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1. INTRODUCCIÓN

 Leonor Pimentel y Zúñiga: vivió entre Béjar y Plasencia en el siglo XV.
 Objetivos: poner de relieve le papel desempeñado por las mujeres de la
nobleza, el poder que tenían de facto, ejemplificándolo en una mujer en
concreto, Leonor Pimentel.
 Se basa el estudio en una serie de documentos albergados entre el AHN,
en su Sección Nobleza y el AGS.
 En una extensa bibliografía y una serie de fuentes cronísticas sobre la
época.

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN

 Son numerosos y variados los trabajos que se han realizado sobre la
nobleza, y en concreto sobre la nobleza bajomedieval. El cambio que se
produjo en el seno de aquel estamento social en los últimos momentos
del Medievo y el tránsito a la Modernidad es harto conocido.
 Los estudios en torno a las mujeres también son numerosos tanto
cualitativa como cuantitativamente. Desde la década de los 70. Pero esto
hay que puntualizarlo.
 Diferentes ópticas desde las que se ha estudios la Historia de las
Mujeres.

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN

 A lo largo de la Historia las mujeres han estado sometidas al hombre,
hecho inherente a una sociedad patriarcal, pero también ha habido
mujeres que han roto esa norma.
 Livia, Cleopatra, Urraca de Castilla, Teresa de Portugal, Isabel, Juana,
etc.
 La princesa de Éboli o Leonor Pimentel.
 Accediendo a unas cotas de poder que se suponían que estaba vedadas
para las mujeres. Esa frontera fue superada en numerosas ocasiones,
más de lo que en un primer momento la historiografía tradicional ha
mostrado.

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN

 La mujer siempre fue un bien preciado, no por el hecho de ser mujer,
sino por las alianzas que se podían dar entre linajes, familias, casas
nobiliarias, gracias a las estrategias familiares, sobre todo,
matrimoniales, donde las hijas, en la mayoría de los casos, eran las
protagonistas.

3. LEONOR PIMENTEL: Su vida.

 Linaje Zúñiga: extendió sus dominios por territorios muy diversos, por
Castilla y Navarra, cuna de su linaje, los encontramos en La Rioja, Tierra
de Campos, valle medio del Duero, Ávila, Salamanca (con Béjar que fue
el epicentro de su linaje), en Andalucía con el señorío de Gibraleón, y en
Extremadura con Plasencia, Burguillos, La Higuera y Casilla.
 Los títulos que recibieron en 1442 fueron los de condes de Plasencia, en
1480 condes de Bañares y duques de Plasencia, en 1488 duques de Béjar.

3. LEONOR PIMENTEL: Su vida.

 Álvaro de Zúñiga casó en primeras nupcias, y en segundas con Leonor
Pimentel

3. LEONOR PIMENTEL: Su vida.

 Leonor Pimentel y Zúñiga vivió en una época convulsa de la historia de
los reinos hispánicos, vio ascender al trono castellano a varios monarcas,
pero sobre todo su papel fue destacado bajo Enrique IV y los Reyes
Católicos.
 Doña Leonor disfrutó de su status social y se benefició de él. Influyó
decisivamente en las decisiones de su esposo y tío, Álvaro de Zúñiga,
para al mismo tiempo tomar partido dentro de las ligas nobiliarias y las
alianzas del momento defendiendo a unos y otros en su propio
beneficio. Es destacado su papel en la guerra entre Isabel y Juana.

3. LEONOR PIMENTEL: Su vida.

 Vivió entre Béjar y Plasencia, a las que benefició en numerosas
ocasiones.
 Se convirtió en señora de Capilla y Burguillos, algo que le acarrearía
serios problemas y una animadversión con el heredero de la casa
Zúñiga y primogénito de su esposo.
 Tuvo tres hijos, los crió y los posicionó en los mujeres lugares dentro de
la sociedad.

3. LEONOR PIMENTEL: Su vida.

 No sabemos con exactitud la fecha de su nacimiento, aunque
suponemos que tuvo lugar a principios de la década de 1430.
 Murió el 31 de marzo de 1486 en Béjar, Salamanca.
 Huérfana de padre primero, y de madre después, quedó a cargo de su
abuelo materno, Pedro de Zúñiga, su futuro suegro, y de su tío Álvaro
de Zúñiga, su futuro marido.
 Para que pudiera realizarse el matrimonio tuvieron que contar con una
bula papal dispensada por Pío II. Contrajeron matrimonio en 1458.
 Álvaro de Zúñiga murió en 1488.
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 Destacable es el hecho de que Leonor Pimentel tuvo una gran influencia
en las decisiones de su marido. De hecho a raíz de su matrimonio
Álvaro de Zúñiga cambiará su forma de actuar.
 En su papel de esposa, Leonor Pimentel rompió las barreras impuestas
por la sociedad de su época, que eran administrar la casa y criar a los
hijos.
 En el concepto de Casa la administración de ella también tuvo unas
connotaciones mayores. Las mujeres gobernarían a las par de sus
esposos la Casa, administrarían los bienes, sus territorios, señoríos y
jurisdicciones, cobrarían rentas.
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 La mujer casada tenía en propiedad las arras y la dote llevadas al
matrimonio, y en general no disponía de ellas. Sin embargo, Leonor
Pimentel sí que dispuso de las suyas.
 Doña Leonor disponía y administraba los territorios bajo su poder.
 Como madre Leonor Pimentel quería ver bien situados en el panorama
político y social a sus hijos.
 En 1459, Juan de Zúñiga, llegó a ser el último Maestre de Alcántara,
Arzobispo de Sevilla y cardenal.
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 Uno de los mayores logros de doña Leonor fue el matrimonio de su hija
Isabel con don Fadrique de Toledo, segundo duque de Alba, por lo que
la casa Zúñiga entroncó con los grandes de Alba, tan importantes de
aquí en adelante en el panorama político de Castilla.
 Entre la documentación otorgada por Leonor Pimentel nos encontramos
con cartas de licencia y de poder, escrituras de arrendamiento, escrituras
de obligación, de finiquito, de renunciación, libranzas, etc. Por lo que
vemos que su actuación fue amplia, constante y manejó los asuntos de
sus señoríos al igual que hacía su esposo.
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 La actuación pública del linaje era llevada a cabo tanto por don Álvaro
como por doña Leonor, ambos realizaban las tareas necesarias para
llevar las riendas del linaje. Los dos se encargaban de la administración,
recaudación, y ventas que conllevaba estar al frente de una Casa
nobiliaria de las características de la de Zúñiga.
 Doña Leonor contaba con su propio contador, criados y criadas, que le
ayudaba en sus tareas de gobierno. Ella misma se encarga del pago del
sueldo a la gente de armas de sus villas.
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 Después de su matrimonio Leonor empezó a tejer una red de clientelas
a la par que lo hacía el resto de la aristocracia del cuatrocientos. Doña
Leonor realizaba sus alianzas y estrategias con independencia de su
esposo.
 Hizo que don Álvaro le entregase en propiedad las villas de Capilla y
Burguillos, rompiendo así relaciones dentro del propio linaje, ya que
aquel acto iba en contra del mayorazgo de la Casa, y por supuesto, de
Pedro, el heredero. Trujillo también entró en los planes de doña Leonor.
Consiguió que se la dejara al hijo mayor del matrimonio, desgajándolo
también del mayorazgo. Y si él moría antes que doña Leonor, ella se
haría con la villa hasta su muerte, pasándosela entonces a su hijo.

5. CONCLUSIONES

 A través de todo lo expuesto podemos ir desentrañando parte de la
participación de Leonor Pimentel, en este caso, pero como ella otras
mujeres, en la historia.
 El poder que aquellas nobles tenían de facto ha quedado demostrado
que fue mayor de lo que la historigorafía nos había mostrado. A pesar
de estar constreñidas en un marco jurídico que las ignora cuasi por
completo, aquellas aristócratas de finales del Medievo irrumpían en el
ámbito público mucho más frecuentemente de lo que cabría esperar.
 La duquesa de Plasencia ejerció un gran poder e influencia sobre las
decisiones de su marido.

5. CONCLUSIONES

 Con siguió romper el mayorazgo de la Casa Zúñiga, desgajando
territorios en su propio beneficio, convirtiéndose en señora y propietaria
de varias villas.

Muchas gracias por su atención

