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El objeto de estudio está centrado en la repercusión que tuvo en las páginas del Diario
de Barcelona la visita que Carlos IV y María Luisa de Parma realizaron a la ciudad en
otoño de 1802. La presencia de los monarcas generó un aluvión de noticias, antes,
durante y después de su partida. Los barceloneses acogieron con gran alegría y
expectación la novedad y la prensa constituyó uno de los canales más rigurosos de
información de todo cuanto concernía a tan ilustres visitantes. No tan sólo había que
preparar la ciudad para la estancia de la familia real, sino que había que resolver de
forma prioritaria el tema de los alojamientos tanto para los miembros de la misma como
para la numerosa comitiva que se desplazó con ella. Había que contar, además, con el
gran número de forasteros que se desplazarían a la ciudad, atraídos por acontecimiento.
En primer lugar, se explicará cuáles fueron las circunstancias que motivaron el
desplazamiento a Barcelona de los monarcas y el por qué se dieron cita en la ciudad tres
familias reales acompañadas de sus respectivos séquitos de ayudantes y sirvientes. A
partir de aquí, cotejar cuándo y cómo el Diario de Barcelona publicó la primera noticia
en relación a la visita y qué informó sobre la misma.
En segundo lugar, se describirán y analizarán las informaciones aparecidas en el Diario
y qué tipo de repercusión buscaban entre los lectores, poniéndolas en paralelo respecto
si los reyes ya habían llegado a la ciudad o bien si ya residían en la misma. En este
sentido, el abanico es muy amplio ya que los ciudadanos tuvieron que seguir estrictas
normas de orden, limpieza, seguridad y control de las calles a fin de garantizar el
tranquilo desarrollo de la visita. El Diario de Barcelona, sin embargo, también se hizo
eco de noticias relacionadas con las fiestas programadas en honor a los reyes y en las
que los ciudadanos tuvieron una participación activa.
En último lugar, la partida de Carlos IV y María Luisa de Parma también tuvo su eco en
la prensa y generó noticias varias que también serán objeto de estudio, como por
ejemplo la publicación de una Relación en la que se describiese con detalle todo cuanto
se hizo en favor de los reyes y los obsequios entregados y fiestas organizadas; o la
pública subasta de figuras, puertas o elementos decorativos que habían formado parte
del puente de madera construido entre el Palacio de la Aduana y el antiguo Palacio Real
–ambos residencias para la familia real– a fin de que los monarcas pudiesen salvar la
distancia entre ambos edificios sin tener que pisar la calle y disfrutar así de intimidad y
seguridad.
En su conjunto, esta comunicación permitirá valorar la implicación del Diario de
Barcelona con la visita de los monarcas y cómo realmente se prestó la debida atención
para que los habitantes estuviesen puntualmente informados de muchos aspectos
relacionados con la misma.

