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PRÓLOGO

Doña Leonor Pimentel de Zúñiga, perteneciente por nacimiento a uno de los
linajes de la nobleza titulada más ilustres e influyentes de la Castilla de los siglos
bajomedievales, segunda esposa y sobrina de Álvaro de Zúñiga, Justicia Mayor de
Castilla y segundo conde de Plasencia, madre, entre otros, de Juan de Zúñiga,
maestre de Alcántara, fue una mujer noble que, como era habitual en la época,
inspiró muchas de las decisiones que hubieron de adoptar su marido e hijos en
una difícil y complicada etapa de la historia política castellana, obligada tanto ella
personalmente como su linaje a tomar partido dentro de las ligas nobiliarias y las
alianzas del momento, defendiendo a unos y otros en su propio beneficio y el de
su linaje.
El primer gran mérito de Lorena Barco Cebrián, autora de la presente obra, ha
sido sin duda la elección del personaje objeto de su estudio. Difícilmente podía
haberse elegido una mujer más representativa de su época, grupo social y
condición personal. Por ello, el objetivo del presente trabajo trascendió desde sus
comienzos a la simple biografía, por más que esta sea una de las metodologías
históricas ampliamente aceptadas en la actualidad, sino que, a través de esta
significativa mujer, llamada a desempeñar un importante papel no solo en la
esfera privada de su linaje sino también en la pública, tratar de acercarse a una
determinada forma de ejercicio del poder y al papel asignado en el mismo por el
patriarcado feudal a las mujeres. Y ahí es donde radica el mayor acierto, y por
consiguiente interés, del presente estudio.
La historia del poder, sus formas de ejercicio, relaciones, principios
legitimadores e identitarios, escenarios y, por supuesto, los agentes y agencias
implicados en el mismo, constituyen, desde la renovación de la vieja historia
política en los noventa, uno de los campos de investigación más activos de la
actual historiografía castellana de la Edad Media. Por otro lado, nadie pondría hoy
en duda el carácter renovador que desde la década de los ochenta del siglo
pasado ha venido desempeñando la llamada Historia de las Mujeres y el Género
como categoría analítica, responsable de muchos de los nuevos e innovadores
paradigmas en historia social y cultural de los últimos años. Entre todos ellos,
como pusiera de manifiesto ya hace algún tiempo Reyna Pastor, destaca la línea
de investigación que de la mano de autoras como Esther Pascua, Ana Rodríguez,
Maria Jesus Fuentes, Maria Isabel del Val o Cristina Jular entre otras, trata de
identificar el papel que, sin lugar a dudas, desempeñaron las mujeres,
fundamentalmente las mujeres de las élites nobiliaria o urbana, en las estructuras
del poder feudal y tardofeudal. El trabajo realizado por Lorena Barco Cebrián se
sitúa, pues, en la primera línea de la actual investigación histórica medieval, al
pretender y conseguir recoger, en la figura excepcional de Leonor Pimentel, estas
trayectorias de investigación arriba mencionadas que sitúan, la historia del
poder, la historia de las mujeres y el papel reservado a las mujeres en el ejercicio
del mismo como una de las líneas emergentes del medievalismo actual.

Es un hecho suficientemente sabido que en la Edad Media el poder es, por
definición, esencialmente privado, doméstico, familiar. En su definición, ejercicio,
reconocimiento y jerarquización intervienen principalmente las relaciones
familiares, de parentesco o clientelares. Todas ellas, constituyen una tupida red a
través de la cual se articulan necesaria y obligatoriamente el conjunto de las
relaciones sociales y las relaciones de poder. En este sentido, por tanto, es fácil
concluir que las estrategias familiares y clientelares desplegadas por los linajes
de la nobleza titulada constituyen uno de los escenarios más sugerentes del
actual análisis de las relaciones de poder en la etapa medieval. Y este es,
precisamente, el ámbito en el que las mujeres de las elites nobiliarias o urbanas
despliegan prioritariamente su influencia.
Como exclusiva responsable de las funciones y acciones pertenecientes al
ámbito privado de su linaje, y como titulares, incluso, de señoríos y dominios, las
mujeres de la nobleza titulada, al tiempo que organizaban y administraban tareas
y bienes, tejían y destejían una red de relaciones de parentesco y familiares sobre
las que reposaba en última instancia, la dignidad, la jerarquía, la memoria y, por
supuesto, el poder de su linaje. No hay que entender por ello que las casas
nobiliarias contribuyeron a alterar el equilibrio sobre el que se basó el
patriarcado feudal. Las funciones caballeresca y militar prevalecieron sobre
cualquier otra, pero es precisamente a causa de ello que las mujeres asumieron el
protagonismo en el ámbito de la “sociabilidad pacífica” y ello las situaba en un
ámbito más propicio que el que, en teoría les había sido vetado, para desplegar
sus propias redes de relaciones socio-políticas y construir estrategias
propiciadoras del ejercicio del poder. La mujer adquiría poder en tanto que era el
eje de una red de relaciones que ella misma iba configurando en torno a su
persona, por su capacidad de tener nuevos aliados y de vincular linajes y bienes.
Estas prácticas constituyen una muestra significativa del “poder”, entendido
como la influencia informal que permite tomar decisiones de índole política, que
poseen las mujeres en la Edad Media, a pesar de que no gocen —en sentido
estricto weberiano— de la autoridad o derecho legal al mismo.
El trabajo que en este sentido ha realizado Lorena Barco Cebrián con la figura
de Leonor Pimentel ha sido impecable. Su indudable bagaje formativo y su
capacidad de trabajo, unido a su inteligencia y perspicacia histórica han
permitido concluir un excelente estudio que constituye un prometedor punto de
partida para lo que sin duda será una brillante carrera profesional y académica.
Madrid, 1 de julio de 2014
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