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La protagonista de "Las Meninas", la infanta Margarita Teresa, 
hija de Felipe IV, partió desde la Corte en Madrid hacia Viena en 
1666. El motivo era casarse con su tío Leopoldo, Rey del Sacro 
Imperio Romano Germánico.  El embarque se efectuó en Denia y, 
unos días antes, visitó Gandía donde fue agasajada por la 
duquesa de entonces. 
La noticia la publica Roque Chabás en la revista "El Archivo" y la 
transcribe del libro de Recorts de la Iglesia de Gandía, donde su 
presbítero da cuenta de la visita y de los regalos que el palacio 
ducal y los vecinos le hicieron a la futura Reina y a su corte. 
La lista interminable de obsequios es impresionante y demuestra 
que el Fondillón siempre era un presente de lujo.  
 
 Sólo Margarita recibió: "Doce caxas de dulces de seys ollas cada 
una de limoncillos, espejuelos, lima, composta, de azahar en 
hoja. Azamboas de malacatón, de albarcoques y diferentes de 
composta de Génova. Melcochas de azúcar de Gandía, piloncillos 
de azúcar de careta. Una caxa de Aseytes en cuatro castañas de 
Jazmin, Azahar, mata y menjuy. 100 gallinas, 12 pavos, 35 pollos, 
4 terneras, 24 carneros, 24 cabritos y centenares de conejos y 
pichones. Empanada de pescado, camarones, lenguados y 
escabeches. Una sesta de fresas, cerezas y frutas. Seis melones, 



requesones reales. Dos pipas de vino, una de Benicarló y otra de 
Fundillol" 
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María Ponce de León, duquesa de Gandía, recién enviudada y 
muy generosa, también llenó las naves de los cortesanos con 
parecidas viandas y al duque de Alburquerque, mayordomo de 
Margarita, lo mejoró con una carga (casi cien litros) de Fondillón. 
Lo mismo para el cardenal Colona y para el Marqués de Astorga y 
San Román, Capitán General de Valencia.  Al Capellán Mayor, 
pensando en que tenía que cantar muchas misas, le tocó un 
tonel de Fondillón. 
Así de contentos y saciados se fueron todos los cortesanos, y la 
futura emperatriz Margarita Teresa todavía tuvo tiempo de 
casarse y traer al mundo a cuatro hijos. Murió en Viena en 1673, 
como consecuencia de un mal parto, con sólo veintiún año de 
edad. 
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