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RESUMEN: 

En 1726 la Defensa de las mujeres publicada por Feijoo significó la reapertura en la socie-
dad española de la querella de las mujeres, una de las polémicas más recurrentes en toda Euro-
pa desde la baja edad media, justamente en un momento clave para la construcción de la iden-
tidad femenina. El autor utilizó la imagen de Bárbara de Braganza y su patronazgo sobre la 
educación femenina como exemplum para hacer valer su afirmación de la supuesta inferioridad 
física, moral e intelectual de las mujeres como uno de los «errores comunes» asumidos por la 
sociedad y su reivindicación del talento de las mujeres. En este contexto, se analizan las imáge-
nes y representaciones de la figura de la reina, resultando un modelo innovador debido, fun-
damentalmente, a su preocupación por la educación femenina y a su implicación con los pro-
yectos culturales de la monarquía. 

PALABRAS CLAVE: Bárbara de Braganza; Fernando VI; mujeres; siglo XVIII; educación femenina. 

 
ABSTRACT: 

In 1726 the publication by Feijoo of Defensa de las mujeres meant the re-opening of the 
dispute about women in Spanish society, a recurrent controversy in Europe dating from the late 
Middle Age was contemporary of decisive moment for the construction of the female identity. 
The author used the image of Barbara of Braganza and her sponsorship of the female education 
as an exemplum to validate his affirmations about women's alleged physical, moral and intellec-
tual inferiority as one of the «common errors» made by society and his vindication of women’s 
talent. In this context, images and  representations of the Queen are analyzed yielding an inno-

———— 

 1 Este trabajo se inscribe en el marco del Proyecto de Investigación BHA2001-0401 
financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología.  
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vative model due basically to her preoccupation about female education and her implication in 
the cultural projects of the monarchy. 

KEY WORDS: Barbara of Braganza; Ferdinand VI; women; feminine education; XVIIIth century. 
 
 
En 1726 el Padre Feijoo publicaba la que sería su gran obra, de todos cono-

cida, con el título de Teatro crítico de errores comunes2 que muy pronto se con-
vertiría en un auténtico éxito de ventas en el panorama editorial de la época al 
alcanzar una cifra cercana a los treinta mil ejemplares en sucesivas ediciones a 
lo largo de la centuria; reeditada en su totalidad o de forma parcial unas veinte 
veces a lo largo de los años, obtuvo una gran resonancia a nivel social, incluso 
más allá de los círculos de intelectuales y eruditos, y no solo en nuestro país ya 
que fue objeto de traducción a las lenguas más importantes del momento como 
el francés, el portugués, el italiano, el inglés y el alemán. 

Estructurada a partir de discursos independientes sobre todo tipo de mate-
rias, el que ocupaba el decimosexto lugar aparecía denominado como Defensa 
de las mujeres y mediante las argumentaciones esgrimidas por su autor en aras 
de su vindicación, y a través de la contrastación de varios tipos de fuentes, el 
benedictino abriría, una vez más, la «caja de Pandora» de una de las polémicas 
más recurrentes desde la baja edad media, la famosa querella de las mujeres3; 
un debate que había supuesto tradicionalmente el enfrentamiento entre los 
defensores de las mujeres y sus detractores, entre los representantes de la mi-
soginia y los partidarios de la excelencia femenina. Y lo hace, de forma signi-
ficativa, en el contexto de la primera Ilustración, un periodo histórico crucial 
para entender la evolución del pensamiento filosófico e ideológico que fructi-
fica en una serie de discursos normativos, morales e intelectuales donde se 
empieza a cuestionar y redefinir, entre otras muchas cuestiones, el papel de 
las mujeres en la sociedad, como paso previo para la construcción de una 
identidad femenina que fuera acorde a los nuevos tiempos. 

La contribución más importante de Feijoo a la querella de los sexos no es-
taba tanto en la apariencia formal de su discurso, cuyo formato se asemejaba a 
———— 

 2 Para las citas sigo la obra FEIJOO, Benito Jerónimo: Defensa de la mujer. Edición de 
Victoria SAU. Barcelona. Icaria, 1997.  

 3 ARCHER, R.: Misoginia y defensa de las mujeres. Madrid, 2001. BLANCO CORUJO, O.: «La 
querelle feministe en el siglo XVII. La ambigüedad de un término: del elogio al vituperio», en 
AMOROS, C. (coord.): Feminismo e Ilustración, 1988-1990. Madrid, 1992. BOLUFER PERUGA, 
M.: Mujeres e Ilustración. La construcción de la feminidad en la España del siglo XVIII. Valen-
cia, 1998. CABRÉ PAIRET, M.: «Estrategias de des/autorización femenina en la querella de las 
mujeres, siglo XV», en SEGURA GRAIÑO, C. (ed.): La educación de las mujeres: ¿libertad o su-
bordinación? Madrid, 1996 y «El saber de las mujeres en el pensamiento de Laura Cereta 
(1469-1499)», en GRAÑA CID, Mª M. (ed.): Las sabias mujeres: educación, saber y autoría 
(siglos III-XVII). Madrid, 1994. KING, M.: Mujeres renacentistas. La búsqueda de un espacio. 
Madrid, 1993. LÓPEZ-CORDÓN, Mª V.: «Los orígenes de la polémica feminista». Torre de los 
Lujanes. 48 (Octubre 2002). RIVERA GARRETAS, Mª M.: Nombrar el mundo en femenino. Pen-
samiento de las mujeres y teoría feminista. Barcelona, 1994.  
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otros tantos tratados que habían ido formado parte de esta polémica, introdu-
ciendo, por ejemplo, un catálogo de mujeres ilustres4, como venía siendo 
usual entre los autores de la excelencia5, sino en el contenido teórico de su 
obra —«discurriré largamente sobre su aptitud para todo género de ciencias y 
conocimientos sublimes»—6, en el tipo de argumentaciones esgrimidas y, so-
bre todo, en la autoridad que otorga a la razón para elaborar su discurso so-
bre las mujeres y la igualdad de los sexos7.  

De ahí que podamos situar su Defensa por encima de la dicotomía estable-
cida entre los argumentos de la misoginia tradicional, basado en la inferiori-
dad de las mujeres, y los discursos de la excelencia, rodeados del aura de su 
superioridad, para asistir, por primera vez en nuestro país, a la proclamación 
de la igualdad de los dos sexos por parte de un autor masculino, eclesiástico 
para más señas y reputado erudito. Un autor que con afirmaciones rotundas 
—«mi voto, pues, es que no hay desigualdad en las capacidades de uno y otro 
sexo»8— presentaba la supuesta inferioridad física, moral e intelectual de las 
mujeres como uno de los «errores comunes» asumidos por la sociedad, al 
tiempo que reivindicaba el talento de las mujeres, su plena capacitación en el 
terreno moral e intelectual y su papel en una sociedad moderna, donde el 
alma no tuviera sexo.  

Su reivindicación de la igualdad junto a la afirmación de la capacidad inte-
lectual de las mujeres fue, en sus propias palabras, el «batidero» donde se for-
jó su discurso, al tiempo que constituye la primera aportación española en la 
proclamación del talento de las mujeres, una línea argumentativa que después 
proseguirían otros autores como Juan Baustista Cubié9 y Josefa Amar10, en la 

———— 

 4 En el catálogo presentado por Feijoo se incluye como ejemplos de prudencia política las 
reinas Semíramis y Artemisa, junto a otras que descollaron en el arte de la política como las dos 
Aspasias, Agripina, Amalasunta, Isabel Tudor de Inglaterra, Catalina de Médicis e Isabel la 
Católica. Como mujeres insignes en el campo de las letras cita a Ana de Cervatón, Isabel de 
Joya, Luisa Sigea, Oliva Sabuco de Nantes, Bernarda Ferreira, Juliana Morella, Sor Juana Inés 
de la Cruz y la Duquesa de Aveiro. Además, recurre también a las francesas sabias del momen-
to, las eruditas italianas y otros ejemplos centroeuropeos.  

 5 En la tradición de Plutarco y, sobre todo, de Bocaccio (De mulieribus claris, traducida 
tempranamente en España, en el año 1494) y tantos otros.  

 6 FEIJOO, B.J.: opus cit, pg. 15. 
 7 Quién, sino la razón «está facultado para pronunciar sentencia en este pleito», refirién-

dose a la disputa sobre la igualdad/desigualdad de los sexos. Ibídem, pág. 27. 
 8 Ibídem, pg. 73. 
 9 CUBIE, J.B.: Las mujeres vindicadas de las calumnias de los hombres. Con un catálogo de 

las españolas que más se han distinguido en Ciencias y Armas. Madrid, 1765. Curiosamente, 
entre las ochenta y nueve mujeres que cita, catorce son oriundas de Portugal, pero no cita entre 
ellas a Doña Bárbara, ni siquiera como reina ya que las únicas soberanas españolas a que alude 
son Isabel la Católica, Catalina de Aragón y la infanta Isabel Clara Eugenia. Siglo y medio 
después, concretamente el catorce de marzo de 1904, el historiador J. Gómez Arteche pronun-
ciaba una conferencia en el Círculo Patronato de San Luis Gonzaga de Madrid sobre «La mujer 
española en el trono», un poco en la línea de esas galerías de mujeres notables que tanto éxito 
habían tenido en el Setecientos y en ella solo se aludía a las reinas españolas del medievo, al-
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segunda mitad de la centuria. Una aseveración que, como ya se había hecho 
en Francia primero con Poulain de la Barre11, Thomas12 y después con algu-
nos ilustrados, será una de las grandes afirmaciones mediante la cual un sector 
de la Ilustración puede ser reivindicado como pionero en los orígenes del 
movimiento de emancipación de las mujeres.  

Su defensa del talento femenino se movió entre la descalificación de las 
razones de sus adversarios, que aducían como una de las principales causas de 
la inferioridad femenina la ignorancia generalizada de las mujeres —«el más 
corto lógico sabe que de la carencia del acto a la carencia de la potencia no 
vale la ilación; y así de que las mujeres no sepan más no se infiere que no ten-
gan talento para más»13— y la reivindicación de la educación. Una educación 
que le proporcionara los conocimientos necesarios para poder cumplir airo-
samente las funciones cívicas y morales que la nueva sociedad le demandaba, 
en consonancia con la redefinición de los sexos que se estaba realizando en 
aquella época. Pero no se detuvo ahí, y fue más lejos, ya que encaminó sus 
argumentaciones a tratar de convencer a las propias mujeres y, con el pretex-
to de descubrirles sus capacidades, mostrarles al mismo tiempo las enormes 
posibilidades que podría depararles la educación, como paso previo e indis-
pensable para su autoestima personal y valoración social: «sepan pues, las 
mujeres, que no son en el conocimiento inferiores a los hombres: con eso 
entrarán confiadamente a rebatir sus sofismas, donde se disfrazan con capa de 
razón las sinrazones»14.  

Las críticas, diatribas, comentarios, juicios y controversias15 que generó su 
escrito en general, en función de los contenidos de los numerosos capítulos, 
no escondió el encendido debate que sobre la causa de las mujeres iba a ocu-

———— 

canzando su cenit Isabel la Católica; vid. GÓMEZ ARTECHE, J.: La mujer española en el trono. 
Madrid, 1906. 

10 AMAR y BORBÓN, J.: Discurso en defensa del talento de las mujeres, y de su aptitud para 
el gobierno, y otros cargos en que se emplean los hombres. Reproducido en el Memorial Litera-
rio, en agosto de 1786. Vid. también su Oración gratulatoria que la señora Doña -------, elegida 
socia de honor y mérito, dirigió a la Junta de Señoras de la Real Sociedad Económica de Madrid. 
Reproducido en el Memorial literario. Diciembre de 1787.  

11 DE LA BARRE, P.: De la educación de las Damas para la formación del espíritu en las cien-
cias y en las costumbres.Edición de C. AMOROS. Madrid, 1993. 

12 THOMAS, M.: Historia o pintura del carácter, costumbres, y talento de las mujeres en los 
diferentes siglos. Madrid, 1773 

13 FEIJOO,B. J.: Ibídem, pg. 40. 
14 FEIJOO,B. J.: Ibídem, pg. 79. 
15 BLANCO CORUJO, O.: «La Ilustración deficiente. Aproximación a la polémica feminista 

en la España del siglo XVIII», en AMOROS, C. (Coord.): Historia de la teoría feminista. Madrid, 
1994. VILLOTA, P.: «El siglo de la Ilustración y la capacidad intelectual de la mujer», en 
VV.AA.: Mujeres y hombres en la formación del pensamiento occidental. Actas de las VII Jor-
nadas de Investigación Interdisciplinaria. Ediciones de la Universidad Autónoma. Madrid, 
1989. Volumen II. VILLAR, B.: «Los estereotipos femeninos del siglo XVIII. Límites de su evo-
lución», en Mujeres y hombres en la formación del pensamiento occidental... 
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par a cualificados pensadores y escritores que, a su vez, vertieron por escrito 
sus ideas, dando a luz varias obras que se situarían abiertamente en contra de 
Feijoo, o respaldando sus postulados. Entre los primeros destacaríamos a 
Manco de Olivares con su Contradefensa crítica a favor de los hombres, publi-
cada en 1726, a Ignacio Armesto y Osorio (Teatro anticrítico. 1727), a Juan 
Antonio Santarelli (Estrado Crítico en defensa de las mujeres contra el Teatro 
Crítico Universal de errores comunes. 1727), a J. Ardanaz y Centellas (Tertulia 
histórica y apologética, 1728, quien denomina al benedictino «Don Quixote 
de las hembras») y a S. J. Mañer (Antiteatro crítico. 1729), cuyas obras se 
mueven a medias entre la descalificación y/o ridiculización de nuestro autor, 
mientras que en el segundo grupo podríamos citar, entre otros, a Ricardo 
Basco Flancas (Apoyo a la defensa de las mujeres. 1727) y al Padre Sarmiento 
(Demostración critico-apologética del Teatro crítico. 1732).  

Años después, a la altura de 1753, cuando había transcurrido un tiempo 
prudencial y la polémica que acompañó a su Defensa parecía haberse olvidado, 
Feijoo se disponía a preparar la tercera edición de su otra gran obra, las Cartas 
eruditas y Curiosas, que serían finalmente publicadas en 1759, y tuvo a bien 
dedicar el tomo IV16 a la reina Doña Bárbara. En dicha dedicatoria el benedic-
tino procedió a desempolvar viejos recuerdos para exponer, de forma pública y 
notoria, la influencia que había ejercido en su ánimo el huracán suscitado por 
su discurso —«...y aun este corto número se me acortó mucho más, luego que 
me vieron en el empeño de establecer la igualdad intelectual de los dos sexos: 
vindicando al amable y débil de la injuria que generalmente o casi generalmente 
se le hacía en negarle la igualdad»17— y las invectivas que le dirigieron conspi-
cuos intelectuales intentando descalificar sus tesis. El autor, que contaba con la 
ventaja a su favor de que sus obras no podían ser ya objeto de crítica gracias a 
un decreto oficial que había cortado de raíz cualquier atisbo de controversia 
sobre ellas, quiso exponer su última palabra para, una vez más, volver a re-
afirmar la capacitación intelectual y el talento de las mujeres. 

Pero esta vez, para mostrar su aserto, se rodeó del poder simbólico y del 
aura de autoridad que le proporcionaba la figura de Doña Bárbara en un do-
ble plano, primero como referente modélico de la imagen femenina que él 
había reivindicado; es decir, la reina, aunque mujer era, por encima de su 
naturaleza sexuada, un ser dotado de inteligencia; y segundo, como constata-
ción palpable de lo que él pretendía demostrar, es decir, como mujer instrui-
da, poseedora de amplios conocimientos en las más diversas temáticas gracias 
al proceso de educación a la que había sido sometida desde su infancia. Para 
ello va a ir desgranando una serie de comentarios donde intercala de forma 
paralela sus juicios y postulados con los caracteres de la personalidad de la 
reina: 1- «...más la oposición que padecí en esta parte, si no se desvaneció 

———— 

16 FEIJOO Y MONTENEGRO, Fray Benito Jerónimo: Cartas eruditas y curiosas. Tomo IV. 
Madrid, Imprenta del Supremo Consejo de la Inquisición, 1759. Tercera impresión.  

17 Ibídem. 
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enteramente, se disminuyó mucho, desde que V. M. hizo ver al mundo la 
extraordinaria capacidad de que la dotó el cielo»; de esta manera la reina se 
convierte en prototipo del talento de las mujeres. 2- «...ya discurro que calla-
rán los muchos que, sólo a título de varones, pretendían superioridad de ta-
lentos sobre el otro sexo, viendo en una Reina la inteligencia de seis lenguas 
cuando ellos no aciertan a explicarse medianamente en la nativa. Discurro 
que ya callarán los muchos que, siendo casi inhábiles para toda Ciencia o Ar-
te, sin otro título que el de su sexo, pretenden las mismas ventajas; al ver una 
Reina que, sobre otras habilidades, que le comunicó una excelente educa-
ción». Con esta frase, la reina es presentada como muestra de lo que puede 
conseguir en las mujeres una buena educación; 3- «...comprensivamente posee 
todos los primores de la música en cuanto Ciencia y en cuanto Artes; esto es, 
la teórica y la práctica. Discurro que ya callarán los que, sin más títulos que 
los de su varonía, aspiran a esa preferencia, viendo una Reina que en la con-
versación maneja con una justa crítica, especies Históricas, Políticas y Morales; 
y aún cuando intervienen Personas Eclesiásticas, usa con gran propiedad, al 
mismo tiempo que con discreta parsimonia, de los lugares de la escritura, no 
sabiendo ellos salir de los asuntos más vulgares y comunes». La adjudicación a 
la reina del perfil de conversadora, demostrando con ello tener capacidad para 
mantener argumentos con los que contrastar sus opiniones, para defender sus 
ideas y rebatir las del contrario, es muy significativo por cuanto en estos mo-
mentos la cultura de la conversación es el eje central de las nuevas formas de 
sociabilidad, y la tertulia su principal medio de comunicación; de esta manera, 
Feijoo implica a la reina en los proyectos culturales de la monarquía donde el 
movimiento académico, por ejemplo, ha surgido de primitivas tertulias, fre-
cuentadas por eruditos y escritores junto a políticos, abogados y funcionarios. 
Tampoco sería ocioso recordar que su Camarera mayor, Rosario de Castro, 
Condesa de Lemos, era la madre de la Marquesa de Sarriá, la artífice de la fa-
mosa Academia del Buen Gusto. 4- «...Yo, solo capitulo aquí los ineptos, por-
que solo los ineptos hablan, y sienten indignamente de la racionalidad de las 
mujeres»; aunque de forma más velada que en la Defensa Feijoo vuelve a utili-
zar la reivindicación de la razón como base argumentativa para la exposición de 
su tesis sobre el talento de las mujeres. 5- y termina aludiendo al Colegio-
Convento de las Salesas, «que debe su origen y su regla al glorioso San Fran-
cisco de Sales», que se convertiría en la principal institución docente para la 
educación femenina, gracias al patrocinio de la reina, del mismo modo que lo 
estaba cumpliendo el Seminario de Nobles en el caso de los niños. 

Entre las dos fechas a que hemos aludido, 1726 y 1759, la obra de Feijoo 
contribuyó a poner de nuevo en primer plano la polémica feminista en el seno 
de la primera ilustración, preparando el camino para el florecimiento de un 
debate que se desarrollaría plenamente en el marco del pensamiento ilustrado, 
donde iba a cristalizar el nuevo ideal de mujer que tan pormenorizadamente 
describió, perfiló y reivindicó Rousseau, y que tanto predicamento tuvo entre 
los intelectuales españoles; un modelo que desembocaría en el nuevo para-
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digma femenino representado por el triunfo de la mujer doméstica con sus 
estereotipos de modélicas esposas y madres18. 

La alusión de Feijoo a la reina para justificar su ideario respecto a las muje-
res le fue de enorme utilidad porque ¿qué mejor bandera podía enarbolar el 
benedictino para dar credibilidad pública a sus ideas que el patrocinio de Do-
ña Bárbara a la educación femenina, una de sus principales reivindicaciones?. 
Por eso, en el contexto de esta dialéctica cabría formular algunos interrogan-
tes que intentaremos responder a lo largo de estas páginas: en primer lugar, 
¿cómo era la reina para que Feijoo pudiera utilizarla como base de su discur-
so?; segundo ¿qué atributos tenía su personalidad que tan oportunamente le 
había servido como principal referencia para proclamar la capacidad de las 
mujeres y su derecho a la educación?; tercero, ¿cómo podría ajustarse esa 
imagen al perfil femenino diseñado por los diversos grupos participantes en la 
querella y que, según Sarmiento, se correspondían con los defensores de la 
inferioridad de las mujeres, los apologistas de su superioridad y los partidarios 
de la igualdad y, de forma más general, en el ejercicio de redefinición y cons-
trucción de la feminidad en el siglo XVIII? A continuación, pasaré a la expo-
sición de mi trabajo, articulado en torno a los tres ejes a través de los cuales 
pretendo contestar a dichas preguntas: 1- realizando una mirada al personaje 
real, 2- intentando captar la percepción que la sociedad española tenía de 
Doña Bárbara mediante las imágenes y modelos simbólicos que se elaboraron 
sobre ella y 3- analizando la fundación de las Salesas como exponente de su 
patronazgo real y de su preocupación por la educación de las mujeres. 

 
 

1.  ALGUNOS APUNTES SOBRE SU BIOGRAFÍA19. 
 
Bárbara de Braganza, hija primogénita de los reyes portugueses Juan V y 

Mariana de Austria, nació en Lisboa el 4 de diciembre de 1711, día de la fes-
tividad de Santa Bárbara, virgen y mártir, de quien tomó el nombre. Recibió 
una esmerada educación desde su primera niñez pues «a los cinco años sabía 
ya la doctrina cristiana, y a los siete leer y escribir con gran destreza»20, a la 
———— 

18 AMOROS, C. (coord.): Feminismo e Ilustración, 1988-1992. Madrid, 1992. BOLUFER PE-
RUGA, M.: Mujeres e Ilustración...; ORTEGA LOPEZ, M.: «La Defensa de las mujeres en la socie-
dad del Antiguo Régimen. Las aportaciones del pensamiento ilustrado», en FOLGUERA, P. 
(comp.): El feminismo en España: dos siglos de historia. Madrid, 1988. 

19 BARRENECHEA ELORZA, Mª T.: María Bárbara de Braganza. Tesis Doctoral inédita, leída 
en la Universidad Complutense el 7 de octubre de 1946. DANVILA, A.: Fernando VI y Doña 
Bárbara de Braganza, 1713-1748. Madrid, 1905. GARCIA RIVES, A.: Fernando VI y Doña Bárba-
ra de Braganza (1748-1759). Apuntes sobre su vida. Tesis Doctoral inédita. Leída en la Univer-
sidad Complutense en 1916. 

20 GARCÍA, A.: Sermón fúnebre predicado en las honras que por Nuestra Caztólica Reina 
Doña María Bárbara de Portugal celebró la fidelísima ciudad de Avila en su nsanta apostólica 
catedral iglesia, el día 3 de octubre de 1758. Madrid, Oficina de la venerable Sor María Jesús de 
Agreda, 1758..  
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que se fue sumando el dominio de lenguas clásicas, latín y griego, y modernas, 
donde se incluyen, además del portugués, el alemán, probablemente su lengua 
materna, el francés, el italiano y el castellano, y diversos conocimientos sobre 
historia, ética y política21. No se descuidaría su aprendizaje musical, como era 
tradicional en los ambientes principescos, llegando a ser tan buena composi-
tora como intérprete, ni la técnica de labores de aguja, donde se consagraría 
como consumada artista, confeccionando con sus propias manos vestimentas 
sagradas para iglesias y conventos. 

Siendo todavía muy joven, con diecisiete años, en virtud de las capitula-
ciones matrimoniales celebradas entre las monarquías portuguesa y española, 
viaja a España para contraer matrimonio con el Príncipe de Asturias, Don 
Fernando, de cuyo matrimonio no habría descendencia alguna. En 1746 su 
marido asciende al trono, convirtiéndose entonces en reina consorte, puesto 
que desempeñó hasta su muerte, acaecida en Aranjuez el 27 de agosto de 
1758 debido a un cáncer de útero22. Murió confortada por los auxilios espiri-
tuales que prescribe el ritual católico —Extremaunción, Viático, confe-
sión...— y acompañada de su confesor, el jesuíta Padre Barahona, siendo en-
terrada según sus propias disposiciones en el Convento de las Salesas, con el 
hábito de San Francisco como mortaja y escapularios de las Vírgenes del 
Carmen y del Rosario, por quienes tenía una gran devoción. 

Su etapa como princesa de Asturias abarcó desde 1729 a 1746, algo más 
de diecisiete años, siendo un periodo crucial en su vida ya que, en ellos, según 
Mª Teresa Barrenechea «se formó su personalidad, transformándose en la 
mujer prudente y virtuosa que sabe tomar la posición política más convenien-
te, tratar a embajadores y cortesanos, ocupar su puesto en la corte y soportar 
los desprecios de la reina Isabel, las locuras de D. Felipe y ser la compañera 
fidelísima de su esposo»23; la misma autora califica la vida de la princesa, en 
sus primeros años en España, durante la estancia en Sevilla, como difícil y 
dura, debido al aborrecimiento que sentía hacia ella la reina, que hizo cuanto 
pudo «para humillarla y mortificarla» y mantenerla aislada del resto de la 
Corte, según deja ella misma traslucir, con creciente amargura, en la corres-
pondencia personal a su madre24. Sin embargo, su carácter afable y bondado-
so le ganó la simpatía de todos los personajes que estaban a su alrededor; se-

———— 

21 RAMÍREZ OROZCO, J: Panegírico funeral pronunciado en la iglesia magistral de los Santos 
Justo y Pastor de Alcalá, el 10 de noviembre de 1758. 

22 Todo lo relacionado con sus verdaderos padecimientos puede seguirse en la Noticia de la en-
fermedad de la reina Bárbara de Braganza. CODOIN. Tomo 18. Este fue un tema polémico en su 
momento ya que, según Modesto Lafuente, el deán Ortiz en su Compendio cronológico de la Histo-
ria de España, en el capítulo tercero del libro XXIV, propaló falsas ideas sobre los síntomas y etiolo-
gía de la enfermedad, que la lectura del informe del médico de cámara que la trató no menciona en 
ningún momento. Vid. LAFUENTE, M.: Historia general de España. Madrid, 1896. Tomo XIX.  

23 BARRENECHEA, Mª T.: opus cit. p. 87. 
24 Ibídem. 



BARBARA DE BRAGANZA, LA QUERELLA DE LAS MUJERES Y LA EDUCACIÓN FEMENINA 505 

gún el embajador francés Brancas25 «esta princesa parece del mejor carácter y 
de la mejor inteligencia del mundo, extremadamente dulce, cortés, atenta y 
complaciente». El viaje de retorno de la familia real a Madrid significó la to-
ma de contacto con la población madrileña, que hizo alarde de un reconoci-
miento hacia ellos anunciando la creciente popularidad de los príncipes y la 
presencia de una cada vez mayor camarilla de personajes a su alrededor, per-
tenecientes todos ellos al llamado Partido Español, lo que provocó en Isabel 
recelos y temores hasta el punto de sospechar ocultas conspiraciones y ma-
quinaciones contra su marido donde no las había, pero que ella situó en el 
cuarto de los Príncipes como epicentro. Su reacción no se haría esperar, ori-
ginando el aislamiento de aquéllos mediante la promulgación de la real orden, 
de junio de 1733, que les prohibía recibir en sus aposentos a otras personas 
que no fueran los sirvientes personales de cada uno de ellos26, al tiempo que 
se le prohibía al Príncipe asistir al Despacho, y a la pareja concurrir a los pa-
seos, comer en público y visitar conventos e iglesias27 lo que provocó un ver-
dadero confinamiento y el tener que llevar en adelante una vida a espaldas del 
entorno cortesano. Sin embargo, esto no disminuyó las simpatías que se habí-
an granjeado en la sociedad española, a juicio de la citada autora, ya que «an-
tes, al contrario, conocidos los malos tratos de que eran objeto por parte de la 
Reina y la conducta ejemplar con que ellos correspondía, tanto en público 
como en privado, levantaba hacia ellos oleadas de simpatía»28. 

Su contacto inicial con el trono y su primera etapa como reina pueden se-
guirse a través de la correspondencia que mantuvo con su padre, de la que se 
conservan cincuenta y seis cartas autógrafas, y con su madre —únicamente 
conocemos dos—, publicadas por Pinto Ferreira29 y traducidas por Mª T. 
Barrenechea30, donde puede observarse con una gran fidelidad los avatares 
por los que pasó la monarquía en general y la reina en particular, y que ella 
supo transmitir a su padre con una cierta sinceridad puesto que se trataba de 
cartas personales aunque algunas de ellas solían ser leídas ante terceras perso-
nas, como su marido y los Secretarios del Despacho.  

De la cordialidad de su carácter y genio pacífico hay constancia en nume-
rosos testimonios, tanto de los diplomáticos acreditados en la Corte, princi-
palmente franceses, como de diferentes personajes y allegados en el entorno 
palaciego, y todos coinciden en resaltar la afabilidad de la reina, su discreción, 

———— 

25 Citado por DANVILA, A.: opus cit. p. 101. 
26 Al servicio del Príncipe estaban el Conde de Salazar, su ayo, Carlos de Arízaga, teniente de 

ayo, el Mayordomo y un caballerizo; de la Princesa su Camarera Mayor la Duquesa de Montella-
no, las condesas de Montijo y de Fuensalida, el Duque de Gandía y el Marqués de Mejorada. 
Posteriormente sería Camarera de la Princesa Rosa María de Castro, Marquesa de Aytona  

27 BARRENECHEA, Mª T.: opus cit. p. 101. 
28 Ibídem, pg. 102. 
29 PINTO FERREIRA, J.A.: Correspondencia de D. Joao V e D. Bárbara de Bragança, Rainha de 

Espanha (1746-1747). Coimbra. Librería Gonçalves, 1945. 
30 BARRENECHEA ELORZA, Mª T.: opus cit. 
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su bondad y su humildad31; lo que no es óbice para que la provisión de nume-
rosos empleos y muchos de los nombramientos de la administración en esos 
años estuvieran controlados por ella32. Al respecto, es bastante ilustrativo el 
comentario del embajador francés Vaureal, cuando escribe: «la nueva Reina 
tiene mucha inteligencia, vivacidad y penetración. Piensa con nobleza y habla 
con gracia. Es altiva y orgullosa, pero buena y caritativa. Durante el reinado 
que acaba de transcurrir ha manifestado algunas veces a personas que honra 
con su amistad que no sentía ningún deseo por el gobierno, no obstante lo 
cual, comienza a preverse que por el cambio ocurrido c'est plutôt Marie qui 
succede a Elisabeth que Ferdinand a Philippe. Si continúa dando al Rey, su 
esposo, tan buenos consejos como los que le da desde hace dos días conquis-
tará todos los corazones que además se muestran muy predispuestos a ello, y 
no podrá esperarse sino los más felices augurios para esta monarquía»33. El 
carácter inseguro de Fernando, y su inexperiencia ante los asuntos del gobier-
no reafirmaron la confianza del rey en ella, llevándola a implicarse en los ne-
gocios del reino mediante la asistencia a los despachos; una faceta para la que 
no se sentía especialmente preparada ni predispuesta, como parecen indicarlo 
los siguientes comentarios, el primero, hecho a la embajadora francesa para 
frenar las intrigas en que quería envolverla «nosotras, mujeres, nada enten-
demos de estos asuntos; es preciso que el Rey y sus Ministros se ocupen de 
ellos y nosotras esperemos el resultado sin decir ni una palabra»34. Prueba de 
lo segundo son sus palabras dirigiéndose a su padre en una carta escrita el 
nueve de septiembre de 1746: «bien decía yo que no quería entrar en el Des-
pacho, porque de ese modo no tendría que ver con nada, pero él por fuerza lo 
quiso y ahora aunque me dan muchos impulsos de procurar separarme de 
esto, no me parece decoroso; y conozco que él lo sentirá con que es preciso 
sufrir y tener paciencia»35.  

El Padre Flórez en su Memorias de las Reinas Católicas publicado en 
176136, dedica un capítulo a esta reina, en el cual resume y enumera todos los 
atributos y caracteres de su personalidad a que hemos hecho referencia; «la 
princesa —escribe— era muy aficionada a la música, en que fue muy inteli-
gente, y se divertía en componer, tañer y cantar con bello estilo y destreza 
———— 

31 Al enumerar esas cualidades casi estamos releyendo los atributos que debía tener una 
mujer cristiana según Luis Vives, como indica su famosa obra dedicada a la educación de otra 
reina, María Tudor.  

32 OZANAM, D.: La diplomacia de Fernando VI. Correspondencia entre Carvajal y Huéscar, 
1746-1749. Madrid. C.S.I.C., 1975. En la correspondencia cruzada entre Carvajal y Huéscar, estu-
diada por el historiador francés, se cita a la reina con el apodo de «Philosa», en veintiocho cartas y 
aparece con un perfil diferente, presentándola como una persona interesada en los nombramientos, 
con sus personajes afines y sus enemigos, destacando su inclinación por la causa portuguesa. 

33 Citado por DANVILA, A.: opus cit. p. 224. 
34 Citado por GARCÍA RIVES, A.: opus cit. p. 93 
35 Reproducida por BARRENECHEA ELORZA, Mª T.: opus cit. 
36 FLÓREZ, E.: Memorias de las Reinas Católicas. Madrid, 1761. Para las notas he seguido 

la edición de la Junta de Castilla-León, Valladolid, 2002. 
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plausible. Manejó también con propiedad muchos idiomas sabiendo la lengua 
portuguesa, española, francesa, italiana, alemana y latina. Demás de las labo-
res de manos, manejaba la lección de varios Libros, y por su orden se impri-
mieron algunos devotos y discretos». Insiste el autor en cómo le encantaba la 
música, lo que le hizo componer melodías que luego cantaba ella misma, y las 
representaciones de óperas; cómo gastaba su tiempo en bordar, habiendo 
realizado labores para el culto divino, concretamente un terno para el Cristo 
que se veneraba en el Pardo, compuesto de casulla, frontal, capa de coro, cor-
tinas, velo de cáliz, bolsa de corporales y su hijuela, todo bordado por ella. 
Entre sus hábitos cotidianos resalta la asistencia a las iglesias y conventos ma-
drileños donde realizaba sus prácticas religiosas y daba rienda suelta a sus 
devociones, así como el trato personal con las monjas, especialmente cuando 
había profesión de religiosas; en esa línea el citado fraile presta mucha impor-
tancia a la fundación de las Salesas, como luego veremos, a cuyo hecho dedica 
la mitad del capítulo. Además, no omite destacar la compenetración que 
siempre hubo entre los dos esposos en todos los aspectos, incluso a nivel de 
gobierno; una idea de compenetración que será compartida un siglo después 
por el historiador inglés Coxe, al afirmar que «Fernando tenía en su mujer 
extremada confianza; le comunicaba los negocios más secretos y rara vez to-
maba resolución ninguna sin su consejo o más bien su aprobación. En suma, 
la reina, durante el reinado de Fernando llegó a ser un personaje tan impor-
tante en la administración general del reino como lo había sido Isabel de Far-
nesio durante el reinado precedente»37. 

 
 

2.  LA IMAGEN DE BÁRBARA ENTRE SUS CONTEMPORÁNEOS. 
 
Para desarrollar este apartado vamos a tratar de dilucidar la vigencia y el 

alcance que podían tener en la sociedad española de mediados del siglo XVIII 
los personajes históricos, bíblicos o míticos con los cuales se comparaba o 
medía la figura de la reina38; qué representaciones habían originado en el 
imaginario colectivo de los españoles y cuáles eran los límites de su valor sim-
bólico, habida cuenta de la capacidad probatoria de dichas referencias en alu-
sión a determinadas virtudes y caracteres. Esto implica desvelar el significado 
de las imágenes que nos presenta tanto Feijoo como los panegiristas que pro-
nunciaron diferentes sermones y elogios en sus exequias, honras fúnebres y 

———— 

37 COXE, W.: España bajo la Casa de Borbón. Madrid, 1846. Tomo III. No es casualidad que 
en la época que vivió este historiador los valores que la sociedad consideraba más resaltables 
cuando se trataba de «juzgar» a las mujeres eran aquellos que hacían referencia a su faceta como 
esposa y madre, ocultándose bajo esa identidad otros aspectos de la personalidad femenina.  

38 BOLUFER PERUGA, M.: «Galerías de Mujeres Ilustres o el sinuoso camino de la excepción 
a la norma cotidiana (ss. XV-XVIII)». Hispania. LX/1, nº 204 (2000). LOPEZ-CORDON, Mª V.: 
«La conceptualización de las mujeres en el Antiguo Régimen: los arquetipos sexistas». Manus-
crits. 12 (1994). 
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funerales; y, en este sentido, las fuentes consultadas han encuadrado la ima-
gen de la reina en varios modelos, como veremos a continuación.  

Antes de pasar a los testimonios escritos quiero referirme, en primer lugar, 
a la imagen plástica que quedó de ella en los túmulos funerarios realizados 
para sus exequias y honras fúnebres, y más concretamente en el catafalco le-
vantado en la catedral de Granada39 porque en él se perfilan con absoluta 
nitidez algunos de esas representaciones simbólicas, con la particularidad aña-
dida de que presenta una perfecta correspondencia entre los modelos religio-
sos y profanos. Dicho catafalco medía unos doce pies de altura y estaba com-
puesto de tres cuerpos; en el primero se habían colocado cuatro bóvedas 
esquinadas donde se colocaron cuatro estatuas sepulcrales, «en gallarda esta-
tura», como si de los cuatro puntos cardinales se tratara, representando a cua-
tro reinas, con sus escudos e insignias correspondientes, «dos santas, que 
hablasen las virtudes sobresalientes y dos, aunque no canonizadas, pero de 
una memoria preciosa en el Cristianismo, que elogiasen las dos reales dotes, 
más celebradas de nuestra difunta reina: la Magnificencia de que cuidó en el 
culto divino, la Paciencia en las enfermedades, la Majestad del semblante y la 
Instrucción en las bellas Artes, especialmente en idiomas»: 

 
— Santa Isabel de Portugal, Templi magnificentia 
Esta reina pertenece al prototipo de santas casadas que, aunque insertas en 

el mundo, añoran la tranquilidad de la vida monástica, con la que se identifi-
can y donde a menudo acaban retiradas el resto de su vida, al quedarse en 
situación de viudedad tras la muerte de su esposo40. Además de compartir el 
origen portugués, se establece otra similitud entre ellas mediante la acción 
fundadora conventual, comparándose la erección del célebre monasterio de 
Santa Clara de Coimbra, levantado por aquélla como convento y sepulcro, 
con el de las Salesas de Madrid, erigido por nuestra reina.  

 
— Santa Margarita, reina de Escocia, morborum patientia 
Pondera entre todas las virtudes de esta santa la de su paciencia ante la en-

fermedad, que se prolongó por espacio de seis meses con agudos dolores. Esto 
le lleva a hablar de la dura agonía de la reina, sobrevenida tras una penosa 
enfermedad, que pudo ser sobrellevada con paciencia invencible y conformi-
dad cristiana hasta el punto de que «edificó, afligió y asombró tanto a los asis-
tentes, que entre compadecerla y admirarla se embarazaron los afectos». 
———— 

39 DESCRIPCIÓN de las exequias reales que por la Serenísima Señora Doña María Bárbara 
de Portugal, Reyna de España hizo la santa iglesia catedral apostólica y metropolitana de Gra-
nada en los días primero y segundo de diciembre de 1758. Granada, 1759  

40 LÓPEZ-CORDÓN, Mª V.: opus cit.; MUÑOZ FERNÁNDEZ, A.: Mujer y experiencia religiosa 
en el marco de la santidad medieval. Madrid, 1988. Esta santa gozaba de gran predicamento en 
España, sobre todo desde que Felipe II organizó el traslado de sus reliquias al monasterio de El 
Escorial. Santa Isabel de Portugal (1271-1336) era una infanta aragonesa, hija de Pedro III de 
Aragón, que contrajo matrimonio con el rey Dionisio de Portugal; a la muerte de su marido se 
hizo terciaria en el convento de monjas clarisas que había fundado.  
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— Doña Isabel de Castilla, regioris maiestas 
De la reina castellana subraya la majestad de su semblante, como en Bárba-

ra. A ambas las compara con María, mujer de Honorio, de quién resaltó lo 
mismo el florido Claudiano. Incide en «los especialísimos dotes con que para 
ser reina adornó la naturaleza a la señora Doña Bárbara» de los que «no fue la 
menor la gallardía y rectitud airosamente grave de su estatura; aquella sobe-
ranía de sus ojos, donde brillaba la grandeza de su alma, aquella majestad en 
fin, de aquel rostro augusto, ejecutaba por el vasallaje y con solo una mirada 
dulcemente severa, componía los semblantes y las acciones de vasallos» 

 
— Doña Cristina de Suecia, artium ac linguarum peritia 
De la reina sueca se toma en consideración, por encima de otras cualida-

des, su amor a las bellas artes y su dominio de once lenguas «que hablaba per-
fectamente». Y prosigue, «así era nuestra reina»; «quien la oyó hablar en ma-
terias bien difíciles, y aún sagradas, quien la escuchó responder en sus 
respectivos idiomas a todos los embajadores de las cortes extranjeras, dijo con 
razón que si hubiera manejado igualmente que el cetro la pluma, la hubiera 
ésta inmortalizado no menos que aquél»41.  

 
Dadas las características de las fuentes consultadas, sermones, elogios y 

panegíricos fúnebres realizados por eclesiásticos, los personajes femeninos que 
veremos desfilar, y que se ajustan a los distintos modelos que habíamos anun-
ciado, proceden fundamentalmente de la Biblia y del santoral, aunque ello no 
es óbice para que también se traigan a colación algunas otras personalidades 
cuya trascendencia en el mundo les hizo transformarse en verdaderos iconos, 
y que también veremos citados con gran autoridad:  

 
a) Mujer fuerte. 
 
Este primer modelo acerca la reina a la Virago42, o sea, a aquellas mujeres 

fuertes, poderosas e influyentes que, por diferentes circunstancias, se vieron 
arrastradas a tomar las riendas del poder, casi siempre por ausencia o muerte de 
sus maridos o por la minoridad de sus hijos. Aunque no era éste el caso del mo-
narca español, la debilidad de su carácter, su tendencia a la depresión y sus acce-
sos de melancolía hizo que se apoyara constantemente en la reina, con quien 
quiso compartir las tareas de gobierno y las prerrogativas de su soberanía. 

En esta línea de mujer fuerte va a ser comparada con Betsabé43, mujer del 
profeta David a quien dirige sus alabanzas Salomón, «aquella mujer fuerte, 

———— 

41 El modelo de soberana asociado a Cristina de Suecia fue siempre un modelo cultural, de 
ahí que cobre inusitada fuerza en el siglo XVIII.  

42 KING, M.: opus cit. 
43 Betsabé era la esposa del rey David y madre de Salomón.  
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que preconiza el sabio y de quien fue nuestra reina fiel y vivo desempeño, no 
solo en las virtudes sino en la dignidad»44. «Nuestra católica reina imitó a 
aquella mujer fuerte que buscaba Salomón pues fue la que con igualdad de 
ánimo toleró y sufrió las mayores adversidades»45. También será comparada 
con Ester, mujer de Asuero, rey de los persas por «su afectuosidad, sentido del 
celo, claridad en la razón y ánimo constante e invencible»46, y con Raquel, la 
otra referencia habitual cuando se alude a la fortaleza femenina. 

En el sermón pronunciado por Alfonso Garcia47 el autor destaca la fortale-
za y majestad de doña Bárbara, condiciones indispensables para el ejercicio 
del poder. Para ello se atreve a contradecir la afirmación de Platón de «que 
era propio de los hombres el gobernar una república y de las mujeres el go-
bierno puro de una casa» pero esto le conduce a ciertas contradicciones que 
finalmente le lleva a hilar un discurso muy tradicional y que entronca con los 
autores que hablan de la virago, la amazona o la de-generada48, es decir, aque-
llas mujeres que muestran una personalidad atípica por cuanto adoptan un 
comportamiento masculino o varonil desentendiéndose por ello de las tareas 
adjudicadas a su sexo: «quien viere a nuestra Reina no solo ocupada en el 
gobierno de palacio sino también en despachar los negocios públicos de un 
reino, no la graduaría de mujer, con más justicia la llamaría varón; a lo menos 
podía llamarla una mujer fuerte y varonil, ya que solía asistir «con permiso de 
nuestro católico monarca» al despacho del reino».  

Aún así, se destaca de la reina otras cualidades que se suponen son necesarias 
para la majestad como son la prudencia y la mansedumbre, ya que escribe «su 
afabilidad en el oir, su rectitud en el proponer, su severidad con el delincuente, su 
compasión y misericordia con el pobre, eran prendas que la hacían digna de asis-
tir al Despacho Universal de España, su agrado y proceder fue tan heroico que si 
llegaban algunas pobres a proponer demandas al estrado, las acariciaba y ponía 
junto a sí, las hablaba con ternura, amor y con piedad y por ultimo le suplicaba al 
rey que las amparase y protegiese en su necesidad»; y «hallaréis una reina supre-
ma, próvida, mansa, fuerte, amante, justa, devota y recogida»49. 

———— 

44 Así lo hace GARCÍA, Alfonso.: Sermón fúnebre predicado en las honras que por nuestra 
católica Reina Doña maría Bárbara de Portugal celebró la fidelísima ciudad de Avila en su santa 
apostólica catedral iglesia, el dia 3 de octubre de 1758. B.N. VE, Cª 311-16. 

45 PUCHOL, A.: Oración fúnebre que en las reales Exequias de N. Reina y Señora Doña maría 
Bárbara de Portugal (que descansa en gloria) hizo la Real Audiencia de la ciudad de Valencia el dia 
10 de noviembre de 1758 en el convento de Nuestra Señora del Carme. B.N. VE, Cª 311-15. 

46 DOMECQ LABORALIA, M.: Oración fúnebre pronunciada en las exequias de la catedral de 
Granada...  

47 GARCÍA, A.: opus cit. 
48 RIVERA GARRETAS, M.: opus cit y SEGURA GRAIÑO, C.: «La educación en la Corte de Isabel I 

de Castilla». Comunicación presentada al XII Coloquio Internacional de la A.E.I.H.M. sobre «Muje-
res y Educación. Saberes, prácticas y discursos en la historia». Sevilla, abril 2004 (en prensa). 

49 GARCÍA, A.: opus cit. Aquí el autor trae a colación a Absalón, que hablaba con cariño a 
los pleiteantes.  
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Entre las reinas cristianas y más cercanas en el tiempo, se citan las dos san-
tas, Isabel de Hungría50 e Isabel de Portugal en su doble condición de reinas y 
poseedoras de una espiritualidad poco común, además de mostrar la fortaleza 
necesaria como para hacer efectiva su renuncia a los derechos inherentes a la 
realeza para llevar una vida llena de tribulaciones, dedicada al cuidado de los 
enfermos e indigentes. Y entre las reinas laicas la referencia es, una vez más, 
Isabel la Católica. A propósito de ella dice Orozco «al acceder al trono la que 
en el retiro resplandeció en la prudencia particular o monástica, mostró no 
menor caudal en la poliarquía, o Regia, vióse verdadera María, imitación de 
la Madre de la paz y de la misericordia, corrección, enmienda de la primera 
Eva... María Bárbara en el oficio, como en la devoción llevó como coadjutora 
de Fernando la carga y dirección del reino... aplicaríale yo el elogio de la ca-
tólica consorte de Fernando el V»51.  

 
b) Mujer piadosa. 
 
En este plano todas las voces coinciden en señalar la profunda religiosidad 

de la reina que pudo observarse a lo largo de su vida y, sobre todo, en el mo-
mento de su muerte, precedida de terribles dolores y padecimientos, y una 
interminable agonía de treinta y ocho días. Los apelativos con que se la des-
cribe son los de piadosa, fervorosa, devota, recogida52, además de caritativa, 
clemente, benigna o magnánima, es decir, llevando a efecto las obras de mise-
ricordia o las virtudes cristianas; y en relación con su momento final se le 
aplican los calificativos de paciente, resignada y humilde. De su preferencia 
por la vida religiosa hemos encontrado la siguiente confidencia hecha a su 
padre en la epístola que le dirigió el veintiocho de noviembre de 1746 donde 
confiesa: «ayer fui a un convento de monjas donde tenemos tres azafatas, y 
una es aún novicia y fue de mi cuarto; mucho me agradó verlas, dichosas ellas 
que Dios las llamó para aquella santa vida, y las libró de los enredos y cuida-
dos que hay en el mundo, y especialmente en nuestro estado que me parece es 
el más trabajoso, yo confieso que les tengo envidia, y siempre siento que una 
vocación que tuve ocho días no fuese permanente»53.  

———— 

50 PUCHOL, A.: opus cit. Santa Isabel de Hungría (1207-1231) tras la muerte de su marido 
fue desposeída de sus riquezas y tuvo que vivir en la miseria; entonces se dedicó a la labor 
hospitalaria, se hizo terciaria y dedicó su vida al cuidado de los enfermos pobres, vid. VV.AA.: 
Enciclopedia biográfica de la Mujer. Barcelona, 1967.  

51 RAMÍREZ OROZCO, J.: Panegírico funeral en las solemnes exequias que celebró por el alma 
de la reina nuestra Señora Doña maría Bárbara de Portugal (que está en gloria) la M.N. y M.L. 
ciudad de Alcalá en la Santa iglesia magistral de los santos Justo y pastor el 10 de noviembre de 
1758. B.N. VE, Cª 311-14. 

52 GARCÍA, A.: opus cit. 
53 BARRENECHEA ELORZA, M. T.: opus cit. 
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Se alude constantemente a su constancia en las prácticas cristianas en todo 
momento, lugar y situación. A. García señala su asistencia continuada a la 
iglesia54 y la práctica de la caridad55, diciendo que había compuesto numero-
sas oraciones y una novena al glorioso San Diego de Alcalá de quien era muy 
devota56; de ahí que fuera usual en ella la lectura piadosa, donde destacan los 
Ejercicios de San Ignacio, la Imitación de Cristo de Kempis y varias obras de 
San Francisco de Sales57. Así mismo, se hace hincapié en su religiosidad inter-
ior, su piedad y su renuncia de las vanidades del mundo: ...«desde luego re-
nunció tan de veras al mundo y todas sus pompas que no se verificó instante 
en que no las tuviese a sus pies, mostrándose siempre reina de sí misma y es-
clava de su creador y Dios, desde los primeros años logró perfecto conoci-
miento de la falsedad del mundo, de lo inconstante de su mayor grandeza y 
de lo breve de una desdichada vida58. Al respecto, de nuevo son citadas Santa 
Isabel de Portugal, y Santa Isabel de Hungría, por sus fundaciones conventua-
les así como la reina Margarita de Austria, esposa de Felipe III, famosa por su 
espiritualidad y patrocinadora del convento de la Encarnación de Madrid; 
como dice Ramírez Orozco «solo doña Margarita, digna consorte de Felipe II, 
puede competir en sus dotaciones y fábricas con doña Bárbara»59. 

Por la paciencia va a ser comparada con Raquel, Mortua est in ipso itinere que 
«murió joven, en la primavera de la vida, y en el camino, por lo que no pudo ser 
enterrada en el panteón real de los reyes de Judá a quien esa virtud acompañó 
toda su vida60. Además, este nombre, en hebreo significa oveja «animal tan manso 
y tan paciente que Isaías lo puso como símbolo de la paciencia de Cristo»61. Mor-
tua est in terra Chanaam, como dice Puchol, realizando una analogía entre la 
judía que no pudo ser enterrada en el panteón de los reyes de Israel en 
Hebrón, y Bárbara, que al no tener hijos no podía ser enterrada en El Escorial, 

———— 

54 Esta costumbre de visitar casi a diario las iglesias para asistir a diversos oficios religiosos 
es también puesto de manifiesto por la infanta Maria Antonia, quien solía acompañarla, en la 
correspondencia dirigida a su madre, Isabel de Farnesio.  

55 En contra de la idea que luego será recogida en su memoria histórica, que tomando co-
mo argumentación principal el testamento de la reina y sus beneficiarios, le adjudica una avari-
cia y tacañería sin límites, aquí se hacen frecuentes alusiones a su generosidad, caridad y prodi-
galidad en las limosnas, según los testimonios de las personas que la rodearon. No en vano la 
generosidad era una de las cualidades que también se presuponían en las reinas, con cuya prác-
tica está transmitiendo la idea simbólica de magnanimidad de la corona.  

56 GARCÍA, A.: opus cit. 
57 La religiosidad de la reina se mueve, como era usual en una época como la suya, de tan-

tas contradicciones en este terreno, entre la vivencia de la religión de forma personal y edifi-
cante, como predicaba San Francisco de Sales, a quien ella profesaba tanta devoción, y una 
religiosidad basada en prácticas centradas en las manifestaciones externas, incluso cercanas a la 
superstición como la veneración a las reliquias. Parece ser que, junto a su lecho de muerte, y a 
petición propia, se le llevó el cuerpo de San Diego de Alcalá y la sangre de San Pantaleón. 

58 XIMÉNEZ ESPEJO, J.: opus cit. 
59 RAMÍREZ OROZCO: opus cit. 
60 RAMÍREZ OROZCO: Ibídem. 
61 RAMÍREZ OROZCO: Ibídem. 
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pero tuvo su sepulcro en las Salesas, como Raquel en el camino «en el mismo 
camino, al paso o paseo por donde transitan y pastan los cortesanos, para que 
estando tan al paso su monumento y sepulcro a vista de esta tan poderosa, se 
acordasen son paseantes y pasajeros de este mundo a la eternidad... de igual 
forma quiso la reina que se erigiese su real sepulcro en un sitio de paso. Y lo 
dispuso no en soberbios obeliscos, elevados mausoleos como Semíramis o Ar-
temisa ... sino disponiendo que se labrara su real sepulcro no para eternizarse 
sino para morirse, no para inmortalizar a las futuras generaciones sus glorias 
sino para dejar a la posteridad un alto monumento de su católica piedad y reli-
gión»62. Esa misma virtud la hizo comparable con Job, el más paciente de los 
justos, a pesar de ser varón63; según Navarro «quedó constituida el Job de las 
reinas pacientes por haber imitado a este pacientísimo profeta no solo en la 
conformidad y resignación sino en el orden de las pruebas»64. 

De la actitud resignada con que supo afrontar la etapa final de su vida y el 
tránsito al más allá, ese mismo autor la hace merecedora de ceñir una «dia-
dema de paciencia» y nos ilustra sus razones con unos comentarios que destilan 
un cierto morbo, que recuerdan al estilo barroco más que al de su época: 
...«cubren su real y majestuoso cuerpo asquerosas úlceras, despedaza lo acre, y 
mordaz de los humores sus delicadas carnes; cáense estas a pedazos al horror y 
crueldad de los accidentes conjurados»65. En la misma línea, Puchol alaba su 
comportamiento en la enfermedad y terrible agonía: «enfermó la reina nuestra 
señora, y como las enfermedades son la piedra toque, que manifiesta el metal 
de un alma, dio a conocer desde luego los fondos de su espíritu y la preciosi-
dad, y valor de su virtud, dejándose ver en todos los trabajos de tan penosa 
enfermedad, tan dueña de sus afectos y tan superior a sí misma, que manifestó 
claramente la heroica resignación, y conformidad de su voluntad a la divina, sin 
habérsele oído de su boca, en medio de sus intensísimos dolores otras palabras 
que la invocación de los dulcísimos nombre de Jesús y María»66. 

Es comparada también con Noemí cuando pronunció estas palabras: «No me 
llaméis Noemí, decía ésta a sus hijas, que si Noemí significa la hermosa, nunca 
más llena de amarguras que ahora, que me veo cercada de aflicciones, congojas y 
penas; llamadme amarga». Parece ser que en los últimos días de su vida, la reina 
Bárbara solo encontraba alivio a sus sufrimientos estando desnuda porque su 
piel estaba tan lacerada que cualquier contacto con la tela más suave significaba 
un verdadero tormento, por lo que decía a sus damas y camaristas: «oh asombro 
de una reina de España, si habiendo tanta diferencia de mi a vosotras, vosotras 

———— 

62 PUCHOL, A.: opus cit.  
63 Muestra de la creencia generalizada sobre el hecho de que las virtudes no tienen sexo.  
64 NAVARRO, P.: Sermón fúnebre en las honras y exequias que en noble y magnífica corres-

pondencia de su leal amor consagró a las augustas cenizas de la serenísima señora Doña maría 
Bárbara de Portugal reina de España la M.N. y M.L. ciudad de Palma capital del reino de Ma-
llorca en su iglesia catedral el 6 de noviembre de 1758. B.N. VCº, 295, nº 5.  

65 NAVARRO, P.: Ibídem. 
66 PUCHOL, J.: opus cit. 
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mismas estáis mirando esta desnudez, esta infidelidad, contemplad, contemplad 
lo que os puede suceder, sirvaos de desengaño lo que veis en mi, solo me queda 
ya, como a Job, el sepulcro... ...trono, corona, cetro y mi grandeza toda, son el 
sepulcro de la miseria y los gusanos, ved, mirad aquí la delicada escultura con 
que Dios está cincelando en vida mi lápida vivens fecit»67. Y sobresale su humil-
dad cuando estaba en el lecho de muerte, toda cubierta de llagas que le impedí-
an hasta cubrirse con la más liviana camisa, al pronunciar estas palabras diri-
giéndose a sus sirvientes: «una reina de España sin camisa y llena de 
podre(dumbre), cuando el más pobre enfermo del Hospital estará más aseado, 
si esto sucede en mi por qué no podrá suceder en vosotras»68. 

Curiosamente, también es invocada la paciencia y resignación cristiana de la 
reina en el hecho de no haber tenido descendencia, una circunstancia personal 
que probablemente vivió con gran amargura al sentirse frustrada69 como mujer y 
como reina, al ser incapaz de cumplir con una de sus funciones más importantes, 
la de dar un heredero a la corona; Navarro destaca la actitud de la reina resig-
nada en este tema tan importante para su vida, diciendo de ella «a quien no se le 
ha oído un suspiro, una queja (que se sepa) de no haberle concedido el cielo un 
hijo heredero de la corona... ¿no es esto prueba real de la paciencia?»70. 

 
c) Mujer sabia.  
 
Todos los testimonios que encontramos insisten en la faceta intelectual de la 

reina, su dominio de varias lenguas, sus conocimientos de las Escrituras y otras 
materias similares, su destreza en la música como compositora y como intérpre-
te, su afición a la lectura y a las artes. En este sentido Puchol escribe de ella que 
«era prudente, afable, discreta, piadosísima en todo género de habilidades pro-
pias de su sexo y de su estado; sin que todas estas gracias y perfecciones impi-
diesen a su elevado talento y superior comprensión el que poseyera, como si 
fueran nativas, las lenguas alemana, francesa, italiana y hasta la latina con per-
fección. Habiendo llegado en la música a tan alto punto de inteligencia que en 
la composición era una maravilla»71.  

Pero esta faceta con que es presentada no es el de la mujer culta de los siglos 
precedentes donde el término de sabia era casi siempre sinónimo de bachillera, 
revestido de una connotación despreciativa o de excepcionalidad, sino como 
una persona cultivada a través de una educación impartida en la línea defendida 
por Feijóo. En efecto, de manera significativa, este autor, frente al estereotipo de 
la mujer sabia a la que se consideraba que formaba parte de la excepción por 
estar versada en conocimientos poco frecuentes en el sexo femenino —lenguas 
———— 

67 DOMECQ LABORALIA, M.: opus cit. 
68 citado por XIMÉNEZ ESPEJO, J.:opus cit. 
69 Aunque parece ser que el que estaba de verdad incapacitado para procrear era su marido.  
70 NAVARRO, P.: opus cit. 
71 PUCHOL, A.: opus cit. 
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clásicas y modernas, historia, geografía...—, Bárbara es presentada por el bene-
dictino no bajo el tamiz de la excepcionalidad sino más bien bajo la apariencia 
de normalidad, como ejemplo de un hecho común. Presentando a la reina como 
exemplum del talento y capacitación de las mujeres mostraba los óptimos resul-
tados en el sexo femenino de una buena educación a modo de escaparate donde 
podía contemplarse los esfuerzos de una monarquía comprometida con la políti-
ca cultural, con la intención de convencer al conjunto de la sociedad de que la 
educación era una fuente de utilidad para la nación.  

En la Oración fúnebre pronunciada por Jose Ximénez Espejo este autor se si-
túa en los mismos planteamientos que Feijoo, haciendo mención expresa a la 
polémica de los sexos e implicando a la reina en ella; ese alineamiento con las 
ideas feijonianas se puede observar en su afirmación de que «aquí yace una reina, 
gloria no sólo de toda nuestra nación, sino también de su delicado sexo, desmin-
tiendo con su erudición y noticia de diversas lenguas la infundada opinión que lo 
acredita de inculto»72. La misma postura puede ser percibida en el sermón predi-
cado por Manuel Domecq, quien comienza haciendo una alusión astrológica, al 
resaltar que el día en que nació la reina «estaba dedicado al sol y se veneraba, 
entre otros, a Mercurio Quadrato y Osiris Theut, en el idioma de los egipcios, 
numen de la elocuencia, inventor de las letras, las lenguas, y la música». El que en 
la fecha de su nacimiento hubieran sido benignos el Sol y Mercurio explicaba, 
según el autor, la «regia lápida de su entendimiento», «su don de gobierno y tanta 
facundia como acreditaron las siete lenguas y la música»73.  

 
d) Esposa fiel. 
 
Si tradicionalmente el discurso eclesiástico siempre había tratado de difun-

dir a través de su aparato propagandístico —sermonarios, tratadística moral y 
religiosa, y manuales de confesores— la imagen ideal de esposa cristiana74, 
caracterizada por su obediencia y sometimiento al marido, por su recato, cas-
tidad y como baluarte de la fidelidad conyugal75, en el caso de una reina esas 
virtudes no sólo se presuponían sino que debían ser ejemplares, precisamente 
por el carácter simbólico y de representación que fue adquiriendo progresiva-
mente la figura real en el imaginario colectivo. Además, la imagen de esposa 
modélica volcada en sus ocupaciones domésticas y familiares que se perfilaba ya 

———— 

72 XIMÉNEZ ESPEJO, J.: opus cit. 
73 DOMECQ LABORALIA, M.: opus cit. 
74 WIESNER-HANKS, M.E.: Cristianismo y sexualidad en la Edad Moderna. Madrid. Siglo 

XXI, 2001. 
75 Ese mismo discurso lo encontramos también en los autores laicos cuyo pensamiento, en 

cuanto a las mujeres se refiere, guarda enormes concomitancias con el eclesiástico, incluida la 
misoginia. MORANT, I.: Discursos de la vida buena. Matrimonio, mujer y sexualidad en la litera-
tura humanista. Madrid. Cátedra, 2002. 
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en el horizonte de mediados de la centuria76, servirá a estos autores para resal-
tar la armonía conyugal que siempre existió entre Bárbara y Fernando, de ahí 
que se destaque su faceta de mujer compenetrada y unida a su marido, forman-
do una pareja ejemplar, incluso en la línea de una buena esposa que ayuda a su 
marido al desempeño de las cargas «domésticas», aunque en este caso lo «do-
méstico» tuviera un carácter público. Por esa razón, Domecq en su discurso la 
denomina uxor fidelissima Ferdinandi, haciendo diversas alusiones al «tálamo 
dichoso», a la «perfecta lámina de consortes», a dos personas «venidas en mari-
dable amor» y que se compenetran en la «blanda coyunda del himeneo»77. 

Las especiales circunstancias que rodearon su llegada a España, desprecia-
da por la reina y aislada en el maremagnum de la corte, la hicieron volcarse 
desde el primer momento en su relación conyugal; en Fernando encontró 
siempre cariño y comprensión por lo que ella se sintió muy agradecida y uni-
da a él, correspondiéndole siempre y mostrando hacia él una fidelidad absolu-
ta, como se puede constatar en la carta dirigida a su padre el veintiséis de 
agosto de 1746, donde podemos leer: «me parece que a ninguno debe el Rey 
tener más confianza que en mí, pues ninguno le será tan fiel», y «lo peor es 
que el Rey es quien lo ha de pagar porque lo han de engañar —velada queja 
del Marqués de Villarias, amigo del ayo, y de los vizcaínos—, y hacerle ejecu-
tar mil cosas contra su gloria y bien, que será lo que yo más siento, como 
también que me lo aparten del cariño que me tiene, que es solo la única cosa 
que en esta bendita tierra tengo de consuelo»78. O adaptándose a sus necesi-
dades, privadas o públicas, siempre que fuera necesario, como se lee en la 
correspondiente al uno de septiembre de 1746: «bien decía yo que no quería 
entrar en el Despacho, porque de ese modo no tendría que ver con nada, pero 
él (su marido) por fuerza lo quiso y ahora aunque me dan muchos impulsos 
de procurar separarme de esto, no me parece decoroso, y conozco que él lo 
sentirá, con que es preciso sufrir y tener paciencia»79.  

 
 

3.  LAS SALESAS REALES Y LA EDUCACIÓN FEMENINA80. 
 
La construcción del Real Monasterio de la Visitación, vulgo Salesas, es 

quizá la obra cumbre en la que se pueden condensar todos los aspectos que 

———— 

76 MORANT, I. y BOLUFER PERUGA, M.: Amor, matrimonio y familia. Barcelona. Síntesis, 
1998. 

77 DOMECQ LABORALIA, M.: opus cit. 
78 BARRENECHEA ELORZA, M. T.: opus cit.  
79 BARRENECHEA ELORZA, M.T.: Ibídem. 
80 FRANCO RUBIO, G.A.: «Patronato regio y preocupación pedagógica en la España del siglo 

XVIII: el Real Monasterio de la Visitación de Madrid». Espacio, Tiempo y Forma. Serie IV. 
Historia Moderna, t. 7, 1994 y «Ordenes religiosas femeninas y cambio social en la España del 
siglo XVIII: de la vida contemplativa a la actividad docente», en MARTÍNEZ RUIZ, E. y SUÁREZ 
GRIMÓN, V.: Iglesia y Sociedad en el Antiguo Régimen. Las Palmas, 1994.  
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conformaban la personalidad de la reina y, especialmente, la que habría de 
quedar asociada a su memoria. En esta empresa se yuxtapone con claridad su 
devoción religiosa, su respaldo a la educación femenina y su contribución al 
patronazgo de carácter cultural y artístico digno de su condición real. Para 
Bárbara, el monasterio estaba destinado a ser el espacio donde se disponía a 
vivir los últimos años de su vida, o lo que es lo mismo, donde fijaría la resi-
dencia en su viudedad, lejos de los ambientes cortesanos y palaciegos, donde 
con toda seguridad iba a encontrarse incómoda y sola; al estilo de algunas 
reinas citadas, que solían refugiarse en la soledad proporcionada tras los mu-
ros de un convento, como hemos visto, ella también quería encontrar un mar-
co de convivencia adecuado para sus últimos días, y compartirlo con otras 
mujeres con las que se identificaba en la forma de entender la religiosidad. En 
este sentido podríamos decir que la reina necesitó construirse un espacio pro-
pio que le proporcionara la oportunidad de hallar esa tranquilidad y reposo 
que tantas veces se le había negado a lo largo de su vida en España. Si recor-
damos las condiciones que le tocó vivir en medio del aislamiento a que le 
sometió Isabel de Farnesio, siendo vigilada y espiada permanentemente, hasta 
en sus encuentros más nimios y en sus actividades más triviales, es fácil dedu-
cir que en sus pensamientos, el monasterio fuera concebido para cumplir un 
triple objetivo: 1.- convertirlo en su última morada tanto en lo que le quedara 
de vida como tras su muerte ya que, además de residencia, podría servirle de 
panteón tras su fallecimiento, dándole así la oportunidad de habilitar un lugar 
mortuorio donde pudieran ser inhumados tanto su cuerpo como el de su ma-
rido con la magnificencia propia de reyes, dada la imposibilidad existente de 
poder ser enterrada en El Escorial al no haber tenido hijos, 2.- hacer gala del 
mecenazgo real a través del patronazgo religioso mediante una majestuosa 
construcción y 3.- favorecer la educación de las elites femeninas españolas al 
destinar el convento a pensionado de niñas nobles. 

El jesuita Pedro Navarro empieza su sermón81 resaltando el respaldo de la 
reina a las empresas culturales de la monarquía con las siguientes palabras: 
«perdimos en nuestra reina y señora el fomento del comercio, el cultivo de las 
artes, la protectora de las letras...» para, a continuación, poner de relieve esta 
fundación que, a su juicio, le hizo merecedora de ceñir una diadema de pie-
dad; primero, exalta la piedad de la reina «aquel ejemplarísimo monasterio de 
santas religiosas salesas de la Visitación y augustísimo templo que para gloria 
de Dios, reforma de la nobleza, crianza de la juventud y taller de la piedad y 
religión se dignó erigir y dotar». En segundo lugar, se formula el religioso la 
siguiente pregunta: «¿Quién inspiró a nuestra reina tan alto pensamiento?», y 
él mismo se contesta: «no necesitó mendigarlo de criatura alguna, tenía su 
majestad presente, como tan leída en la historia que la instrucción de Ana 
hizo santo a Samuel, la de Rebeca a Jacob, la de Tobías a su hijo, la de la ma-

———— 

81 NAVARRO, P.: opus cit. 
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dre de los Macabeos a siete... sabía que si la raíz de la educación es pura, y 
santa, lo son también las ramas y varillas del árbol, que son las educandas, y 
que si las disciplinas y enseñanza en los principios obra maravillas en anima-
les... qué prodigios y qué progresos tan admirables de religión, de piedad y de 
gobierno no obrará la instrucción angélica de estas celestiales vírgenes llenas 
de Sales de discreción, en lo más puro de la sangre, en lo más acendrado de la 
nobleza. En lo más ilustre de España, en estas señoras digo y princesas que se 
fían a su dirección y cuidado, qué máximas tan cristianas no inspirarán a su 
tiempo y a sus consortes, qué ejemplos no darán a sus familias y vasallos, y 
qué honor, gloria y aumento a España y a la religión católica»; con ello el 
autor resalta, por un lado, los frutos de la educación en general, y en el sexo 
femenino en particular y, por otro, la necesidad de educar a las madres para 
que puedan transmitir una buena educación a sus hijos. En la misma línea de 
conectar la fundación docente con los proyectos culturales del gobierno insis-
te Domecq Laboralia al exaltar de ella como gobernanta las siguientes virtu-
des: «su gobierno, prudencia, humanidad y misericordia con que miraba co-
mo madre común a grandes y pequeños, a enfermos y desvalidos» y sus 
impulsos a la educación de la juventud de ambos sexos, a la exaltación, acre-
centamiento y cultivo de las fábricas y comercio, poniendo en el pie más res-
petuosos y alto la marina, Artes, manufacturas, en una palabra, restableciendo 
en todo el bien universal de sus pueblos», comparándola con otros personajes 
similares:... «a no haber Mercurio estampado y cincelado su facundia, letras, 
idiomas y melodía en la tersa lápida de su ingenio, con que hizo crecer tanto 
las Academias, buenas letras y toda erudición», para terminar diciendo «Oh si 
hablaran las piedras del templo de la Visitación de Madrid y cómo nos dijeran 
la religiosidad, magnificencia, piedad y misericordia»..., siempre «atendiendo 
a la educación de la juventud»82. 

Por su parte Alfonso García83 destaca, ante todo, la magnificencia del con-
vento-colegio: «allí veréis y admiraréis grandes tesoros; ya en la abundancia de 
riquísimos vasos sagrados, ya en la magnificencia de alhajas las más preciosas 
para los divinos ministerios»(...)»mirad a las hijas de San Francisco de Sales que 
con místicos muros y penitentes torres cercan, adornan, guarnecen a esta nueva 
Sión con tanta religiosidad y rectitud que es su monasterio un vivo ejemplo de 
santidad y devoción», y lo mismo hace Ximénez Espejo cuando puntualiza que 
fue una «obra tan regia y suntuosa que a la verdad se debe admirar por octava 
maravilla»84. El padre Flórez, en su obra citada, dedicó a las Salesas la mitad del 
capítulo referido a Doña Bárbara y en él destaca, por encima de otras conside-
raciones, la preocupación de la reina por la educación de las mujeres de la no-
bleza85. Hay que tener en cuenta que cuando dicho autor publicó su libro el 

———— 

82 DOMECQ LABORALIA,: opus cit. 
83 GARCÍA, A.: opus cit. 
84 XIMÉNEZ ESPEJO,: opus cit. 
85 FLÓREZ, E.: opus cit. 
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debate sobre la educación femenina no había hecho más que recomenzar, y 
las discusiones que se planteaban por entonces se centraban alrededor de 
cuestiones como el tipo de conocimientos, intelectuales o prácticos, que podí-
an ser más acordes a la naturaleza femenina; o sobre el hecho de la educación 
como instrumento de moralización de las mujeres pero, por encima de todo, 
el papel de las madres como educadoras de sus hijos.  

Hasta este momento, las fundaciones conventuales patrocinadas por otras 
reinas españolas siempre se habían caracterizado por tratarse de monasterios 
de clausura, como el de las Descalzas Reales, fundado en 1554 por la reina 
viuda de Portugal Juana de Austria, hermana de Felipe II, o el de la Encarna-
ción, levantado a instancias de Margarita de Austria en 1611; en ambos casos 
van a ser habitados por órdenes religiosas dedicadas totalmente a la vida con-
templativa, clarisas en el primero y agustinas recoletas en el segundo86. En 
cambio, a diferencia de aquéllos, el aspecto más significativo que tendría la 
fundación real que ahora nos ocupa, por la proyección social y trascendencia 
hacia el futuro que conlleva, es su dedicación docente. En efecto, fue diseña-
do con el objetivo de proporcionar educación a las niñas pertenecientes a la 
nobleza y, de hecho, en la constitución V de la escritura de Fundación se dice 
textualmente que su objetivo era dar «buena educación y crianza a las niñas 
nobles para que imbuidas del santo temor de Dios e instruidas de todo lo que 
corresponde a una persona de distinción, puedan seguir después con felicidad 
y fruto los designios de la providencia y cumplir las obligaciones del respecti-
vo estado a que la Divina Voluntad se sirva destinarle»87; un hecho sumamen-
te novedoso porque sintetiza a la perfección la identificación entre las ideas 
pedagógicas de la monarca con las que se estaban poniendo en marcha en la 
sociedad española a través de los proyectos gubernamentales. Dicho de otra 
manera, la fundación del colegio convirtió a la soberana en patrona religiosa y 
mecenas de la educación femenina al mismo tiempo, permitiendo armonizar 
el patronazgo real con el fomento de la educación, dos aspectos que conjugan 
a la perfección tradición y modernidad en la España del siglo XVIII88. Con 
estos objetivos se apostaba claramente por una institución que cumpliera las 
mismas funciones que venía realizando el Real Seminario de Nobles para los 
miembros masculinos de ese estamento en el marco de un proceso educativo 
que se impartiría no en el entorno doméstico, como se venía haciendo hasta 
entonces, sino en pensionados que anuncian la tarea socializadora de la edu-
cación. Además, el hecho de que se tuviera en cuenta la necesidad de contar 
con expertas en el campo de la docencia, representa un claro antecedente del 
triunfo de la educación femenina en el siglo XIX bajo la dirección de las ór-
denes religiosas. Por último, a pesar de la atención prestada a distintas mate-

———— 

86 SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, L.: Patronato regio y órdenes religiosas femeninas en el Madrid de 
las Austrias: Descalzas Reales, Encarnación y Santa Isabel. Madrid. F.U.E., 1997. 

87 B.N. Mss. 10.658. 
88 FRANCO RUBIO, G.A.: «Patronato regio y preocupación pedagógica...» 
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rias cognoscitivas, idiomas y formación cristiana, el instituto estaría funda-
mentalmente orientado a prestar una educación encaminada a lograr buenas 
esposas y buenas madres89. 

La idea, madurada por Bárbara no sabemos desde cuándo, se puso en mar-
cha en 1747, nada más acceder al trono como reina consorte, al entablar co-
municación con el convento de Annecy, en el Ducado de Saboya, cuna de la 
orden fundada en 1610 por la baronesa Juana Fremiot de Chantal90 con la 
ayuda de San Francisco de Sales, con el objeto de instruir y educar a las elites 
femeninas, para iniciar esa misma trayectoria en nuestro país mediante la la-
bor de algunas de sus religiosas; tras las autorizaciones pertinentes por parte 
de la autoridad episcopal saboyana, en febrero de 1749 llegaron a Madrid 
cuatro monjas que, de momento, fueron alojadas primero en un beaterio y 
después en unas casas que se les habilitó, en el prado viejo, cercanas al futuro 
monasterio, para que empezaran a recibir las primeras alumnas, y donde per-
manecerían hasta el traslado al nuevo emplazamiento91; la construcción del 
edificio con materiales ricos y llamativos, corrió a cargo de Francisco Carlier, 
Arquitecto mayor del reino, Director de Arquitectura y socio honorario de la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, ayudado por el maestro de 
obras F. Moradillo a cuyo buen hacer se debió el que se realizara la consagra-
ción del convento el cuatro de octubre de 1757 con gran solemnidad92. De 
forma inmediata, este colegio llegaría a alcanzar gran prestigio en el panora-
ma educativo de la época, convirtiéndose en el modelo educativo para las 
nobles españolas, a donde concurrían desde todas las provincias, tanto de la 
península como de ultramar93. Andando el tiempo, algunas de sus alumnas 
llegaron a sobresalir en la sociedad de su tiempo como mujeres de una fuerte 
personalidad, cultas e inteligentes, en algunos casos claramente involucradas 
en la problemática de su época como la Condesa de Montijo94, anfitriona de 
un salón que llegaría a ser tachado de jansenista, y Secretaria de la Junta de 
Damas de Honor y Mérito de la Sociedad Matritense.  

 
 

———— 

89 Las materias a impartir en el colegio era lectura, escritura, nociones de gramática y orto-
grafía, y las cuatro reglas básicas de la aritmética, que eran las propias de la educación primaria. 
También se enseñaba el idioma francés, música y labores de costura y bordados. Vid. FRANCO 
RUBIO, G. A.: Ibídem.  

90 Esta santa fue canonizada por la Iglesia en 1771, y por ese motivo hubo grandes 
celebraciones y fiestas solemnes en el convento madrileño. A.G.S., G.J., leg. 700. 

91 FRANCO RUBIO, G. A.: «Ordenes religiosas femeninas y cambio social...» 
92 Gaceta de Madrid. 4 octubre de 1757. En realidad las obras acabarían a finales de di-

ciembre del siguiente año, 1758. Los dos sepulcros reales se construyeron en tiempos de Carlos 
III, y la inscripción se debió a Juan de Iriarte. 

93 FRANCO RUBIO, G. A.: «Educación femenina y prosopografía: las alumnas del colegio de 
las Salesas reales en el siglo XVIII». Cuadernos de Historia Moderna (19), 1997. 

94 Su abuelo, Cristóbal Gregorio Portocarrero, Conde de Montijo, había desempeñado, en-
tre otros cargos, el de Mayordomo Mayor de Isabel de Farnesio.  
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CONCLUSIONES 
 
A modo de recapitulación final, podemos concluir que las figuras e imáge-

nes referidas a Bárbara de Braganza, provocan que, por el periodo histórico 
que le tocó vivir, quede situada en una época de transición entre el arquetipo 
de mujeres ilustres, caracterizadas por su dominio de las letras, las armas y el 
gobierno, todavía vigente a comienzos de la centuria, y el de mujer doméstica, 
representada por la privacidad y la sensibilidad, propio del discurso burgués 
que triunfaría plenamente a finales del Antiguo Régimen. Su imagen todavía 
no está perfilada con la nitidez suficiente para convertirse en un modelo ce-
rrado ya que permite entrever las mismas contradicciones que ofrecía el dis-
curso sobre las mujeres, todavía en fase de construcción; de ahí la ambivalen-
cia de los dos arquetipos con que sería representada, el de las mujeres fuertes, 
proporcionado por la genealogía clásica y bíblica, y el de las mujeres sabias 
cuya capacitación intelectual, fuera de duda, podía ser enriquecida con una 
buena educación.  

Como patrona regia nos muestra un modelo innovador frente a la tradi-
ción de otras soberanas que la precedieron, ya que lo más característico de su 
fundación, la educación femenina, es también el aspecto más rupturista y mo-
derno. Si partimos de la base de que en el pensamiento ilustrado la dedicación 
de las órdenes religiosas a la docencia era una actividad juzgada de mayor 
utilidad que el de la mera vida contemplativa, y que eso era lo usual entre las 
ordenes femeninas en España, el hecho de que la reina buscara un instituto 
religioso dedicado específicamente a la educación de las mujeres permite infe-
rir una cierta empatía de la reina con uno de los grandes objetivos de la polí-
tica cultural del momento, la educación, auténtica pieza clave en el progreso 
social y el desarrollo cultural del país. Pero no solo eso; al elegir a las mujeres 
como destinatarias de su instituto, justamente cuando la dialéctica de los 
sexos estaba en plena efervescencia y toda la discusión social sobre la esfera 
pública, la privacidad y la domesticidad iba a tener una gran influencia sobre 
la construcción de la identidad femenina, la reina mostró una gran sensibili-
dad y solidaridad hacia su sexo, de ahí la enorme importancia de su compro-
miso respaldando públicamente la educación femenina. Por eso, las Salesas 
representan una de las caras más atractivas de la personalidad de doña Bárba-
ra así como su afinidad e implicación con los proyectos culturales de la mo-
narquía, algo que hasta entonces era inusual entre las reinas, y mucho menos 
entre las consortes. 

 
 
 
 
 
 




