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LA VENGANZA DE DOÑA LEONOR DE PIMENTIL

GONZALO MORENAS DE TEJADA MARTÍNEZ
Leticia Placín Alonso

Universidad de Vigo

Poeta, novelista, periodista y político, Morenas de Tejada escribe a principios del 
siglo XX un cuento protagonizado, como en el caso de “Fundación del monasterio del 
Parral”, por doña Leonor, descendiente del conde de Benavente. Aunque el personaje 
remite al linaje de los Pimentel, el escritor opta, tanto en el título como en el relato, por 
la forma Pimentil, que respetamos.

Leonor Pimentel y Zúñiga, hija de Juan Alonso Pimentel y Enríquez, nieta, por 
tanto, del conde de Benavente Rodrigo Alonso Pimentel, nace probablemente en 1442 
y muere en Béjar el 31 de marzo de 1486. Contrae matrimonio con Álvaro de Zúñiga 
y Guzmán en 1458. El cuento, cuya acción se inicia en 1448, respeta la cronología 
esencial del personaje histórico, pero introduce una segunda trama amorosa que de-
termina el conflicto y la tragedia. La crueldad extrema del desenlace no tiene parangón 
en ningún otro relato sobre la corte de Juan II. En este, ambientado en los últimos 
años del monarca y en los primeros de su sucesor, Enrique IV, los elementos caballe-
rescos, heroicos, bélicos y poéticos se transforman. Los poetas ya no son cortesanos, 
sino humildes palafreneros; los nobles no buscan honor ni justicias en la guerra, sino 
bienes materiales; desaparece la imposición paterna de un código de honor familiar y 
se impone la ambición y la violencia doméstica. Con la muerte del viejo conde don 
Rodrigo desaparece el último caballero de la corte de Juan II con tradición literaria en 
el XIX y se cierra, simbólicamente, el ciclo de relatos decimonónicos ambientados en 
ese tiempo.

PUBLICACIÓN:

“La venganza de doña Leonor de Pimentil. Tragedia histórica glosada por Gon-
zalo Morenas de Tejada”, Los Contemporáneos, nº 297, 1914, 1-10.
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