(cerdo, perro, etc.); la santa lo lleva encadenado o lo aplasta con el palo de la cruz›› (FERRANDO ROIG, J., Iconografía de los santos, 
Barcelona, Ediciones Omega, 1950, p. 187). 
167 MARIÑO FERRO, X. R., op. cit., p. 577. Así, al ser considerado como una serpiente más, va a encarnar, igual que esta, el ‹‹mal contra el 
que los héroes de la cristiandad deben luchar›› (ARROYO CUADRA, S., “La iconografía del dragón y del grifo: mismo origen, distinto 
destino”, Eikón/Imago, 1, 1, 2012, p. 115), así como ‹‹el espíritu para hallar el tesoro del Bien y de la Salvación›› (ELVIRA BARBA, M. A., 
“Los orígenes iconográficos del dragón medieval”, Antigüedad y cristianismo. La tradición en la Antigüedad Tardía, 14, 1997, p. 421). 
168 VORÁGINE, S. de la, op. cit., p. 376. 
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Dado el momento de gran tensión religiosa que se vivió en los Países Bajos en los 

momentos en que Margarita se encargó del gobierno, Madama podría estar encarnando el ideal 

de su santa, fuerte de espíritu y fe169. Además, quizá se podría ver aquí una extrapolación del 

hecho de que ‹‹en los estandartes de los reyes de Inglaterra había dragones; el objeto de tales 

imágenes era infundir terror a los enemigos. Así, en el romance de Athis se lee: “Esto solían 

llevar los romanos. Esto hace que nos teman muchísimo”››170. 

Esta idea de vinculación de nuestra gobernadora de los Países Bajos con su santa podría 

encontrar respaldo en uno de los encargos artísticos que Madama realizó durante su regencia 

en dicho territorio: el vitral de la iglesia de San Juan en Gouda, donde aparece efigiada como 

orante acompañada por Margarita de Antioquía con el dragón a sus pies [figs. 97-102]171. La 

comitencia de vidrieras fue una costumbre de la monarquía durante siglos, puesto que eran una 

conocida fórmula para conseguir la salvación del alma del comitente, además de contar con 

mayor visibilidad ante el pueblo que un tapiz o un cuadro172. Estas últimas quedaban relegadas 

a un ámbito más privado o selecto, donde remarcaban su pertenencia como mujer a la dinastía 

de Austria, pero solo ante aquellas personas que accedían a esos espacios donde se exhibían 

estas obras173. 

Por lo tanto, Margarita, con esta imagen lumínica de sí misma, pretendió mostrarse 

claramente ante el pueblo como defensora de la fe católica, fuerte de espíritu para no sucumbir 

ante la herejía siguiendo los preceptos de su santa patrona. Debemos tener en cuenta también 

                                                            
169 Esto queda subrayado si tenemos en cuenta la lauda que le escribe M. Salvatore Massonico Fisico a su muerte, pues en ella dice: ‹‹Tu per 
cui di Satan le forze dome›› (ONOFRIO, G. I. d’, Il carteggio intimo di Margherita d’Austria duchessa di Parma e Piacenza, Nápoles, 
Stabilimento Tipografico Nicola Jovene e C.º, 1919, p. 257). Debemos tener en cuenta, además, que en el área italiana, de donde procedía 
Madama, fue muy común que se dedicasen retablos enteros a santa Margarita (ALCOY I PEDRÓS, R., “El ‹‹Desceansus ad infernos›› de 
Santa Margarita”, D’Art: Revista del Departamento d’Historia de l’Arte, 12, 1986, p. 128), por lo que esta vinculación con ella podría tratarse 
de una influencia italiana dada la relevancia con que contaba allí. Además, si tenemos en cuenta las riendas que lleva la duquesa de Parma en 
sus manos y que la santa dominó al dragón y en ocasiones se la representa con este atado, podríamos llegar a ver indicios de un retrato “a lo 
divino” pues, aunque estos fueron censurados tras el Concilio de Trento (SEBASTIÁN LOZANO, J., “Espacios visuales…”, op. cit., p. 446), 
‹‹se tendió a la santificación de la figura de la reina. En ocasiones se presentaba a la Reina casi como una santa›› (PÉREZ SAMPER, M. A., 
“Las reinas de España…”, op. cit., p. 45). Así, encontraremos casos destacados, como el de Carlos V, donde se representará a un determinado 
personaje como un santo de su devoción cuyas cualidades encarnaba, en este caso, el emperador sería figurado como san Sebastián [fig. 92]. 
Otros ejemplos serían, entre otros, el de Catalina de Aragón [fig. 93], Francisco I [fig. 94], o los de Vittoria della Rovere [figs. 95 y 96]. Todo 
ello es, simplemente, una serie de hipótesis que nos han ido surgiendo conforme avanzaba nuestro estudio en el tema, por lo que habría que 
comprobar, en una investigación posterior y mucho más exhaustiva, si en la cultura de la época esa alhaja en forma de serpiente podría haberse 
visto como símbolo de la herejía y, por lo tanto, de santa Margarita de Antioquía, o si esa joya fue heredada, un regalo a Madama con unas 
determinadas connotaciones o, simplemente, invención del artista. Además, dadas las dudas respecto a la identificación de la dama representada 
en este retrato, quizá se deberían mirar también los inventarios de Juana de Austria e Isabel de Valois para no descartar que sean ellas las 
representadas. 
170 MARIÑO FERRO, X. R., op. cit., p. 580. 
171 Para conocer más exhaustivamente este vitral comisionado por Margarita de Parma, es esencial el estudio de ECK, X. van, “Margaret of 
Parma’s gift of a window to St John’s in Gouda and the art of the early Counter-Reformation in the Low Countries”, Simiolus: Netherlands 
quarterly for the History of Art, 36, 1-2, 2012, pp. 66-84. 
172 REINTJENS, M., “The Habsburg Windows in Brussels Cathedral”, en: JONCKHEERE, K. (ed.), Michiel Coxcie (1499-1592) and the 
giants of his age, Londres, Harvey Miller Publishers, 2013, p. 148. 
173 ECK, X. van, op. cit., p. 69. Este aspecto de la exhibición de obras de arte, con carácter más público o privado, queda perfectamente recogido 
en las siguientes publicaciones sobre la galería de retratos de Margarita de Austria, tía-abuela de Madama: EICHBERGER, D., op. cit., y 
EICHBERGER, D. y BEAVEN, L., “Family members and political allies: the portrait collection of Margaret of Austria”, Art bulletin, 77, 2, 
1995, pp. 225-248. 
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que ‹‹las prácticas piadosas de las mujeres de la Casa de Austria beneficiaban a la dinastía››174, 

por lo que estas aprovecharon este camino abierto ante ellas para hallar otro pilar 

importantísimo en la configuración de su imagen175. Con todo ello engrandecieron el linaje al 

que pertenecían, ponían de relieve la devoción católica de la Casa de Austria y, asimismo, 

generaban una imagen de ellas mismas para la posteridad176. 

Además, debemos mencionar la importancia de este género artístico, puesto que ‹‹the 

stained-glass window is one of the most spectacular art forms ever invented. It bedazzles and 

overawes the viewer by the sheer impact of its glowing splendor and physical magnitude. […] 

Stained glass owes its artistic existence to light››177, una luz procedente del cielo, de Dios, con 

la que Margarita, como miembro de la Casa de Austria, pretendería sacar de la oscuridad que 

asolaba a los protestantes por seguir una fe errónea. 

3. FESTEJAR SUNTUOSAMENTE CON LO EFÍMERO 

Margarita de Parma no tuvo únicamente un papel político y cultural fundamental en los 

Países Bajos, pues también lo jugó en sus territorios italianos, siendo especialmente interesante 

la ciudad de l’Aquila puesto que allí, al igual que en Flandes, Felipe II la nombró gobernadora. 

Durante el periodo en que Madama estuvo dirigiendo el poder en esta urbe, esta salió de la 

oscuridad en que estaba sumida debido a sucesivas etapas de crisis, convirtiéndose nuestra 

gobernadora en una especie de vitral efímero que ‹‹rapportava al mondo la vera luce››178, 

poniendo así en la esfera política y cultural del momento esta ciudad y, con ella, a sí misma. 

Dentro del exquisito interés por exhibir el esplendor de la Casa de Austria, las fiestas y 

ceremonias se convirtieron en un elemento fundamental para demostrar ante todas las clases 

sociales, participantes en estas celebraciones de una forma u otra, la gloria con la que contaba 

su gobernante, pues ‹‹la fiesta no era una mera fórmula de ocio o diversión […]; era una forma 

                                                            
174 SÁNCHEZ, M. S., “Mujeres, piedad e influencia política en la Corte”, en: MARTÍNEZ MILLÁN, J. y VISCEGLIA, M. A. (dirs.), La 
monarquía de Felipe III: La Corte, III, Madrid, Fundación MAPFRE, 2008, p. 148. Estas prácticas religiosas beneficiaban a una dinastía cuyos 
monarcas habían sido legitimados en el trono por Dios, quien, además, les aseguraba la gloria y la grandeza (MÍNGUEZ, V., “De Dios y los 
reyes hispanos en la Edad Moderna”, en: MÍNGUEZ, V. (ed.), Visiones de la monarquía hispánica (Actas del I Simposio Internacional 
“Iconografía y Forma” del 5 al 7 de mayo de 2005. Universitat Jaume I), Castellón de la Plana, Universitat Jaume I, 2007, p. 14). Todo ello 
debido a la “humillación” que su antecesor, Rodolfo I (1218-1291), realizó bajándose del caballo para cedérselo a un viático, según cuenta la 
leyenda (SÁNCHEZ RUBIO, M., op. cit., p. 42). De esta forma, ‹‹ Dios elige a los reyes de España y les favorece, y estos se convierten en sus 
defensores y de su Iglesia. Carlos V será el paladín renacentista del catolicismo›› (MÍNGUEZ, V., “De Dios y los reyes…”, op. cit., p. 15). 
175 SEBASTIÁN LOZANO, J., “Espacios visuales…”, op. cit., p. 446. Como indica Cécile Vincent-Cassy, uno de los métodos más 
comúnmente utilizados por las mujeres Habsburgo para mostrar su faceta de reinas católicas será el de promover la beatificación de algún 
personaje con el que tuviesen una especial vinculación (VINCENT-CASSY, C., “Llevando a santo Tomás de Villanueva (1486-1555) a los 
altares. Del proceso al modelo de santidad”, Chronica Nova, 43, 2017, p. 124). 
176 ARANDA BERNAL, A. M., “La participación de las mujeres en la promoción artística durante la Edad Moderna”, Goya: Revista de Arte, 
301-302, 2004, p. 236. 
177 HAYWARD, J., “Painted Windows”, The Metropolitan Museum of Art Bulletin, 30, 3, diciembre 1971 – enero 1972, p. 98. 
178 MANTINI, S., “Cerimonie, ingressi, funerali…”, op. cit., p. 251. 
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cultural compleja››179 en la que se mostraban unas determinadas ideas o creencias, además de 

estar imbuida totalmente dentro de unos rituales y etiquetas muy concretos y rígidos. De esta 

forma, las fiestas dotaban de gran prestigio a quienes las organizaban, de ahí que se convirtiesen 

en una fórmula primordial para plasmar el poder y que, por lo tanto, no pasó desapercibida, ni 

mucho menos, para los Austrias, con quienes estas ceremonias llegaron a alcanzar una gran 

dimensión. ‹‹El arte efímero o festivo enmascaró las ciudades, transformando sus plazas, calles 

y fachadas en un inmenso teatro ceremonial, al que las imágenes simbólicas dotaron de 

ideología››180. 

Entre los actos públicos que trajeron consigo fiestas, nos vamos a centrar en dos: las 

entradas y las exequias, más concretamente, en las que se celebraron en l’Aquila en honor a 

Margarita de Parma, su gobernadora. Estos acontecimientos ‹‹estaban dotados de una profunda 

significación y cumplían un papel importante en la dialéctica entre poder y población››181, 

además, ambos dos tenían como objetivo la exaltación de Madama y, por ende, de la dinastía a 

la que esta pertenece. De esta forma, ‹‹la fiesta pública fue el gran espectáculo de propaganda 

y persuasión en todos los dominios del imperio durante los siglos XVI, XVII y XVIII››182, 

asegurando así ‹‹la lealtad de la mayor parte de las élites dirigentes, de funcionarios, 

administradores y soldados, y de súbditos de todas las razas››183 a la familia gobernante. 

Vamos a adentrarnos en las tres entradas que realizó Margarita de Austria en la ciudad de 

l’Aquila, siendo estas ‹‹un tipo de ceremonia donde un personaje de gran importancia ingresa 

en una ciudad, para lo que todo el aparato ceremonial y artístico de la misma se vuelca al 

servicio del lujo y el engalanamiento››184, de ahí que se encargue a artistas notables la 

realización de todo el programa conceptual político, así como del arquitectónico efímero. 

La primera de las entradas tuvo lugar el 18 de mayo de 1569 y fue recogida con gran 

riqueza de detalles por el cronista de dicha ciudad, Francesco Ciurci185, gracias a lo cual 

sabemos que en dicho día se celebraba en l’Aquila la vigila de las fiestas del patrón de la urbe, 

San Pietro Celestino. Sin embargo, el festejo tuvo un carácter totalmente laico que buscaba186 

                                                            
179 RÍO BARREDO, M. J. del, “Ritual en la corte de los Austrias”, en: LOBATO, M. L. y GARCÍA GARCÍA, B. J. (coords.), La fiesta 
cortesana en la época de los Austrias, Valladolid, Junta de Castilla y León, 2003, p. 17. 
180 MÍNGUEZ, V., “Un Imperio simbólico. Cuatro décadas de estudios sobre la escenificación de ‹‹La práctica del poder››”, en: RODRÍGUEZ 
MOYA, I. y MÍNGUEZ, V. (dirs.), Visiones de un Imperio en fiesta, Madrid, Fundación Carlos de Amberes, 2016, p. 36. 
181 PORTÚS PÉREZ, J., “El retrato cortesano…”, op. cit., p. 28. 
182 MÍNGUEZ, V., “Un Imperio simbólico…”, op. cit., p. 37. 
183 MÍNGUEZ, V., “Imágenes jeroglíficas para un Imperio en fiesta”, Relaciones: Estudios de historia y sociedad, 30, 119, 2009, p. 82. 
184 CHIVA BELTRÁN, J., “Triunfos reales de la Casa de Austria: entradas reales en la Corte de Madrid”, Potestas: Religión, poder y 
monarquía. Revista del Grupo Europeo de Investigación Histórica, 4, 2011, p. 212. 
185 Como indica Silvia Mantini, esta narración rica de detalles va a ser citada por los sucesivos cronistas de la ciudad de l’Aquila hasta Ludovico 
Antonio Muratori (MANTINI, S., “Cerimonie, ingressi, funerali…”, op. cit., p. 250). 
186 MANTINI, S., “La corte di Margherita d’Austria…”, op. cit., p. 7. 
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exaltar la pertenencia de Margarita de Parma a la dinastía imperial. Esto queda patente ya en el 

primer espacio que acoge la entrada de Madama, el fuerte español que su padre, el emperador 

Carlos V, había mandado construir en la ciudad y que a su ingreso en esta le dará la bienvenida 

con el fuego de sus cañones. Este estruendoso sonido, que podría oírse por toda la ciudad, se 

uniría al que anteriormente habría tenido lugar a 4 millas de las murallas de esta, lugar donde 

la salieron a recibir los principales magistrados de la urbe junto con el obispo, el gobernador y 

cuatrocientos hombres a caballo, con las salvas ejecutadas en su honor que, asimismo, se 

mezclarían con el sonido de las trompetas y tambores, produciendo todo ello una gran sensación 

de alegría. 

Además, como era habitual, se construyeron arquitecturas efímeras a lo largo del 

recorrido que Margarita iba a realizar por la ciudad, tales como arcos de triunfo repletos de todo 

un programa iconográfico que, de nuevo, vendría a resaltar su linaje imperial, así como sus 

dotes como gobernadora. El primero de los arcos daría sensación de solidez al estar construido 

sobre cuatro columnas por cada cara, además de estar decorado con laurel, robles y hiedras. El 

primer frontispicio mostraba las esperanzas que la población tenía puestas en Madama para que 

esta, con sus buenas acciones como gobernadora, rescatase a la ciudad de la crisis que venía 

sufriendo desde comienzos del siglo XVI. Así, ‹‹nella prima faccia vedovasi un’aquila in atto 

molto allegro, riguardante una aurora nascente187 (…). Non era difficile per l’aurora ravvisare 

l’Altezza, che colle sue glorie (…) discacciando dal secol nostro le tenebre, rapportava al 

mondo la vera luce››188. Lo logrará gracias a sus dotes de buen gobierno, tales como la lucha 

contra la avaricia, la justicia, la búsqueda de la paz o la prudencia, virtud con un significado 

especial si tenemos en cuenta todo lo mencionado anteriormente en el retrato de Madama en 

que aparece con una serpiente en el tocado, todo ello bajo el lema de “Auribus video”, es decir, 

‹‹ascoltar tutti per potere con ogni rettitudine provvidere››189. 

Los símbolos del águila y el sol fueron recurrentes en el programa iconográfico de estas 

arquitecturas efímeras, pero, sin embargo, al contrario que la primera imagen, que fue el 

identificador de la Casa de Austria190, esta última se repitió en las celebraciones de todas las 

                                                            
187 La representación de la mujer como una aurora estaría remitiendo al nacimiento de un nuevo sol, es decir, de un descendiente al trono. Así, 
dado que una de las funciones principales en la Edad Moderna de la mujer, más aún en el caso de una fémina entroncada con la familia real, 
es dar a luz a un heredero que garantice la sucesión, el uso de esta imagen para simbolizar a la reina va a ser recurrente tanto en las letras como 
en el arte (PÉREZ SAMPER, M. A., “Las reinas de España…”, op. cit., p. 33). 
188 MANTINI, S., “Cerimonie, ingressi, funerali…”, op. cit., p. 251. 
189 Ibid., p. 252. 
190 Como recoge Inmaculada Rodríguez Moya, ‹‹la reina de las aves representó a dioses, a monarquías y a imperios. Especialmente importante 
fue su uso como divisa por todos los emperadores del Sacro Imperio Germánico, que a partir de Maximiliano I pertenecieron a la casa de 
Habsburgo. […] El animal fue omnipresente en cualquier representación simbólica o áulica de los mismos›› (RODRÍGUEZ MOYA, I., “La 
mujer-águila y la imagen de la reina en los virreinatos americanos”, Quiroga: Revista de Patrimonio Iberoamericano, 4 (julio-diciembre), 
2013, p. 60). El águila, además de ser reina de las aves, se consideraba como la más noble de las que volaban, así como se la veía con la 
capacidad de mirar al sol sin molestia (VARELA, J., op. cit., p. 111), lo que se interpretará como la capacidad de ver a la divinidad (GARCÍA 
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casas monárquicas de Europa en la Edad Moderna ya que ‹‹su uso más habitual será en 

emblemas políticos y jeroglíficos festivos››191 por las connotaciones positivas que tiene, además 

de por ser un símbolo que ‹‹recuerda al rey que debe gobernar su reino como el Sol gobierna el 

cielo, con prudencia, calentando e iluminando sin abrasar››192. Pero es que, además, en el caso 

de la Casa de Austria, poseen ‹‹un Imperio donde nunca se ponía el sol; es decir, el rey como 

el sol, brillaba permanentemente en sus territorios››193, a lo que hay que sumar, dada la 

importancia que la religión católica tenía, que ‹‹una de las principales, y más celebradas 

autodefiniciones de Jesús es su conocida afirmación, “Yo soy la luz del mundo”››194. 

Sin embargo, todas estas cualidades que confiere la imagen del sol estaban, por lo general, 

asociadas a la imagen del rey, es decir, a la figura masculina, mientras que, a la reina, o figura 

femenina, se la identificaba con la luna, porque esta ‹‹sustituye al Sol durante la ausencia 

nocturna de éste, al reflejar la luz que de él recibe, papel semejante al que desempeñan las reinas 

consortes durante la regencia››195. Vemos, por lo tanto, cómo se utilizaron unos símbolos 

propiamente masculinos para identificar el poder que Margarita ejerció en sus territorios 

italianos, pues en estos, como gobernante, no estuvo subordinada a nadie. 

En relación con esto podría estar el arco levantado en la siguiente parada de Madama, la 

plaza de San Francisco, pues era ‹‹simile in tutto a quelli che volevano alzarsi ne’ trionfi degli 

imperatore romani (…) giacché era disposto a proposito di S.A. tutto di ordine dorico››196, el 

cual Vitruvio aconsejaba para levantar los templos de Minerva, Marte y Hércules, ‹‹pues á estos 

Dioses, por su fortaleza, no les corresponden edificios delicados››197. De esta forma podemos 

ver cómo, al igual que hemos visto anteriormente y sucedió en lo que quedaba de recorrido por 

la ciudad, se siguieron exaltando las cualidades de Margarita, en este caso comparándola con 

tres dioses de enorme fortaleza, entre ellos el considerado fundador de la dinastía Habsburgo, 

Hércules, con quien, además, su padre, el emperador Carlos V, se identificaba. 

                                                            
ÁLVAREZ, C., El simbolismo del grutesco renacentista, León, Universidad de León, 2001, p. 151). La vinculación de la mujer con el águila, 
además, ‹‹permitió una potente idea: acercar su imagen a la de mujer-fuerte bíblica y a la mujer del Apocalipsis, para destacar sus virtudes 
como esposa y reina. […] Particularmente relevante fue en el caso de las reinas que ejercieron como regentes, pues a lo anterior se sumaba un 
importante papel político›› (RODRÍGUEZ MOYA, I., “La mujer-águila…”, op. cit., p. 59). Su uso femenino se dará sobre todo en las exequias 
fúnebres y comenzará en una fémina tan reseñable como María de Borgoña (1457-1482), aunque el caso en el que más presentes estuvieron 
las águilas fue en el de la emperatriz María de Austria (Ibid. pp. 60-61; para más información sobre el simbolismo de este animal en las exequias 
de dicha mujer es interesante el siguiente artículo: SEBASTIÁN LOZANO, J., “Emblemas para una emperatriz muerta. Las honras madrileñas 
de la Compañía por María de Austria”, en: GARCÍA MAHIQUES, R. y ZURIAGA SENENT, V. F. (coords.), Imagen y cultura: la 
interpretación de las imágenes como historia cultural, II, Valencia, Generalitat Valenciana, 2008, pp. 1453-1462). 
191 TORRE GARCÍA, E. de la, “Los Austrias y el poder: la imagen en el siglo XVII”, Historia y comunicación social, 5, 2000, p. 16. 
192 MÍNGUEZ, V., “Los emblemas solares, la imagen del príncipe y los programas astrológicos en el arte efímero”, en: Actas del I Simposio 
Internacional de Emblemática (Actas del I Simposio Internacional de Emblemática del 1 al 2 de octubre de 1991. Teruel), Teruel, Instituto de 
Estudios Turolenses, 1994, p. 213. 
193 TORRE GARCÍA, E. de la, op. cit., p. 16. 
194 MÍNGUEZ, V., Los reyes solares. Iconografía astral de la Monarquía Hispánica, Castellón de la Plana, Universitat Jaume I, 2001, p. 31. 
195 MÍNGUEZ, V., “La metáfora lunar: la imagen de la reina en la emblemática española”, Millars: Espai i historia, 16, 1993, p. 32. 
196 MANTINI, S., “Cerimonie, ingressi, funerali…”, op. cit., p. 252. 
197 ORTÍZ Y SANZ, J., Los diez libros de arquitectura de M. Vitruvio Polión, Madrid, Imprenta Real, 1787, p. 12. 
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Pero no sólo serán las referencias a la Antigüedad lo que aparecería en estas 

celebraciones198, pues la religión católica estaba también muy presente, ya que, por ejemplo, 

veremos una referencia a Cristo y la salida a su encuentro de los niños a su entrada en Jerusalén, 

puesto que Margarita de Parma fue recibida en la plaza de San Francisco por dos grupos de 

doncellas que, como los muchachos, fueron símbolo de pureza. Además, había una tribuna en 

la que estaban presentes para darle la bienvenida a la ciudad los personajes más notables de esta 

que, en muchos casos, pasarían posteriormente a formar parte de su corte. 

Esta entrada a la ciudad de l’Aquila no siguió un itinerario por los espacios más 

simbólicos de esta, sino que configuró un recorrido directo hacia el lugar que iba a hospedar a 

Margarita, es decir, el Palazzo del Governo, lo que estaba recreando la entrada triunfal realizada 

por su padre años antes en Florencia, ya que ‹‹l’attraversamento della città secondo uno schema 

viario che non riconosce le tappe canoniche degli itinerari solitamente utilizzati, ma que, dalla 

porta d’ingresso, è diretto verso la sede d’ospite, rimanda a un’idea di totale possesso della 

città››199 y, de esta forma, se estaba repitiendo la exaltación de Madama como descendiente 

imperial. 

Además de este importante aspecto, como ya hemos visto, los aquilanos no dejaron de 

destacar las dotes de excelente gobernante que poseía Margarita, pues, aunque aún no habían 

tenido oportunidad de comprobar sus cualidades, conocían las que esta había ido demostrando 

a lo largo de su vida al acceder al puesto, por ejemplo, de regente de los Países Bajos. De esta 

forma, toda la iconografía va a estar aludiendo al mito del buen príncipe y a las aptitudes que 

este debe tener, como ejercer un gobierno justo y sabio, así como a las esperanzas que tenía 

puestas el pueblo en Madama, que aparecieron simbolizadas con la representación del río 

Aterno feliz y con los brazos llenos de cestos de frutas, mientras que el río Rin se manifestó 

triste por haber perdido a tan magnífica gobernadora. También estaban presentes las imágenes 

de la prudencia, la equidad, la justicia o la fortaleza del ánimo, todas ellas unidas a las de la 

gloria, la eternidad y el honor que adquiriría nuestra protagonista con sus buenas acciones de 

gobierno y que haría que, como veremos más adelante, su muerte sea llorada, quedándose todos 

aquellos que fueron testigos de su excelencia como el Rin, afligidos ante tan grande pérdida. 

                                                            
198 Como ya hemos podido ver, el recurrir a la Antigüedad va a ser un común en la Casa de Austria, por lo que no nos debe extrañar que, 
posteriormente, en las exequias organizadas por Margarita de Parma y su marido, Ottavio Farnese, en honor a Carlos V celebradas en la ciudad 
de Piacenza los días 20 y 21 del último mes del año 1558, el túmulo que se levante recurra al lenguaje clásico usando como referente el 
Mausoleo de Halicarnaso (ALLO MANERO, M. A., Exequias de la Casa de Austria en España, Italia e Hispanoamérica (Tesis Doctoral. 
RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, A., director), I, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 1992, p. 260). 
199 MANTINI, S., “Cerimonie, ingressi, funerali…”, op. cit., p. 233. 
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La segunda entrada en la ciudad de l’Aquila tendría lugar el 16 de diciembre de 1572, tras 

haber recibido de su hermanastro, Felipe II, el cargo de gobernadora de dicha población, por lo 

que, para demostrarle a Margarita gran festejo y alegría ante tal nombramiento, fue ‹‹ricevuta 

con apparati e giostre mai visti prima. Infatti, fu fabbricato un bellissimo carro200 

misteriosamente tutto adornato e (lei) fu introdotta dalla porta della Barete ad uso di 

trionfante››201. Además, toda la ciudad fue engalanada, las calles se ornamentaron con tapices 

y se colocaron en ellas elementos escenográficos compuestos por fuego y fuentes, unas con 

agua perfumada y otras con vinos exquisitos, se harían sonar las campanas de las iglesias y se 

pondrían en marcha fuegos artificiales, generando todo ello un disfrute multisensorial exquisito 

para todos los sentidos. 

Sin embargo, aunque todos pudieron presenciar y ser partícipes, de una forma u otra, de 

este grandioso acceso a la ciudad realizado por Madama, el refinado aparato simbólico que se 

generó para este solo pudo ser comprendido en su totalidad por las élites202, como así nos lo 

muestra Paolo Giovio al decir ‹‹alli altri del vulgo lasciaremo fantasticare col cervello››203, y, 

de nuevo, estuvo repleto de referencias que resaltasen la procedencia imperial de Margarita, así 

como las cualidades del buen príncipe que poseía. Además, otra muestra del diferente nivel del 

disfrute de estos festejos fueron los eventos de carácter privado celebrados en la residencia 

donde se alojará Madama, el Palazzo del Capitano, así, los aquilanos ‹‹ambiziosi di tener 

ricreata la tanto da loro amata signora diedero a ciò esecuzione a varie commedie, diversi balli 

e caccie di più sorte, una particolare di tori››204. 

Toda esta ostentación, sin embargo, tuvo que contenerse en la tercera entrada de 

Margarita en l’Aquila el 4 de enero de 1584, pues esta se realizó de noche, por lo que tan solo 

pudieron salir a su encuentro en Navelli la caballería y los señores de la magistratura. Esto no 

impidió que se hicieran demostraciones de alegría ante la llegada de su Alteza, pues se 

levantaron diez arcos espartanos decorados con laureles y hiedras por las calles por las que esta 

iba a pasar. A todo esto habría que sumarle los efectos lumínicos, más presentes aún por estar 

                                                            
200 Como bien afirma Magdalena de Lapuerta, ‹‹la carroza era signo de distinción real y un privilegio al que pocos cortesanos tenían acceso›› 
(LAPUERTA MONTOYA, M. de, “Los programas iconográficos que decoran las estancias de la reina Margarita de Austria. Retrato alegórico-
moral de la Reina, espejo de virtudes”, en: MARTÍNEZ MILLÁN, J. y MARÇAL LOURENÇO, M. P. (coords.), Las relaciones discretas 
entre las Monarquías Hispana y Portuguesa: las Casas de las Reinas (siglos XV-XIX), II, Madrid, Editorial Polifemo, 2008, p. 1130), por lo 
que este mueble estaría simbolizando lo mismo que anteriormente hemos mencionado con la silla/sillón en el caso de los retratos. Asimismo, 
tenemos noticias sobre cómo esta pieza de asiento era usada también en las entradas cuando la mujer estaba en estado de buena esperanza para 
no poner en riesgo el embarazo ni su salud (VALGOMA Y DÍAZ-VARELA, D. de la, Norma y ceremonia de las reinas de la Casa de Austria, 
Madrid, Talleres Gráficos Escelicer, 1958, p. 38). 
201 MANTINI, S., “Cerimonie, ingressi, funerali…”, op. cit., p. 254. 
202 En el caso de los funerales, Javier Varela cuenta cómo el significado global de los símbolos con los que se envolvía el túmulo funerario no 
debía ser descifrado la primera vez que se contemplase, pero tampoco su lectura debía ser tan intrincada que se dificultara su comprensión 
(VARELA, J., op. cit., p. 53). 
203 MANTINI, S., “Cerimonie, ingressi, funerali…”, op. cit., p. 255. 
204 Id. 
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en un escenario nocturno, lo cual también ocultaría más fácilmente el no engalanamiento de la 

ciudad al tratarse de una entrada que no había sido tan preparada como las anteriores, o al menos 

no para recibir a Madama ese día por la noche205. 

El otro gran acontecimiento en honor a Margarita que tendrá lugar en l’Aquila va a ser la 

celebración de las exequias a su muerte, siendo estas una de las ceremonias de mayor 

importancia y que durante la Edad Moderna alcanzó un gran desarrollo, puesto que, junto con 

el nacimiento y la boda, fue un evento primordial en las monarquías hereditarias, ya que con la 

muerte se finalizaba una etapa de gobierno para dar comienzo a otra nueva206. Así, se generó 

una refinada codificación que se uniría a un enorme contenido simbólico centrado, sobre todo, 

‹‹en la exaltación de las virtudes del fallecido, a través de la alegoría pero también mediante 

sus gestas reales, la consecución de la fama y, por lo tanto, de la inmortalidad y, como 

consecuencia de todo ello, la bienaventuranza eterna››207. De esta forma, 

las honras fúnebres de los miembros de la realeza han de ser consideradas como 

objeto de solemnidades públicas, impregnadas del mismo sentido y significado que el 

resto de las fiestas de la monarquía. Por estar ante un suceso, teóricamente triste, no se 

elimina esta connotación de celebración208. 

Es más, se recoge cómo en la ciudad de l’Aquila, aunque triste por la pérdida de su 

gobernadora, se llevan a cabo ‹‹banditi canti, suoni, allegrezze et ogni sorte di festa, ancor che 

fusse di Carnevale››209, todo ello buscando convertir ‹‹la ceremonia funebre in uno spettacolo 

celebrativo delle doti di Madama, delle sua azione politica, delle virtù del buon governo, della 

gratitudine della città dolente alla sua sovrana scomparsa››210. Sin embargo, aunque 

desconocemos si en Bruselas se realizaron celebraciones en honor a Margarita ante la noticia 

de su fallecimiento, cuando este se supo, ‹‹la corte decretò il lutto. Non si fecero pertanto le 

feste di carnevale se non di notte e in segreto››211. 

                                                            
205 Esto podemos entenderlo a través de las entradas en diversas ciudades de la emperatriz Isabel de Portugal, ya que gracias a estas conocemos 
cómo, debido a que ‹‹el ceremonial de la entrada ocupaba buena parte del día, convenía que la soberana llegara a la ciudad con tiempo suficiente 
de que se celebrara el festejo preparado y con una apariencia adecuada a su excelsa condición. Por ello, pernoctaba la víspera en un punto 
cercano, donde pudiera reponerse del cansancio del viaje y engalanarse suntuosamente para mostrarse con la mayor prestancia a la vista de sus 
súbditos›› (REDONDO CANTERA, M. J., “La representación de una soberana. Las entradas de la emperatriz Isabel de Portugal (1503-1539)”, 
en: BLASCO ESQUIVIAS, B., LÓPEZ MUÑOZ, J. J. y RAMIRO RAMÍREZ, S. (eds.), Las mujeres y las artes. Mecenas, artistas, 
emprendedoras, coleccionistas (Actas del I y II Seminario Internacional “Las mujeres y las artes en la corte española de la Edad Moderna”, 
septiembre de 2017 y febrero de 2019. Universidad Complutense de Madrid), Madrid, Abada Editores, 2021, p. 611). 
206 RAINER, J., “Tú, Austria feliz, cásate. La boda de Margarita, princesa de Austria Interior, con el rey Felipe III de España. 1598/99”, 
Investigaciones históricas: Época moderna y contemporánea, 25, 2005, p. 31. 
207 VV. AA., Un planeta engalanado. La fiesta en los reinos hispánicos, Castellón de la Plana, Universitat Jaume I, 2019, p. 493. 
208 TORREMOCHA HERNÁNDEZ, M., “Exequias para las reinas de la Casa de Austria”, en: LÓPEZ CORDÓN, M. V. y FRANCO RUBIO, 
G. (coords.), La reina Isabel I y las reinas de España: realidad, modelos e imagen historiográfica (Actas de la VIII Reunión Científica de la 
Fundación Española de Historia Moderna del 2 al 4 de junio de 2004. Madrid), I, Madrid, Fundación Española de Historia Moderna, 2005, p. 
341. 
209 MANTINI, S., “Cerimonie, ingressi, funerali…”, op. cit., p. 264. 
210 Ibid., p. 263. 
211 CANOSA, R., Vita di Margherita d’Austria, Ortona, Edizioni Menabò, 1998, p. 253. 
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Lo que sí está claro es que, en caso de que se lleven a cabo celebraciones, lo que se busca 

es generar unas fiestas grandiosas que consigan, de nuevo, impresionar y emocionar a quienes 

forman parte de ellas, imponiéndose así ‹‹la deslumbrante presencia de la realeza, proclamando 

su carácter sagrado, capaz de subyugar la mirada de sus vasallos hasta en la hora de la muerte 

por medio de un espectáculo fastuoso››212. Todo lo cual tiene como finalidad, como ya hemos 

mencionado, la exaltación del fallecido pues, ‹‹se trata, en suma, de configurar la imagen de 

gobernante ejemplar. Esta condición particular será la que sirva finalmente para justificar el 

logro de la inmortalidad a través del disfrute de la gloria eterna››213. 

Sin embargo, en alguna ocasión, como en Piacenza, estas celebraciones se vieron 

empañadas debido a los incidentes que tuvieron lugar en ellas, ya que existieron disputas en los 

funerales organizados por su nieto, Ranuccio Farnese (Parma, 1569 – Parma 1622), por el lugar 

que debían ocupar en este determinados personajes, lo que, como dice Fernando Bouza, ‹‹no 

era otra cosa que enfrentamientos por dónde aparecer y ser visto››214 puesto que ‹‹aparecer 

ocupando una posición menos lúcida o encumbrada que la de otros personajes o corporaciones, 

aunque fuese muy ligera la diferencia, significaba desde ese instante el ser tenido por inferior, 

decaer en la estimación pública››215. 

Cuando Margarita de Parma fallece en Ortona a Mare el 18 de enero de 1586, ‹‹la notizia 

[…] fu ben presto nota, e negli Abruzzi si pianse la signora che aveva avuto tanta cura dei suoi 

possedimenti››216. Es por ello por lo que en la ciudad de l’Aquila van a tener lugar ‹‹le prime 

esequie sontuose, […] il 28 febbraio, e Salvatore Massonio stese la relazione del funerale, 

dettagliata in ogni particolare nella descrizione del solenne cerimoniale e nell’espressione del 

profondo cordoglio che la città esprimerva››217. 

Estas celebraciones, por lo general, van a tener lugar en los espacios más destacados de 

la ciudad, es decir, en el palacio, en la iglesia más importante de esta y en determinadas calles 

escogidas siguiendo, como es habitual, un estricto itinerario y protocolo. Dichas áreas, como 

sucedía en las entradas, van a ser suntuosamente engalanadas con telas, luces, arquitecturas 

efímeras, etc. en honor al fallecido pues, ‹‹la contemplación de este aparato ceremonial, 

                                                            
212 GÓMEZ REQUEJO, M. V., “Los Austrias y las ceremonias alrededor de la muerte del rey, ritual y simbología”, Revista Estudios 
Institucionales, 3, 4, 2016, p. 252. 
213 ALLO MANERO, M. A., “La mitología en las exequias reales de la Casa de Austria”, De arte: Revista de Historia del Arte, 2, 2003, p. 
147. 
214 BOUZA, F., Palabra e imagen en la Corte…, op. cit., p. 71. 
215 VARELA, J., op. cit., p. 126. 
216 ONOFRIO, G. I. d’, op. cit., p. 194. 
217 MANTINI, S., “Cerimonie, ingressi, funerali…”, op. cit., p. 261. 
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establecerá un lazo entre el súbdito que lo observa y el rey muerto, que está presente a través 

de esta parafernalia››218. 

Obviamente esto se puede extrapolar a las reinas o, en nuestro caso, a la descendencia del 

emperador, puesto que el objetivo principal en los eventos festivos de la Casa de Austria fue el 

de exaltar las dotes del homenajeado, así como su pertenencia a la dinastía imperial. Es por ello 

por lo que, en el caso de las exequias, que del mismo modo buscan estos objetivos, ‹‹se 

minimizaron las diferencias y se siguieron los mismos patrones, independientemente de la 

condición o género››219, aunque sí es verdad que en el caso de las reinas en lo que se solía hacer 

hincapié era en sus aptitudes como madre y devota ejemplar, haciéndose mención sólo en 

determinadas ocasiones a sus cualidades para gobernar durante las ausencias de su marido, el 

rey, y, por lo tanto, a la contribución política realizada para la dinastía220. En todo caso, debía 

quedar subrayado, mediante la jerarquía, cómo la reina está supeditada a su esposo y que su 

poder, por lo tanto, deriva de este221. 

La magnificencia impregnará toda la ciudad de l’Aquila para rendir homenaje a su querida 

gobernadora, pero, sobre todo, será la iglesia principal de esta población la que se engalane 

esplendorosamente para acoger, durante varios días, el cuerpo de Margarita: ‹‹ci furono accesi 

124 lumi, la milà torcie grandie, e l'altra milà fiaccole di convenel grossezza di cera bianca. E 

la chiesa era ripiena dentro e fuori dell'arme di Sua Altezza Serma››222. 

Pero, antes de que se puedan llevar a cabo todas estas celebraciones, el cadáver de 

Madama tuvo que ser trasladado desde Ortona a Mare, lugar de su muerte, hasta la urbe aquilana 

sobre una mula. Para ello, ‹‹prima del trasferimento la salma fu imbalsamata e mesa in “una 

casa coverta di cristalli”››223, lo que nos podría estar hablando de la gran consideración de 

Margarita, puesto que, en el caso de las féminas, ‹‹cuando se producía su muerte no siempre su 

cuerpo podía ser sometido a procesos como el de la autopsia o el embalsamamiento, que por 

ejemplo en la monarquía hispánica estaban mal vistos para una mujer››224. Además, debemos 

tener en cuenta que en España la tradición de la Edad Media de embalsamar el cadáver fue 

suspendida en el siglo XIV por la dinastía Trastámara con Isabel la Católica, cuyo modelo de 

dejar su cuerpo tal cual, sin abrir, será continuado por el emperador Carlos V y su esposa, la 

                                                            
218 GÓMEZ REQUEJO, M. V., op. cit., p. 252. 
219 TORREMOCHA HERNÁNDEZ, M., op. cit., p. 340. 
220 SEBASTIÁN LOZANO, J., “Espacios visuales…”, op. cit., p. 442.  
221 LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO, M. V., “La construcción…”, op. cit., p. 313. 
222 ONOFRIO, G. I. d’, op. cit., p. 194. 
223 CANOSA, R., op. cit., p. 243. 
224 RODRÍGUEZ MOYA, I., “Heroínas suicidas…”, op. cit., p. 423. 
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emperatriz Isabel, a cuyos cadáveres simplemente se les aplicaron plantas aromáticas225. Todo 

esto, pese a no haber hallado referencias a ello, nos puede dar a entender que se la preparó para 

ser expuesta en la iglesia, aunque ‹‹la representación del monarca en los funerales oficiales 

hispanos se ciñó exclusivamente a sus símbolos regios y a las imágenes y emblemas. […] No 

mostraban el cuerpo del rey cadáver, sino a los monarcas o bien dormidos, […] o bien 

orantes››226. 

Lo que sí sabemos, porque tenemos noticia de ello227, es que además de la decoración que 

se generó en la iglesia se levantó un magnífico túmulo funerario228 en el que primó la exaltación 

de su pertenencia a la dinastía imperial, así como todas aquellas dotes que poseyó del mito del 

buen príncipe, dejando en segundo plano a la Casa Farnese. Se construyó un pedestal sobre el 

que se colocó una estatua de Margarita como alteza real descansando sobre una amplia ménsula 

con estatuas, frisos e insignias, todo ello coronado por una gran pirámide229 con una estatua, en 

su cima, de la Fama llamando al pueblo con una trompeta. La intención de todo esto, según 

dejó constancia un autor anónimo, sería resaltar el ‹‹nome di Margherita (…) che sempre è stata 

mezzana tale che sia mesa unione e posto in pace et concordia pontefici, imperatori, principi et 

regni››230, de ahí que sobre una base con las representaciones del río Tíber y una loba triste se 

colocasen un pontífice y un emperador y, entre ambos, una joven, es decir, Madama, que da la 

mano a uno y otro en símbolo de unión y paz. 

Para exaltar sus dotes de buen gobierno, además, se incluyó la representación de sus 

regencias de los Países Bajos a través de la imagen de una mujer razonando con hombres 

armados que portaban insignias tales como medallas de ciertos emperadores de la Antigüedad. 

A esto se sumó el símbolo de la Iglesia Católica, un olivo que, al estar rodeado de llamas, es 

decir, de los protestantes, haría referencia a la situación religiosa de Flandes. Además, de nuevo 

vemos la figura de Margarita a través de la representación de una cigüeña231 con una serpiente 

en la boca, que 

                                                            
225 VARELA, J., op. cit., p. 18. Además, este autor lanza la idea de que, quizá, este “menosprecio” hacia el cuerpo podría tener su base en los 
principios de Erasmo, íntimamente ligado a Carlos V, puesto que lo que realmente importa no es el “vestido caduco del alma”, sino esta (Id.). 
226 MÍNGUEZ, V. y RODRÍGUEZ MOYA, I., El tiempo de los Habsburgo. La construcción artística de un linaje imperial en el Renacimiento, 
Madrid, Marcial Pons, 2020, p. 397. 
227 Como ya hemos mencionado, contamos, de mano de Salvatore Massonio, con la narración que de estas magníficas celebraciones en honor 
a Margarita de Parma se realizaron en l’Aquila. Esta descripción de 1587 se encuentra en la Biblioteca Provinciale dell’Aquila. 
228 Para conocer la descripción completa de este túmulo funerario poseemos la transcripción del documento original realizada por G. Ines 
d’Onofrio en: ONOFRIO, G. I. d’, op. cit., pp. 245-253. 
229 La pirámide se habría imbuido en la idea de exaltación del difunto en época egipcia y, además, su configuración ayudaría a simbolizar el 
recorrido que realizará el alma del fallecido, desde su túmulo funerario hasta el cielo (VARELA, J., op. cit., p. 114). 
230 MANTINI, S., “Cerimonie, ingressi, funerali…”, op. cit., p. 264. 
231 Esta ave, en lucha continua contra las serpientes, simbolizaría, según Cesare Ripa, ‹‹el ánimo del que desprecia las delicias del mundo, 
apartándolas de sí y cerrando el camino a los deseos desenfrenados y a los terrenos apetitos, que se ven a su vez representados en las serpientes 
venenosas›› (RIPA, C., op. cit., I, p. 274). 
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significa como sua Altezza ridusse alcuni principi delle Fiandre che havean tolto 

l’arme per fare predicare dottrine erronee, alla fede cattolica et per mezzo della verità et 

religione ridusse tal genere alla vera fede et alla obbedienza della Chiesa et finalmente 

avrebbe purgatoli in tutto s’ella fosse stata ferma in quelle province.232 

Pero Margarita no solo fue una excelente regente en los Países Bajos, sino también en sus 

posesiones italianas, en una de las cuales se estaban celebrando estas exequias en su honor, de 

ahí que se haga referencia también a la sublime gobernación que ejerció en estos territorios 

mediante la imagen de los Apeninos llorando la pérdida de su extraordinaria gobernadora, de 

quien se resaltará, a su vez, algunas de sus dotes, como la sabiduría o la prudencia. Así, 

‹‹denotando che per le virtù segnalate, […] Madama Ser.ma e il suo nome è per restare in eterno 

vivo como s’ha da sperare che l’anima sua viva in eterno in cielo››233. Esto nos muestra cómo 

Margarita, a través de su muerte, ha logrado ese, siempre presente en las exequias reales que ya 

mencionábamos anteriormente, ‹‹afán de perdurar, de perpetuarse en el tiempo. La idea de pasar 

a la posteridad y encontrar un lugar en la Historia (…) puesto que solo eso le permitirá 

trascender la fugaz existencia y alcanzar, a través de la gloria, la inmortalidad››234. Es más, G. 

Ines d’Onofrio nos cuenta cómo ‹‹il 30 maggio 1586, Margherita d’Austria […] era sepolta a 

Piacenza, nella chiesa di San Sisto235, e il suo nome entrava nella storia››236. Se pasa, por lo 

tanto, de la construcción de una imagen efímera a través de las fiestas y exequias, a una para la 

posteridad que se verá acentuada a través de las relaciones, panegíricos, etc. que se generarán 

con estos eventos donde estaba siempre presente la magnificencia, puesto que esta era vista 

como otra virtud237, y suntuosidad. 

De esta forma, quedaba cumplido el objetivo que tenía toda reina y, por ende, toda mujer 

perteneciente a la familia real, esto es, ser ejemplo en vida, pero también una vez fallecida, 

tanto para los miembros de su linaje como para el pueblo238, quedando esto demostrado a través 

                                                            
232 MANTINI, S., “Cerimonie, ingressi, funerali…”, op. cit., p. 265. 
233 Ibid., p. 266. 
234 GÓMEZ REQUEJO, M. V., op. cit., p. 252. 
235 Esta fue una de las últimas voluntades de Margarita, como podemos ver que quedó recogido en su testamento: ‹‹Vole che partendosi di 
questa vita come spera l’anima a sua in miglior vita, che il suo corpo sia seppellito nella Ecclesia di S. Sisto nella città di Piacenza Dove per 
tale effetto vole et comada che si faccia una sepoltura di Bronzo rilevata datra con bella factura et pruportione et con la sua statua integra, nella 
quale non si había da spendere meno di cinque mila scudi d’oro in oro›› (ONOFRIO, G. I. d’, op. cit., p. 186). 
236 Ibid., p. 194. 
237 Así nos lo afirma Miguel Ángel Zalama a través de la definición que Aristóteles dio de la magnificencia en su Ética a Nicómaco (ZALAMA, 
M. A., “Introducción. Magnificencia y arte”, en: ZALAMA, M. A. (dir.), Magnificencia y arte. Devenir de los tapices en la historia, Gijón, 
Ediciones Trea, 2018, p. 9) y nos lo confirma Fernando Checa Cremades: ‹‹Desde fines de la Edad Media, la posesión de objetos suntuarios y 
de lujo dejó de verse como algo pecaminoso o que debía de justificarse solamente como perteneciente al culto divino, para convertirse en una 
de las virtudes inherentes al príncipe›› (CHECA CREMADES, F., “La época de Carlos V…”, op. cit., p. 22). 
238 PÉREZ SAMPER, M. A., “Las reinas”, op. cit., p. 425. 
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de las palabras de Aurelio Orsi Romano, quien ‹‹la decanta per donne che fu d’esempio agli 

uomini››239. 

4. CONCLUSIONES 

Margarita de Parma, como mujer Habsburgo, fue capaz de ver su valía más allá de su 

papel en el juego político de su época. Aprovechó el lugar privilegiado que este le confirió para, 

a través de las artes, configurar su imagen como miembro de la dinastía predominante en el 

momento y, por su puesto, como fémina de este linaje, perfectamente capacitada para 

desarrollar las funciones que de ella se esperaban. Además, fue capaz de utilizar todo ello para 

fomentar sus propios intereses personales y labrar un porvenir a su descendiente. Su condición 

de hija natural del emperador Carlos V no fue obstáculo para sus ambiciones. Al contrario, hizo 

que potenciase más aún su pertenencia a la casa de Austria y la llevó a entablar importantes 

relaciones con personajes de gran relevancia en la esfera política, pero también cultural, del 

momento. Pese a ser un peón en las relaciones diplomáticas de su padre con el Papado, Madama 

fue capaz de configurar su propio juego siguiendo los preceptos que le habían inculcado dos 

mujeres destacadísimas de su familia que supieron labrarse el respeto y consideración de sus 

contemporáneos, Margarita de Austria y María de Hungría. 

Las cortes de estas dos mujeres fueron centros culturales admirados por todos, pues 

descubrieron en el mecenazgo artístico un medio de fortalecer la imagen de la dinastía 

Habsburgo, pero también de no pasar desapercibidas entre sus coetáneos. Esta estrategia fue 

pasando de generación en generación. Conocedoras de la fórmula para cumplir con el papel 

encomendado por los miembros masculinos de su familia y, a su vez, poner un foco de luz sobre 

su propia persona y no pasar a la historia como mera pieza de ajedrez en el tablero político de 

su época, a la sombra siempre del varón, se transmitieron esa joya indudablemente femenina 

unas a otras. 

Nuestra Margarita tuvo la suerte de ser receptora de esta alhaja por parte de estas dos 

mujeres excepcionales a través de la educación que estas le inculcaron y, por supuesto, 

consciente del valor incalculable de este tesoro, Madama lo transmitirá a las mujeres bajo su 

tutela, entre ellas Juana de Austria (Nápoles, 1573 – Nápoles, 1630), hija natural de su 

hermanastro Juan de Austria (Ratisbona, 1547 – Provincia de Namur, 1578). Con esta joven, 

además, entablará una relación especial dado que ella misma había vivido lo que suponía la 

condición de hija ilegítima, de ahí que le inculcase los principios aprendidos para que, como 

                                                            
239 MANTINI, S., “Cerimonie, ingressi, funerali…”, op. cit., p. 261. 
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ella y sus antecesoras, destacase a lo largo de su vida. Es por ello por lo que Margarita, viendo 

el potencial de esta muchacha, hará todo lo posible para que Felipe II no la destine a un 

convento, como sucedía habitualmente con los descendientes naturales de miembros 

importantes de la aristocracia y realeza. Aunque su oposición no surgió efecto, no abandonó a 

esta niña y se encargó de que recibiese una educación acorde a su linaje y en la que las artes 

ocuparían un lugar destacadísimo. Madama así se lo mostró a través de los constantes regalos 

de obras de arte que le enviaba al monasterio. 

Otra pieza importantísima en la configuración de la imagen de Margarita fue el hecho de 

que su vida transcurrió entre Flandes e Italia, lo que la nutrió de influencias culturales de ambos 

territorios. Empapada de estas a través de sus propias experiencias vitales en dichas tierras, 

utilizó la riqueza de ambas para construir su imagen, acomodando el mensaje que quería 

transmitir a sus cargos y obligaciones. Es por ello por lo que sus representaciones italianas 

distan tanto de las flamencas en los atributos utilizados. Además, su corte estará conformada 

por personajes procedentes tanto de los Países Bajos e Italia, como de España, corte, esta última, 

con la que mantuvo correspondencia constante con sus familiares: con su padre, su hermanastro, 

pero también con su hijo Alessandro Farnese cuando este sea enviado allí para recibir una 

educación acorde a su rango que, además, sellase la alianza Habsburgo tras la confrontación 

por el ducado de Parma y Plasencia. 

Gracias a ser pieza de alianzas políticas pudo entablar relación con personajes de especial 

relevancia en el mosaico político de la época. Con el pontífice Clemente VII entró en contacto 

gracias a su matrimonio con Alessandro de’ Medici. Ello la puso en la órbita de las 

extraordinarias colecciones que había ido conformando esta familia, donde la presencia de la 

Antigüedad clásica -que tanta importancia tuvo en la configuración de la imagen de Carlos V, 

su padre- estaba muy presente. Otra figura notabilísima con quien mantuvo una relación muy 

cercana por los vínculos familiares que les unieron, gracias a las jugadas políticas de su 

progenitor, será el cardenal Alessandro Farnese (Toscana, 1520 – Toscana, 1589), su cuñado, 

destacadísimo mecenas de las artes y en contacto con artistas de gran índole como Giulio Clovio 

(Grizane, 1498 – Roma, 1578). Posteriormente, debido a su nombramiento como gobernadora 

de los Países Bajos, se cruzará en su camino el cardenal Antoine Perrenot de Granvelle, uno de 

los más afamados comitentes del momento, bajo cuya protección estuvieron personajes de tal 

relevancia en la configuración de la imagen regia, tanto masculina como femenina, de la Casa 

de Austria como Antonio Moro. 
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A través de estos dos últimos personajes mencionados, podemos ver de nuevo la 

permanencia constante en la vida de Madama de esos dos mundos a los que perteneció. Mientras 

que en Flandes los periodos en que ejerció el cargo de regente fueron breves y supeditados en 

todo momento por un hombre de la dinastía, en este caso Felipe II que la avalaba en el cargo, 

las etapas de Margarita en Italia fueron largas y le concedieron una libertad de acción 

muchísimo más amplia y que supo explotar al máximo. Además, la situación política que 

atravesaban estos territorios era absolutamente dispar, pues las revueltas religiosas que 

acontecieron en los Países Bajos, así como el escaso poder adquisitivo de la monarquía en esos 

momentos, tuvieron a Madama centrada en hallar solución a estos problemas durante los 

escasos años en que se ocupó de su gobierno. 

Ello no la hizo olvidarse de la gran importancia que jugaban las artes para estos mismos 

fines, de ahí que se preocupase en construir una imagen de sí misma que transmitiese la solidez 

de su gobierno y su indiscutible poder con la ayuda de Antonio Moro, para difundirla entre el 

resto de las cortes reinantes, así como entre el pueblo, a través de todos los medios artísticos a 

su alcance: pintura, grabado, y también, entre otros, la vidriera. Margarita se presentó ante sus 

familiares, casas gobernantes y súbditos como miembro femenino de la Casa de Austria, tan a 

la altura de ejercer un cargo político como sus coetáneos masculinos, además de como 

defensora tenaz de la religión católica. Para ello generó un complejo abanico iconográfico, de 

atributos e insignias de rico calado, encargado de ensalzar sus virtudes y también sus cualidades 

vinculadas al mito del buen príncipe, derivadas de su sangre habsbúrgica. De ahí que desde el 

inicio prime mostrarse como miembro del linaje imperial que, como individuo de su nueva 

familia adoptiva por matrimonio, la Farnese. 

Todas las artes se pusieron al servicio de Madama para crear una imagen de esta ante sus 

contemporáneos que acabaría convirtiéndose en una representación para la eternidad. Tanto en 

el caso de los retratos que hemos analizado por su valor paradigmático, como en el de los 

eventos festivos escogidos, el mensaje que se articuló de Margarita ha llegado casi intacto hasta 

nuestros días, a pesar de que esta excelente mujer ha pasado casi desapercibida a la 

historiografía moderna, mucho más que sus tutoras Margarita de Austria y María de Hungría. 

Quizás porque al compararla con estas en su labor política y cultural ejercida en los Países 

Bajos, su papel quedaba eclipsado por ellas. Sin embargo, nuestra duquesa era admirada por 

sus contemporáneos, alabada como una gran mujer y tenida en cuenta en todo momento, de ahí 

que personajes de gran envergadura, tales como el pontífice Paolo III, acudiesen frecuentemente 

a ella para conocer sus puntos de vista y consejos políticos. 
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Además, los textos italianos de la época que conservamos plasman a la perfección el 

extraordinario papel como administradora de sus territorios en el Abruzzo, una región “aislada” 

donde Madama pudo mostrar todo su potencial tanto a nivel gubernativo como cultural, pues 

en los periodos de tiempo en que residió, por ejemplo, en l’Aquila, se convirtió en foco 

luminoso que sacó a esta ciudad de la oscuridad en la que estaba sumida a consecuencia de la 

vivencia de sucesivas crisis económicas. En esto sería también comparable a su tía-abuela, 

Margarita de Austria, ya que esta, de igual forma, con el establecimiento de su corte en Malinas, 

la rescató del olvido, convirtiéndola en uno de los centros culturales más relevantes de su 

tiempo. 

Las obligaciones políticas de Madama hicieron que esta poseyese una corte itinerante que 

no dio cabida a la creación de una colección artística estable, pero sí ayudó a que cobrasen aún 

mayor trascendencia los eventos festivos. La mudanza de un lugar a otro fomentó celebraciones 

como las entradas triunfales, donde se la recalcó nuevamente como mujer Habsburgo plena de 

las virtudes del mito del buen príncipe, tales como la prudencia, la fortaleza de ánimo, la 

justicia, la sabiduría o la equidad. Estas cualidades la equipararon con los hombres más 

destacados de su tiempo y generaron una imagen “efímera” de ella que quedará grabada para la 

posteridad entre los ejemplos a seguir, no solo por otras féminas, sino también por los varones. 

Sus exequias funerarias nos lo mostrarán, alabándola en nombre de todos aquellos que pudieron 

disfrutar de sus magníficas dotes como gobernadora y que vieron cómo, a su muerte, la luz que 

desprendía e iluminaba, se apagó poco a poco sumiendo a la ciudad de l’Aquila de nuevo en la 

oscuridad. 

Vemos, por lo tanto, cómo Margarita se mantuvo en lo alto de la esfera tanto política 

como cultural del momento y durante toda su vida supo aprovechar esta posición privilegiada 

para labrar su propia imagen en el tiempo. Empleó todos los recursos a su alcance para, sin 

descuidar sus obligaciones de esposa y madre, exaltar su propia dinastía, legitimando sus 

diversas tareas de gobierno que tuvo que asumir en vida a través de su sangre habsbúrgica 

puesto que esta la dotaba de un rango superior al formar parte de un linaje cuyo poder estaba 

avalado por Dios mismo. Asimismo, fraguó una imagen de sí misma que, aunque en los 

ejemplos festivos que hemos analizado pudiese tener la condición de efímera, pervivió en para 

la posteridad como una de las excelentes mujeres de la Casa de Austria que no se achantó ante 

la supuesta inferioridad con que la miraron algunos contemporáneos tanto por su condición de 

fémina como de hija natural.  
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Fig. 59. Karel van Sichem, Portret van Maria van Hongarije, landvoogdes der Nederlanden, 

ca. 1614, Rijksmuseum (Ámsterdam). 

Fig. 60. Cornelis Anthonisz, Portret van Maria van Hongarije te paard, ca. 1538-53, 

Rijksmuseum (Ámsterdam). 

Fig. 61. Anthonis Mor van Dashorst, Margarete von Parma, ca. 1562, Gemäldegalerie (Berlín). 

Fig. 62. Anthonis Mor van Dashorst, Margarete von Parma (1522-1586), Brustbild der etwa 

Vierzigjährgen, ca. 1562, Kunsthistorisches Museum (Viena). 
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Fig. 63. Adriaen Thomas Key (attr.), Margarete von Parma, último tercio del s. XVI, 

Kunsthistorisches Museum (Viena). 

Fig. 64. Jacques Jonghelinck, Margaret of Austria (1522-1586), 1567, The Metropolitan 

Museum of Art (Nueva York). Anverso. 

Fig. 65. Jacques Jonghelinck, Margaret of Austria (1522-1586), 1567, The Metropolitan 

Museum of Art (Nueva York). Reverso. 

Fig. 66. Jacques Jonghelinck, Margarita de Austria, duquesa de Parma, 1567, Museo Lázaro 

Galdiano (Madrid). 

Fig. 67. Jacques Jonghelinck, Margaretha van Parma, landvoogdes der Nederlanden, 1567, 

Rijksmuseum (Ámsterdam). 

Fig. 68. Jacques Jonghelinck, Margaretha van Parma, landvoogdes der Nederlanden, 1567, 

Rijksmuseum (Ámsterdam). 

Fig. 69. Anónimo, Margaretha van Parma, landvoogdes der Nederlanden, 1567, Rijksmuseum 

(Ámsterdam). 

Fig. 70. Anónimo, Medal, s. XVI, The British Museum (Londres). 

Fig. 71. Anónimo, Margaretha van Parma en Ottavio Farnese van Parma, 1559, Rijksmuseum 

(Ámsterdam). 

Fig. 72. Anónimo flamenco, Margarita ab Austria D.G. Parmae et Placentiae Ducissa, ca. 

1681, Biblioteca Nacional de España (Madrid). 

Fig. 73. Franz Hogenberg, Retrato de Margarita de Parma (1522-1586), hija de Carlos V, 

gobernadora de los Países Bajos (1559-1567), 1604, Biblioteca Nacional de España 

(Madrid). 

Fig. 74. Pieter de Jode, Bildnis Margarethe von Österreich, Herzogin von Parma, 1651, Herzog 

August Bibliothek (Wolfenbüttel). 

Fig. 75. Romeyn de Hooghe, Retrato de Margarita de Austria, Duquesa de Parma, s. XVII, 

Biblioteca Nacional de España (Madrid). 

Fig. 76. Anónimo, Retrato de Margarita de Austria, duquesa de Parma, ca. 1567, Biblioteca 

Nacional de España (Madrid). 

Fig. 77. Anónimo, Bildnis der Margaretha von Österreich, 1701-80, Germanisches 

Nationalmuseum (Núremberg). 
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Fig. 78. Jacob Houbraken, Portrait of Margaret of Austria, Duchess of Parma (1522-1586), 

Governor of The Netherlands, ca. 1749-59, Museum of Art (Philadelphia). 

Fig. 79. Christoffel van Sichem, Retrato de Margarita de Austria, Duquesa de Parma, 1601, 

Biblioteca Nacional de España (Madrid). 

Fig. 80. Alonso Sánchez Coello, Portrait présumé de Marguerite de Parme (1522-1586), 

gouvernante des Pays-Bas (1559-1567), s. XVI, Musées royaux des Beaux-Arts de 

Belgique (Bruselas). 

Fig. 81. Anthonis Mor van Dashorst, Portrait of Margaret of Parma, c. 1559, Museum of Art 

(Philadelphia). 

Fig. 82. Copia de Anthonis Mor van Dashort, Margaret of Parma (1522-86), c. 1560, Royal 

Collection Trust. 

Fig. 83. Anthonis Mor van Dashorst (attr.), Portrait of Margarete of Parma, s. XVI, Lempertz 

(Colonia). 

Fig. 84. Tobias Stimmer, Margarita de Parma, s. XVI, Ministerio de Asuntos Exteriores 

(Madrid). Fotografía Casa Moreno. Archivo de Arte Español (1893-1953). 

Fig. 85. Frans Floris, Margherita di Parma, s. XVI, colección privada. 

Fig. 86. Anónimo, Retrato de Margarita de Austria, Duquesa de Parma, ¿s. XVI?, Biblioteca 

Nacional de España (Madrid). 

Fig. 87. Cornelis Anthonisz, Portret van Karel V te paard, ca. 1538-42, Rijksmuseum 

(Ámsterdam). 

Fig. 88. Tiziano Vecellio di Gregorio, Carlos V en la batalla de Mühlberg, 1548, Museo 

Nacional del Prado (Madrid). 

Fig. 89. Crispijn van de Passe, Karel V van Habsburg te paard, 1604, Rijksmuseum 

(Ámsterdam). 

Fig. 90. Alonso Sánchez Coello, Portrait présumé de Marguerite de Parme (1522-1586), 

gouvernante des Pays-Bas (1559-1567), s. XVI, Musées royaux des Beaux-Arts de 

Belgique (Bruselas). Detalle tocado. 

Fig. 91. Alonso Sánchez Coello, Portrait présumé de Marguerite de Parme (1522-1586), 

gouvernante des Pays-Bas (1559-1567), s. XVI, Musées royaux des Beaux-Arts de 

Belgique (Bruselas). Detalle riendas. 
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Fig. 92. Círculo de Juan de Borgoña, Carlos V como san Sebastián, ca. 1517-27, colección 

particular. 

Fig. 93. Michel Sittow, Catherine of Aragon as the Magdalene, s. XV-XVI, Institute of Arts 

(Detroit). 

Fig. 94. Jean Clouet (attr.), Portrait de François 1er en saint Jean Baptiste, s. XVI, Musée du 

Louvre (París). 

Fig. 95. Carlo Dolci, Vittoria della Rovere (1622-1694) als Hl. Katharina, Brustbild, s. XVII, 

Kunsthistorisches Museum (Viena). 

Fig. 96. Giusto Suttermans, Vittoria della Rovere come santa Margherita, ca. 1640, Palazzo 

Medici Riccardi (Florencia). 

Fig. 97. Wouter Crabeth, Cartoon for Margaret of Parma’s window, 1560-62, Iglesia de San 

Juan (Gouda). Detalle Dios Padre y ángeles tocando trompetas. 

Fig. 98. Wouter Crabeth, Cartoon for Margaret of Parma’s window, 1560-62, Iglesia de San 

Juan (Gouda). Detalle Sacrificio de Isaac. 

Fig. 99. Wouter Crabeth, Cartoon for Margaret of Parma’s window, 1560-62, Iglesia de San 

Juan (Gouda). Detalle Lavatorio de pies. 

Fig. 100. Wouter Crabeth, Cartoon for Margaret of Parma’s window, 1560-62, Iglesia de San 

Juan (Gouda). Detalle Margarita de Parma con su santa. 

Fig. 101. Wouter Crabeth, Vitral de Margarita de Parma, 1560-62, Iglesia de San Juan 

(Gouda). Detalle Margarita de Parma y su santa. 

Fig. 102. Wouter Crabeth, Vitral de Margarita de Parma, 1560-62, Iglesia de San Juan 

(Gouda). Detalle Margarita de Parma. 
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6. 2. IMÁGENES 

 
Fig. 1. Sebastiano del Piombo (attr.), Ritratto di Margherita d’Austria, ca. 1545, óleo sobre 

lienzo, 169’7 x 105’3 cm, Galleria Nazionale (Parma), n.º inv. GN1466. 
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Fig. 2. Bartolomé González, Retrato de Margarita de Austria embarazada, ca. 1603-1609, óleo 

sobre lienzo, 192 x 120 cm, Kunsthistorisches Museum (Viena), n.º inv. Gemäldegalerie, 3139. 
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Fig. 3. Estudio de Domenico y Valore Casini, Maria Maddalena, Grand Duchess of Tuscany, 

ca. 1610-1628, óleo sobre lienzo, 193 x 114’3 cm, Spencer Museum of Art (Lawrence), n.º inv. 

406, Stewart Gallery, 406, E4. 
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Fig. 4. Sebastiano del Piombo (attr.), Ritratto di Margherita d’Austria, ca. 1545, óleo sobre 

lienzo, 169’7 x 105’3 cm, Galleria Nazionale (Parma), n.º inv. GN1466. Detalle busto. 
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Fig. 5. Tiziano Vecellio di Gregorio, Portrait of a Lady ('La Schiavona'), 1510-12, óleo sobre 

lienzo, 119’4 x 96’5 cm, The National Gallery (Londres), n.º inv. NG5385. 
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Fig. 6. Anónimo, Kaiser Karl V. (1500-1558) im Riefelharnisch mit erhobenem Schwert, ca. 

1515, óleo sobre tabla, 59’8 x 42’2 cm, Kunsthistorisches Museum (Viena), n.º inv. 

Gemäldegalerie, 5618. 
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Fig. 7. Alonso Sánchez Coello, Retrato de doña Juana de Austria, princesa de Portugal, ca. 

1557, óleo sobre lienzo, 116 x 93’5 cm, Museo de Bellas Artes (Bilbao), n.º inv. 90/15. 
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Fig. 8. Alonso Sánchez Coello, Retrato de doña Juana de Austria, princesa de Portugal, ca. 

1557, óleo sobre lienzo, 116 x 93’5 cm, Museo de Bellas Artes (Bilbao), n.º inv. 90/15. Detalle. 
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Fig. 9. Sofonisba Anguissola, Isabel de Valois sosteniendo un retrato de Felipe II, 1561-65, 

óleo sobre lienzo, 206 x 123 cm, Museo Nacional del Prado (Madrid), n.º inv. P001031. 
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Fig. 10. Sofonisba Anguissola, Isabel de Valois sosteniendo un retrato de Felipe II, 1561-65, 

óleo sobre lienzo, 206 x 123 cm, Museo Nacional del Prado (Madrid), n.º inv. P001031. Detalle. 
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Fig. 11. Alonso Sánchez Coello, La infanta Isabel Clara Eugenia y Magdalena Ruiz, 1585-88, 

óleo sobre lienzo, 207 x 129 cm, Museo Nacional del Prado (Madrid), n.º inv. P000861. 
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Fig. 12. Alonso Sánchez Coello, La infanta Isabel Clara Eugenia y Magdalena Ruiz, 1585-88, 

óleo sobre lienzo, 207 x 129 cm, Museo Nacional del Prado (Madrid), n.º inv. P000861. Detalle. 

 

 
Fig. 13. Sandro Botticelli, Retrato de un hombre con la medalla de Cosme el Viejo, ca. 1474, 

Galleria degli Uffizi (Florencia). 
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Fig. 14. Sandro Botticelli, Retrato de joven con un medallón, ca. 1470, colección particular. 

 

 
Fig. 15. Bernardo Licinio, Dama sosteniendo el retrato de un hombre, ca. 1520, Museo d’Arte 

Antica del Castello Sforzesco (Milán). 
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Fig. 16. Jacopo Pontormo, Retrato de Maria Salviati con Giulia de Medici, ca. 1539, óleo sobre 

tabla, 88 x 71’3 cm, Walters Art Museum (Baltimore), n.º inv. 37.956. 
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Fig. 17. Agnolo Bronzino, Lodovico Cappone, ca. 1550-55, óleo sobre tabla, 116’5 x 85’7 cm, 

Frick Collection (Nueva York), n.º inv. 1915.1.19. 
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Fig. 18. Alessandro Allori, Francesco I de’ Medici, ca. 1560, óleo sobre tabla, 98 x 76’5 cm, 

Art Institute (Chicago), n.º inv. 1965.1179. 



105 
 

 
Fig. 19. Antonio Ricci, Margarita de Austria, 1595-1600, Real Colegio del Patriarca 

(Valencia). 

 

 
Fig. 20. Antonio Ricci, Margarita de Austria, 1595-1600, Real Colegio del Patriarca 

(Valencia). Detalle. 
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Fig. 21. Maestro de la Leyenda de la Magdalena (attr.), Cristián II de Dinamarca, ca. 1523, 

Frederiksborg. Museum of National History (Hillerød). 

 

 
Fig. 22. Anónimo holandés, Sofía de Bohemia, ca. 1635, Fundación Yannick y Ben Jakober 

(Mallorca). 
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Fig. 23. Hans Memling, Hombre con una moneda romana, ca. 1480, Koninklijk Museum voor 

Schone Kunsten (Amberes). 

 

 
Fig. 24. Agnolo Bronzino, Retrato de Bia de’ Medici, ca. 1542-45, Galleria degli Uffizi 

(Florencia). 
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Fig. 25. Herrera Barnuevo, Carlos II niño y sus antepasados, 1670-75, óleo sobre lienzo, 195 

x 108 cm, Museo Lázaro Galdiano (Madrid), n.º inv. 08473. 
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Fig. 26. Giovanni Britto, Carolus imperator quintus, 1535-45, xilografía, 50 x 15’2 cm, The 

British Museum (Londres), n.º inv. 1935,0713.4. 
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Fig. 27. Giovanni Britto, Il Gra Carlo Quinto imperatore nacque n Gl’anni de Cristo MD, ca. 

1540-50, xilografía, 40’5 x 28’2 cm, The British Museum (Londres), n.º inv. 1866,0714.51. 
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Fig. 28. Tiziano Vecellio di Gregorio, Carlos V, emperador, ca. 1540, estampa, 26’6 x 19’3 

cm, Museo Lázaro Galdiano (Madrid), n.º inv. 10673. 
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Fig. 29. Lucas Vorsterman (copia de Rubens), Portret van Karel van Habsburg, ca. 1619-75, 

grabado en papel, 44 x 32’7 cm, Rijksmuseum (Ámsterdam), n.º inv. RP-P-OB-33.092. 
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Fig. 30. Agostino Veneziano, Karl V, 1539, grabado en cobre, 44’6 x 30’8 cm, Albertina 

(Viena), n.º inv. DG2017/3/7379. 
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Fig. 31. Fra Giovanni Angelo Montorsoli, Carlos V, ca. 1541, mármol blanco esculpido, 100 x 

70 x 34 cm, 118’8 kg, Museo Nacional del Prado (Madrid), n.º inv. E000288. 
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Fig. 32. Fra Giovanni Angelo Montorsoli, Carlos V, ca. 1539-41, mármol blanco esculpido, 

Museo Nazionale dell Certosa di San Marino (Nápoles), n.º inv. AM10824, Dep. 421. 
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Fig. 33. Taller de Fra Giovanni Angelo Montorsoli, Carlos V, ca. 1539-41, mármol blanco 

esculpido, Monastère royal de Brou (Bourg-en-Bresse), n.º inv. 961.79. 
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Fig. 34. Rafael Sanzio, Portrait of Pope Julius II, 1511, óleo sobre tabla, 108’7 x 81 cm, 

National Gallery (London), n.º inv. NG27. 
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Fig. 35. Agnolo Bronzino, Retrato de una dama, ca. 1550, Galleria Sabauda (Turín). 

 

 
Fig. 36. Tiziano Vecellio di Gregorio, Retrato de Giulia Varano, 1545-47, Palazzo Pitti 

(Florencia). 
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Fig. 37. Jacopo Zucchi, Portrait of a Woman, 1560-65, óleo sobre tabla, 97’8 x 76’2 cm, The 

Metropolitan Museum of Art (Nueva York), n.º inv. 32.100.66. 

 

 
Fig. 38. Agnolo Bronzino, Lucrezia Panciatichi, ca. 1540, óleo sobre tabla, 102 x 85 cm, 

Galleria degli Uffizi (Florencia). 
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Fig. 39. Tiziano Vecellio di Gregorio, La emperatriz Isabel de Portugal, 1548, óleo sobre 

lienzo, 117 x 98 cm, Museo Nacional del Prado (Madrid), n.º inv. P000415. 
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Fig. 40. Tiziano Vecellio di Gregorio, Kaiser Karl V, 1548, óleo sobre lienzo, 203’5 x 122 cm, 

Alte Pinakothek (Múnich), n.º inv. 632. 
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Fig. 41. Tiziano Vecellio di Gregorio, King Philip II of Spain, 1550-51, óleo sobre lienzo, 107’2 

x 92 cm, Cincinnati Art Museum (Ohio), n.º inv. 1927.402. 
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Fig. 42. Alonso Sánchez Coello, Retrato de Juana de Austria, s. XVI, Monasterio de las 

Descalzas Reales (Madrid). 

 

 
Fig. 43. Pedro Pablo Rubens y Jan Brueghel el Viejo, La infanta Isabel Clara Eugenia, ca. 

1615, óleo sobre lienzo, 113 x 175’8 cm, Museo Nacional del Prado (Madrid), n.º inv. P001684. 
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Fig. 44. Juan Carreño de Miranda, La reina Mariana de Austria, ca. 1670, óleo sobre lienzo, 

211 x 125 cm, Museo Nacional del Prado (Madrid), n.º inv. P000644. 
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Fig. 45. Sebastiano del Piombo (attr.), Ritratto di Margherita d’Austria, ca. 1545, óleo sobre 

lienzo, 169’7 x 105’3 cm, Galleria Nazionale (Parma), n.º inv. GN1466. Detalle silla. 
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Fig. 46. Giorgio Vasari, Alessandro de’ Medici sposa Margherita d’Austria, s. XVI, Palazzo 

Vecchio (Florencia). 

 

 
Fig. 47. Taddeo Zuccari, Le nozze di Ottavio Farnese e Margherita d’Austria, s. XVI, Palazzo 

Farnese (Caprarola). 
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Fig. 48. Taddeo Zuccaro, Noces d’Ottavio Farnèse et de Marguerite d’Autriche, s. XVI, tinta 

marrón / aguada marrón / tiza negra / pluma, 24’9 x 27’1 cm, Musée du Louvre (París), n.º inv. 

4460, Recto. 

 

 
Fig. 49. Copia de Taddeo Zuccaro, Paul III bénissant l’union de Marguerite de Parme et 

d’Ottavio Farnese, s. XVI, tinta parda / aguada parda / tiza negra / pluma, 22’9 x 24’4 cm, 

Musée du Louvre (París), n.º inv. 4531, Recto. 
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Fig. 50. Taller de Bernard van Orley, Portrait of Margaret of Austria as a widow, después de 

1518, óleo sobre tabla, Monastère royal de Brou (Bourg-en-Bresse), n.º inv. 975.16. 
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Fig. 51. Anónimo holandés, Erzherzogin Margarete (1480-1530), Brustbild als Witwe, después 

de 1506, óleo sobre tabla, 31 x 20 cm, Kunsthistorisches Museum (Viena), n.º inv. 

Gemäldegalerie, 5615. 
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Fig. 52. Conrat Meit, Medaillon mit Porträt Margaretes von Österreich, 1528, terracota 

pintada, 9’2 cm, Kunsthistorisches Museum (Viena), n.º inv. Kunstkammer, 3150. 
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Fig. 53. Michel Aubert, Retrato de Margarita de Austria, 1777, aguafuerte y buril, 15 x 10’9 

cm, Biblioteca Nacional de España (Madrid), n.º inv. IH/735/8. 
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Fig. 54. Copia de Jan Cornelisz Vermeyen, Mary (1505-1558), Queen of Hungary, s. XVI, óleo 

sobre tabla, 54’6 x 45’7 cm, The Metropolitan Museum of Art (Nueva York), n.º inv. 

1982.60.26. 
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Fig. 55. Anónimo, Maria of Hungary, Regent of the Netherlands, ca. 1550-60, óleo sobre tabla, 

9 cm, Rijksmuseum (Ámsterdam), n.º inv. SK-A-4463. 
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Fig. 56. Leone Leoni y Pompeo Leoni, María de Hungría, ca. 1553-55, mármol de Italia, 94 x 

53 x 37 cm, 112’6 kg, Museo Nacional del Prado (Madrid), n.º inv. E000262. 
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Fig. 57. Leone Leoni y Pompeo Leoni, María de Hungría, ca. 1553-64, bronce fundido, 175 x 

60 x 70 cm, Museo Nacional del Prado (Madrid), n.º inv. E000263. 
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Fig. 58. Pieter de Jode, Retrato de María de Austria, 1651, estampa, 17’8 x 12’4 cm, Biblioteca 

Nacional de España (Madrid), n.º inv. ER/348 (15). 



137 
 

 
Fig. 59. Karel van Sichem, Portret van Maria van Hongarije, landvoogdes der Nederlanden, 

ca. 1614, papel grabado, 18’6 x 14’2 cm, Rijksmuseum (Ámsterdam), n.º inv. RP-P-1908-718. 
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Fig. 60. Cornelis Anthonisz, Portret van Maria van Hongarije te paard, ca. 1538-53, papel, 

40’9 x 29’5 cm, Rijksmuseum (Ámsterdam), n.º inv. RP-P-1932-174. 
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Fig. 61. Anthonis Mor van Dashorst, Margarete von Parma, ca. 1562, óleo sobre lienzo, 

Gemäldegalerie (Berlín). 
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Fig. 62. Anthonis Mor van Dashorst, Margarete von Parma (1522-1586), Brustbild der etwa 

Vierzigjährgen, ca. 1562, óleo sobre lienzo, 53 x 41’5 cm, Kunsthistorisches Museum (Viena), 

n.º inv. Gemäldegalerie, 4436. 
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Fig. 63. Adriaen Thomas Key (attr.), Margarete von Parma, último tercio del s. XVI, óleo sobre 

tabla, 44 x 34 cm, Kunsthistorisches Museum (Viena), n.º inv. Gemäldegalerie, 768. 
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Fig. 64. Jacques Jonghelinck, Margaret of Austria (1522-1586), 1567, bronce, 6 cm, The 

Metropolitan Museum of Art (Nueva York), n.º inv. 25.142.58. Anverso. 

 

 
Fig. 65. Jacques Jonghelinck, Margaret of Austria (1522-1586), 1567, bronce, 6 cm, The 

Metropolitan Museum of Art (Nueva York), n.º inv. 25.142.58. Reverso. 
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Fig. 66. Jacques Jonghelinck, Margarita de Austria, duquesa de Parma, 1567, bronce dorado, 

5’8 cm, Museo Lázaro Galdiano (Madrid), n.º inv. 03641. 

 

 
Fig. 67. Jacques Jonghelinck, Margaretha van Parma, landvoogdes der Nederlanden, 1567, 

plata, 3’3 cm, Rijksmuseum (Ámsterdam), n.º inv. NG-VG-1-354. 
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Fig. 68. Jacques Jonghelinck, Margaretha van Parma, landvoogdes der Nederlanden, 1567, 

bronce, 3’3 cm, Rijksmuseum (Ámsterdam), n.º inv. NG-VG-1-355. 

 

 
Fig. 69. Anónimo, Margaretha van Parma, landvoogdes der Nederlanden, 1567, plata, 3’4 cm, 

Rijksmuseum (Ámsterdam), n.º inv. NG-VG-1-353. 
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Fig. 70. Anónimo, Medal, s. XVI, plomo fundido, 5’6 cm, The British Museum (Londres), n.º 

inv. G3,VP.55. 

 

 
Fig. 71. Anónimo, Margaretha van Parma en Ottavio Farnese van Parma, 1559, plata, 3’8 cm, 

Rijksmuseum (Ámsterdam), n.º inv. NG-VG-1-319. 
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Fig. 72. Anónimo flamenco, Margarita ab Austria D.G. Parmae et Placentiae Ducissa, ca. 

1681, buril y aguafuerte, 23’7 x 17’5 cm, Biblioteca Nacional de España (Madrid), n.º inv. 

IH/736/20. 
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Fig. 73. Franz Hogenberg, Retrato de Margarita de Parma (1522-1586), hija de Carlos V, 

gobernadora de los Países Bajos (1559-1567), 1604, aguafuerte y buril, 28’1 x 36’6 cm, 

Biblioteca Nacional de España (Madrid), n.º inv. IH/736/2/2. 
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Fig. 74. Pieter de Jode, Bildnis Margarethe von Österreich, Herzogin von Parma, 1651, 

grabado en cobre, 18’3 x 12’9 cm, Herzog August Bibliothek (Wolfenbüttel), n.º inv. A 27472. 
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Fig. 75. Romeyn de Hooghe, Retrato de Margarita de Austria, Duquesa de Parma, s. XVII, 

estampa, Biblioteca Nacional de España (Madrid), n.º inv. IH/736/19. 
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Fig. 76. Anónimo, Retrato de Margarita de Austria, duquesa de Parma, ca. 1567, estampa, 26 

x 16 cm, Biblioteca Nacional de España (Madrid), n.º inv. IH/736/3. 
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Fig. 77. Anónimo, Bildnis der Margaretha von Österreich, 1701-80, grabado en cobre, 14’2 x 

8’6 cm, Germanisches Nationalmuseum (Núremberg), n.º inv. MP 15112, Kapsel-Nr. 313. 
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Fig. 78. Jacob Houbraken, Portrait of Margaret of Austria, Duchess of Parma (1522-1586), 

Governor of The Netherlands, ca. 1749-59, grabado, 18’5 x 12’4 cm, Museum of Art 

(Philadelphia), n.º inv. 1985-52-27041. 
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Fig. 79. Christoffel van Sichem, Retrato de Margarita de Austria, Duquesa de Parma, 1601, 

estampa, 19’4 x 12’5 cm, Biblioteca Nacional de España (Madrid), n.º inv. ER/89 (3). 
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Fig. 80. Alonso Sánchez Coello, Portrait présumé de Marguerite de Parme (1522-1586), 

gouvernante des Pays-Bas (1559-1567), s. XVI, óleo sobre tabla, 80 x 63 cm, Musées royaux 

des Beaux-Arts de Belgique (Bruselas), n.º inv. 1295. 
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Fig. 81. Anthonis Mor van Dashorst, Portrait of Margaret of Parma, c. 1559, óleo sobre tabla, 

97’8 x 71’8 cm, Museum of Art (Philadelphia), n.º inv. 428. 
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Fig. 82. Copia de Anthonis Mor van Dashort, Margaret of Parma (1522-86), c. 1560, óleo sobre 

tabla, 38’9 x 27’1 cm, Royal Collection Trust, n.º inv. RCIN 404911. 
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Fig. 83. Anthonis Mor van Dashorst (attr.), Portrait of Margarete of Parma, s. XVI, Lempertz 

(Colonia). 
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Fig. 84. Tobias Stimmer, Margarita de Parma, s. XVI, óleo sobre tabla, Ministerio de Asuntos 

Exteriores (Madrid), n.º inv. 21125_B – Fotografía Casa Moreno. Archivo de Arte Español 

(1893-1953). 
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Fig. 85. Frans Floris, Margherita di Parma, s. XVI, colección privada. 
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Fig. 86. Anónimo, Retrato de Margarita de Austria, Duquesa de Parma, ¿s. XVI?, estampa, 21 

x 16 cm, Biblioteca Nacional de España (Madrid), n.º inv. IH/736/36. 
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Fig. 87. Cornelis Anthonisz, Portret van Karel V te paard, ca. 1538-42, papel, 38’1 x 28 cm, 

Rijksmuseum (Ámsterdam), n.º inv. RP-P-BI-124. 
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Fig. 88. Tiziano Vecellio di Gregorio, Carlos V en la batalla de Mühlberg, 1548, óleo sobre 

lienzo, 335 x 283 cm, Museo Nacional del Prado (Madrid), n.º inv. P000410. 
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Fig. 89. Crispijn van de Passe, Karel V van Habsburg te paard, 1604, grabado en papel, 14’3 x 

10 cm, Rijksmuseum (Ámsterdam), RP-P-1909-2774. 
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Fig. 90. Alonso Sánchez Coello, Portrait présumé de Marguerite de Parme (1522-1586), 

gouvernante des Pays-Bas (1559-1567), s. XVI, óleo sobre tabla, 80 x 63 cm, Musées royaux 

des Beaux-Arts de Belgique (Bruselas), n.º inv. 1295. Detalle riendas. 

 

 
Fig. 91. Alonso Sánchez Coello, Portrait présumé de Marguerite de Parme (1522-1586), 

gouvernante des Pays-Bas (1559-1567), s. XVI, óleo sobre tabla, 80 x 63 cm, Musées royaux 

des Beaux-Arts de Belgique (Bruselas), n.º inv. 1295. Detalle tocado. 
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Fig. 92. Círculo de Juan de Borgoña, Carlos V como san Sebastián, ca. 1517-27, óleo sobre 

tabla, 68’5 x 58 cm, colección particular. 
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Fig. 93. Michel Sittow, Catherine of Aragon as the Magdalene, s. XV-XVI, óleo sobre tabla, 

30’7 x 24 cm, Institute of Arts (Detroit), n.º inv. 40.50. 
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Fig. 94. Jean Clouet (attr.), Portrait de François 1er en saint Jean Baptiste, s. XVI, óleo sobre 

tabla, 96 x 79 cm, Musée du Louvre (París), n.º inv. RF 2005 12. 
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Fig. 95. Carlo Dolci, Vittoria della Rovere (1622-1694) als Hl. Katharina, Brustbild, s. XVII, 

óleo sobre lienzo, 66 x 53 cm, Kunsthistorisches Museum (Viena), n.º inv. Gemäldegalerie, 

4517. 
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Fig. 96. Giusto Suttermans, Vittoria della Rovere come santa Margherita, ca. 1640, óleo sobre 

cobre, 29’5 x 18’2 cm, Palazzo Medici Riccardi (Florencia), n.º inv. M03-206. 
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Fig. 97. Wouter Crabeth, Cartoon for Margaret of Parma’s window, 1560-62, Iglesia de San 

Juan (Gouda). Detalle Dios Padre y ángeles tocando trompetas. 
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Fig. 98. Wouter Crabeth, Cartoon for Margaret of Parma’s window, 1560-62, Iglesia de San 

Juan (Gouda). Detalle Sacrificio de Isaac. 
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Fig. 99. Wouter Crabeth, Cartoon for Margaret of Parma’s window, 1560-62, Iglesia de San 

Juan (Gouda). Detalle Lavatorio de pies. 

 

 
Fig. 100. Wouter Crabeth, Cartoon for Margaret of Parma’s window, 1560-62, Iglesia de San 

Juan (Gouda). Detalle Margarita de Parma con su santa. 
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Fig. 101. Wouter Crabeth, Vitral de Margarita de Parma, 1560-62, Iglesia de San Juan 

(Gouda). Detalle Margarita de Parma y su santa. 

 

 
Fig. 102. Wouter Crabeth, Vitral de Margarita de Parma, 1560-62, Iglesia de San Juan 

(Gouda). Detalle Margarita de Parma. 
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