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PALACIO BOADILLA DEL MONTE – 17 noviembre 2016 

                              Descubriendo Patrimonio que van recuperando 

 

Visitamos el Palacio de Don Luís Antonio de Borbón y Farnesio, hijo menor de Felipe V 

y hermano de Carlos III. Un grupo nos encontramos en Moncloa para ir en el autobús 

573, otros van en el ML. La hora para empezar la visita es a las 11. 

El día es precioso, cielo azul y sol radiante. Todo está a nuestro favor. 

 

Somos un buen grupo que disfrutamos de la belleza y el paseo. La obra del palacio se 

desarrolló en dos años, 1763-1765. El palacio neoclásico y la fuente que hay delante 

son obra de Ventura Rodríguez. Tras pasar por varias manos el Ayuntamiento de 

Boadilla es el dueño actual. Hay muchas zonas que rehabilitar, pero gozamos de lo 

habilitado con las explicaciones de la guía y los paneles explicativos. La Capilla es un 

lugar magnífico con la cúpula que ilumina la estancia y el panteón de la hija de Don 

Luís, la Condesa de Chinchón y también deCarlota Rúspoli; la sacristía otra maravilla 

con la sepultura de Mª Luisa Fernanda, Duquesa de San Fernando y su marido Joaquín 

Melgarejo, matrimonio feliz como se puede apreciar en la escultura. 
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Todos los lugares que podemos visitar nos muestran la grandeza del palacio, 

especialmente la Sala de Música donde Boccherini estrenó algunas de sus obras 

famosas. También Goya disfrutó del mecenazgo de Don Luís. 

El caminar tranquilos por el jardín fue una inyección de paz y sosiego. Al entrar huele a 

violetas y poco a poco vas apreciando distintos aromas. 

 

Es un paseo muy especial, contemplar, conversar y disfrutar. La mañana termina y hay 

que volver a Madrid. Como al venir unos en ML, otros en autobús y algunos se quedan 

a comer. 

 

Y así termina una mañana estupenda en la que recordamos o descubrimos belleza 

arquitectónica, jardines y detalles de vidas, a veces felices, otras con sufrimiento, como 

todo mortal. 

 

 Adiós, hasta la 

próxima. 

Nieves Fenoy 


