Palacio de Margarita de York

Frente al palacio de Margarita de Austria se encuentran los últimos restantes del palacio de Margarita de York. En su origen el
edificio era la residencia del obispo de Kamerrijk cuando éste se encontraba en Malinas is. Margarita eligió la gigantesca corte de
Kamerrijk como residencia de viuda. También se le llama corte imperial, porque el emperador Carlos residió aquí de 1500 a 1515.
Justo encima de la pequeña puerta en la torre está el escudo de Margarita, con forma de rombo, al lado del escudo de su esposo,
Carlos el Temerario. El antiguo vestíbulo del palacio alberga hoy el teatro municipal.

Margarita de York

Eduardo IV, rey de Inglaterra, entrega a su hermana Margarita para que se case con Carlos el Temerario, conde de Borgoña. Es el
momento perfecto, porque Carlos acaba de enviudar. Además, es un buen trato para Eduardo, porque así se gana un poderoso
aliado contra Francia. De su matrimonio anterior, Carlos tiene una hija: María de Borgoña, que tiene once años cuando Margarita se
convierte en su madrastra. Las dos se llevan muy bien.

Unos ocho años más tarde, Carlos pierde la vida en el campo de batalla, y es sucedido por su hija María – joven, y sin experiencia. Se
tiene que enfrentar a las ciudades flamencas, ricas y autoconscientes, que aspiran a una independencia cada vez mayor. María
recibe todo el apoyo y asesoría de Margarita de York, pero esto no es del parecer de las ciudades, a tal grado que Margarita es
forzada a abandonar la corte, y a instalarse en su residencia de viuda en Malinas.
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