
 
 

 

Visita guiada al Palacio de Boadilla 
 

Día:   Jueves 19 o jueves 26 de mayo de 2022. 
Lugar:   Calle Adolfo Suárez s/n. 28660 Boadilla del Monte, Madrid. 

Transporte:  Autobús 573 desde Moncloa o Metro ligero.  
Hora:  17:30 horas. 
Precio: Gratuita.  

Los afiliados que estén interesados en ir deberán llamar a la sede para inscribirse antes del 16 de 
mayo (tfnos. 915 214 348 y 915 213 111). Aforo limitado. Se atenderán las peticiones en orden de 
llamada. Pueden asistir con acompañante.  
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El palacio del Infante don Luis es un edificio situado en el casco urbano 
del municipio español de Boadilla del Monte, enclavado en la parte 
occidental de la Comunidad de Madrid. Fue construido en 1765 
por Ventura Rodríguez, uno de los arquitectos más prolíficos y 
destacados del siglo XVIII español, quien concibió así una de las obras 
más importantes del neoclasicismo madrileño.  
Además del edificio propiamente dicho, el palacio integra una zona muy 
extensa ajardinada y agreste al este del núcleo central de la población. 
El edificio responde a una iniciativa del infante Luis Antonio de Borbón y 
Farnesio, el menor de los hijos varones del rey Felipe V y hermano 
de Carlos III, que se hizo con el señorío de Boadilla en 1761, 
aprovechando las dificultades económicas por las que atravesaba Josefa 
Micaela de Mirabal, III marquesa de Mirabal, a quien estaba adscrita la 
zona.  
El actual palacio se alza sobre el antiguo palacio de las Dos Torres, 
residencia del citado marquesado, que quedó integrado en la estructura 
a partir de un diseño de Ventura Rodríguez realizado en 1763. Las obras 
se ejecutaron a un ritmo muy rápido, quedando el edificio 
prácticamente concluido en 1765, como así figura en una lápida 
conmemorativa del fin de la construcción, colocada en la fachada 
principal. 
El palacio fue la residencia principal del infante don Luis desde 1765 
hasta 1776, año de su matrimonio morganático con María Teresa de 
Vallabriga, tras el cual se trasladó al palacio de la Mosquera, en Arenas 
de San Pedro. Entre sus moradores figuró el músico Luigi Boccherini, que 
estuvo bajo la protección del infante durante su estancia en España. 
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