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PRESENTACIÓN

Desde que el mundo académico incorporó la Historia de las Mujeres y de 
las Relaciones de Género a la docencia y a la investigación la situación de 
las mujeres y el papel que desempeñaron en el siglo ilustrado se ha conver-
tido en un tema que ha concitado un gran atractivo entre las investigadoras 
españolas, sobre el cual se ha venido estudiando y reflexionando cada vez 
más debido a la visibilidad social y la presencia pública que muchas mujeres 
fueron adquiriendo en el curso de la centuria. Fue en el siglo de las Luces 
cuando estalló la polémica feminista con todo su esplendor gracias a la 
difusión alcanzada en las páginas de la prensa, en los círculos intelectuales 
de escritores y filósofos, y entre los políticos más avanzados del reformismo 
ilustrado. Y lo más importante, cada vez que afloró socialmente un debate 
o una controversia sobre alguno de los aspectos que implicaba de cerca a 
las mujeres siempre nos encontramos una voz femenina disonante con el 
discurso oficial mantenido por el patriarcado. No en vano muchas mujeres 
se dispusieron a tomar la palabra y la pluma para reflexionar sobre su 
situación o para reivindicar un papel a desempeñar en la sociedad muy 
distinto al que le había sido asignado sin su participación. Aunque no 
podamos decir que fueran representativas de la generalidad de su sexo, al 
ser en su mayoría mujeres provenientes de la aristocracia o de la emergente 
burguesía, eso no les resta valor alguno porque eran las únicas que se 
encontraban en posición de hacerlo, de alzar su voz y discrepar. 

Frente a la tradición que había considerado el arte de escribir una acti-
vidad masculina y reservada a los hombres, algunas mujeres se sirvieron de 
la escritura como una estrategia de autorización y como un medio para ex-
presar sus ideas y opiniones, utilizando los diversos géneros literarios, desde 
la poesía al drama o la correspondencia epistolar. De esta manera pudieron 
mostrar sus ideas y exponer comentarios personales sobre temas de candente 
actualidad, como la educación femenina, el matrimonio y su problemática o 
la lactancia; incluso pudieron transferir su ideología e identidad en la labor 
de traducción de obras extranjeras, una tarea que les permitió intervenir en 
la república de las letras aunque no fueran realmente creadoras.  
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En el siglo ilustrado la conversación, elevada a la categoría de arte, se 
convierte en el nuevo paradigma de comunicación surgido en los círculos 
de la nueva sociabilidad cuyas prácticas, basadas en otras formas y medios 
de relación personal, harían posible el establecimiento de novedosos vín-
culos entre los estamentos y entre los sexos.  De esta manera, la cultura de 
la conversación permitió a ciertas mujeres tomar parte activa de reuniones 
privadas como tertulias y salones, a pesar de los comentarios denigratorios 
vertidos hacia ellas y a sus nuevos hábitos de comportamiento.

Junto a la escritura y la conversación, un rasgo de la cultura política 
ilustrada fue la aparición de Sociedades Patrióticas al estilo de las que 
se estaban organizando en varios países europeos, y que tenían como 
objetivo dinamizar la sociedad impulsando la economía y la educación 
en aras del progreso, del bienestar público y de la común felicidad. La 
constitución de la Sociedad Económica de Amigos del País de Madrid, 
que serviría de modelo para la creación de similares asociaciones en toda 
España, ofreció a las españolas la oportunidad de forjarse un hueco en el 
espacio público absolutista, aunque fuera en sus márgenes; sin embargo, 
el simple planteamiento de sugerir la cuestión de aceptar o no a las muje-
res abrió de nuevo la espita misógina, originándose un debate público que 
se prolongaría durante toda una década y que puso de relieve la escasa 
estimación social que se tenía hacia ellas. Un debate acre e intransigente 
pero fecundo por la cantidad de temas que se trataron y por haber dado 
ocasión a que singulares individuos de gran talla intelectual y política 
desgranaran sus argumentos, a favor o en contra, de la participación 
femenina. En esa tesitura emerge la figura de una mujer, la aragonesa 
Josefa Amar y Borbón, reivindicando la presencia femenina mediante una 
serie de razones que fueron recogidas en un opúsculo titulado Memorial 
en defensa del talento de las mujeres, publicado posteriormente en las 
páginas del Memorial Literario, uno de los periódicos de mayor tirada 
en la época. 

A finales de los ochenta Carlos III, cansado de un debate que no tenía 
visos de terminar nunca, inclinó la balanza a favor de la incorporación 
femenina a la Sociedad Matritense pero de manera sui generis ya que solo 
podrían ser admitidas en calidad de socias trece mujeres cuidadosamente 
seleccionadas para formar una sección aparte, denominada Junta de Damas 
de Honor y Mérito, cuyo funcionamiento se haría de manera independien-



15

Presentación

te y al margen de los socios varones. En su estela cabe citar experiencias 
similares en algunas sociedades de provincias aunque su bajo número hace 
sospechar que se tratara de un mero carácter honorífico o de una situación 
excepcional, como sucedió en la de Murcia, que tuvo tres damas entre 
1788-1807, en la de Granada que admitió seis en 1798, o de la noble que 
residía en el pueblo de Benavente. Del mismo modo la Bascongada llegó 
a admitir varias mujeres pero solo con carácter honorífico. En Valladolid, 
Zaragoza y Jaén hubo intentos de crear una junta similar pero la iniciativa 
no saldría adelante; en cambio la de Málaga acogería a veintiuna socias 
tras dictarse una Real Orden de 1796, entre las cuales encontramos damas 
tituladas, hidalgas y mujeres de la burguesía de la ciudad.   

En este marco social y en estas circunstancias históricas transcurrió 
la vida de María Josefa de la Soledad Alfonso Pimentel, XII condesa 
de Benavente y IX duquesa de Osuna consorte, una de las mujeres más 
sobresalientes de la España ilustrada, como pone de relieve la monografía 
escrita por Paloma Fernández-Quintanilla que tengo el honor de prologar. 
Un riguroso estudio que ha desempolvado mucha documentación de 
archivo que hasta ahora nunca había sido analizada, impecable desde el 
punto de vista de la metodología, que constituye tanto la biografía de su 
persona como la radiografía de una época, tranquila y estable al principio 
de su vida pero convulsa e incierta al final. Su larga trayectoria vital entre 
1752 y 1834 ocupa un amplio periodo cronológico y político, comenzando 
en la etapa carlostercista y continuando en el reinado de Carlos IV, la 
Guerra de la Independencia, la vuelta del Absolutismo con Fernando VII, 
el Trienio Liberal, la Década Ominosa y los inicios del régimen liberal. 
Todo un cúmulo de hechos históricos de muy distinto signo que le fueron 
mediatizando su vida y sus relaciones, tanto con su propia familia como 
con el resto de la sociedad. Casada a los catorce años, como era habitual 
entre la nobleza, su juventud no fue óbice para que pudiera convertirse 
en una excelente esposa y madre solícita de varios hijos, así como en una 
buena gestora de sus numerosas propiedades y posesiones, encargándose 
directamente de la administración de su patrimonio.  

Su brillante personalidad pública nos la presenta formando parte 
de ese grupo de mujeres de las que hablaba al principio. De esmerada 
educación y muy culta siempre manifestó un enorme interés por la lectura 
y por cualquier forma de cultura. Anfitriona de salones en cada una de las 
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residencias que tenía en la Corte, una en la  ciudad y otro en las afueras, 
en el palacio de recreo que ideó y construyó y que denominó El Capricho, 
en los que reunía a lo más granado de la sociedad madrileña para realizar 
tertulias y veladas literarias o musicales, representar en primicia obras 
teatrales de los escritores que asistían a ellas o para celebrar fiestas, saraos 
y bailes tan del gusto de la época. Socia de la Junta de Damas en calidad de 
directora, junto a su buena amiga la condesa de Montijo como secretaria 
impulsaron muchos de los proyectos que se llevaron a cabo, especialmente 
en el caso de la cárcel de la Galera o de la Inclusa, siempre en beneficio de 
las mujeres y de los niños. La sensibilidad y el compromiso social hacia los 
grupos más vulnerables y desvalidos que demostró al frente de la Junta no 
entró nunca en contradicción con el papel estamental que le correspondía 
asumir como miembro de la nobleza en el Antiguo Régimen como revela 
su cercanía a la Corte, a los círculos palatinos y a la propia familia real. 
Fue honrada con la pertenencia a la Orden de Damas de María Luisa y a 
la Sociedad de Señoras de Fernando VII. 

Y ya, sin más dilación, junto a mi más sincera enhorabuena, doy paso a 
la lectura de una obra que, sin duda ninguna va a ser reveladora porque vie-
ne a cubrir una laguna historiográfica que estábamos necesitando rellenar. 

Gloria Franco Rubio



INTRODUCCIÓN 

Cuando los amantes de la pintura se deleitan en la pinacoteca del Prado al 
contemplar el lienzo de Francisco de Goya llamado Los duques de Osuna y 
sus hijos, realizado magistralmente por el aragonés en 1788, una mirada agu-
da captará la atención del silencioso espectador: la de la elegante silueta en 
grises de doña María Josefa Pimentel Téllez-Girón, IX duquesa de Osuna.

Y sin embargo, a pesar de la inteligencia y magnetismo de la dama, re-
sulta ser la aristócrata una perfecta desconocida para el observador actual. 
Si la protagonista de estas líneas hubiera sido un caballero de su época, 
resultaría tema obligado de interesantes biografías o de citas literarias, 
incluyéndola en el brillante plantel de los ilustrados del siglo xviii como 
Campomanes, Jovellanos, Moratín e Iriarte, de cuya amistad supo ella 
sacar provecho en sus salones de El Capricho o de La Cuesta de la Vega, 
para su enriquecimiento personal.

Pero un injusto olvido envolvió, con la fuerte densidad que produce 
la ignorancia, a esta extraordinaria mujer durante dos siglos. De los que 
salió, afortunadamente, con la publicación por parte de Carmen Yebes de 
su obra La condesa-duquesa de Benavente, una vida en unas cartas, que se 
acompañaba del más bello retrato de la duquesa de Osuna pintado por 
Goya. Este libro publicado en Espasa Calpe, en 1955, describió una biogra-
fía con matices literarios y edulcorados, pero en la que la autora consultó 
los documentos procedentes de la Casa de Osuna, depositados entonces 
en el Archivo Histórico Nacional, y que actualmente se encuentran en el 
Archivo de la Nobleza de Toledo.

Nadie como la condesa de Yebes ha logrado posteriormente mejorar 
la semblanza de la duquesa de Osuna, pues su estilo narrativo era fluido y 
ameno. Bien es verdad que eludió profundizar en la imagen más áspera de 
María Josefa, aquella en que ejerció de férrea administradora y terrateniente. 

Hubo que esperar al cambio de siglo, para que en el 2005 en la Uni-
versidad de Granada, un investigador llamado Juan Pablo Fernández 
González, presentara una atractiva e interesante tesis doctoral en dos 
volúmenes, con el título de El mecenazgo musical de las Casas de Osuna 
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y Benavente (1723-1844), un estudio sobre el papel de la música en la alta 
nobleza española.

Impresionante investigación que ha revelado datos significativos sobre 
el mecenazgo teatral y musical de los duques de Osuna, la creación de su 
Capilla Musical, y las esforzadas iniciativas del matrimonio ilustrado para 
traer la ópera italiana a Madrid.

Otros muchos estudios se fueron publicando en los años posteriores 
al 2005, que abordaron colateralmente la figura de la duquesa de Osuna, 
o que se centraban en sus cartas íntimas como La correspondencia de la 
duquesa de Osuna con Pepe-Hillo y Pedro Romero, de la investigadora 
María Isabel Pérez-Hernández, bien conocida la autora por los estudiosos 
del S. xviii debido a sus interesantes descripciones de El Capricho. El 
libro publicado en el 2014 permite al lector conocer la relación afectiva y 
de protección que tuvo María Josefa con ciertos toreros. Empresaria de 
reses bravas, procedentes de su tierra de Benavente, fueron sus animales 
destinados a la plaza de toros de Hernani, próxima a la Puerta de Alcalá. 

Tal como se ha descrito, faltaba una obra que abarcara con carácter 
general el rico caleidoscopio vital de la duquesa de Osuna, revelando su 
polifacética personalidad, para descubrir que en el Madrid dieciochesco 
fue ella una de las referentes más sólidas del grupo ilustrado femenino 
impulsado por Carlos III en 1787 con la creación de la madrileña Junta 
de Damas de Honor y Mérito. Afiliadas en la Real Sociedad Económica 
Matritense de Amigos del País, con el objetivo de velar por las Escuelas 
Patrióticas, el Montepío de Hilazas, el Colegio de Educación, la Inclusa y 
el Colegio de la Paz.

A este cometido se dedica este libro, como un humilde peldaño más, 
de los numerosos estudios que es obligado y urgente promover, para com-
prender el extraordinario mosaico formado por las ilustradas españolas, 
donde destacan mujeres de talla excepcional, que acompañaron a María 
Josefa en la singladura de la Junta de Damas de Honor y Mérito, como la 
condesa de Montijo, la marquesa de Fuerte Híjar y la condesa de Trullás.

Fue la duquesa de Osuna presidenta de la Junta de Damas de Honor 
y Mérito durante tres mandatos, como se demostrará a lo largo de estas 
páginas y además curadora del Colegio de Educación, centro para el que 
estableció un magnífico plan de formación y que resultó ser con el de 
las Salesas Reales uno de los colegios femeninos de pago. Fue además la 
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presidenta de las Socias, bastión fuerte de la Inclusa, con la inestimable 
ayuda de la condesa de Montijo, logrando reducir el fatídico índice de la 
mortalidad de expósitos de la época. En la institución madrileña, situada 
entonces en la calle de Embajadores pasaron ambas señoras larguísimas 
jornadas resolviendo enconados conflictos entre empleados y controlando 
a las problemáticas amas de cría.

Por su matrimonio con su primo Pedro Alcántara Téllez-Girón, IX 
duque de Osuna, se convirtió la dama en duquesa de Osuna en 1787 a la 
muerte de su suegro, usando indistintamente ambos títulos. El enlace de 
estos dos importantes linajes, Osuna y Benavente, que se mantuvieron 
unidos hasta el fallecimiento de María Josefa, sitúa a esta familia entre la 
grandeza más relevante del país, formada entonces por la Casa de Alba, 
la Casa de Osuna y los Medina Sidonia. 

Su faceta como cabeza de un mayorazgo y un linaje, al fallecer su padre 
el conde-duque de Benavente, sus hermanos y su madre, resulta reveladora 
para entender la profunda personalidad de Pepita, que aunque ilustrada, 
no dejó de ser una Grande de España, con cuatro millones de reales de 
vellón anuales como dotación. 

Pretende este libro descubrir al lector nuevas facetas de la noble: sus 
cualidades como gestora económica de las Casas de Osuna y Benavente, 
la dureza de sus arriendos agrícolas y ganaderos, su avaricia para defender 
lo que consideraba suyo al igual que su codicia para desear lo ajeno, pero 
también aflorarán aquellos otros documentos donde se mostrará la res-
petuosa y pionera ecologista que fue, afanándose por mimar con esmero 
las plantaciones, los viveros y los árboles de su propiedad de El Capricho, 
situado en la Alameda de Osuna.

Buena escritora y ávida lectora, disponía la duquesa de Osuna de una 
esmerada caligrafía, impropia de sus compañeras, pues muchas nobles e 
incluso infantas de España apenas dominaban la ortografía natural. Por eso 
se ha visto necesario en este libro que el lenguaje de los documentos sea lo 
más directo y puro posible, para que el lector pueda apreciar el discurso 
reflexivo de la protagonista y de sus contemporáneos. De esta manera se 
podrán descubrir las irregularidades y cambios de la ortografía, a lo largo 
del siglo, hasta que la Academia Española la fijara.

Fue doña María Josefa Alfonso Pimentel Téllez-Girón, IX duquesa de 
Osuna, una referencia destacada para la vida cortesana madrileña de finales 
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del siglo xviii. Sus maneras firmes y decididas ayudaron a otras aristócratas, 
de su clase y condición, a encontrar un espacio en la sociedad española que 
había sido negado a la mujer hasta entonces. Nadie mejor que ella supo 
poner orden en su mayorazgo con mano de hierro en guantes de seda.

Paloma Fernández-Quitanilla
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Cuando María Josefa Alfonso Pimentel y Téllez-Girón vino al mundo en 
Madrid, el 26 de noviembre de 1752, ya se había producido en la cabeza 
de sus padres una importante unión: los Benavente y los Téllez-Girón. 
En efecto, el 20 de julio de 1738 se casaron Francisco de Borja Alonso 
Pimentel, Aragón, Centelles y Vigil de Quiñones con María Faustina1 
Téllez-Girón y Pérez de Guzmán, hija del VII duque de Osuna y XI Conde 
de Ureña. Tenía la novia tan solo catorce años, edad muy habitual en 
los matrimonios concertados, siendo la primera esposa del contrayente 
Francisca de Benavides y de la Cueva, de la cual no logró tener hijos.

De la mencionada unión con María Faustina sí tuvo el XIV conde 
de Benavente descendencia, Antonio Alfonso, María Josefa, Benito del 
Palermo y Francisca, pudiendo atender muy irregularmente a su familia 
por sus tareas en la Corte, como mayordomo y gentilhombre de los reyes 
Carlos III y María Amalia de Sajonia2. Algo barruntó el aristócrata en su 
salud cuando el 26 de enero de 1763 acudió a la escribanía de don Pedro 
José Pérez para nombrar curadora, administradora y general gobernadora 
de las personas, bienes, y rentas de sus dos hijas menores, a su esposa María 
Faustina Téllez-Girón. Por este documento3 sabemos que de los cinco hijos 
habidos en el matrimonio, solo sobrevivieron en 1763 dos: María Josefa y 
Francisca de Asís.

Unos días después, el 9 de febrero de ese año, fallecía el noble, y su 
esposa activaba el testamento de su marido el 26 de febrero de 1763 para 
poder controlar la económica familiar. Como las desgracias no suelen venir 
solas, la muerte posterior de María Francisca de Asís acrecentó la soledad 
en que se hallaron la madre y María Josefa, quien se convirtió a los once 

1 Yebes, condesa de. La condesa-duquesa de Benavente. Una vida en unas cartas. Madrid, 
Espasa Calpe, 1955, p. 5.

2 Oliveros de Castro, María Teresa. María Amalia de Sajonia. Madrid, C.S.I.C., 1958, 
pp. 110. Ambos esposos trabajaron al servicio de Carlos III y María Amalia de Sajonia, en 
el caso del padre hasta su fallecimiento en 1763.

3 Poder otorgado por don Francisco Alphonso Pimentel y Quiñones a su esposa Maria 
Faustina Tellez Giron. 14 de febrero de 1763. Archivo Regional de Madrid. Legajo 5252/2.
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años en la primogénita y única hija de la condesa viuda de Benavente. 
Afrontar en la infancia la dura carga de ser la única superviviente de un 
linaje, al morir la mayoría de la familia, le acompañó toda su vida. Se 
convirtió en el elemento fuerte de un núcleo afectivo compuesto única-
mente por ella y su madre. Se crió entonces la condesa adolescente, como 
le sucedió a las jóvenes duquesas de Alba y de Montijo, en la soledad de 
grandes palacios rodeada de servidumbre.

Poco sabemos de los primeros años de la aristócrata, pero su educación 
debió ser esmerada, destacando pronto en la sociedad madrileña por sus 
habilidades sociales. Vivían las Benavente en su caserón de la calle Segovia, 
donde eran frecuentes las ausencias de la madre que fue camarista de 
Bárbara de Braganza, María Amalia de Sajonia y María Luisa de Parma, 
cargo del que no tuvo necesidad en los últimos momentos de su vida, pues 
contó con la importante protección económica de su yerno y de su hija.

Contrasta en los documentos conservados4 la diferente formación de 
madre e hija, revelándose en la primera una ausencia del dominio de la 
ortografía y una fuerte inseguridad en la firma, mientras percibimos en la 
segunda, a través de su correspondencia epistolar, un control brillante de 
la expresión escrita y firmeza en el trazo. ¿Debemos suponer, pues, que 
fue su padre quien se preocupó de que tuviera una cierta educación? Nada 
tenían que ver ambas en sus inclinaciones, pues mientras María Faustina 
solo vivía para los chismorreos de la Corte por su trabajo en el Palacio Real 
y su pasión por el juego, que le llevó a finalizar su vida con propiedades 
embargadas, tal como nos describe William Beckford en Un inglés en la 
España de Godoy… 

Yo había oído hablar de esta corte y de sus atractivos y al mismo tiempo 
me habían informado de que el centro de ella era una mesa de juego 
a la cual todos los iniciados tienen que rendir tributo. El soberano, la 
vieja condesa de Benavente, es el vejestorio más tenaz de esa especie 
juerguista y jugadora nobilísima, importantísima y monopolizadora des-
de hace tiempo de los favores de Florida Blanca que fue cortejo suyo5. 

4 Documentos hallados relativos a María Faustina Téllez-Girón y Pérez de Guzmán 
en el Archivo de la Nobleza de Toledo y Archivo de Protocolos de Madrid, donde se puede 
apreciar la mala ortografía y caligrafía materna.

5 Beckford, William. Un inglés en la España de Godoy. Madrid, Taurus, 1966, p. 118.
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María Josefa, su hija, por el contrario a su madre, desarrolló como dama 
ilustrada que era una importante labor cultural y administró con gran 
certeza su patrimonio.

Sin duda, la tarea más urgente a la que se encomendó la condesa-du-
quesa viuda de Benavente en 1770 fue la de hallar un marido adecuado 
para su hija. No deseaba un primogénito de casa noble, pues la herencia 
del marido difunto fue tan importante y de tan elevada categoría dentro de 
la nobleza española, que su afán era luchar por conservar en María Josefa 
el legado paterno y la preeminencia aristocrática.

Los Pimentel sentían un arraigado orgullo del origen celta de su linaje 
que remontaba, incluso, a los Pimentarios de Roma. Julio Marcio fundó la 
dinastía cuando llego a España como procónsul enviado por Julio Cesar6. 
Contaba la leyenda familiar que la estirpe de los Benavente se remontaba al 
rey Enrique III, pues fue este quien otorgó en 1398 dicho título a Juan Alonso 
Pimentel, vasallo del rey Fernando de Portugal, mudándose a Castilla, a las 
tierras de Benavente, donde fundó su mayorazgo.

Posteriormente en 1473, los Reyes Católicos quisieron honrar a don Ro-
drigo Alonso Pimentel con un ducado, pero dicho noble no quiso renunciar 
a ser conde, aceptando los soberanos la doble condición de conde-duque.

Los Estados de Benavente eran extensos y feraces, rodeando a la 
fortaleza construida por Fernando II, en torno a la cual disponían de 
ricas tierras regadas por el Esla y el Órbigo. Al rico patrimonio de dichos 
Estados había que sumarle la explotación de los montes, de las dehesas y 
del ganado, y el cobro de los impuestos nobiliarios. Así mismo, palacios 
y residencias, que conservaba la familia en los Estados de Benavente y en 
Madrid. Destacando, además, los castillos de la Mota en Benavente, y el 
señorial de la Puebla de Sanabria.

Heredará María Josefa de los Pimentel una inclinación generosa hacia 
los demás que la acompañó toda la vida, aunque en ocasiones terminara 
lamentablemente en caprichos y dispendios; y de los Borja, hay que recor-
dar su vinculación familiar con San Francisco de Borja, un fuerte ímpetu 
para lograr sus propósitos.

6 Yebes, condesa de. Op. cit., p. 14.
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La elección de María Faustina recayó finalmente en su sobrino Pedro 
Alcántara Téllez-Girón, quien en su condición de segundón de la Casa de 
Osuna no empañaría la grandeza de la herencia de María Josefa, cediéndole 
la viuda el condado de Fontanar para que dispusiera libremente. La boda 
respondía a los matrimonios de conveniencia planteados entre la nobleza, 
donde el amor no se manifestaba en absoluto y apenas existía la menor 
complicidad afectiva entre los esposos, pero sorprende en el acuerdo la 
edad de la novia que tenía 19 años, edad muy elevada para lo que se 
estilaba en la época. Recordemos que la duquesa de Alba se casó con 12 
años y la condesa de Montijo con 14, mientras María Amalia de Sajonia 
aún no había menstruado al casarse con Carlos III, condición exigida en 
los matrimonios reales.

Al ser segundón, el joven Osuna que tenía entonces 17 años, aceptó 
casarse con una prima de mayor edad y poderío económico. Pero la vida 
desbarató los planes urdidos por la condesa-viuda de Benavente; tres 
meses antes de celebrarse la boda falleció el 15 de octubre de 1771 en la 
Granja, José María, el primogénito de los Osuna. De esta manera el título 
de Osuna pasó al novio, transformando radicalmente su posición social, 
convirtiéndose en marqués de Peñafiel y acumulando en su haber trece 
ducados, doce marquesados, trece condados y un vizcondado. Con el 
tiempo, y tras la muerte de su padre en 1787, se convertiría además en IX 
duque de Osuna y XIII conde de Ureña.

Había nacido Pedro Alcántara en Madrid el 8 de agosto de 1755, eran 
sus padres Pedro Zoylo Téllez-Girón y Pérez de Guzmán el Bueno, VIII 
duque de Osuna y XII conde de Ureña, y su madre María Vicenta Pache-
co Téllez-Girón y Toledo. Existía entre ellos la consabida condición de 
primos, pues dicha circunstancia era frecuente en la nobleza española para 
aumentar y reforzar los patrimonios. Cambiadas las circunstancias, María 
Faustina, mujer de fuerte carácter, quiso manipular la situación y evitar la 
boda temiendo que su hija perdiera la preeminencia en dicho enlace, pues 
consideraba que María Josefa con cinco grandezas de España, debía estar 
siempre por encima de su marido, y que esa circunstancia ya no se cumplía 
al convertirse Pedro Alcántara en primogénito de los Osuna.

Pese al disgusto de la madre, dicha unión sí tuvo lugar, debido al afecto 
que habían llegado a profesarse los futuros contrayentes. Se trataba, pues, 
de la unión de dos importantes estirpes de la nobleza, que al enlazarse 
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se transformarían en la familia nobiliaria más importante de la España 
dieciochesca.

Las capitulaciones matrimoniales7 se firmaron el 27 de diciembre de 
1771 en Madrid, ante el notario Simón de Rozas y Negrete, siendo los 
novios menores de edad, pues la mayoría se cumplía a los veinticinco años 
en el siglo xviii. Por su condición de primos habían solicitado autorización 
al Vaticano mediante la correspondiente dispensa matrimonial, quien con-
testó con diligencia. Fueron testigos los padres del novio, el octavo duque 
de Osuna y la duquesa doña María Vicenta; por parte de la novia solo la 
representaba la madre, pues el padre, como se mencionó anteriormente, 
había fallecido en 1763.

Dicho documento, extenso y detallado, es revelador de las circunstan-
cias a las que se sometían los matrimonios de conveniencia en la época de 
Carlos III, en él no hay una línea que no esté dentro de los intereses para 
ambas familias, y así afirman que «…han pactado y concordado quanto han 
estimado conducente al honor, grandeza y derecho de todos los excmos. 
Señores otorgantes».

Se trata de catorce disposiciones donde nada queda al azar, compro-
metiéndose el novio a respetar una serie de acuerdos que van a perfilar 
su futuro matrimonial. Las capitulaciones aseguran la disponibilidad de 
la novia, de su fortuna, y la conservación del bienestar económico de 
María Faustina, a quien se siente latente bajo los papeles. De esta forma 
se permite a la contrayente que reserve «…sesenta doblones de a sesenta 
reales de vellon cada uno mensualmente para su bolsillo y gastos precisos 
de su persona y cámara», cantidad que se ha de entregar «…igualmente por 
mesadas anticipadas en especie de oro y plata», mientras se estipula, igual-
mente, que a la madre de la novia se le han de paga «…doze mil ducados de 
vellon de viudedad en la forma y sobre las rentas que a su Excma. le estan 
consignados, una cantidad se le han de entregar por mesadas corrientes, 
sin retraso ni demora alguna», pero si esta suma bastante elevada para la 
época pareciera escasa se dispone otra de ocho mil ducados de vellón para 
«…que pueda mantener el explendor propio de sus sobresalientes prendas 

7 Capitulaciones Matrimoniales de los Marqueses de Peñafiel, firmadas en Madrid el 27 
de diciembre de 1771, ante el notario Simón de Rozas y Negrete. Archivo de Protocolos de 
Madrid. Protocolo 19556.
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y distinguida calidad». Igualmente se le destina también a la condesa-viuda 
de Benavente la casa de la familia en la calle Segovia… 

concluiendose la obra que actualmente se esta executando en ella para su 
maior comoda habitacion, y en el caso de no acomodar a su exa vivir en 
la referida casa, se le han de satisfacer por los nominados excmos Señores 
contraientes los alquileres de la que para este fin eligiese.

Al parecer no resultaban suficientes estas condiciones para la descon-
solada viuda y añadió una clausula más en la que podía usar de los criados 
de la Casa de Benavente, eso sí pagando los salarios y alimentos de la 
servidumbre su querida hija Parece claro que la dama en cuestión no 
quería sufrir las angustias económicas y el ostracismo social que padecían 
las mujeres españolas al quedarse viudas, a excepción de las que se acogían 
al derecho foral aragonés.

Otras importantes damas de la Corte, como la condesa de Montijo, 
mujer de extraordinaria valía como se verá posteriormente, estaban al igual 
que la joven Benavente estableciendo acuerdos matrimoniales similares, tal 
como demostró Paula de Demerson en su excelente biografía sobre ella8. 
Pues bien, la mencionada dama llamada María Francisca de Sales aportó 
a su matrimonio la impresionante cifra para la época de dos millones 
trescientos treinta y siete mil reales de vellón, e incluso llegó más lejos que 
la Benavente, cuando solicitó el 15 de septiembre de 1788, que en caso de 
fallecer ella se le pasara al marido, menos acaudalado, una pensión vitalicia 
«…a fin de testimoniarle el gran amor que le tenia»9.

Sin embargo, existía un problema a la hora de firmar el acuerdo matri-
monial; las Benavente eran muy ricas, pero sus bienes estaban seriamente 
embargados, y el control de la deuda lo llevaba nada menos que el Real 
Consejo de la Cámara10, quien había designado a un funcionario para 
supervisar las cuentas. No pareció preocupar este hecho gran cosa a los 
otorgantes de las capitulaciones, que no dudaron de la fortuna familiar de 

8 Demerson, Paula de. María Francisca de Sales Portocarrero: Condesa de Montijo. Una 
figura de la Ilustración. Madrid, Editora Nacional, 1975, p. 71.

9 Ibídem.
10 Capitulaciones Matrimoniales de los Marqueses de Peñafiel. Archivo de Protocolos 

de Madrid. Protocolo 19556-660.
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los Estados de las Benavente. Por otra parte, era muy frecuente durante el 
siglo xviii que la nobleza acosada por falta de liquidez, sufriera o estuviera 
inmersa en litigios testamentarios e incluso deudas que se solventaban en 
muchas ocasiones con este tipo de matrimonios.

Lo cierto es que el novio, Pedro Alcántara, no duda en ofrecer a su 
esposa, en la escritura que venimos comentando, una nueva cantidad de 
catorce mil ducados de vellón anuales, añadidos a los establecidos ante-
riormente, una vez se hubiera levantado el embargo de los bienes de las 
Benavente. Respetando, también, el derecho a la propiedad de «…alaxas, 
preseas y joyas» que procedían de la familia.

Todos estos aspectos quedaban incluidos en la llamada «…carta de 
pago o recivo de dote» que el contrayente había de otorgar. Por otra parte, 
María Josefa se comprometía a incluir en el matrimonio los mayorazgos, 
rentas, regalías, frutos y bienes procedentes de los Estados de Benavente. 
E incluso renunciaron madre e hija a los privilegios que se mantenían en la 
legislación de la época llamados del Senatus Consultum y los del emperador 
Justiniano que favorecían a las mujeres.

Añadió el novio una última cantidad de diez mil reales de vellón en 
concepto de arras o donación proternupcias, finalizando las capitulaciones 
con la advertencia del cumplimiento exigido a estas disposiciones para que 
las partes estuvieran satisfechas. Igualmente hay que recordar que estos 
casamientos de la nobleza debían ser autorizados por el rey Carlos III, que 
desde la Real Pragmática de 1776, prohibía los matrimonios desiguales 
sin el consentimiento paterno y aun los de personas de igual clase antes 
de cumplir los veinticinco años, pudiendo perder las mujeres la dote y lo 
hombres la legítima. De esta manera la ya condesa-duquesa de Benavente 
pudo conservar la larga lista de títulos que se encontraban en su herencia 
por derecho propio, que eran los siguientes: principado de Anglona, 
principado de Esquilache, ducado de Arcos, ducado de Béjar, ducado de 
Benavente, ducado de Gandía, ducado de Plasencia, ducado de Mandas y 
Villanueva, ducado de Medina de Rioseco, marquesado de Gibraleón, mar-
quesado de Jabalquinto, marquesado de Zahara, marquesado de Lombay, 
marquesado de Terranova, marquesado de Marguini, condado de Bailén, 
condado de Mayorga, condado de Mayalde, condado de Bañares, condado 
de Belalcázar, condado de Benavente, condado de Casares, condado de 
Oliva, condado de Osilo y condado de Coguinas. Mientras, por matrimonio, 
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adquirió el ducado de Osuna, el marquesado de Peñafiel, el condado de 
Fontanar y el condado de Urueña.

Sin duda, estas ventajosas condiciones económicas de las que dispusie-
ron algunas aristócratas españolas del siglo xviii son las que permitieron 
que disfrutaran de una libertad de movimientos que no era frecuente 
entre sus coetáneas. La disponibilidad económica les ofreció un campo 
de acción y un control sobre sus vidas que resultaba la envidia del resto de 
las españolas. Era muy normal, entre las nobles, repetir enlace al quedar 
viudas, llegando incluso a casarse hasta tres veces. Este era el caso de la 
madre de la duquesa de Alba, que fue duquesa de Huéscar, condesa de 
Fuentes y duquesa de Arcos. Singular mujer de la sociedad española del 
siglo xviii, que bien merece por su complejidad y riqueza una biografía.

Dos días después de la firma de las capitulaciones matrimoniales, el día 
29 de diciembre de 1771 se celebró la boda en la capilla del palacio familiar 
de la calle de Segovia, que estaba acogida a la Iglesia de San Pedro el Real, 
próxima a la residencia, bendiciendo su unión el Cardenal de la Cerda, 
Patriarca de las Indias. La ceremonia resultó sencilla, pues la familia aún 
mantenía el luto por la muerte del hermano del novio, pero los invitados 
pasaron de varios cientos.

No solo se celebró en Madrid la fiesta por los esponsales, pues en las 
tierras de Benavente, el señorío de la contrayente, hubo una aclamación 
popular cuando la condesa-viuda escribió informando del hecho a los 
capitulares11; sonando las campanas de las iglesias de las villas del señorío e 
instalando luminarias nocturnas, en honor de los condes de Benavente. En 
algunos pueblos se sacó hasta la santa patrona en romería, e incluso hubo 
vaquillas para que el pueblo se divirtiera. Finalizaron las celebraciones con 
una solemne misa en la iglesia de San Nicolás de Benavente oficiada, a la 
que no asistió el Señor Obispo por «…indisposición de su salud, pero si 
concurrieron su vicario y familiares». El día terminó con un importante 
ágape, imaginamos financiado por los condes de Benavente, en donde 
hubo un abundante refresco en donde concurrieron «…las mugeres de los 
individuos de la Contaduria, Ayutamiento y otras Señoras particulares del 
pueblo y despues se formo una funcion de contradanza y otros vailes que 

11 Fiestas en el Estado de Benavente. Archivo Regional de Madrid. Legajo 
5252/8.
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duraron hasta una de la mañana; en cuio intermedio hubo mesas de juego, 
y una especie de cena en que participaron aun las mas delicadas Señoras»12.

Pero, no solo fueron invitadas las autoridades, pues «…para el vulgacho 
de las gentes estaba prevenido un combitte General de vino al modo de 
Fuente en la misma Casa de Don Joseph Nuñez». Probablemente fue el 
alcohol el responsable de la sesión poética que transcurrió a continuación, 
cuando con las frascas de vino se soltaron las rimas para recitar…

Redondilla
Propicia esta la fortuna,
pues en la epoca presente,
las Casas de Benavente
y de Osuna Veemos Una13

O la Décima que decía…

La experiencia que athesora 
casos y exemplares tales
dice que entre penas leales 
ai Pena alguna traidora 
este recelo no llora
de la Condesa el Nivel 
porq.e spre hallara en el 
Feliz Thalamo gustoso
Pues su Primo am.te esposo 
spre será Pena Fiel.

Los jóvenes marqueses de Peñafiel se instalaron de recién casados en la 
calle de Leganitos, vivienda que había sido alquilada por los Benavente a 
los duques del Infantado, pero cuando María Josefa se quedaba sola, por 
los continuos viajes del marido, regresaba con su madre a su casa de la calle 
de Segovia. Tristes recuerdos le traía a la Benavente la casa de Leganitos, 

12 Ibídem.
13 Ibídem.






