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María del Pilar Teresa Cayetana de Silva, XIII duquesa de Alba, nació el 10 de
junio de 1762 en Madrid, en la casa de los duques de Alba, ubicada en la calle del
mismo nombre y era hija del matrimonio de Francisco de Paula de Silva y Álvarez de
Toledo, duque de Huéscar y de María del Pilar Ana de Silva y Sarmiento, hija del VIII
marqués de Santa Cruz, siendo bautizada un día después.
Su madre se ocupó de su educación intelectual consiguiendo que la duquesa de
Alba fuera dueña de una exquisita preparación cultural.
Huérfana muy pronto de padre, su abuelo la casó a los doce años de edad con su
primo José María Álvarez de Toledo y Gonzaga, XV duque de Medina-Sidonia, que era
un joven distinguido, cultivado, melómano y muy vinculado con la realeza por su
amistad con don Gabriel, el más querido de los hijos del rey Carlos III de España.
Un hecho de enorme importancia en su vida fue el fallecimiento de su abuelo, el
XII duque de Alba don Fernando Silva Álvarez de Toledo el día 15 de noviembre de
1776, ya que, a partir de ese momento pasaba a convertirse en duquesa de Alba y en la
aristócrata más influyente de su época objeto de composiciones poéticas y de anécdotas
más o menos reales.
Era una mujer atractiva y de carácter abierto y reunía a su alrededor en el recién
terminado palacio del Barquillo o en el palacete de la Moncloa, una corte de literatos,
artistas, actores y actrices. Uno de los viajeros franceses por España, Fleuriot de Langle,
decía en su Viaje de Fígaro, de 1784, “La duquesa de Alba no tiene ni un solo cabello
que no inspire deseo”. Posiblemente los ecos literarios de su atractiva persona
determinaron a fines del siglo XIX y, sobre todo, durante el siglo XX, la consagración
de la leyenda de sus amores con Goya.

