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Estudi sobre l’arquebisbe Pedro Guerrero nascut a Leza, que es
basa en un epistolar incomplet i anotat del s. XVI. Aquest text
aporta molta informació sobre Guerrero i l’activitat política i
social del període; també ens ajuda a comprendre la situació a Leza. La relació epistolar
la porta a terme amb el seu nebot polític Martín de Heredia i el fiscal de l’audiència de
Mèxic Marcos Guerrero, nebot natural seu.
Les autores destaquen l’etapa de 1640, en la que Guerrero va ser arquebisbe de
Granada i l’assistència al Concili de Trento per voluntat de Carlos V. De totes maneres
el volum està estructurat en capítols. Al primer es comenten les fonts emprades i la seva
localització, el segon tracta sobre la genealogía de la família Guerrero i el tercer se
centra en la casa-família Guerrero fins el s. XVIII. Cal recordar que al sí de la família hi
havia importants representants de l’església i que els seus membres varen ser rellevants
a La Rioja i Mèxic. A continuació, en el quart capítol, s’exposen els aspectes relacionats
amb l’educació i el recolzament de Guerrero als joves de Leza; juntament s’esmenta la
reforma i la contrarreforma educativa. Finalment al cinqué capítol descriu l’economia
de Leza: prèstecs, serveis, censos, etc. i el seu àmbit.
El punt de partida de la recerca és el manuscrit 13.698 de la Biblioteca Nacional,
a partir del qual es pot observar la importància que va anar assolint el text escrit durant
el s. XVI. Guerrero va tenir molta rellevància com a líder del Concili de Trento, tot i
que també mostrava –tal i com es presenta a les cartes- una preocupació per la seva
família, patrimoni i per la població de Leza. Durant cinc anys (1562 a 1567) va escriure
38 cartes que arribaren a Leza. Aquesta informació s’ha completat amb material
procedent del Archivo Histórico Provincial de Logroño, entre d’altres. També s’aporta
una transcripció de les cartes.
Pel que fa a la població de Leza i a la preocupació per la familia –tot i no viure a
Leza- apareix a les cartes que escriu a Martín de Heredia, en les que se sent el protector
i gestor; dictant el que cal que facin els membres de la seva familia. A més esmenta
personatges de la localitat, com la relació amb els bisbes. Va fer construir la capella de
San Martín a l’església de Santa María la Blanca (Leza), per crear-hi un panteó.
Cal esmentar el mecenatge acadèmic que va realitzar entre els joves de Leza.
Supervisava la formació dels seus familiars i dels veïns. A La Rioja hi havia un cert
nombre de monestirs que tenien cura de la formació cristiana i intel·lectual de monjos i
nens. Per mitjà de les cartes s’obté informació sobre aquests aspectes; es destaca el
monestir de Entrena i altres escoles municipals i parroquials. Es recorda que molts joves
de la localitat no es poden dedicar als estudis ja que havien de treballar per ajudar a les
seves famílies. De totes maneres margina l’educació femenina.
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Guerrero per mitjà de les cartes va aconseguir fer valer la seva autoritat, en part
pel seu estatus eclesiàstic. Per tant les decisions que prenia eren acatades pels familiars i
només en casos molt concrets no es seguien, cosa que el decepcionava. Hi consten
algunes preocupacions morals vers la família i la població, cosa que el va fer projectar
durant els segles XVII i XVIII. Va saber gestionar les seves propietats, juntament amb
els aspectes pedagògics i morals; despreciant la riquesa, ja que el que més valorava era
la formació personal i intel·lectual. Bibliografia.
IHE
(Secretaria de la revista)

Traducción de la reseña anterior:
Estudio sobre el arzobispo Pedro Guerrero nacido en Leza, que se basa en un epistolario
incompleto y anotado del s. XVI. Este texto aporta mucha información sobre Guerrero y
la actividad política y social del periodo; también nos ayuda a comprender la situación
en Leza. La relación epistolar la lleva a cabo con su sobrino político Martín de Heredia
y con el fiscal de la audiencia de México Marcos Guerrero, sobrino natural suyo.
Las autoras destacan la etapa de 1640, en la que Guerrero fue arzobispo de
Granada y la asistencia al Concilio de Trento por voluntad de Carlos V. De todos modos
el volumen está estructurado en capítulos. En el primero se comentan las fuentes
empleadas y su localización, el segundo trata sobre la genealogía de la familia Guerrero
y el tercero se centra en la casa-familia Guerrero hasta el s. XVIII. Debemos recordar
que en el seno de la familia había importantes representantes de la iglesia y que sus
miembros fueron relevantes en La Rioja y México. A continuación, en el cuarto
capítulo, se exponen los aspectos relacionados con la educación y el apoyo de Guerrero
a los jóvenes de Leza; junto con la mención de la reforma y la contrarreforma educativa.
Finalmente en el quinto capítulo describe la economía de Leza: préstamos, servicios,
censos, etc. y su ámbito.
El punto de partida de la investigación es el manuscrito 13.698 de la Biblioteca
Nacional, a partir del cual se puede observar la importancia que fue alcanzando el texto
escrito durante el s. XVI. Guerrero tuvo mucha relevancia como líder del Concilio de
Trento, a pesar de que también mostraba –tal y como se presenta en las cartas- una
preocupación por su familia, patrimonio y por la población de Leza. Durante cinco años
(1562 a 1567) escribió 38 cartas que llegaron a Leza. Esta información se ha
completado con material procedente del Archivo Histórico Provincial de Logroño, entre
otros. También se aporta una transcripción de las cartas.
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En cuanto a su preocupación por la población de Leza y por su familia –a pesar
de que no vivió en Leza- aparece en las cartas que escribe a Martín de Heredia, en las
que se siente protector y gestor; dictando lo que era preciso que realizaran los miembros
de su familia. Además menciona personajes de la localidad, como su relación con los
obispos. Hizo construir la capilla de San Martín en la iglesia de Santa María la Blanca
(Leza), para crear allí un panteón.
Debemos mencionar el mecenazgo académico que efectuó entre los jóvenes de
Leza. Supervisaba la formación de sus familiares y de los vecinos. En La Rioja había un
cierto número de monasterios que se hacían cargo de la educación cristiana e intelectual
de monjes y niños. A través de las cartas se obtiene información sobre estos aspectos; se
destaca el monasterio de Entrena y otras escuelas municipales y parroquiales. Se
recuerda que muchos jóvenes de la localidad no se podían dedicar a los estudios ya que
tenían que trabajar para ayudar a sus familias. De todos modos margina la educación
femenina.
Guerrero mediante las cartas consiguió hacer valer su autoridad, en parte debido
a su estatus eclesiástico. Por lo tanto las decisiones que tomaba eran acatadas por los
familiares y sólo en casos muy concretos no se seguían, cosa que le decepcionaba.
Constan algunas preocupaciones morales hacia la familia y la población, cosa que le
permitió su proyección durante los siglos XVII y XVIII. Supo gestionar sus
propiedades, junto con los aspectos pedagógicos y morales; despreciando la riqueza, ya
que lo que más valoraba era la formación personal e intelectual. Bibliografía.
IHE
(Secretaria de la revista)

