
                                      TROPEZÓN EN COLMENAREJO 
 

 

Durante muchos años, los Reyes de España y su familia no residían de forma fija en ninguno de 
los palacios reales, sino que,  dependiendo de las estaciones, pasaban lo que denominaban 
jornadas en los diferentes Reales Sitios de Madrid y Segovia. 

En el año 1745, reinando Felipe V, una de sus hijas, la Infanta María Teresa, se ha marchado a 
Francia para contraer matrimonio con el Delfín, Luis, hijo de Luis XV y María Leczinska. 

Durante ese año, La Delfina de Francia mantiene una extensa correspondencia con sus padres 
y sus hermanos, especialmente con la menor de sus hermanas, la Infanta María Antonia. 

            

                           Infanta Mª Antonia                                                                      Infanta Mº Teresa 

 

La Familia Real ha estado en El Escorial desde el 22 de octubre hasta el 6 de diciembre. En esa 
fecha regresan a Madrid, al Palacio del Buen Retiro, para permanecer allí hasta el 2 de enero, 
cuando se inicia la jornada de El Pardo, hasta el mes de marzo, después Aranjuez y la Granja de 
San Ildefonso. 

Mº Antonia escribe a la Delfina Mº Teresa una carta, fechada en Madrid, el 6 de diciembre de 
1745 en la que le cuenta el traslado de El Escorial a Madrid: 

             …nosotras vinimos ayer. Los Reyes dicen que llegaron a las nueve y 
media. A mi se me rompió el coche, conque no llegue asta las diez porque el 
camino estaba perverso y antes de llegar a Colmenarejo era de noche, con 
que la Lesi tenia tanto miedo que nos pusimos a rezar el rosario y fue tanto el 
miedo que tenia que se le olvido la salve, conque yo tuve una risa terrible. Si 
uvieras estado allí no uvieramos cessado porque luego iba a dar de bever a 



Assuara y se alvoroto su caballo al ir a tomar el baso y metio la cabeza en el 
coche; ella creyo que le iba a morder, conque retiro la mano y se bolco todo 
el vino encima. Despues sucedió lo del coche cerca de las Rozas y mientras 
vino uno de respeto se passo media hora. Yo estaba muerta de miedo, luego 
se cansaron las mulas, conque mientras vino otro tiro y con lo que aviamos 
estado paradas llegamos media hora despues que los demás, conque dijo la 
Reyna que si otra vez sucedia que me metiera en el coche con el pequeño. 
Esta es la historia de mi viaje… 

 

 

Notas y comentarios: 

- Delfín: título dado al heredero del trono de Francia. 

- La Lesi: Mº Teresa de Albeville y Lacy, aya de la Infanta Mº Antonia. 

- La Reyna: Isabel de Farnesio, segunda esposa de Felipe V.Madre de ambas Infantas. 

- El pequeño: hermano menor de las Infantas. Infante Cardenal Luis Antonio. 

- Mª Teresa no llegaría a ser  Reina de Francia, fallece en 1746 a los pocos días de dar a luz. 

- Mª Antonia contrae matrimonio con Víctor Manuel II de Saboya, tiene 12 hijos. Dos de sus 
hijas contraerán matrimonio con dos reyes de Francia: Mª Josefa, con Luis XVIII y Mª Teresa 
con Carlos X. 

- El Infante Luis Antonio acabará apartado de la corte por su hermano Carlos III tras contraer 
matrimonio morganático con Mª Teresa Vallabriga. Pasará sus días entre el Palacio de Boadilla 
del Monte y Arenas de San Pedro, ejerciendo una gran labor de mecenazgo con numerosos 
artistas, entre otros Francisco de Goya o Luigi Bocherini. Una de sus hijas, Mº Teresa Borbón y 
Vallabriga se convertirá en la esposa de Manuel Godoy. 
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