
Bárbaro edificio 

Bárbara de Braganza  era hija de Juan V de Portugal mujer muy culta e 

inteligente pero poco agraciada,   Barbara de Braganza contrajo 

matrimonio en Badajoz en 1729 con el que era Príncipe de Asturias y 

luego sería Fernando VI,    De los dos hijos de Felipe V con su primera 

mujer los dos reinaron Luis I y Fernando VI,   Es por tanto Fernando VI el 

tercer miembro de la Dinastía Borbón,   Fernando VI contrajo matrimonio 

con una infanta portuguesa llamada Bárbara de Braganza,   Fernando VI 

reinó en  España durante 13 años de 1746 a 1759,   La abdicación de Felipe 

V en su hijo Luis I y la muerte de este a los ocho meses habrían de haber 

elevado al Trono a Fernando VI con solo 10 años,   Las influencias de la 

segunda mujer de Felipe V  Isabel de Farnesio consiguieron que 

nuevamente se proclamara Rey por un segundo periodo,   Las condiciones 

físicas de Felipe V no eran buenas pero Fernando siguió  de Príncipe de 

Asturias muchos años por influencia de Isabel de Farnesio, El primer acto 

que realizó Fernando VI fue desterrar a Isabel de Farnesio a la Granja de 

San Ildefonso,   Lo segundo poner en su gabinete ministerial a dos grandes 

Ministros el Marques de la Ensenada y a José de Carvajal y Lancaster,   Los 

cónyuges estaban profundamente enamorados y vivieron tiempo 

apartados de la Corte por la influencia de Isabel de Farnesio,   Por lo que 

más se recuerda a Bárbara de Braganza es por ser la promotora del 

edificio de las Salesas Reales de Madrid,   Sus restos mortales descansan 

junto a los de su marido en la Iglesia de Santa Bárbara  en las Salesas 

Reales,  El sobrenombre con el que se conoce a Fernando VI es el de “el 

prudente”,   A los cinco meses de su nacimiento muere la madre de 

Fernando VI  María Gabriela de Saboya,   El  tiempo de reinado de 

Fernando VI  fue un periodo sin guerras, A la muerte de su esposa el Rey 

Fernando VI fue aquejado de un proceso psiquiátrico durante el cual vivía 

alojado en el Palacio de Villaviciosa de Odón,  Falleció en ese Palacio de 

Villaviciosa el 10 de Agosto de 1759. 

 

 


