Palacio de Margarita de Austria

De 1507 a 1530, Margarita de Austria fue gobernadora de los Países Bajos de los Habsburgo. Su palacio residencial era la corte de
Saboya, el primer edificio renacentista en los Países Bajos. Fue desde aquí que se expandió el renacimiento. Disfrutarás de la
fabulosa fachada renacentista y el encantador jardín. De 1616 a 1796, el palacio sirvió de sede del Consejo Mayor, el tribunal
supremo de los Países Bajos del Sur. En la fachada todavía está el escudo de Margarita, al lado del escudo del emperador Carlos y
una estatua de la dama de la Justicia.
A muy temprana edad, Margarita ya ha tenido una vida conyugal bastante movida. Es casada tres veces. Cuando tiene once años, el
príncipe heredero francés la envía de vuelta porque ha encontrado un partido mejor. El heredero del trono español fallece algunos
meses después del matrimonio. Margarita se vuelve a casar, esta vez con Filiberto de Saboya, su gran amor. Es un matrimonio muy
feliz, pero Filiberto fallece tres años después. Desde entonces Margarita, que tiene 24 años, vestirá traje de viuda, negándose a
volver a casarse.
Margarita es nombrada gobernadora de los Países Bajos, y en 1507 se instala en Malinas. Se hace cargo de la educación del futuro
emperador Carlos y sus hermanas. Según sus contemporáneos, gobierna el país con tacto y visión. Uno de sus logros más grandes es
la Paz de las Damas de Kamerrijk en 1529, que consigue imponer después de duras negocaciones con Luisa de Saboya, madre del
rey fancés y hermano del fallecido Filiberto.
En la corte de Margarita prosperan las artes y las ciencias. Es el comienzo del renacimiento. En el palacio residen grandes artistas y
filósofos. La pasión más grande de Margarita es la música polifónica. Su cantoral, que se conserva en el archivo municipal de
Malinas, es uno de los libros más preciados de Flandes.Desde el 1 de octubre de 2018, el jardín del Palacio de Margarita de Austria
está abierto entre las 7:30 y las 16:15. Los sábados se puede visitar el jardín entre las 8:30 y las 15:30. El jardín está cerrado los
domingos.Desde el 13 de abril de 2019, el jardín también podrá visitarse los sábados hasta las 18:00 durante los meses de verano.
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