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Todavía abrumado por la muerte de Isabel II y las apelotantes 
ceremonias consiguientes, me viene al recuerdo la figura de la última 
reina de Francia que murió en Versalles. María Karolina Zofia Felicja 
Leszczyńska (Trzebnica 1703-Versalles1768) fue una princesa polaca 
y más tarde reina consorte de Francia y Navarra al casarse con el rey 
Luis XV. Su padre, Estanislao I, fue rey de Polonia por dos veces; la 
primera elegido por votación, acontecimiento que maravilló a 
Montesquieu. La familia real polaca tuvo que exiliarse varias veces y 
en una de ellas la reina Catalina Opalinska tuvo que dormir en un 
establo. Con las prisas olvidó a su hija María en un pesebre durante 
varias horas. Más tarde, siendo María una adolescente, se trasladó a 
Versalles donde empezó a ganar reputación por su gracia y belleza. 
La corte francesa, sin embargo, no la consideraba apta para la corona 
y cuando se anunció la boda, Isabel Carlota de Borbón escribió en su 
diario: "Tengo que reconocer que resulta sorprendente que para el 
rey, cuya sangre es la única sangre real de Francia, se busque una 
pareja tan poco adecuada y que se case con una simple señorita 
polaca, ella no ostenta título alguno y su padre solo fue rey 
veinticuatro horas" 
El gran historiador francés Jacques Levron escribió la biografía 
definitiva de esta reina y demostró que, lejos de ser una persona gris 
encerrada en sus aposentos, era brillante e inteligente. Hizo construir 
el primer baño con agua corriente del palacio. Soportó estoicamente 
a las 15 amantes del rey, y de La Pompadour dijo: "Para que sea otra 
que sea esta". Tuvo 10 hijos, el primer varón fue el Delfín de Francia, 
padre de Luis XVI. Ferviente católica, acudía a misa diaria: 



 
Maurice-Quentin de la Tour. Retrato de María Reina de Francia 1784 

 
"La reina desciende de la carroza frente a Notre-Dame. El cardenal de 
Noailles, rodeado por el venerable capítulo, la aguarda. La Iglesia 
está colmada de gentiles hombres y de damas de alcurnia. María 
asiste a la misa, luego va a la sacristía donde se le ofrece vino de 
Alicante, mientras que sus damas prefieren chocolate o café. Una vez 
de regreso en el coro, es escoltada hasta la puerta mayor. En el atrio, 
los guardias franceses rinden honores"  
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