CEREMONIA Y PRESENCIA REAL EN BARCELONA,
JUAN JOSÉ DE AUSTRIA Y LA FIESTA DE LOS PLATEROS, 1677

Alma Reza

Introducción
La presencia del rey en los territorios de la monarquía hispánica en la época
moderna, es un tema que ha sido tratado en diversos trabajos, en los ha quedado
claro que la omnipresencia del monarca estuvo solventada por el amplio desarrollo
de una iconografía regia. La importancia que tuvo la imagen como herramienta
propagandística para solucionar el problema de la constante ausencia real, queda
reflejada en la gran variedad de textos y grabados impresos tanto en Europa como
en América1.
El caso de Cataluña, no fue la excepción, pero sí un caso polémico y complejo,
debido a los conflictos políticos y económicos que se sucederán a los largo de los
años con distintos monarcas y también porque existiendo numerosas referencias
de las visitas reales a Barcelona desde los Reyes Católicos en 1492 hasta la visita de
Carlos IV en 18022, son pocas las imágenes gráficas que nos permiten reconstruir
la iconografía del poder regio en Cataluña. A falta de los excelentes ejemplos gráficos que existen en otras zonas, las descripciones que nos ofrecen las relaciones de
sucesos de la época, son fundamentales para la reconstrucción de dicha iconografía.
En un texto realizado por María de los Ángeles Pérez Samper, se detalla cómo
con la fusión de las Coronas de Castilla y Aragón, Cataluña pierde la cercanía física
que tenía con su rey quien a partir de entonces sólo residirá por temporadas.
Carlos V visitó en once ocasiones el Principado, residiendo en la ciudad de
Barcelona durante varios meses, razón por la que Cataluña mantuvo una relación
cercana y respetuosa con el monarca, no exenta de conflictos. Con la elección
de Madrid como capital, Felipe II tuvo otra actitud, como rey sólo visitó a la
Corona de Aragón en dos ocasiones. Al final de su primera visita en 1564, Felipe
II, exasperado por la lentitud de las sesiones de las Cortes fijó un día para el final
de las reuniones, se presentó vestido con ropas de viaje y salió precipitadamente
sin esperar ningún tipo de ceremonia. Los conflictos políticos marcaron aún más
el distanciamiento entre ambas partes3. En 1599 Felipe III llegó a Barcelona para
jurar las Cortes y privilegios de los catalanes, en el primer año de su reinado, pero
nunca más volvió. En las primeras décadas del siglo XVII, con Felipe IV en el trono, Cataluña solicitó en diversas ocasiones la presencia real, sin conseguirlo, hasta
el mes de marzo de 1626.
Mínguez, 1993.
Ver Samper, 1999a, pp. 63-116.
3
Samper, 1999b, pp. 79-81.
1
2

690

Alma Reza

Desde su llegada, el rey se mostró poco paciente con la lentitud de las Cortes,
con los mínimos avances en las negociaciones y acuerdos. Dos meses después, no
deseando alargar más su estancia, salió de madrugada acompañado de Gaspar de
Guzmán, Conde-Duque de Olivares, sin ningún tipo de despedida. En su segunda
visita, en mayo de 1632, se cumplió el protocolo de bienvenida, pero no hubo
ceremonial de entrada, el rey sólo deseaba llegar a un acuerdo económico con
Cataluña debido a la difícil situación de la Corona. A fin de tomarse con más calma las reuniones con las Cortes, el rey nombró a su hermano el Cardenal Infante
Don Fernando su representante y virrey de Cataluña, propuesta que no fue bien
acogida, sin embargo, la ceremonia de celebración se llevó a cabo con toda pompa
el 18 de mayo de 16324.
Durante el reinado de Carlos II, las esperanzas de los catalanes de contar con
la presencia real nunca se vio cumplida, la mala salud del rey sumado a la difícil
situación económica por la que pasaban las arcas del reino hacían imposible una
visita real. Las pocas ocasiones en que Cataluña —especialmente Barcelona— contó con la presencia de algunos personajes de la familia real fueron escasos. No será
sino hasta el siglo XVIII sobre todo con las visitas de Carlos III y Carlos IV que
Barcelona volverá a tener días de fiesta con motivo de las visitas Reales5.
La fiesta de los plateros
La descripción de la fiesta que nos ocupa, reúne algunos elementos de gran
importancia; en primer lugar como ya se ha señalado durante el reinado de Carlos
II, el monarca nunca visitó Barcelona, al ser nombrado rey durante su minoría de
edad — bajo la regencia de su madre Mariana de Austria— no se esperaba que
fuese posible la visita, más tarde al alcanzar la mayoría de edad en 1675, surgieron
expectativas nuevamente.
La fiesta organizada por el gremio de plateros en la ciudad de Barcelona, con
motivo del nombramiento de Juan José de Austria como primer ministro del gobierno de Carlos II en 1677, fue todo un acontecimiento en la ciudad, no sólo
por lo que implicaban este tipo de celebraciones en la época, sino porque dicho
nombramiento significaba una esperanza de tener una participación más activa y
favorable en el futuro del Principado y por otra parte, para la monarquía ausente
una oportunidad para desplegar un programa propagandístico en sustitución del
vacío que causaba la imposibilidad de ver al rey.
Las fiestas comenzaron a partir del comunicado público según lo describe el
Dietari del Antich Consell Barceloní:
«En este día por la estafeta de Madrid, en diferentes cartas escritas a varias personas de
gran consideración, se publicó por toda la ciudad que S.A. Don Juan llegó a la casa del
Retiro donde estaba el rey y le besó la mano a su Magestad que lo había elegido como
su primer ministro. Se comunicaba al pueblo para que expresara su alegría, quien a partir

Samper, 1999 c, pp. 87-89.
Ver sobre la entrada de Carlos III a Barcelona La Màscara Reial. Festa i al-legoria a Barcelona l´any
1764 y sobre la entrada de Carlos IV a Barcelona, García, 2002.
4
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de esa noche hicieron luminarias con hachas en balcones y ventanas y muchos tiros de
armas de fuego, en demostración de la alegría que tenían»6.

La expresión de júbilo público no es de extrañar, el personaje es bien conocido en la ciudad por sus intervenciones, estancias temporales y sobre todo por
su periodo como Virrey entre 1653 y 16567. El Consell de Cent de la ciudad de
Barcelona, remite una misiva de felicitación expresando:
… assegurant a vostra altesa voldria esta ciutat fer-ne major demostració y donantse así mateixa mil enorabonas…vostra altesa ha de conseguir la real monarquía sa total
reintegració…quan se trova estar ab sos desconsuelos que tant notoriamente se experimentan…8.

A su vez Juan de Austria responde agradecido y reconoce que tiene una dura
tarea por cumplir:
… ha sido para mi de singular estimación…las muestras del afecto que la debo…
creyendo muy bien de lo que vuestra señoría me dice con motivo de mi llegada a esta
corte…a cuya voluntad ha sido preciso sacrificar mi obediencia en asistir a sus reales
pies, no con poco mortificación mía, por la pesada y difícil carga que ha recaído sobre
mis débiles hombros…» también dice que tenga la certeza de que hará todo lo posible
por atender las peticiones, intentando hacer lo posible por «…la defensa y consuelo del
principado…9.

Con motivo de dicho nombramiento se realizaron diversas festividades que han
quedado en la memoria de la ciudad a través de algunos impresos como el escrito
por el Padre Serapio Berart, deán de la Iglesia de Girona, titulado Segunda parte de
las fiestas que hizo Barcelona en significación del júbilo que tiene, por haber llamado el Rey
nuestro Señor Carlos II al serenísimo señor príncipe Don Juan de Austria para primer ministro de su gobierno, publicado por el impresor Rafael Figueró en 1677 y la descripción que firma José de Sola i Segura Bosquejo breve y epítome de las glorias consagradas
a Carlos II por haber llamado al peso de su gobierno a Don Juan de Austria su hermano10..
En este texto se expresa una vez más la aceptación de la figura de Juan José de
Austria en territorio catalán a quien denomina el autor «Hércules Español» seguramente aludiendo a la explicación del emblema 137 de Alciato11 con el mote «Los
doce trabajos de Hércules» en cuyo epigrama se alude al héroe como hijo bastardo
de Júpiter y Alcmena, que logró ser un hombre virtuoso que «desprecia la avaricia
y no se alegra con las rapiñas».
6
Manual de Novells Ardits. Dietari del Antich Consell Barceloní. Vol. XIX. Años 1671-1679, Barcelona,
Ayuntamiento de Barcelona, 1965, 29 de enero 1677, p. 326.
7
Intervino en el sitio y capitulación de la ciudad frente a Francia, fue virrey de Cataluña de 1653 a
1656, y en 1668 disfrutó de la hospitalidad de la ciudad, después de su huída de la Corte tras el intento
de recluir a la reina en un convento y de destituir al primer ministro y confesor personal de la reina el
padre jesuita Nithard.
8
Manual de Novells Ardits. Dietari del Antich Consell Barceloní. Vol. XIX. Años 1671-1679, Barcelona,
Ayuntamiento de Barcelona, 1965, 17 de febrero 1677 p. 329.
9
Manual de Novells Ardits. Dietari del Antich Vol. XIX. p. 330.
10
Sola i Segura, Bosquejo breve y epítome de las glorias consagradas a Carlos II por haber llamado al peso
de su gobierno a Don Juan de Austria su hermano, Barcelona, Rafael Figueró 1677, Biblioteca de Cataluña.
F. Bon. 226.
11
Alciato, 1995.
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Fig. 1. La fiesta de los plateros, Francisco Via, 1677, Archivo Histórico de Barcelona

«Con elocuencia vence los loores
de fuertes guerreadores y desata
el lazo, y desbarata los sofistas.
No hay furor ni conquistas tan extrañas
que virtud con sus mañas no deshaga.
El enemigo acompañado
de él es desbaratado.Y de la ajena
a su tierra la buena cosa lleva.
Su nombre tanto aprueba que los sabios
contino entre los labios le engrandecen
y las virtudes de él jamás perecen…»

En el texto de Sola i Segura se reconoce y se acepta al nuevo ministro como
hermano del rey y por tanto digno de todas la virtudes que le otorga la alusión
a dicha figura heroica, incluso declara «…muchas coronas lloran no haber tenido
los reyes pupilos un hermano como S.A., no se perdiera Francisco de Pavia, si no
hubiera habido de fiarse de un almirante joven inexperto.»
El texto en sí es una declaración de confianza en la «sabia» decisión del monarca en otorgar el poder que merece el ex-virrey de Cataluña quien demuestra
experiencia militar y política y también se da por hecho que al tener sangre real
actuará en consecuencia.
La fiesta duró 5 días y según explica Sola i Segura, que hizo un vasto recorrido
por toda la ciudad para tener una imagen fidedigna de todo lo ocurrido. Relata
que las luminarias por toda la ciudad sumaron en total ocho mil doscientas sesen-
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ta hachas, de las que tres mil doscientas
cuarenta —en las primeras luminarias—
no fueron dispuestas por la autoridades,
sino por la espontaneidad de los ciudadanos. Además se llevaron a cabo fuegos
de artificio y «viéndose en las esquinas y
balcones, doseles cuajados de oro con el
retrato del rey nuestro señor con …Juan
Fig. 2. Detalle «centauros»
de Austria…a su lado...»12.
El texto de Serapio Berart, titulado Segunda parte de las fiestas que hizo Barcelona[…] es posible que estuviera acompañado de un grabado que describe una de
esas fiestas, ya que el grabado firmado por el platero y grabador Francisco Vía13,
responde a la descripción gráfica y numérica que hace el autor en su texto. (Fig. 1)
El grabado ha sido reproducido en diversas publicaciones, pero no ha sido analizado en conjunto con el texto de Berart, por tanto el presente trabajo es un primer
acercamiento a los elementos iconográficos y emblemáticos de la fiesta.
La Segunda parte de las fiestas que hizo Barcelona […] relata la procesión representada por Francisco Via, una descripción elaborada en verso, que arroja algunas
claves iconográficas que nos permiten acercarnos al desarrollo de un programa
propagandístico basado en elementos que enfatizan las motivaciones que debería
tener un buen príncipe para su gobierno y por tanto la presencia del poder real en
territorio catalán.
La procesión dividida en tres partes se abre con cuatro jinetes y cuatro centauros
(Fig. 2) que bien podrían hacer alusión al mensaje moral que recomienda Juan de
Horozco en su Emblema número 49, libro 2 en cuyo epigrama dice:
Cuando el reino antiguo los pendones
por Júpiter, su rey, se levantaron,
los dioses con extrañas invenciones
la fiesta de la jura celebraron.
Mas de ver a Chirón con sus coplones,
relinchos y carreras, se enfadaron.
Y más de que se diga que dio gusto
a quien cansarse de ello fuera justo…14.

La alusión a Quirón como centauro inteligente sabio y de buen carácter que fue
un gran educador y tutor de héroes como Aquiles o Heracles, se entiende como
el símbolo de la tutoría que puede hacer Juan José de Austria sobre su hermano,
también se advierte al príncipe de las personas que pueden ser poco dignas, de la
prudencia, y de opiniones que pueden no ser muy útiles para el buen gobierno.
Sola i Segura, 1677.
Sobre el autor del grabado sólo se sabe que el grabado está firmado por Francesc Via seguramente
«el viejo» quien —según Rosa María Subirana— en 1654 realiza una prueba de aptitud para ingresar al
gremio de plateros de Barcelona (Instituto Municipal de Historia de Barcelona, Pasantías 499) y consta
como difunto en 1720.Ver Subirana, 2008.
14
Horozco, 1604.
12
13
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Continúa el desfile con un guardia (Fig. 3) que preside una hueste de bellas
hespérides o ninfas cuya descripción dice:
…Eran de Camila guardia
Que peligra lo invencible
Si con el horror del riesgo
Lo hermoso no se redime
Díganlo Hespérides bellas…».
…blandiendo una lanza de oro
Guio a cuarenta floripes…
A quienes correspondiendo
Otros cuarenta adalides
En lo fingido adoraron
Peligros como posibles…

La presencia de Camila —reina de las amazonas— nos ayuda a entender esta
recomendación, con el Emblema 24 de Fernández de Heredia15 cuyo mote dice
«Ingrato a causa de un engaño». La imagen muestra a Hércules junto a varios guerreros que recibe de mano de una mujer vestida con atuendos regios un cinturón.
La reina de las amazonas se encuentra flanqueada por dos de sus mujeres guerreras
que llevan un pecho descubierto. Al fondo contemplamos el barco en el que Hércules se acercó hasta el puerto de Temiscira en el país de las amazonas.
Se advierte al príncipe del cuidado que debe tener con las mentiras y falacias
por las que se puede perder lo ganado con persuasión y elocuencia. El emblema
explica cómo Hércules, llevado por su don de palabra obtuvo sin resistencia el
cinturón de la reina Hipólita, pero una mentira de Juno disfrazada de amazona
provocó que Hércules matara a la soberana injustamente.
Siguiendo el movimiento de la procesión vemos una comparsa, formando dos
columnas que siguen al guardia principal, son caudillos o Adalides, acompañados
a la par por pequeños personajes descritos como «floripes» que van armados con
espadas, antorchas y peltas o escudos, que significan la luz y la destreza que necesita
el nuevo gobernante.
Un personaje coronado descrito por el autor como Bellona Pantasilea cierra el
«escuadrón libre», otra gran amazona que se distinguió por su gran fortaleza y sus
numerosas hazañas en la invasión de Troya, que al igual que el personaje de Camila
alerta al príncipe de mantener la fortaleza frente a los engaños, Bellona va acompañado de cuatro pequeños personajes (Fig. 4).
«Así en la púrpura vaga,
Corona y coturno viven
Repúblicas de diamantes
Vasallajes de amatistas
De cuatro meninas tiernas
que eran de Cupido dijes
15
Fernández, Trabajos de Hércules, 1682. Si bien es cierto que la publicación de este texto es posterior
a la factura del grabado, la referencia que hace este autor, nos permite explicar la presencia del personaje
de Camila, como una recomendación moral, dentro del desfile.
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se servían siendo así
que no eran para servirse».

Sin duda la alusión a los dijes de
Cupido nos remite al Emblema IX de
Alciato, bajo el mote «Símbolo de la
fidelidad» refiere a las cuatro virtudes
cuyo sentido moral aclara Diego López
en sus Declaraciones16. La virtud de la fe
sólo puede lograrla el hombre justo si
actúa con honor y verdad. En la alegoría la fidelidad se representa en unión
con otras virtudes como el honor, la
verdad y el amor honesto. El Honor
«vestido de púrpura» como describe el
texto de Berart, constituye un atuendo
honrado y distinguido17.
En esta misma sección del desfile
va el pendón de la reina que alude a la
presencia del León dorado, una imagen
que generalmente se asocia con el valor
y el poder, pero que en esta lectura se
declara como vasallo de España (Fig. 4):

Fig. 3.Detalle «guardia»

Fig. 4. Detalle «Bellona y personajes pequeños»

«En el pendón de la reina
Se vio la dorada efigie
Del que siendo rey de fieras
Vasallo es de España humilde…».

La segunda parte de la procesión
—al centro de la imagen— representa
un palenque en el que compiten seis
atletas (Fig. 5), la representación de un
torneo imitando una batalla, una representación que bien pudiese referir
los actos heroicos del ex-virrey, como
experto militar. Detrás del palenque
se observa una carroza (Fig. 6) guiada
por cuatro caballos descrita como una
galera:

Fig. 5. Detalle «palenque»

Fig. 6. Detalle «carroza real»
Alciato, 1995, López, 1615.
Otra lectura de esta imagen la deducimos con la figura de Bellona que como señala Sebastián de
Covarrubias en su emblema 12, libro 3 con mote «en mi ausencia son leones». La alegoría de España
ataviada como Bellona, y portando el escudo de Castilla y León, aparece sujetando una lanza. La nación
española que ante la guerra se muestra belicosa al modo de Bellona, pero que a la vez sabe ser generosa
y disfrazarse de Palas para atender a sus amigos.
16
17
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Fig. 7. Detalle «escudo real»

Fig. 8. Escudo Real

Una en fin galera hermosa
Que al argonauta apercibe,
El vellocino dorado
Que Austria a los pechos se imprime…»
sin prevenirse
al hechizo de sirenas
Galatea inaccesible
Al escandal de la popa
Iba su Alteza ¿Qué dije?

En la proa de la embarcación se divisan seis personajes a manera de guardia, al
centro un hombre vestido como de Juan de Austria representa al valiente Ulises
que atado al mástil del barco resiste al canto de las sirenas, evitando la destrucción
de la nave. La imagen describe al nuevo ministro como hombre docto y prudente.
Bajo el dosel viaja la efigie del monarca Carlos II, en su trono. La galera es el símbolo de la monarquía que equilibra seguridad, prudencia y buen gobierno, en las
personas de Juan José de Austria y Carlos II, juntos y en armonía.
Al fondo y centrado, como elemento importante de la fiesta, se encuentra el
escudo real (Figs. 7-8) que representa la unión de todos los reinos: Castilla, León,
Aragón, Dos Sicilias, Austria, Borgoña, Brabante, Tirol, y Portugal18 rematado por
la corona real y rodeado por el Toisón de oro; el escudo sin duda remarca la presencia del poder real en la fiesta y por tanto un gran despliegue de la imagen monárquica en un momento crítico y complejo de la política y la economía de la corona.
Cataluña no verá —una vez más— cumplidas sus expectativas de tener de cerca
al monarca, tendrían que pasar 24 años hasta que Felipe V visite Barcelona para
Jurar las Cortes en 1701, mientras tanto, la fiesta se convierte una vez más en el
espacio idóneo para recordar a la ciudad que el poder real está presente en todos
sus dominios, que el rey y su ministro actuarán con fe y justicia, con honestidad y
sabiduría. En la memoria colectiva quedarán las festividades como testimonio de
una presencia real a la vez que efímera poderosa y efectiva.
18

1668.

Se conserva aún el escudo de la Casa de Austria aunque Portugal ya se había independizado en
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