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RESUMEN: 

Durante más dos siglos, la reina María Luisa de Parma ha cargado con dos imágenes histo-
riográficas totalmente opuestas: la —tan extendida— de reina libertina y la —más desconoci-
da— de soberana virtuosa. En torno al rol más determinante para toda consorte —el mater-
no—, el presente trabajo recoge testimonios que evidencian esa maniquea dualidad entre la 
buena y la mala María Luisa. Al mismo tiempo se analizan los motivos de la existencia de la 
leyenda negra de la esposa de Carlos IV, y de su sorprendente preeminencia sobre la dorada. 
La historiografía decimonónica se encargó de rescatar a la «madre desnaturalizada» fernandina, 
marginando al mismo tiempo al arquetipo de reina doméstica cultivado oficialmente entre 
1765 y 1808. 

PALABRAS CLAVE: Historia política; Cultura, Reinas Consortes de España; María Luisa de 
Parma; imagen histórica; Leyenda negra; Reinado de Carlos IV; reinado de Fernando VII; siglo 
XVIII, siglo XIX. 

 
ABSTRACT: 

Since she married Charles the Fourth, Queen Maria Luisa of Parma has been burdened 
with two completely opposed images: the famous libertine queen and the marginal virtuous 
sovereign. In relation to her crucial role as a mother, the present essay evidences these two 
Maria Luisa’s existences. Moreover, it analyses the pre-eminence of the dark legend around 
Charles IV’s wife, obviously motivated by the nineteenth century historians, in contrast to her 
golden legend. Nineteenth century historiography again highlighted the unnatural mother of 
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times of Ferdinand VII, and relegated the Court’s archetype of virtuous mother created and 
extended between 1765 and 1808. 

KEY WORDS: Political history; culture; queen consort of Spain; historical image; Black leg-
end; Charles IV; María Luisa of Parma; Ferdinand VII; XVIIIth century; XIXth century. 
 
 

A la hora de sentar la base sobre la que construir la figura de María Luisa 
de Parma, todos los historiadores contemporáneos (adeptos y detractores) 
han partido de una verdad irrefutable: la desafortunada imagen historiográfi-
ca que esta reina tiene. En este sentido, ha gozado de especial éxito la sarcás-
tica expresión de Carlos Pereyra, quien escribió que «ni María Luisa ni Carlos 
IV han tenido lo que con gráfico galicismo se llama “buena prensa”»1. 

Este aserto esconde una realidad mucho más tajante: la consorte de Carlos 
IV ha sido, con probablemente, la reina española más denostada de todos los 
tiempos. Sean cuales fueren la orientación ideológica y el contexto histórico 
del autor, la mayor parte de la historiografía nacional y extranjera ha retrata-
do a esta mujer como la encarnación de todo lo que no debe ser una reina: 
una mala esposa (adúltera), una mala soberana (que antepone sus intereses de 
alcoba al bien de sus súbditos) y una mala madre.  

Queda fuera del objetivo de un trabajo de esta extensión cualquier tipo de 
análisis historiográfico de la figura de María Luisa, aunque ya se ha dicho que 
son pocas las obras que se salen de la homogeneidad detractora. Tampoco ha 
lugar ahora la discusión sobre la veracidad de la dogmatizada leyenda negra, 
si bien siendo honestos, y a modo de declaración de intenciones, debe quedar 
dicho que el que firma cree que la mala imagen de la parmesana es perfecta-
mente aprehensible como un proceso de manipulación histórica e historiográ-
fica claramente condicionada por el devenir de los acontecimientos desarro-
llados durante su misma vida; imagen tomada como cierta, y repetida hasta la 
extenuación durante casi dos siglos. 

En esta ocasión nos centraremos en María Luisa de Parma como madre. 
No debe olvidarse que la vida de una dama de familia noble giraba en torno a 
la maternidad, dependiendo de ello su éxito como esposa. Este condicionante 
es aún más inherente a una reina consorte, presionada para tener una extensa 
prole y condicionada por la prioridad —incluso la premura— de un heredero 
varón, siendo ése su principal y casi único cometido. Esta profesión materna 
no era camino fácil; es de imaginar la dureza de una vida en un constante 
embarazo sin respetar siquiera el periodo de lactancia, añadido esto a la alta 
mortalidad infantil y al peligro que corría la propia madre, cargada de secue-
las aun teniendo la suerte de sobrevivir a su etapa fértil.  

 

———— 

 1 PEREYRA, Carlos: Cartas confidenciales de la Reina María Luisa y de Don Manuel Godoy. 
Madrid, Aguilar, 1935, p.11  
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Cuando Cánovas del Castillo escribió que «la Reina María Luisa tuvo hasta 
24 partos»2, se refería a los catorce hijos y diez abortos que se dice conforma-
ron el periplo maternal de esta señora (entre 1766 y 1796, aproximadamen-
te). De los catorce hijos, ocho no llegaron a cumplir los cuatro años de vida. 
Conste también —como prueba de lo anteriormente dicho—, que uno de los 
seis vástagos que sobrevivieron hasta edad adulta, la infanta María Amalia, 
murió de parto junto al niño; tenía la segunda hija de Carlos y María Luisa la 
edad de diecinueve años. 

Interpretando la correspondencia de la Reina con ojo médico, parece que a 
la altura de 1799 la Reina presentaba un cuadro clínico lleno de achaques 
físicos derivados de «tan alta experiencia genésica»3. Cabe entonces explicar la 
diferencia abismal entre la joven y bella Princesa de Asturias que había retra-
tado Mengs, y la María Luisa de Goya. Recordemos la famosa descripción 
física que hace de ella el embajador ruso Zinoviev:  

 
«...partos repetidos, indisposiciones y quizás un principio de enferme-

dad, que dicen que puede ser hereditaria, la han marchitado completamen-
te. Su tez, ahora, aceitunada y la pérdida de sus dientes, la mayoría reem-
plazados artificialmente, fueron el ultimo ataque a su belleza»4. 

 
Debido a las difíciles condiciones, la madre de la realeza no sólo era espe-

cialmente atendida en el parto, ya encinta se intentaban poner medios rudimen-
tarios para evitar los abortos; alguno tan sorprendente como echar arena en el 
suelo para que el movimiento de los carruajes no alterase a la embarazada: 

 
«Hallándose preñada la Princesa Nuestra Señora, es necesario componer 

y echar arena en las calles por donde ha de ir S.A. al Santuario de Atocha, y 
al Prado: lo que prevengo á V.S. de orden del Rey para que disponga se eje-
cute así. 28-11-1787»5. 

 
Pero si debió ser difícil una vida entregada a la maternidad, aún más dura 

podía ser la no concepción, pronto achacada a infertilidad de la reina. Las 
soberanas que fracasaban en la principal de sus labores sufrían un ambiente de 
hostilidad agravado por su condición de extranjeras en la Corte de un país 
extraño, cuando no enemigo. Este espíritu —resumible en la idea de la inuti-
lidad de una reina que no pare— se puede observar en las célebres sátiras de 
finales del XVII contra María Luisa de Orleans y a mediados del XVIII a Bár-

———— 

 2 Notas de letra de D. Antonio Cánovas del Castillo, sobre Carlos IV, La Reina Dª María 
Luisa, D. Manuel Godoy y Dª Josefa Tudó. (BN. Mss/12.970/6) 

 3 JUNCEDA AVELLO, Enrique: Ginecología y vida íntima de las reinas de España. Tomo 2, la 
Casa de Borbón. Madrid, Temas de Hoy, 2001, p. 100 

 4 TRATCHEWSKY, A.: «L´Espagne á l´époque de la Revolution française», en Revue histori-
que, t. XXI, mayo 1886, p. 9 

 5 A.H.N., Estado l. 4.283/2 
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bara de Braganza por no tener hijos (de sobra conocida es la mala salud de sus 
respectivos maridos, Carlos II y Fernando VI): 

 
María Luisa de Orleáns: «Parid, bella flor de lis, 
en fortuna tan extraña, 
si parís, parís a España, 
si no parís, a París». 
 
Bárbara de Braganza: «La estéril reina murió 
sólo preciosa en metales; 
España engendró caudales 
para la que no engendró; 
Bárbara desheredó  
a quien la herencia le ha dado6, 
y si la parca no ha entrado 
a suspender con su uña, 
todo lo que el rey acuña 
se trasladará al cuñado7. 

 
El presente trabajo esboza la dualidad maniquea que plantean las fuentes 

historiográficas en relación al rol materno de María Luisa de Parma. Veremos 
además cómo la buena imagen general de esta mujer como madre fue total-
mente eclipsada por la campaña de descrédito que la Reina padeció desde 
1808; proceso ya iniciado durante los años previos, pero clandestino y margi-
nal hasta ese momento. Con los textos de la época, se puede delinear la cons-
trucción historiográfica de un perfil de reina totalmente opuesto al que las 
fuentes evidencian, un cambio diametral que se realizó en vida de la propia 
María Luisa.  

Al mismo tiempo, presentaremos un bosquejo del rol materno regio en la 
Edad Moderna española; la reina fecunda era alabada y glorificada. 

 
 

1.  LA «MADRE DESNATURALIZADA»: ¿UNA DEFINICIÓN FERNANDINA? 
 
Antes de pasar al asunto principal de este apartado, parece de obligado 

cumplimiento aludir a una leyenda proveniente de la Corte española y capta-
da por los personajes diplomáticos extranjeros; por ello la historiografía no la 
recogió hasta finales del siglo XIX, cuando se publicaron estos testimonios 
(incompresiblemente aceptados desde entonces por un gran número de histo-
riadores). Me refiero a la supuesta paternidad de Godoy sobre la infanta Ma-

———— 

 6 El autor de la coplilla se refiere al testamento de la Reina, que dejaba como único here-
dero a su hermano Pedro de Portugal, sacando así sus bienes de España. 

 7 EGIDO, Teófanes: Sátiras políticas de la España Moderna. Madrid, Alianza, 1973, pp. 
248-249 
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ría Isabel (nacida en 1789) y el Infante Francisco de Paula (1794), los dos 
niños que rodean a su madre en La familia de Carlos IV de Goya.  

Según el embajador francés Alquier, María Carolina de Nápoles no dudaba 
de la bastardía de su nuera María Isabel; este mismo diplomático escribió 
sobre Francisco de Paula que: «la semejanza del pequeño infante con el Prín-
cipe de la Paz hace sonrojar»8. Del mismo niño, dijo Lady Holland que guar-
daba un «indecente parecido» con Godoy9.  

La calificación del testimonio de estos personajes como evidentemente in-
teresado, y un mínimo conocimiento de la Corte de la época, combinados con 
un poco de sentido común deberían de ser suficientes como para no haber 
tomado en serio estos rumores. Aunque el tema de la veracidad de los mismos 
es de dudosa relevancia, quiero hacer contrapeso a toda una pléyade historio-
gráfica que ha citado a Lady Holland10 de segunda o tercera mano como si su 
testimonio fuera la verdad absoluta; para ello me valdré de una reflexión 
pragmática y tan poco elevada como los argumentos a los que refuta: si esos 
rumores (obviamente tomados de la Corte por aquellos visitantes) hubieran 
tenido un mínimo fundamento, ¿se habría casado Fernando VII con una nieta 
de su odiado Godoy como sería, por parte de madre, María Cristina?, ¿habría 
contraído matrimonio otro nieto de Godoy —Francisco de Asís— con Isabel 
II? (además, hipotética bisnieta del Valido). Nadie se escandalizó, porque no 
hubo motivo para ello.  

Pero antes de que la coartada perfecta (Manuel Godoy) llegase a Madrid, es-
te tipo de murmuraciones ya habían cuestionado la virtud de María Luisa. El 
primero de los rumores que atacaron a su condición maternal de María Luisa 
de Parma parte de la Corte de Carlos IV; en 1784, la misma Reina se quejaba al 
confesor de Carlos III, el padre Eleta, de ciertos comentarios. La que por en-
tonces era Princesa de Asturias, sabía del peligro de esas «habladurías con que 
van arruinando mi reputación, la del Príncipe y aun la de mis hijos»11. Precisa-
mente por eso, no convino a los fernandinos explotar este recurso, pues dudar 

———— 

 8 «La ressemblance du petit Infant avec le prince de la Paix est à faire rougir» GRANDMAISON, 
Geoffroy de: L´Ambassade française pendant la Révolution (1789-1804). Paris, 1892, p. 200. 

 9 «The Queen called her favourite child, the Infante Don Francisco, a pretty, lively boy, 
bearing a most indecent likeness to the P. of the Peace». The Spanish Journal of Elisabeth lady 
Holland. London, Earl of Ilchester, 1910, p. 75. 

10 El propio Lord Holland, desconfiaba de muchas de las historias que se contaban sobre 
María Luisa: «I am equally inclined to disbelieve many other tales of similar practices of the 
Queen» Foreign Reminiscences by Henry Richard Lord Holland. London, 1851. 

11 Este suceso ha sido estudiado por varios historiadores. El primero en darle resonancia 
fue Juan Pérez de Guzmán «Reparaciones a la vida e historia de Carlos IV y María Luisa. La 
primera calumnia» en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Tercera época, año VIII, tomo 
X, enero-junio 1904; sobre su particular interpretación de este hecho, se han pronunciado –
entre otros– Carlos Pereyra op. cit., pp. 33-55), Manuel Izquierdo Antecedentes y comienzos 
del reinado de Fernando VII. Madrid, Ediciones Cultura Hispánica, 1963, pp. 47-51 y -más 
recientemente- Emilio La Parra Manuel Godoy. La aventura del poder. Barcelona, Tusquets, 
2002 pp.42-43, 69-72. 



ANTONIO CALVO MATURANA 628 

de la paternidad de Carlos IV sobre alguno de sus hijos era fácilmente relacio-
nable con la lista de adulterios que se llegó a escribir cometió María Luisa antes 
de ser reina. De ahí posiblemente, que la gran parte de la historiografía fernan-
dina considerara a Godoy como el primero de los amantes, librando así de toda 
sospecha a Fernando VII (1784). 

Precisamente, el partido fernandino deteriorará definitivamente la imagen 
de María Luisa de Parma a todos los efectos. Será esta facción la que, en su 
ataque a Godoy, arrastre conscientemente a su protectora respetando la invio-
labilidad regia de Carlos IV. Dicho grupo, capaz de aglutinar a toda la oposi-
ción cortesana a Godoy y potenciado en su empeño por contar con el apoyo 
del Príncipe de Asturias inició, como es sabido, una conocida campaña de 
desprestigio mientras se debatía entre el alzamiento contra el extremeño y 
esperar a que la delicada salud de Carlos IV les dejara terreno libre.  

En torno a 1801 se puede datar el «comienzo de las intrigas desarrolladas 
en el cuarto del Príncipe de Asturias»12. Las maniobras del partido aristocráti-
co, de bandera reaccionaria, fueron —paradójicamente— muy similares a las 
de los revolucionarios franceses; y es que el paralelismo María Luisa-María 
Antonieta no era ninguna novedad en 1808. 

Es el momento ahora de mencionar un libelo publicado en Francia años 
antes, titulado Vie politique de la reine Marie Louise de Parme: Reine 
d´Espagne, contenant ses intrigues amoureses…, cuyo título ya habla por sí 
sólo. Este escrito no es digno de mención alguna en cuanto a su contenido 
general: una retahíla de supuestos amantes de María Luisa desde su llegada a 
España (Pignatelli, Morla, Luis Godoy…). En cambio, merece la pena dete-
nerse en alguna de sus argumentaciones cuando el curso de la narración llega 
a Godoy, pues en 1793 (fecha de la edición), el Favorito era el máximo res-
ponsable de la política española y el impulsor de la Guerra contra la Conven-
ción. Su ascenso se plantea como un capricho de la reina; a ella se atribuye la 
destitución del «filósofo Aranda» y la elevación del belicista Godoy. Por tan-
to, ¡María Luisa es la responsable de la Guerra!; algo que esta obra, escrita a 
la lumbre de la Francia revolucionaria, relacionaba directamente con los vi-
cios del absolutismo: 

 
«No hay ninguna duda de que María Luisa sea también la que más 

contribuyó a la guerra contra Francia, guerra que será más funesta para 
España que para nosotros. Las importunidades de la Reina para el ascenso 
de Godoy tenían que hacer sospechar al rey el comercio secreto de estos 
dos amantes, pero sin saberlo hizo posible este ascenso»13. 

———— 

12 LA PARRA, Emilio: Manuel Godoy, la aventura del poder..., Barcelona, Tusquets, 2002, p. 318. 
13 Vie politique de Marie-Louise de Parme, Reine d´Espagne, contenant ses intrigues 

amoureuses avec le duc d´Alcudia et autres amans, et sa jelousie contre la Duchese d´Albe, etc. 
etc. À la Cour d´Espagne, et se trouve à Paris chez tous les Libraires marchands de nouveautés, 
1793, p. 104. 
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Por si esta magnificación de la influencia de la Reina en contraste con la 
abulia del Rey no nos recuerda a otro caso célebre, el mismo libelo se encarga 
de plantear paralelismos: 

 
«España presenta a la Historia a una mujer que tal vez no será menos 

famosa, emula en todo a María Antonieta, tiene sus gustos y ha cometido 
los mismo errores. Ojalá pueda ser a España lo que María Antonieta es a 
Francia, es decir ¡la última reina!. Vamos a echar un vistazo sobre esta corte 
supersticiosa»14 

«¡Qué fácil comparación se puede hacer entre Luis XVI y Carlos IV! Los 
dos ciegos sobre la conducta de su mujer, los dos engañados por ella, los 
dos arrastrados al abismo, escuchando consejos perversos, que su razón dé-
bil no ha podido garantizarles, dan a la posteridad un ejemplo de apatía y 
dejarán en la mente de los pueblos una memoria odiada»15. 

 
En un artículo publicado en 2002, Regina Schulte analizaba la creación del 

mito de las reinas del absolutismo desde los puntos de vista conservador y 
liberal. La protagonista de este estudio es María Antonieta de Habsburgo, 
convertida en un «cuerpo político», ya que «a través de su cuerpo físico, todo 
el sistema era atacado»16. 

Chantal Thomas, en su interesante obra sobre la propaganda contra María 
Antonieta17, define las características del panfleto, repetitivo y obsesionado 
por lo sexual. Esto es algo que se cumple perfectamente en la campaña de 
descrédito que el príncipe Fernando lanzó contra su madre y el Privado en los 
primeros años del XIX; acompañados de dibujos, circularon «poemas» como 
éste, que copio por ser corto y de los más conocidos18: 

 
«La Realeza te hizo 
favores 
y tú sólo le diste ajipedobes 
anda Luisa 
pronúncialo a la contra 
verás que risa». 

 

———— 

14 Ibídem, pp. 9-10 
15 Ibídem, pp. 91-92 
16 SCHULTE, Regina: «The queen –a middle class tragedy-: the writing of History and the 

creation of myths in nineteenth-century France and Germany» en Gender and History, vol.14, 
nº2 August 2002, pp. 270 

17 THOMAS, Chantal: La Reina desalmada. María Antonieta en los Panfletos. Barcelona, 
Muchnick Editores, 1993 

18 Después de que Honorato Castro Bonel (Manejos de Fernando VII contra sus padres y 
contra Godoy; Madrid, 1931) sacara a la luz una parte; recientemente se han publicado por 
primera vez todas las láminas con sus respectivas coplillas (GORDILLO CURCIÉRES, José Luis: 
Ajipedobes y otras estampas fernandinas. Madrid, STI, 2001). 
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Sin duda alguna, dentro del grito tradicional de «¡Viva el Rey y muera el 
mal gobierno!», típico de los alzamientos del Antiguo Régimen, como fue el 
de Aranjuez, la consorte real era total responsable de la segunda parte: 

 
(Godoy) «Fue pues a Madrid, y muy en breve le introdujo su hermano 

en el gabinete de la Reina, la que prendada de su gallarda presencia, finos 
modales, y particular habilidad con que tañía la guitarra, principió a distin-
guirle, y poco después a condecorarle con varias gracias (...) Habiendo to-
mado cada vez mas auge su favor cerca de la Reina, no tardó en granjearse 
la confianza y cariño del Rey quien le decoró con la superior gracia de 
Grande de España de primera clase»19. 

 
El problema para los amotinados en 1808 no sólo era la invasión napoleó-

nica; Fernando VII era un rey ilegítimo, se había alzado contra sus padres 
obligándoles a abdicar, hecho del que Carlos IV se había arrepentido públi-
camente; una cosa es que Godoy fuera un tirano y otra bien distinta, que los 
reyes legítimos fueran destituidos por su propio hijo. De dar una explicación 
a estos hechos se encargó la propaganda fernandina durante la Guerra y du-
rante el posterior gobierno del «Deseado». Es el momento de la creación del 
mito del martirio de Fernando, un calvario ordenado por su misma madre. 

Según la misma obra de Schulte, se acusaba a María Antonieta porque 
«había transgredido los límites de su naturaleza y de una madre» llegando inclu-
so a haber cometido incesto con el Delfín. Esta imagen de «cynical queen and 
cannibalistic mother»20 es perfectamente aplicable a las invectivas contra María 
Luisa, capaz de devorar a su hijo con tal de elevar a su amante al poder:  

 
«…no puede omitirse que la Señora había jurado destronar a su hijo 

Fernando: que Carlos IV firmó cuanto María Luisa había concertado con 
Murat»21. 

«¡Qué es esto, Príncipe desgraciado!, ¡qué delitos habías cometido en 
una edad tan pura y hermosa para que un hombre desconocido, sin más 
mérito que una gallarda presencia, ni otros conocimientos que los que 
hubiese adquirido en la escuela del vicio, y de la prostitución, necio, estóli-
do e inmoral, elevado por un capricho criminal»22. 

 

———— 

19 Noticia histórica de D. Manuel Godoy: dada al público en la Gaceta de Bayona, número 
561, impresa el 28 de marzo de 1808. 

20 SCHULTE op. cit., p. 282. 
21 Manifiesto imparcial y exacto de lo más importante ocurrido en Aranjuez, Madrid y Ba-

yona. Desde 17 de marzo hasta 15 de mayo de 1808. Sobre la caída del príncipe de la Paz, y 
sobre el fin de la amistad y alianza de los franceses con los españoles. Valencia, Josef Estevan y 
Hermanos, p. 18. 

22 ANDARIÓ, Melchor, Elogio del Rey Nuestro Señor D.Fernando Séptimo, detenido y preso 
en el palacio de Valencey en Francia por el enemigo común del género humano, el emperador 
Napoleón; Valencia, Imprenta de D.Benito Monfort, 1808, p.7. 
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El proceso de El Escorial, juicio sobre una conspiración que un año des-
pués resultó ser cierta, fue considerado por el antigodoísmo la culminación de 
los intentos de acabar con Fernando con la anuencia de una madre contra 
natura: 

 
«Entretanto el Supremo Consejo de Castilla declaró lo que ya todos 

sabíamos. Que no hubo tales disensiones entre Padre é Hijo: y que la causa 
del Escorial no fue más que un tejido horrible de injusticia y de calumnia. 
Sin embargo eran precisas algunas víctimas para echar un velo con que in-
tentaron cubrirse una Madre desnaturalizada, y un privado inicuo».23 

 
Curiosamente, alguna de estas obras publicaba la correspondencia que 

Fernando tuvo con su padre durante los acontecimientos de marzo y mayo de 
1808. En ella se podían leer estas palabras de Carlos IV, que otorgan a María 
Luisa un papel muy distinto en el juicio a su hijo: 

 
«Me creí obligado á recordar mis derechos de Padre y de Rey: os hice 

arrestar y hallé en vuestros papeles la prueba de vuestro delito; pero al aca-
bar mi carrera, reducido al dolor de ver perecer á mi Hijo en un cadalso, 
me dejé llevar de mi sensibilidad al ver las lágrimas de vuestra Madre, y os 
perdoné…»24. 

 
Posteriormente, el Príncipe de la Paz daría en sus Memorias una visión si-

milar de aquel lance: 
 

«— ¡No más! ¡No más! —clamó la Reina—. ¡Por mal que hubiere obra-
do, por más ingrato que me sea, no olvides que es mi hijo! Si me da algún 
derecho mi título de madre, sea yo quien guarde y quite de la vista de los 
hombres ese papel que le condena… ¡Le han engañado! ¡Le han perdido!... 
—y se arrojó llorando, arrebató el papel y lo escondió en su seno—»25.  

 
Pero estos últimos puntos de vista fueron totalmente marginados, la histo-

riografía liberal condenaría también a Fernando VII, pero nunca rehabilitaría 
a María Luisa; muerto Fernando, para el Estado liberal la «Guerra de la Inde-
pendencia» sería la reacción española ante los males provocados por un rey 
abúlico, una reina lasciva, un amante ignorante y un hijo ambicioso… siendo 
todos la manifestación de los vicios del absolutismo.  

———— 

23 Manifiesto imparcial y exacto de lo más importante ocurrido en Aranjuez…, p. 5. 
24 CEVALLOS, Pedro: Exposición de los hechos y maquinaciones que han preparado la usur-

pación de la Corona de España, y los medios que el emperador de los franceses ha puesto en 
obra para realizarla; reimpresa en México, 1808. 

25 GODOY, Manuel: «Memorias críticas y apologéticas para la Historia del reinado del Se-
ñor Don Carlos IV de Borbón», tomo II, en BAE, nº 89. Madrid, Atlas, 1965, p. 195. 



ANTONIO CALVO MATURANA 632 

En su libro más reciente, Álvarez Junco26 ubica en la —llamada a posterio-
ri— Guerra de la Independencia, el punto de partida de la construcción na-
cional española que tuvo lugar en el siglo XIX. La Luisa de los panfletos for-
mó ya parte de los sedimentos sobre los que se erigió el edificio nacional, 
toda idea anterior palideció frente a la fuerza que tomó el útil concepto de 
«madre desnaturalizada» para los que reinventaban la Historia de España a 
partir de la hecatombe de 1808. 

 
 

2.  LA «MADRE VIRTUOSA».  
 
Un repaso de las fuentes hispanas datadas entre 1765 (año de su boda) y 

1808 no puede dejar un saldo más que positivo para María Luisa de Parma. 
Obviamente, la censura del Antiguo Régimen no daba margen para la disua-
sión, así que el trabajo con obras oficiales y con poemas laudatorios ha de 
hacerse sin perder la perspectiva de la parcialidad de sus autores. Aceptar estos 
textos plenamente sería un error, pero también lo sería rechazarlos por comple-
to o, como se suele hacer, dar credibilidad a los elogios compuestos a determi-
nados personajes (por ejemplo Carlos III) y negársela rotundamente a otros. 

Ante todo se debe intuir un poso de verdad en estas odas, que ya a finales 
del XVIII no podían ser «ciencia ficción»; nunca leeremos —por ejemplo— 
una oda a Carlos IV como guerrero, sino que se alabará su bondad, ni se elo-
giará a María Luisa como escritora cuando —que se sepa— sólo escribía car-
tas a su amigo Manuel. Leyendo entre líneas se pueden sacar conclusiones de 
gran valor en obras de este tipo, y más en este caso cuando la diferencia abis-
mal entre la nefasta imagen de la parmesana y las fuentes oficiales ha hecho 
que estas últimas sean ignoradas. 

Pues bien, si hay una característica destacada por todos los textos que 
hacen referencia a María Luisa de Parma, esa es su maternidad, tanto a nivel 
biológico o sea, el mero hecho de parir como personal (su comportamiento 
como madre). Interpretemos el contenido de algunos pasajes en el contexto 
de las circunstancias especiales con las que convivió María Luisa desde su 
enlace con el Príncipe Carlos. 

El 19 de noviembre de 1771, tras más de un aborto, María Luisa da a luz a 
un niño al que llaman Carlos Clemente; aparentemente, este parto ponía fin a 
la incertidumbre sucesoria que aquejaba a la rama borbónica hispana desde su 
fundación27; parece que Carlos III tenía un gran interés en garantizar la suce-

———— 

26 ÁLVAREZ JUNCO, José: Mater Dolorosa. La idea de España en el siglo XIX. Madrid, Tau-
rus, 2003. 

27 Felipe V, que había obtenido la Corona por la extinción de los Habsburgo peninsulares, 
abdicó en su hijo Luis, pero éste —muy joven— murió al año de acceder al trono sin haber 
llegado a tener hijos, por lo que Felipe recuperó la Corona hasta que a su muerte la pudo here-
dar Fernando VI. Al no tener tampoco éste descendencia ni hermanos varones fue sucedido por 



MARÍA LUISA DE PARMA: LA «MADRE VIRTUOSA» ECLIPSADA POR LA LEYENDA NEGRA 633 

sión al trono en dos generaciones cuanto antes. Como era costumbre se publi-
có una Real Cédula empleando las fórmulas al uso: 

 
«Por cuanto la singular Piedad con que la Divina Misericordia se ha dig-

nado conceder un feliz y dichoso parto a la Princesa mi muy cara y amada 
Nuera (…) obligado a tributar a Dios con mi debido reconocimiento, las más 
devotas reverentes gracias con la benigna protección con que me favorece; y 
siendo igualmente este beneficio de universal consuelo para mis vasa-
llos…»28. 

 
En momentos de feliz fecundidad, la Princesa es la mediadora con la Gracia 

Divina, es el momento de máximo protagonismo de la consorte. Así se expresa 
un sermón que denota la cierta ansiedad existente en el tema sucesorio:  

 
«¿Es posible Soberano Señor Sacramento, que veamos cumplido el tér-

mino de nuestros ardientes deseos? ¿Es posible que nuestros gemidos han 
sido escuchados, que nuestros ruegos han sido oídos? (…) Hizo la Majestad 
Divina aguardar a nuestra Serenísima Augusta Princesa hasta el tiempo de 
un seguro feliz alumbramiento»29. 

 
Por desgracia, Carlos Clemente murió antes de cumplir los tres años, y le 

sucedieron las Infantas Carlota Joaquina, María Luisa (fallecida a los cuatro 
años) y María Amalia. Para colmo el infante Carlos Eusebio, nacido en 1780, 
no sobrevivió más tiempo que su homólogo. Esta luctuosa noticia palideció 
ante la corriente de optimismo creada cuando, por primera vez en la realeza 
española, se produjo el nacimiento de gemelos, varones además. Aunque se ha 
escrito que María Luisa amargó la vida de su suegro30, las palabras de Fernán-
Núñez, parecen decir lo contrario: 

 
«Parió pues, la Princesa en la Granja dos niños robustos y hermosos, 

que, colocados en una misma cuna, hacían las delicias y admiración de todo 
el público, que, sin distinción de personas, se permitió por mucho tiempo 

———— 

su hermanastro Carlos III, hijo del segundo matrimonio de su padre, que en esos momentos 
ocupaba el trono de Nápoles.  

28 Biblioteca Real, I.E./ 111. 
29 Sermón panegírico moral en la solemne acción de gracias, que el Real Monasterio de S. 

Lorenzo del Escorial tributó a Dios Sacramentado el día 22 de septiembre por el dichoso Parto 
de Nuestra Serenísima Señora Princesa de Asturias…. (B.R., VIII/11.943)  

30 Sobre la educación de María Luisa, escribió el Marqués de Villa-Urrutia: «sólo sacó en 
limpio María Luisa un arte de divertirse y hacer su gusto, de su propia invención con el que 
amargó la vejez de Carlos III, cuya gravedad y tiesura contrastaban con la ligereza y petulancia 
de su nuera y sobrina» (Mujeres de antaño-La reina Maria Luisa-esposa de Carlos IV. Madrid, 
Francisco Beltrán, 1927, p.18); en la misma línea se expresaba el Padre Luis de Coloma: «Con-
trastaban grandemente la gravedad y tiesura del rey con la ligereza y petulancia de su nuera y 
sobrina la Princesa de Asturias, cuyas calaveradas amargaban ya la vejez de Carlos III» («Retra-
tos de Antaño», en Obras Completas, tomos IX y X. Madrid, Razón y Fe, 1941, vol. X, p. 174). 
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entrase a verlos. No es posible explicar el gozo de aquel respetable anciano 
al verse con dos nietos a un tiempo»31. 

 
En una obra dedicada a María Luisa, se hace un repaso del árbol genealó-

gico de los reyes hispánicos, sin hallar otro caso de doble parto; hecho que 
eleva a esta princesa sobre el resto (Bárbara de Braganza, ni siquiera aparece 
en el árbol): 

 
«Pruebase no haber habido en estos Reinos, desde los Godos hasta el día 

caso semejante en términos legítimos (…) con expresión de las virtudes 
morales de nuestras Reinas y que todo su mérito no es tan recomendable 
como el de la duplicada sucesión»32. 

 
En estos momentos, la madre acaparaba toda la atención del Reino33, que 

le rendía pleitesía. El siguiente párrafo es un precioso testimonio de la gran 
trascendencia que en la Corte tenía el parto de una reina o de una princesa; la 
acción comienza tras el nacimiento del primero de los dos infantes: 

 
«No sólo tuvimos este singular consuelo, sino es el de que aún no había 

salido el Rey lleno de gozo a la sala inmediata para dar noticia de este prós-
pero suceso al numeroso concurso que esperaba en ella; cuando oyó le anun-
ciaban de otro segundo parto. Volvió S.M. a la Cámara de la Princesa, y a 
breve nato salió segunda vez trayendo al Infante recién nacido, para manifes-
tarle a los Jefes de Palacio, prelados, Grandes, Consejeros de Estado, Diputa-
dos de los Reinos, embajadores de familia, embajadores y ministros de otros 
soberanos que se hallaban allí en consecuencia del formal convite»34. 

 
La primera lectura de las odas a María Luisa por sus partos, cargadas de 

respeto y amor, ofrece una efigie de esta dama tan opuesta a la que se descri-
bió años más tarde, que parece evocar a otra persona; una señora virtuosa, 
una «nueva Dido»: 

 
«De Luisa generosa, 
Princesa ilustre, y de virtudes llena 
La mas amante Esposa 
y feliz Madre: alegremente suena 

———— 

31 FERNÁN-NÚÑEZ, Conde de: Vida de Carlos III. Madrid, Fundación Universitaria españo-
la, 1988, Tomo II, p. 6. 

32 FERNÁNDEZ DE MENDOZA, Tomás: Elogio a la Serenísima Señora Doña María Luisa de 
Borbón, Dignísima Princesa de Asturias, en reverente obsequio de la feliz y duplicada sucesión en 
un parto… 1783. (B.R., II/1.966). 

33 Este protagonismo no es en absoluto ficticio; no olvidemos, que las dos grandes órdenes 
honoríficas de la época fueron creadas a raíz de sendos partos de la parmesana: la Orden de 
Carlos III en 1771, y la Orden de Damas de la Reina María Luisa (1792). 

34 Ibídem. 
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de planta tan amena 
el gusto, el regocijo, 
y el digno fruto de uno y otro hijo».35 
 
«Nadie en Luisa alabe 
La beldad, la cordura, y perspicacia: 
Nadie el mirar suave, 
Nadie la majestad, nadie la gracia. 
El Universo cante  
Ya la maravillosa  
Fecundidad graciosa 
De su seno abundante: 
Suelo de bienandanza, 
En que supera el fruto á la esperanza»36. 

 
Leyendo estos cantos al parto de los infantes (y en otros al resto de hijos 

varones), se puede apreciar cómo María Luisa resarce a España de todos los 
males: 

 
«Regocíjate España afortunada, 
ensancha el corazón, dilata el pecho, 
de hoy más viva tu Reino satisfecho, 
que á tus preces da Dios benigna entrada, 
atiende, atiende, que es tu dicha mucha, 
prevén la admiración, escucha, escucha. 
Llegó el feliz día deseado 
del parto de la Augusta Real Princesa, 
de LUISA DE BORBÓN la que embelesa 
todos los españoles con su agrado,  
y cuando á Dios pedían fervorosos  
un Infante, con dos se hallan gozosos».37 

 
El bien de la sucesión es tan grande, que supera en importancia a los éxitos 

militares; María Luisa ha dado más felicidad a la nación, que toda la armada 
española: 

———— 

35 Genetliaco o Canción en alabanza del nacimiento feliz de los Serenísimos Infantes D. 
Carlos, y D. Felipe, &c. en cinco de septiembre de este año de 1783 por Don Joachin Ezquerra. 
Madrid, Oficina de Don Antonio Sanz, 1783, p.12. (B.N. R/39.189). 

36 Al feliz y fecundo parto de la Serenísima Señora Princesa de Asturias. Oda Pindárica por 
Don Miguel García Asensio. Madrid, Oficina de Pantaleón Aznar, 1783, p.5. (B.N. R/39.189). 

37 Cantos épicos con que la Religión Católica consuela a España por la pérdida de sus dos 
Infantes los Serenísimos Señores Don Carlos Clemente, y Don Carlos Eusebio; la anuncia el feliz 
embarazo de la Serenísima Princesa de Asturias Nuestra Señora Doña María Luisa de Borbón; y 
la felicita por el no esperado nacimiento de los Serenísimos Señores Infantes D. Carlos, y D. 
Felipe, acaecido entre ocho y once de la mañana del viernes 5 de setiembre de este año 1783. 
Escribialos, bañado en gozo, Don Miguel Serrano Bellazár, Abogado del Colegio de Valencia. 
(B.N. R/39189) 
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«Marte, y la dulce Venus disputaron  
Cuál de los dos haría más dichosa  
La España: la disputa fue briosa, 
Y picados los dos se separaron. 
Los pechos Españoles se inflamaron  
De la ira de Marte poderosa. 
Acometen á Argel, y con famosa  
Acción la demolieron, la abrasaron. 
Venus fecunda el seno de Luisa, 
Y produce dos frutos milagrosos, 
Dos frutos, que admiró toda la tierra. 
Marte se avergonzó: Venus con risa 
Le dice: ¿cuáles son más gloriosos, 
Los frutos de mi paz, ó el de tu guerra?»38. 

 
Pero esa felicidad proviene de una sensación general de estabilidad y opti-

mismo hacia el futuro. La memoria de la Guerra de Sucesión, provocada por 
la muerte sin descendencia de Carlos II, estaba presente en la imagen de to-
dos. Es muy curioso cómo se antepone el recuerdo de aquella coyuntura co-
mo desastre para el pueblo español sobre el hecho de que fuera precisamente 
esa situación la que dio el trono a la dinastía reinante: 

 
«¡Huye temor insano! 
de donde el regocijo hizo su entrada 
¡Huye furor tirano! 
de donde la quietud hace morada; 
que la Paz deseada, 
la Bondad, la Fé pura, 
y la Felicidad yá se asegura. 

 
Largo, y eterno olvido 
sepultará en el centro de la Tierra 
al monstruo denegrido,  
que en otros tiempos abortó la Guerra, 
con que á la España aterra, 
armándose furioso 
contra Felipe el Grande, el Animoso»39. 

 
El poema anterior no es una excepción al mencionado sentimiento de ali-

vio. La sucesión real era baluarte de la estabilidad de todos; el recuerdo de 
1700 es la mejor prueba de ello: 

 
«A los bienes de la paz añadid el de las bendiciones, que Dios ha derra-

mado en la Real familia. ¿Con qué sobresalto viviéramos, si la vida de nues-

———— 

38 Al feliz y fecundo parto de la Serenísima Señora Princesa… 
39 Genetliaco o Canción en alabanza del nacimiento feliz…, p. 7. 
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tros Príncipes no nos asegurara la sucesión a la Corona?. No turbemos 
nuestras alegrías con ideas melancólicas. Esta desgracia es la mayor, que 
puede sobrevenir a un Estado: cuando los Pueblos ven extinguirse la suce-
sión Real, pronostican con razón las más funestas calamidades, y el temor 
de ver dentro del Reino una guerra terca, e interesada, los hace vivir en un 
continuo susto. En estos tristes casos se conmueven los Reinos vecinos, se 
apoyan los derechos, a veces imaginarios, con la razón de las armas, la divi-
sión intestina de los Pueblos abre las puertas a la guerra, que después de 
haber asolado las Provincias, presenta al vencedor un país desierto, o un 
trono colocado sobre un montón de ruinas. Feliz el Reino que ve a su Sobe-
rano rodeado de sus hijos; pero mucho más el que le ve entre los hijos de 
sus hijos, padre de una numerosa posteridad…»40. 

 
En la cúspide de su gloria, en el momento más alto de la vida de una sobe-

rana, la princesa es la madre de sus súbditos: 
 

«De LUISA el grato nombre, el de su Esposo, 
El respeto, el amor que ambos excitan. 
Tiernas la aclaman ya no solamente 
Madre de su prosapia esclarecida, 
Si no Madre también de inmensos Pueblos 
Que hallar amparo en su bondad confían»41. 

 
Si bien es cierto que en 1783 es aún pronto para hablar de nacionalismo, sí 

que es evidente que éste existe en una fase embrionaria. El uso constante de 
palabras como «nación», «España», «españoles» o «Patria», ya indican una 
cierta identidad aún por definir. En este momento de débil paralelismo con lo 
que luego será el Estado-nación decimonónico, poemas como los que estamos 
estudiando siguen situando a la Casa Real como símbolo de poder42; pero ya 
hemos visto cómo hay un lamento por el sufrimiento del pueblo de España en 
la Guerra de Sucesión.  

El siguiente canto vuelve a identificar consustancialmente a María Luisa 
con España, ésta última es una madre triste por la pérdida de dos infantes 
pero a la par feliz por haber acogido en su seno a otros dos: 

 
«De España las congojas y las ansias 
hicieron blandamente sus oídos,  

———— 

40 Sermón que en la solemnidad de acción de gracias por el feliz alumbramiento de la Prin-
cesa Nuestra Señora, y beneficio de la Paz, dijo el doctor Don Antonio Josef Navarro, Canónigo 
Lectoral de la Santa Iglesia de Baza el día 30 de noviembre de este 1783… Impreso en Granada, 
Imprenta Real, 1783, pp. 26-28. (B.N. VE, caja 326-13). 

41  La Paz y la Guerra, romance heroico. Alegoría al Feliz Nacimiento del Infante. Año de 
1780. p. 10. (B.N. R/39189). 

42 En palabras de José Álvarez Junco: «Aunque la prioridad seguía, por tanto, correspon-
diendo al culto a la dinastía, comenzaba a atisbarse otro tipo de culto, también a la realeza pero 
entendida como expresión de un pueblo» (op. cit., p. 69). 



ANTONIO CALVO MATURANA 638 

y accesible á sus preces fervorosas 
sus ardientes deseos satisfizo. 
Cual la madre solícita y celosa 
que enjuga el llanto de sus caros hijos 
con ósculos de afecto y de ternura, 
con halagos suaves y expresivos… (…) 
LUISA de Borbón, PRINCESA amada, 
delicias de sus pueblos, dulce hechizo 
de cuantos participan de su influjo 
su aspecto recreándolos benigno (…) 
 
Templa ya, España, templa el sentimiento; 
que las prendas de amor que el hado impío 
te arrancó de tu seno por dos veces,  
en una te las vuelve compasivo»43. 

 
Lo que pudo ser una tragedia (la muerte de estos dos gemelos), tuvo el 

contrapeso del nacimiento del definitivo Príncipe de Asturias (el futuro Fer-
nando VII), por cuya vida se temió en sus años de niñez. Parece que la situa-
ción llegó a preocupar a Carlos III: 

 
«A vista de las desgracias que había experimentado S.M. en la pérdida re-

petida de cuatro nietos varones, y teniendo presente lo que al principio del si-
glo había padecido la lealtad de la nación española para colocar en el trono de 
ella a su legítimo heredero (…) creyó S.M. deber asegurar más y más la suce-
sión del Trono de España dando estado competente a su hijo D. Gabriel»44. 

 
No debieron ser momentos fáciles para la princesa parmesana, la sucesión 

masculina no parecía llegar a afianzarse y, con seguridad, comenzaron a circu-
lar comentarios como el de Fernán-Núñez, quien culpaba a la rama materna 
de la debilidad de los infantes: 

 
«Es muy sensible que no se piense con más tesón y menos respetos 

humanos y precauciones en conocer y corregir desde luego la causa de la 
desgracia que han experimentado los hijos varones de este matrimonio. El 
asunto es de tanta importancia, que todo cuidado y diligencia es poco para 
lograr destruir ese humor picante que se ve traen consigo, sin culpa de sus 
padres, y cuyo origen no sería difícil hallar en su anterior generación ma-
terna, si no se olvida la verdadera causa de la muerte de su abuelo»45. 

 

———— 

43 Romance endecasílabo, en celebridad del Feliz Nacimiento de los Serenísimos Señores In-
fantes Don Carlos, y Don Felipe de Borbón. Por Don Joaquín Juan de Flores. Madrid, Manuel 
de Sancha, 1783, pp. 8-10. (B.N. R/39.189). 

44 FERNÁN-NÚÑEZ (op. cit.), tomo II, p. 18. 
45 Ibídem, p. 7. 
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Los intentos de la Princesa por no perder a este nuevo hijo fueron recor-
dados durante años, y mencionados incluso por el crítico Modesto Lafuente. 
Así se rememoraron en 1819, en una nueva excepción a la «madre desnatura-
lizada»: 

 
«Concedióla el cielo numerosa posteridad; pero al mismo tiempo la 

entregó la copa del dolor para verla padecer y perecer; un hijo y otro hijo y 
dos gemelos después, fecundizaron su tálamo Real y llenaron de alegría al 
palacio y la Nación; pero el uno y el otro y los gemelos murieron como ro-
sas mustias (…) Fernando vive entonces, y vive al mismo tiempo la funesta 
idea del término fatal de sus hermanos (…) la esperanza de vida se debilita, 
casi se pierde, y en cada momento teme MARÍA LUISA la muerte de FER-
NANDO (…) Ante los Altares de Isidro y de su santa esposa condujo MA-
RÍA LUISA a su buen hijo FERNANDO, porque en el inminente riesgo de 
su vida oró, rogó (…) allí la veréis postrada humildemente…»46. 

 
En los años sucesivos, también será motivo de alabanza el esmero de la Reina 

en la educación de sus hijos. La fuente de más utilidad para tal efecto son los 
Elogios que todos los años se le leían a María Luisa en la Junta de Damas, 
pues en todos se valoran dos elementos principales: sus virtudes benéficas y 
sus cualidades como madre de familia. Pongamos como ejemplo el Elogio que 
leyó la Marquesa de Ariza: 

 
«Alaben, pues, en nuestra Reina, unos las prendas naturales, que la 

hacen amable en el trato; otros las calidades, que la acreditan vigilante So-
berana; que yo la alabaré como prudente y cuidadosa Madre, en lo cual 
creo abrazar todos los elogios (…) sus sabios y prudentes ejemplos enseñan 
a todas las madres»47. 

 
Un breve repaso a la historiografía sobre María Luisa de Parma lleva fácil-

mente a la conclusión de que no cumplió con las tareas que le corresponden 
como reina, y se inmiscuyó en esferas que no le correspondían, interfiriendo 
claramente en la política estatal; se trata, al fin, de la antítesis de la buena 
reina. Por el contrario, los escritos de su época hablan con total naturalidad 
de una reina adscrita meramente al ámbito doméstico, sólo preocupada de su 
familia, y de la caridad, temerosa del mal de sus vasallos, pero siempre a nivel 
maternal; hablamos esta vez del paradigma de la reina decimonónica. El si-

———— 

46 Oración fúnebre que en las solemnes honras celebradas en el día 12 de mayo por la (…) 
ciudad de Ávila (…) por el alma de Nuestra Augusta Señora (que en Santa Gloria haya) la RE-
INA MADRE, Doña María Luisa de Borbón, dijo Don Juan Chacón…. 1819, pp. 25-28 (B.R. 
XIV/2.136). 

47 Elogio de la Reina Nuestra Señora, formado por la Excelentísima Señora Marquesa de 
Ariza, Socia de Honor y Mérito de la Junta de Señoras; leído en la Junta Pública de distribución 
de premios, celebrada por la Real Sociedad Económica de Madrid en 22 de enero de 1795. Ma-
drid, Imprenta de Sancha, 1795, p. XI. 
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guiente fragmento es un buen ejemplo de lo dicho anteriormente sobre los 
elogios, ¿se diría esto sobre una Reina inmiscuida en el día a día político?: 

 
«Que nos miren algunos ceñudos y austeros políticos, como únicamente 

provechosas para la conservación de la especie: que nos juzguen otros con 
una adulación mezclada de desprecio, destinadas para suavizar la dureza de 
los hombres, en tanto que éstos son los únicos dueños y gobernadores de la 
tierra; que yo señalando a la REINA NUESTRA SEÑORA les haré ver, que 
una madre atenta a la educación de sus hijos, es la fuente de donde nacen 
todas las heroicas y sabias acciones de estos, y que una, madre que enseña a 
sus hijas a que sepan serlo con iguales ventajas, es quien extiende y perpetúa 
la felicidad de los pueblos»48. 

 
En 1819, su muerte formó un oasis en mitad del árido recorrido de María 

Luisa de Parma por las fuentes del siglo XIX. Su propio hijo, el que la había 
utilizado para acceder al trono once años antes de cuando le correspondía, 
encarga elegías que reinciden en la misma imagen de los Elogios de la Junta 
de Damas, retratando a una madre que —respecto a sus hijos— «era final-
mente cariñosa en amarlos, tierna en quererlos, prudente en dirigirlos, sagaz 
en doctrinarlos, y vigilante en darles maestros sabios y virtuosos»49. Se habla 
de una persona juzgada «impunemente», «de una Reina, en fin, que a pesar de 
todo lo que pueda decir la crítica mordaz, adoró siempre sobre sí a un Dios, 
que la hizo grande»50.  

 
Llegado el momento de las conclusiones, digamos en primer lugar, que 

hemos valorado la importancia que la concepción tuvo para las reinas del 
Antiguo Régimen y —en su defecto— la tragedia de la esterilidad. Las Reinas 
eran profesionales de la maternidad, y este aspecto fundamental de sus vidas 
condicionaba en gran medida que fueran denostadas o valoradas, tanto por 
sus coetáneos como —años después— por los historiadores.  

A lo largo de esta comunicación hemos podido además reflexionar sobre la 
interpretación que una misma persona hace de dos papeles radicalmente 
opuestos: el de la reina ortodoxa y el de la anti-reina, en términos decimonó-
nicos. Un estudio plural de las fuentes da lugar a esta bifurcación extrema, tan 
desconcertante al inicio como reveladora si se profundiza en los hechos. De-
jemos de lado incluso la discusión sobre la verdadera naturaleza de María 
Luisa de Parma, y analicemos este contraste historiográficamente. 

———— 

48 Ibídem…, pp. XI-XII. 
49 Oración fúnebre que en las solemnes honras celebradas en el día 12 de mayo por la (…) 

ciudad de Ávila (…) por el alma de Nuestra Augusta Señora…, p. 30. 
50 Elogio fúnebre de la Difunta Reina, madre de Nuestro Rey, nuestra Augusta Señora Doña 

María Luisa de Borbón que pronunció el M.R.D.Fr. Manuel Hurtado…. Écija, Joaquín Chaves, 
1819, pp. 14-16 (B.R. III/6.737). 
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El papel de paradigmática mala soberana que arrastra esta reina no es más 
que el resultado de la sequía de uno de los dos cauces que generó su imagen 
entre 1765 y 1808. La opción de los fernandinos durante la guerra antinapo-
leónica, la de los historiadores de la etapa de Fernando VII (como Muriel o 
Escoiquiz), la de los primeros nacionalistas que lloraban por una España Im-
perial derrochada por los gobiernos degenerados (como Modesto Lafuente) y 
la de los que apostaban por un rey constitucional y ajeno a los «vicios de la 
Corte» (como Cánovas y sus historiadores afines)... no podía ser otra que la 
de la Reina viciosa que martirizó a su hijo, la que abrió las puertas a Napo-
león y la que elevó a un amante incompetente al poder gracias al poder arbi-
trario de los monarcas absolutos. 

Ahora bien, no deja de ser llamativo que en el siglo XX —y aún en el 
XXI— siga siendo tan exiguo el número de obras que cuestionan este dogma 
del XIX. La incontable nómina de autores que siguen anclados a esta rémora 
es tan prisionera de la inercia como víctima de una actitud acientífica en el 
estudio de la Historia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




