
PALACIO DE LOS CONDES DE MONTALBÁN, TOLEDO. 

GUÍA HISTÓRICA 

 

ORIGEN 

Se encuentra en la Plaza 

Mayor de La Puebla de 

Montalbán, a 31 Km. de 

Toledo, y a 100 Km. de la 

Capital, mantiene las 

características propias de 

las casas señoriales de la época. 

Es declarado Bien de Interés Cultural por el gobierno regional de Castilla-La Mancha el 

26 de noviembre de 1991. 

El maestre de Santiago D. Juan Pacheco construyó este palacio en el siglo XV, a partir de 

1462, en estilo Plateresco Siglo XV, es un edificio emblemático, joya histórica y 

arquitectónica. 

Lo hermoseó su descendiente D. Alonso Téllez Girón a principios del S. XVI. 

Por tradición, se dice que fue el antiguo palacio del rey don Pedro I, reconstruido en el 

siglo XV por don Juan Pacheco, maestre de Santiago, y ampliado a comienzos del siglo 

XVI por su hijo don Alonso Téllez Girón. 

 

 



 

 

Situado en esquina y entre medianerías, tiene planta cuadrada, de tres alturas; con patio 

central y diversas dependencias de labor, tiene una fachada que da a la Plaza Mayor, 

con una portada plateresca de hueco adintelado y jambas de piedra que se rematan por 

canes también de piedra decoradas con ovas y motivos florales que soportan un ancho 

dintel. La portada se encuadra por dos columnas toscanas sobre altos basamentos 

(plintos de base cuadrada), además de dos columnillas (una sobre la otra), de fuste 

estriado y capitel decorado). 

Está rematada con el escudo de los señores de Montalbán. Los balcones que la adornan 

son rectangulares, de forja, y típicos de las casas señoriales castellanas. 

 

 

 

 

 

 

 



Se encuentra junto a la iglesia parroquial, el convento de las Clarisas y el ayuntamiento. 

Los vanos se reparten irregularmente por la fachada.  

En la planta baja, se encuentra la portada: tres huecos de ventana, rectangulares y una 

puerta secundaria de arco semicircular.  

En el primer piso se hallan el balcón y tres vanos rectangulares. Será esta planta la que 

rompa la simetría de la fachada. En el piso superior se alojan seis balcones superiores. 

La fábrica es de aparejo toledano y cubierta a cuatro faldones. 

El patio ubicado en el interior del edificio presenta una arquería sustentada por 

columnas de granito, alrededor del cual se disponen las dependencias en las que 

destacan los artesonados policromados de distintos estilos: Mudéjar, Gótico y plateresco 

(siglos XII a XV). 

 

El primero se decora con casetones octogonales que al enlazarse forman cuadrados. 

El segundo artesonado se divide en cuadrados de los que cuelgan rosetas en sus centros 

presentando labor funicular en sus bordes.  

Por último, el tercero es de limas con jabalcones, tirantas dobles, cuadrales, zapatas 

labradas y escudos decorados con escudos policromados. 

 



Por medio de pasadizos que se apoyan sobre arcos de medio punto que atravesaban las 

calles de acceso a la plaza, se comunica con el templo parroquial y el monasterio de la 

Concepción Franciscana. 

Era costumbre que las novias de la casa de los duques de Gandía entraran solteras a la 

iglesia por ese acceso y salieran del templo ya casadas por la puerta principal. Este 

hábito se ha mantenido hasta nuestros días y así lo hizo María de Gracia Solís-Beaumont 

Téllez-Girón, duquesa de Plasencia, en cuya boda con el Príncipe Carlo Emanuele 

Ruspoli duque de Morignano, se alojaron en el Palacio componentes de la realeza de 

ambos países, tanto de España cómo de Italia, siendo padrino el Rey de Italia Umberto 

II al que se le asignó la habitación principal al final de la galería de la planta noble. 

  

En la cual también durmió Felipe II en su viaje a Portugal, que como agradecimiento 

por los servicios prestados por el primer duque de Osuna, Pedro Téllez-Girón, le regaló 

uno de los 5 tapices Gobelinos, que mandó hacer a la fábrica de TAPICES Manufacture 

Royale des Gobelins de Paris, único en España, quedando otro en Italia El tapiz toma el 

nombre de Jehan Gobelins, un tintorero de lana que se dio a conocer a mediados 

del siglo XV por el color rojo escarlata que conseguía.  

Tenía su taller en París, junto al Bièvre, y la reputación de su familia superó a la del resto 

de tintoreros tanto que el río y la zona tomaron su nombre a mediados del siglo XVI.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV
https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Bi%C3%A8vre


También, siguieron la costumbre su hermana Ángela María de Gracia Solís-Beaumont 

Téllez-Girón al casarse con Álvaro de Ulloa y Suelves, conde de Adanero y Títulos y 

María de la Asunción de Latorre y Téllez-Girón al casarse con Cristobal del Castillo 

Ybarra. 

Todos ellos regresaban al palacio a través de la plaza Mayor, donde eran ovacionados 

por los asistentes y lugareños, para continuar la celebración en el comedor y salones del 

palacio 

Junto a la habitación se ubica uno de los primeros cuartos de baño que hubo en España, 

data de finales del siglo XVII, con un sistema de grifos y palancanas.   

Otro ilustre visitante del Palacio fue Fernando de Rojas, escritor de la Celestina y natural 

de La Puebla de Montalbán, cuyo museo está en la entrada del pueblo. 

           

En su patio se conservan dos bellas carrozas, una de ellas del VII Duque de Osuna, 1712. 

 

           



ORIGEN HISTÓRICO 

 

Retrato y escudo de Pedro Pacheco de Villena 

Información personal 

Nombre Pedro Pacheco de Villena 

Nacimiento 29 de junio de 1488 en La Puebla de Montalbán, Toledo 

Fallecimiento 5 de marzo de 1560 en Roma 

Alma máter Universidad de Salamanca 

Proveniente de una familia aristócrata, hijo de Alonso Téllez Girón, (señor de la Puebla 

de Montalbán, Toledo quien a su vez era hijo de Juan Pacheco, marqués de Villena y 

maestre de Santiago) y de María Vélez de Guevara, de distinguida nobleza de sangre 

por las dos líneas paterna y materna. 

Sus estudios culminaron con e l doctorado in utroque iure, por el año de 1523 era 

camarero secreto del Papa Adriano VI, al que sirvió hasta su muerte. Durante el 

Pontificado de Clemente VI I (1523-1534) fue Prelado de Su Santidad. 

Siendo capellán real de Carlos I en 1518, por orden del rey visitó las cancillerías de 

Valladolid y Granada, a partir de aquí su carrera fue ascendente, marchando a Roma 

como camarero privado del Papa Adriano VI; fue creado cardenal por el papa Paulo III, 

el 16 de diciembre de 1545. En 1551-52 participó muy activamente y con gran influencia 

en el Concilio de Trento, siendo célebres sus intervenciones a favor de la doctrina de la 

Inmaculada y protestó por el traslado de éste a Bolonia. 

El 3 de junio de 1553 fue nombrado virrey de Nápoles por el rey Carlos I, para suceder 

a don Pedro de Toledo que había muerto el 21 de febrero de ese mismo año.  



Al año siguiente, cuando Carlos I cedió el reino de Nápoles a su hijo Felipe II con motivo 

de la boda de éste con María Tudor, Pacheco fue confirmado en el cargo. En mayo de 

1555 viajó a Roma en misión diplomática ante el recién nombrado pontífice, el 

napolitano Paulo IV; la postura de éste, manifiestamente contraria a la posesión 

española sobre Nápoles, llevó a Felipe II a disponer que Pacheco quedase en Roma a fin 

de moderar la beligerancia contra España del nuevo papa. Pacheco fue relevado del 

virreinato, quedando el gobierno de Nápoles provisionalmente en manos de Bernardino 

de Mendoza.1 

De regreso a su patria, se le nombra Deán de la Catedral de Santiago de Compostela y 

visitador de la Universidad donde dio clases, en Salamanca. 
 

El papa Pablo IV muere el 19 de agosto de 1599. El cardenal D. Pedro Pacheco, que 

permanece en la curia romana por mandato de Felipe II durante todo el papado de Pablo 

IV, es visto con recelo por este Papa, que era enemigo de España. A pesar de esto, está a 

punto de ser elegido Papa en el Cónclave de 1559. 

De regreso a su patria, se le nombra Deán de la Catedral de Santiago de Compostela y 

visitador de la Universidad donde dio clases, en Salamanca. 
 

Tiempo después de su muerte, sus restos fueron trasladados al convento de 

Concepcionistas Franciscanas de La Puebla de Montalbán, fundado precisamente por él 

y de cuya reconstrucción se había hecho cargo. 

 

Título Cardenal obispo de Albano 

Otros títulos Obispo de Mondoñedo 

Obispo de Ciudad Rodrigo 

Obispo de Pamplona 

Obispo de Jaén 

Obispo de Sigüenza 

Obispo de Albano 

Virrey de Nápoles 

Información religiosa 

Ordenación episcopal 6 de septiembre de 1532 

Proclamación cardenalicia 16 de diciembre de 1545 por Paulo III 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predecesor: 

Juan Téllez-Girón, el 

Santo 

Conde de Ureña 

1558-1590 

Sucesor: 

Juan Téllez-Girón y 

Guzmán 

Predecesor: 

Juan de Zúñiga y 

Requeséns 

Virrey de Nápoles 

Noviembre de 1582-noviembre 

de 1586 

Sucesor: 

Juan de Zúñiga y 

Avellaneda 

Predecesor: 
I Duque de Osuna 

1562-1590 

Sucesor: 

Juan Téllez-Girón y 

Guzmán 

 

Pedro Téllez Girón, I Duque de Osuna y V Conde de Ureña, hijo del constructor del 

Palacio Hijo de Juan Téllez-Girón, (maestre de Santiago D. Juan Pacheco) y de su esposa 

María de la Cueva y Toledo, de la Casa de Alburquerque 

(Grabado calcográfico anónimo recogido en Teatro heroico, e político de'governi 

de'Vicere del Regno de Napoli, de Doménico Antonio Parrino, Nápoles, 1692-1695. 

Biblioteca Nacional de España.) 

Pedro Téllez-Girón de la Cueva Velasco y Toledo, nacido en Osuna el 29 de julio de 

1537- fallece en Madrid, 13 de septiembre de 1590. 

Noble, político y militar español, I duque de Osuna, V conde de Ureña, V señor de 

Olvera, Grande de España, entre otros títulos. 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Juan_T%C3%A9llez-Gir%C3%B3n,_el_Santo
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Juan_T%C3%A9llez-Gir%C3%B3n,_el_Santo
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Condado_de_Ure%C3%B1a
https://es.m.wikipedia.org/wiki/1558
https://es.m.wikipedia.org/wiki/1590
https://es.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Juan_T%C3%A9llez-Gir%C3%B3n_y_Guzm%C3%A1n&action=edit&redlink=1
https://es.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Juan_T%C3%A9llez-Gir%C3%B3n_y_Guzm%C3%A1n&action=edit&redlink=1
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Juan_de_Z%C3%BA%C3%B1iga_y_Reques%C3%A9ns
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Juan_de_Z%C3%BA%C3%B1iga_y_Reques%C3%A9ns
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Anexo:Virreyes_de_N%C3%A1poles
https://es.m.wikipedia.org/wiki/1582
https://es.m.wikipedia.org/wiki/1586
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Juan_de_Z%C3%BA%C3%B1iga_Avellaneda_y_Baz%C3%A1n
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Juan_de_Z%C3%BA%C3%B1iga_Avellaneda_y_Baz%C3%A1n
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Ducado_de_Osuna
https://es.m.wikipedia.org/wiki/1562
https://es.m.wikipedia.org/wiki/1590
https://es.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Juan_T%C3%A9llez-Gir%C3%B3n_y_Guzm%C3%A1n&action=edit&redlink=1
https://es.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Juan_T%C3%A9llez-Gir%C3%B3n_y_Guzm%C3%A1n&action=edit&redlink=1


Hizo carrera cortesana y política al servicio de Felipe II, apoyado en buena medida por 

su inmenso patrimonio, uno de los más grandes y saneados de la nobleza española. 

Sirvió como embajador en Portugal (1579), colaborando con Cristóbal de Moura para 

facilitar la unión de Portugal a España. Aspiraba a dirigir el ejército que ocupara el reino 

luso, y fue profundamente ofendido por el nombramiento del duque de Alba para este 

cometido. 

Durante el Viaje de Felipe II a Portugal desde Toledo, pasaron noche en el Palacio de 

la Puebla, en la habitación situada al final de la galería de la planta noble. 

En compensación por sus servicios, en octubre de 1580 se le encargó el honroso cometido 

de la presidencia del cortejo que debía trasladar al monasterio de El Escorial el cadáver 

de la reina Ana de Austria, fallecida en Badajoz, y unos meses después fue 

recompensado con el virreinato de Nápoles.  Según la biografía de Gregorio Leti se llevó 

a su nieto Pedro, de ocho años, pero no hay documento alguno que lo pruebe. 

Además, en agradecimiento Felipe II le regalo uno de los 5 tapices Gobelinos que 

encargo, hoy 2 de ellos en Italia y otros 2 en Francia (más adelante descripción de los de 

Francia) 

Encargó a Jerónimo Gudiel un libro de la historia de los Girón, publicado en Alcalá de 

Henares en 1577: Compendio de alguna historia de España, donde se tratan muchas 

antigüedades dignas de memoria y, especialmente, sede noticia de la antigua familia de 

los girones, y de otros muchos linajes.  

Casó en enero de 1552 con doña Leonor Ana de Guzmán y Aragón, hija del duque de 

Medina Sidonia, con quien tuvo 11 hijos, entre ellos Juan, su sucesor en los títulos. 

Leonor falleció en Osuna el 23 de noviembre de 1573.  

Contrajo segundo matrimonio en 1575 con Isabel de la Cueva y Castilla (m.1619), 

hermana de Beltrán III de la Cueva y Castilla, VI duque de Alburquerque, ambos hijos 

de Diego de la Cueva y Toledo, mayordomo de Carlos I de España e hijo de Francisco I 

Fernández de la Cueva y Mendoza, II duque de Alburquerque. Con su 2ª esposa tendría 

un hijo, Antonio, n. en Nápoles en 1585 y m. en Cuéllar 6 años después. 

Murió a los 53 años, 1 mes y 19 días y fue enterrado en la Capilla del Santo Sepulcro de 

la Iglesia Colegial (Osuna, Provincia de Sevilla) 

 

 

 



El origen del los Téllez Girón se remonta al siglo XII con el Conde Don Rodrigo 

Hay 417 títulos con Grandeza de España y de esos, tan sólo 25 son considerados de 

primera clase, los conocidos como Grandeza Inmemorial porque vienen directamente 

de 1520 del rey Carlos I. La familia, tiene cinco Inmemoriales; Osuna, Gandía, 

Benavente, Arcos de la Frontera y Medina de Río Seco. 

El INTERIOR DEL PALACIO (Ampliación de información) 

En el comedor principal del Palacio hay un tapiz de los 5 tapices Gobelinos que mandó 

hacer, creados por Joan Gobelan, regalado por Felipe II al I Duque de Osuna, el resto 

están en Italia, 2, y en Francia otros 2. 

En el Gran Salón de la Residencia de Francia, se encuentran dos tapices de los Gobelinos: 

Encuentro de Felipe IV y de Luis XIV en la Isla de los Faisanes, el 7 de junio de 1660 y 

Ceremonia de la boda del rey, el 9 de junio de 1660. 

-Encuentro de Felipe IV y de Luis XIV en la Isla de los Faisanes, el 7 de junio de 1660 

-Ceremonia de la boda del rey, el 9 de junio de 1660 

A esta joya, se unen incunables de gran valor, pinturas de distintos artistas, vajillas, 

muebles de época. 

Siglo XVIII hasta la actualidad 

 (Tomado del artículo de ABC homenaje a la difunta Duquesa de Osuna) 

Los Osuna, una saga que desde el pasado siglo y en los años venideros tiene y tendrá 

nombre de mujer –Ángela María Téllez-Girón Duque de Estrada; y Ángela también es 

el nombre de su primogénita–, han sido una de las familias que más posesiones han 

acumulado a lo largo del tiempo.  

Con los distintos matrimonios, los linajes se iban entroncando y a sus posesiones 

añadían más tierras, casas, fincas y castillos.  

Por ejemplo, el castillo de Arcos, los palacios de Gandía, Aranjuez, Marchena, 

Montalbán o incluso el castillo de Beauring en Bélgica. 



El máximo esplendor de este linaje tuvo lugar en el siglo XVIII. María Josefa Pimentel 

y Téllez-Girón (1750-1834), la condesa-duquesa de Benavente retratada por Goya, 

anexiona a su casa, y a través de su matrimonio con su primo Pedro de Alcántara Téllez-

Girón y Pacheco, el ducado de Osuna y todo su patrimonio. 

Es entonces cuando la familia reúne el mayor número de títulos y propiedades en una 

única persona en toda la historia. 

Los jóvenes duques vivían con todo lujo, aunque semejante ritmo les hacía estar 

permanentemente endeudados. Tenían más de un centenar de personas a su servicio, 

entre administradores, mayordomos, ayos, lacayos, cocineros, jardineros… Además 

estaban quienes se ocupaban de las casas del campo. Contaban con un peluquero francés 

que acompañaba a la duquesa en todos sus desplazamientos y otro para el duque, que 

también peinaba a los pajes de librea. 

La duquesa fue el artífice del parque de El Capricho, en Madrid, y en sus salones se 

reunía lo más brillante de la sociedad europea: literatos como Moratín o Iriarte, músicos 

como Haydn o Bocherini, o pintores como Francisco de Goya. 

Uno de sus nietos fue quien hizo jirones de los Girón.  

Mariano Téllez-Girón (1814–1882), el duodécimo duque, se pulió él solito tanto su 

patrimonio como el de su esposa, la princesa María Leonor de Salm-Salm.  

Embajador en Rusia ante los zares, eran famosas las fiestas que daba en San Petersburgo, 

para las que compraba de su propio bolsillo vajillas de oro, que los invitados, borrachos, 

solían acabar tirando al río Nevá. O las fiestas en Madrid, donde el matrimonio contaba 

con cinco casas abiertas, aunque vivían en la de las Vistillas. 

En todas ellas se servía la mesa a diario, por si aparecía el duque a cenar con amigos. 

Ese tren de vida pasó factura: la familia se arruinó y tuvieron que vender muchas 

propiedades. 

Del patrimonio actual, tanto la recientemente fallecida duquesa, Ángela María Téllez-

Girón, como su primer marido, Pedro de Solís Beaumont, dejaron trabajo, dinero e 

ilusiones para recuperar casas y fincas, arreglarlas, restaurarlas y mantenerlas en 

condiciones.  

 

 

 



HISTORIA DEL PUEBLO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede leer en esta postal circulada de Hauser y Menet de 1927, la imagen 

corresponde a la Portada del Palacio de los Condes, actualmente de los Duques de 

Osuna. 

La Plaza Mayor se configura como elemento vertebrador de la vida social, política y 

económica de la localidad, condicionando la trama urbanística desarrollada en su 

entorno. 

La época de esplendor y prosperidad de La Puebla de Montalbán se remonta al siglo XV 

y XVI, cuando la localidad adquiere un mayor protagonismo comercial vinculado a la 



producción lanar. Su Plaza Mayor tiene un trazado irregular. Sus accesos están 

dispuestos de forma asimétrica; mientras dos calles permiten el acceso desde sendos 

ángulos estando, además, sobre montadas por un arco a modo de pasadizo volado, los 

otros dos ángulos carecen de accesos, ubicados por el contrario en la parte media de 

cada lado. Esta irregularidad, tanto por su trazado como por la ubicación de sus accesos, 

hacen pensar que su conformación no fue unitaria, sino fruto de un proceso constructivo 

que llevó a la delimitación de este espacio. 

 

Escudo 

Iglesia de Nuestra Señora de la Paz 

De filiación estilística gótico renacentista, su cronología data del siglo XV, segunda 

mitad siglo XVII y siglo XVIII. 

Construida hacia la mitad del siglo XV sobre la huerta del palacio del rey don Pedro I. 

Es obra de transición entre el gótico y el renacimiento. La portada principal se halla a 

los pies del templo y consta de arcos de medio punto enmarcados por dos columnillas  

adosadas con arco triangular curvilíneo rematado con una pequeña cruz, bajo la que 

hay  una hornacina y un óculo abocinado sobre aquella. Sobre el tejado una espadaña 

doble alberga las campanas. 

Su interior es espacioso. Consta de tres naves separadas por arcos de piedra sobre 

columnas de igual material, con la central más alta y cubierta con una artesa de par y 

nudillo que ha sido labrada con labores geométricas y a la que sujetan cinco pares de 

tirantes que apean sobre zapatas también labradas. Las naves laterales se cubren con 

techo plano. El crucero presenta este templo en su nave lateral derecha una tribuna con 

celosía que comunicaba el palacio vecino con la iglesia de tal forma que permitía seguir 

los oficios religiosos. 



El coro elevado se localiza en la piecera, mientras que en el frente se sitúa el ábside 

semicircular. El retablo es de calidad, presenta pinturas y esculturas; está documentado, 

sabemos su autor. En las tablas con escenas de la vida de la Virgen, aparece junto con 

santos, un grupo de niños que serían la familia de los donantes. 

Entre su mobiliario destaca un órgano del siglo XVIII y una pila bautismal de 1754. En 

la capilla de reliquias hay un Cristo yacente, al que el pueblo conoce con el nombre de 

“El Sepulcro”, que es una talla de la escuela castellana del siglo XVII.  

 

 



 

Historia de las Casas Ducales 

En España, las cuatro principales casas ducales han estado en manos de mujeres durante 

la práctica totalidad del siglo XX y los primeros años del XXI. Son las casas de 

Medinaceli, Alba, Medina Sidonia y Osuna; solo se puede comparar con ellas la casa de 

Alburquerque, en manos de Ionnes Osorio y antes de su padre, Beltrán Osorio; y la de 

Infantado, también dirigida por hombres desde 1800 (actualmente, Íñigo de Arteaga). 

Lo más interesante de las cuatro grandes duquesas -que suman unas 35 grandezas de 

España y unos 130 títulos nobiliarios- es su personalidad.  



Con la muerte de Cayetana Alba, solo queda una, Ángela María Téllez-Girón, duquesa 

de Osuna y casi nonagenaria. Las otras féminas que marcaron una época que ya no 

existe eran Victoria Eugenia Fernández de Córdoba y Fernández de Henestrosa, Mimí 

Medinaceli; e Isabel Álvarez de Toledo y Maura, duquesa de Medina Sidonia o duquesa 

roja. Cuando en 1938 se casó Mimí Fernández de Córdoba con Rafel de Medina y 

Villalonga Garvey Ybarra, era la aristócrata más importante de España. Vivía como tal, 

en un palacio en la actual plaza de Colón de Madrid, y hay grandes leyendas sobre ella. 

Una dice que viendo la revista ¡Hola! descubrió unos jardines preciosos y se enteró de 

que eran suyos: el pazo de Oca. Otra historia que circula es que tenía tal cantidad de 

títulos -más de sesenta- que la iban a incluir en el Libro de los Récords, y, horrorizada 

ante esa posibilidad, comenzó a repartirlos entre sus hijos. Y una más: cuando Tom 

Cruise rodó una película en Sevilla quiso conocerla, pero ella rechazó la visita diciendo 

«No puedo, que estoy haciendo un crucigrama». Tuvo cuatro hijos: Ana (muerta en el 

2012 y cuyo hijo Marco es ahora el duque de Medinaceli), Luis, Rafael e Ignacio. Mimí, 

como las ricas de su época, no atendía directamente a sus hijos, a los que veía una vez 

por semana un ratito, tampoco los llevaba a ningún sitio (ni siquiera de vacaciones) o 

iba con ellos de compras; al único que parecía cuidar era al pequeño, Ignacio, a quien le 

permitía dormir en su cama. Tampoco con sus nietos fue muy cariñosa, y cuando los 

Medina, hijos de Rafael -que estaba en la cárcel por corrupción de menores-, vivían a 

pocos metros de ella en Sevilla, apenas los iba a visitar. La casa de Medinaceli tiene, 

entre otras, las siguientes propiedades: el hospital de Tavera, en Toledo; la casa de 

Pilatos en Sevilla; el pazo de Oca; y la capilla del Salvador, en Úbeda. Edificios privados 

son el palacio Ducal de Medinaceli, en Soria; los castillos de Feria, Nogales, Salvaleón y 

Sabiote; los palacios de los Cobos y de los Acebedo, así como las fortalezas de Torés y 

de La Mota. A eso hay que sumar el ingente patrimonio artístico. 

La historia de Isabel Álvarez de Toledo y Maura, la duquesa roja, tampoco es muy 

común. Tenía 11 títulos nobiliarios en Italia y 6 españoles, entre ellos duquesa de Medina 

Sidonia, marquesa de Vélez y Villafranca del Bierzo y condesa de Niebla (era el número 

25.º, nada menos). Hija única y por tanto heredera, tenía que cumplir con lo que se 

esperaba de ella -buenos modales, sofisticación y boda con hijos- pero siempre se rebeló 

ante esa idea. Amante de la cultura y la historia, luchó por la recuperación del archivo 

de su casa, olvidado y oculto. Cárcel y exilio Con 19 años se casó, embarazada, con 

Leoncio González de Gregorio y Martí, un matrimonio que resultó un desastre, a pesar 

de lo cual tuvieron tres hijos: Leoncio, Pilar y Gabriel. Defensora de los derechos de los 

trabajadores y del medio ambiente, estuvo en una cárcel franquista y el exilio, hasta que 

fue amnistiada. A su vuelta, en 1983, conoció a Liliane Marie Dahlmann, que fue su 

amiga y compañera, con la que se casó pocas horas antes de morir.  



Esta boda fue el campanazo final de una vida rodeada de polémica, no solo por su 

sentido poco aristocrático de la historia, sino por su defensa a ultranza de una filosofía 

claramente izquierdista, aderezada con una forma de ser muy directa. Dejó toda su 

herencia -poco abultada, valorada en 57 millones de euros- a la Fundación Casa de 

Medina Sidonia, que preside su viuda. Poco apegada a los suyos, a día de hoy la familia 

está enredada en varios pleitos, los hijos con su madrastra, e incluso entre ellos, ya que 

Pilar usaba el título de duquesa de Fernandina hasta que se lo quitó su sobrino, el hijo 

de Gregorio. Además de la singular Cayetana de Alba, el grupo de duquesas se 

completa con Ángeles Téllez-Girón y Duque de Estrada, siete veces grande de España y 

con quince títulos más, la única que todavía vive, si bien ha desaparecido de la vida 

social y es su primogénita quien ejerce. Ángeles Téllez-Girón tuvo una vida menos 

tumultuosa que las anteriores duquesas, aunque se casó dos veces, pero estando viuda. 

Madre de cuatro hijas, ha repartido con ellas sus principales títulos: Arcos, Plasencia, 

Uceda y Medina de Rioseco. La casa se hundió en el siglo XIX en manos de un 

despilfarrador, y solo conserva pocas propiedades, como el castillo de Espejo y el 

ruinoso palacio de Puebla de Montalbán. un símbolo de la aristocracia. 

La Puebla de Montalbán fue en tiempos capital del llamado estado de Montalbán, 

donde se encuentra el castillo de Montalbán, que comprendería otros lugares, como 

San Martín de Montalbán, Menasalbas, Villarejo de Montalbán, El Carpio de Tajo y 

Mesegar de Tajo. Perteneció a los templarios, ya que el rey Alfonso VII se lo donó a 

esta orden militar en el siglo XII, pasando en 1308 a la Corona de Castilla con 

Fernando IV. 

Más tarde, por donación de Alfonso XI, llegó a manos de don Alfonso Fernández 

Coronel. En este castillo residió en diversas ocasiones el monarca Pedro I con su 

esposa-amante María de Padilla, a quien pasó como regalo del rey. Más tarde la 

propiedad de esta villa pasó al maestre de la Orden de Santiago don Álvaro de Luna, 

y tras su muerte, a su esposa Juana Pimentel, “La Triste Condesa”. 

Desde 1573 llevan el título de Condes de la Puebla de Montalbán. En la actualidad 

pertenece al ducado de Osuna. 



 

La fachada blasonada forma parte de la Plaza Mayor ofreciendo una portada plateresca 

enmarcada por dos columnas, la puerta adintelada queda coronada por el emblema 

heráldico de los Duques de Osuna. 

Familia y posesiones históricas, extraído del artículo de abc, enlace abajo. 

Los Osuna, una saga que desde el pasado siglo y en los años venideros tiene y tendrá 

nombre de mujer. Han sido una de las familias que más posesiones han acumulado a lo 

largo del tiempo. Con los distintos matrimonios, los linajes se iban entroncando y a sus 

posesiones añadían más tierras, casas, fincas y castillos. 

Por ejemplo, el castillo de Arcos, los palacios de Gandía, Aranjuez, Marchena, 

Montalbán o incluso el castillo de Beaurain en Bélgica. 

El máximo esplendor de este linaje tuvo lugar en el siglo XVIII. María Josefa Pimentel y 

Téllez-Girón (1750-1834), la condesa-duquesa de Benavente retratada por Goya, 

anexiona a su casa, y a través de su matrimonio con su primo Pedro de Alcántara Téllez-

Girón y Pacheco, el ducado de Osuna y todo su patrimonio. Es entonces cuando la 

familia reúne el mayor número de títulos y propiedades en una única persona en toda 

la historia. 

Los jóvenes duques vivían con todo lujo, aunque semejante ritmo les hacía estar 

permanentemente endeudados. Tenían más de un centenar de personas a su servicio, 

entre administradores, mayordomos, ayos, lacayos, cocineros, jardineros… Además, 

estaban quienes se ocupaban de las casas del campo. Contaban con un peluquero francés 

que acompañaba a la duquesa en todos sus desplazamientos y otro para el duque, que 

también peinaba a los pajes de librea. 

La duquesa fue el artífice del parque de El Capricho, en Madrid, y en sus salones se 

reunía lo más brillante de la sociedad europea: literatos como Moratín o Iriarte, músicos 

como Haydn o Boccherini, o pintores como Francisco de Goya. 



Pero si con ella llegó el máximo esplendor del linaje, uno de sus nietos fue quien hizo 

jirones de los Girón. Mariano Téllez-Girón (1814–1882), el duodécimo duque, se pulió él 

solito tanto su patrimonio como el de su esposa, la princesa María Leonor de Salm-Salm. 

Embajador en Rusia ante los zares, eran famosas las fiestas que daba en San Petersburgo, 

para las que compraba de su propio bolsillo vajillas de oro, que los invitados, borrachos, 

solían acabar tirando al río Nevá. O las fiestas en Madrid, donde el matrimonio contaba 

con cinco casas abiertas, aunque vivían en la de las Vistillas. En todas ellas se servía la 

mesa a diario, por si aparecía el duque a cenar con amigos. Ese tren de vida pasó factura: 

la familia se arruinó y tuvieron que vender muchas propiedades. 

Del patrimonio actual, con trabajo, dinero e ilusiones se recuperan casas y fincas, se 

arreglan y restauran para mantenerlas en condiciones.  

Casa-palacio en Toledo 

En la plaza mayor de Puebla de Montalbán se encuentra esta casa-palacio junto a la 

iglesia parroquial, el convento de las Clarisas y el ayuntamiento. Todo el conjunto data 

del siglo XVI y fue construido por el cardenal Pacheco. La iglesia comunica con el 

palacio por un pasadizo. Era costumbre que las novias de la casa de los duques de 

Gandía entraran solteras a la iglesia por ese acceso y salieran del templo ya casadas por 

la puerta principal. Este hábito se ha mantenido hasta nuestros días y así lo hicieron las 

dos hijas mayores de cardenal Pacheco: Ángela y María. 

Castillo de Espejo (Córdoba) 

Construido sobre un cerro y rodeado por el río Guadajoz, fue enclave codiciado por 

reyes cristianos y califas cordobeses. Fue conquistado por Fernando III. Es uno de los 

pocos castillos habitados que quedan en España. Destruido tras la Guerra Civil, se 

restauró, conservando gran parte de sus antiguos restos. Cuenta con un bellísimo patio, 

restos de muralla y almenas, colegiata y capilla. Aquí, la Duquesa de Osuna Ángela 

María Téllez Girón, se casó por vez primera, en 1946. 

Casa de Sevilla 

Fue levantada en el siglo XVII por el almirante Almonacid López Pintado. Más adelante, 

los marqueses de Villapanés añadirían un anexo. Aquí la Duquesa de Osuna Ángela 

María Téllez Girón pasó su infancia. Con el transcurso de los años, una de sus mayores 

obsesiones fue restaurar el conjunto, respetando sus elementos originales. Guarda una 

colección de cuadros, tapices o muebles familiares. 

 

 



Ducado de Osuna 

Primer titular Pedro Téllez-Girón y de la Cueva 

Concesión Felipe II, 5 de octubre de 1562 

Linajes Casa de Téllez-Girón y Casa de Solís-Beaumont 

Actual titular Ángela María de Solís-Beaumont y Téllez-Girón 

El ducado de Osuna es un título nobiliario español, con Grandeza de España,n. 1 creado 

el 5 de octubre de 1562 por el rey Felipe II y otorgado a Pedro Téllez-Girón y de la Cueva, 

V conde de Ureña, ricohombre de Castilla, notario mayor de Castilla, consejero de 

Estado, virrey y capitán general de Nápoles, VI señor de la ciudad andaluza de Osuna, 

señor de Peñafiel, Olvera, Cazalla y Archidona. 

La Casa de Osuna fue creciendo en importancia y riqueza, y en el siglo XIX era la casa 

nobiliaria más importante de España, al reunirse en la persona del XII duque de Osuna 

veinte grandezas de España y, entre otros, los ducados de Arcos, Béjar, Benavente, 

Gandía, Infantado, Medina de Rioseco, Pastrana y los títulos italianos de príncipe de 

Éboli, de Melito y de Esquilache. 

Fue tradición, durante siglos, que el heredero del ducado de Osuna llevara el título de 

marqués de Peñafiel. Esta tradición, se interrumpió a la muerte del XII duque de Osuna, 

Mariano Téllez-Girón y Beaufort-Sportín, recayendo este marquesado, en el reparto que 

se hizo de sus numerosos títulos, en los Roca Togores, que lo han ostentado hasta que 

en 1956 lo heredó Ángela María de Solís-Beaumont y Téllez-Girón, con quién volvió a 

incorporarse a la casa de Osuna. 

La casa de Osuna se unió a la casa de Benavente en la descendencia de Pedro de 

Alcántara Téllez-Girón y Pacheco, IX duque de Osuna, que casó en 1771 con María Josefa 

Pimentel y Téllez-Girón, XII duquesa de Benavente. En 1780, con la muerte del XI duque 

de Arcos, Antonio Ponce de León, la casa de Arcos fue heredada por dicha duquesa de 

Benavente, por lo que en su descendencia también quedó incoporada a la casa de Osuna. 

La casa ducal fue creciendo en importancia y riqueza, y en el siglo XIX era la casa 

nobiliaria más importante de España, al reunirse en la persona del duque de Osuna 

veinte grandezas de España y, entre otros títulos, los ducados de Arcos, de Béjar, de 

Benavente, de Gandía, del Infantado, de Medina de Rioseco, de Pastrana, de Plasencia, 

de Lerma, de Estremera, de Francavilla, y de Mandas y Villanueva. Estos trece ducados 

fueron ostentados junto con doce marquesados, trece condados y un vizcondado. 

 



Iglesia de Nuestra Señora de la Paz, ampliación información 

Por medio de pasadizos que se apoyan sobre arcos de medio punto que atravesaban las 

calles de acceso a la plaza, se comunicaba con el templo  

De filiación estilística gótico renacentista, su cronología data del siglo XV, segunda 

mitad siglo XVII y siglo XVIII.  

Construida hacia la mitad del siglo XV sobre la huerta del palacio del rey don Pedro I. 

Es obra de transición entre el gótico y el renacimiento. La portada principal se halla a 

los pies del templo y consta de arcos de medio punto enmarcados por dos columnillas 

adosadas con arco triangular curvilíneo rematado con una pequeña cruz, bajo la que 

hay una hornacina y un óculo abocinado sobre aquella. Sobre el tejado una espadaña 

doble alberga las campanas. 

Su interior es espacioso. Consta de tres naves separadas por arcos de piedra sobre 

columnas de igual material, con la central más alta y cubierta con una artesa de par y 

nudillo que ha sido labrada con labores geométricas y a la que sujetan cinco pares de 

tirantes que apean sobre zapatas también labradas. Las naves laterales se cubren con 

techo plano. El crucero presenta este templo en su nave lateral derecha una tribuna con 

celosía que comunicaba el palacio vecino con la iglesia de tal forma que permitía seguir 

los oficios religiosos. 

El coro elevado se localiza en el piecero, mientras que en el frente se sitúa el ábside 

semicircular. El retablo es de calidad, presenta pinturas y esculturas; está documentado, 

sabemos su autor. En las tablas con escenas de la vida de la Virgen, aparece junto con 

santos, un grupo de niños que serían la familia de los donantes. 

Entre su mobiliario destaca un órgano del siglo XVIII y una pila bautismal de 1754. En 

la capilla de reliquias hay un Cristo yacente, al que el pueblo conoce con el nombre de 

“El Sepulcro”, que es una talla de la escuela castellana del siglo XVII. Pedro Téllez-Girón 

y de la Cueva+Felipe II. 

 

 

 

 

 

 



Mariano Téllez-Girón y Fernández de Córdoba, XV duque de Osuna, 1921 

Ángela María Téllez-Girón y Duque de Estrada, XVI duquesa de Osuna, ante el retrato de su padre el XV duque. 

             

Palacio de los Condes de Montalbán en la Puebla de Montalbán, provincia de Toledo, 

donde se celebraron los matrimonios de tres de sus hijas, la duquesa de Arcos en 1973, 

la de Plasencia en 1975 y la de Medina de Rioseco en 1997. 

El palacio de Puebla de Montalbán fue muy querido por la XVI duquesa de Osuna que 

lo restauró, y embelleció sus salones con antiguos tapices y reposteros de la familia. 

 Construido en el siglo XV por el I Señor de Puebla de Montalbán, Alfonso Téllez-Girón 

que recibió esta villa en 1467 de su padre Juan Pacheco y Téllez-Girón, I duque de 

Escalona, ha permanecido en sus descendientes hasta la actualidad. 

 Ocupa este palacio un frente de la Plaza Mayor de la Puebla de Montalbán, destacando 

en su fachada la portada plateresca, rematada con el escudo de los señores de 

Montalbán. En el interior hay tres artísticos artesonados uno de estilo mudéjar, otro 

gótico y el otro plateresco.  

En este palacio nació en 1488 el Cardenal Pedro Pacheco y Vélez de Guevara, enviado 

por el emperador Carlos I al Concilio de Trento en 1545 donde tuvo un destacado papel, 

Virrey de Nápoles en 1553. 

 En La Puebla de Montalbán los señores y posteriormente condes fundaron en 1522 el 

Monasterio de la Concepción para mujeres y en 1560 el Convento de San Francisco para 

varones. 

 



Resumen árbol genealógico 

  
Pedro Téllez Girón, duque de Osuna 1537-1590 (1) 

&1552 Leonor Ana de Guzmán +1573 
  

  |   

  Juan Téllez Girón, duque de Osuna 1554-1600 (2)   

  |   

  Pedro Téllez Girón, duque de Osuna 1574 (3)   

  |   

  Juan Téllez Girón, Duque de Osuna +1656 (4)   

  |   

  Gaspar Téllez Girón, Duque de Osuna +1694 (5)   

  |   

  Francisco María Téllez Girón, Duque de Osuna 1678-1716 (6)   

Información ampliada del árbol genealógico. 

o Alonso Téllez Girón & Teresa Ruíz de Alarcón 

o Teresa Téllez Girón +/1397 & Martim Vasques da Cunha (Martín Vázquez de Acuña) ca 

1357-1417 

o Alonso Téllez Girón +ca 1450 & Maria Pacheco 

o Juan Pacheco 1432-1474 &1442 María Portocarrero +1470 

o Juan Pacheco 1432-1474 & María de Velasco 

o Juan Pacheco 1432-1474 & Catalina de Ludeña 

o Pedro Téllez Girón +1466 & Isabel de las Casas 

o Juan Téllez Girón 1456-1528 & Leonor de Velasco +1522 

o Juan Téllez Girón 1494-1558 &1535/1536 Maria de la Cueva +1566 

o Pedro Téllez Girón 1537-1590 &1552 Leonor Ana de Guzmán +1573 

o María Téllez Girón 1553-1608 &1570 Juan Fernández de Velasco +1613 

o Juan Téllez Girón 1554-1600 & Ana María de Velasco 

o Pedro Téllez Girón 1574 & Catalina Enríquez 

o Juan Téllez Girón +1656 & Isabel de Sandoval 
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o Gaspar Téllez Girón +1694 &1672 Ana Antonia de Benavides +1707 

o Francisco María Téllez Girón 1678-1716 & María Remigia de Velasco 

o María Lucía Téllez Girón 1698 &1727 Francisco Javier Téllez Girón 1704-1750 

o José Téllez Girón +1733 & Francisca Bibiana de Guzmán 

o Maria Faustina Manuela Téllez Girón 1724-1797 &1738 Francisco Pimentel 1707-1763 

o Pedro Zoilo Téllez Girón 1728-1787 &1753 María Vicenta Téllez Girón 1735 

o Pedro de Alcántara Téllez Girón 1755-1807 &1771 María Josefa Pimentel ca 1752-1834 

o Josefa Manuela Téllez Girón 1783-1817 & Joaquin María Gayoso de los Cobos +1849 

o Joaquina María Téllez Girón 1784-1851 &1801 José Gabriel de Silva 1782-1839 

o Francisco de Borja Téllez Girón 1785-1820 &1809 Francoise Philippine de Beaufort-

Spontin 1785-1830 

o Pedro de Alcántara Téllez Girón 1810-1844 

o Mariano Francisco de Borja Téllez Girón 1814-1882 &1866 Eleonore zu Salm-Salm (María 

Leonor) 1842-1891 

o Pedro de Alcántara Téllez Girón 1786-1851 & Mará del Rosario Fernández de Santillán 

o Pedro de Alcántara Téllez Girón 1812-1898 & Julia Fernanda de Domine 1842-1901 

o María de los Dolores Téllez Girón 1859 & Emilio Bessieres y Ramírez de Arellano 

o Tirso María Téllez Girón 1817-1871 &1838 Bernardina Fernández de Velasco 1815-1869 

o Francisco de Borja Téllez Girón 1839-1897 &1867 Angela Fernández de Córdova 1849-1897 

o Mariano Téllez Girón 1887-1925 & Petra Duque de Estrada 

o Ángela María Téllez Girón 1925-2015 &1946 Pedro de Solís-Beaumont +1959 

o Ángela María Téllez Girón 1925-2015 &1963 José María de Latorre 1923-1991 

o Manuela Tellez Girón 1794-1838 &1813 Ángel de Carvajal 1793-1839 

o Manuela Téllez Girón 1681-1737 &1704 José de la Cerda 1683-1728 

o Gaspar Téllez Girón +1694 &1645 Felice de Sandoval +1671 

o Isabel María Téllez Girón 1653-1711 &1677 Juan Francisco Téllez Girón 1649 

o Ana Téllez Girón 1558 & Fernando Enríquez 

o Isabel Téllez Girón +1544 &1508 Beltrán de la Cueva ca 1478-1560 

o María Téllez Girón & Fernando Enríquez +1542 

o Juana Téllez Girón & Rodrigo Ponce de León +1530 

o Leonor de Acuña & João de Castro 
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o Beatriz de Acuña & Juan de Valencia +1412/ 

o Ginebra de Acuña & Diego Díaz de Haro 

o Alonso Téllez Girón & Marina de Guevara 

o Alonso Téllez Girón & Marina de Guevara 

o Juan Téllez Girón & Leonor Chacón 

o Alonso Téllez Girón & Juana de Cárdenas 

o Juan Téllez Girón +1590 & Juana Suárez de Toledo 

o Alonso Téllez Girón +1590 & María Magdalena de la Cerda 1563 

o Juan Téllez Girón 1590-1666 & Isabel de Mendoza +1660 

o Alonso Melchor Téllez Girón +1650 & Juana de Velasco 

o Juan Francisco Téllez Girón 1649 &1677 Isabel María Téllez Girón 1653-1711 

o Manuel Gaspar Téllez Girón 1676-1732 &1697 Josefa Antonia Alvarez de Toledo 1681-

1754 

o Francisco Javier Téllez Girón 1704-1750 &1727 María Lucía Téllez Girón 1698 

o Andrés Manuel Alonso Téllez Girón 1728-1789 & María Fernández de Velasco 

o Diego Téllez Girón 1754-1811 &1780 Francisca de Benavides 1763-1827 

o Bernardino Fernández de Velasco 1783-1851 &1811 María de la Piedad Roca de 

Togores 1787-1830 

o María Téllez Girón 1756-1828 &1781 Manuel Antonio Fernández de Córdova 1764-1805 

o María de la Portería Téllez Girón 1731 &1744 Antonio de Benavides 

o María Vicenta Téllez Girón 1735 &1753 Pedro Zoilo Téllez Girón 1728-1787 

o María Teresa Téllez Girón 1706-1755 &1726 Antonio López de Zúñiga 1698 

o María Josefa Téllez Girón 1707-1786 &1728 Bernardino Fernández de Velasco +1771 

o Isabel María Téllez Girón 1650-1691/ &1664 Manuel Joaquín Alvarez de Toledo 1642-1707 

o Francisca Téllez Girón & Francisco Diego de Zúñiga 

o Juana Téllez Girón & Alfonso de Bracamonte 

o Leonor Téllez Girón 

o Geronima Téllez Girón 

o Francisca Téllez Girón 

o Sancha Téllez Girón 
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