El Auto de fe de Logroño, celebrado los días 7 y 8 de
noviembre de 1610, fue un acontecimiento social de
enorme trascendencia. En este proceso inquisitorial de
hace cuatro siglos se juzgó en Logroño a 53 personas,
de los que 31 eran navarros de la zona de Zugarramurdi
y Urdax. Ardieron en la hoguera cinco varones y seis
mujeres, cinco en efigie, cuando eran ya cadáveres tras
haber fallecido poco antes en las mazmorras. Tratar de
comprender hoy, cuatrocientos años después, los hechos
que entonces ocurrieron es una obligación científica,
social y moral.

COLABORAN:

Efectuadas desde el compromiso con la ciencia por seis
investigadores de la historia, de la religión, de la filosofía
y de la antropología, presentamos aquí seis maneras de
mirar y entender aquel borroso pasado de los acontecimientos del Auto de fe. Tres fueron los inquisidores
encargados de este proceso: Alonso Becerra Holguín,
Juan de Valle Alvarado y Alonso Salazar y Frías. Entre
ellos destaca la figura de Salazar, llamado por Gustav
Henningsen, El abogado de las brujas, que analizó el
proceso desde la lógica judicial. En el Archivo Histórico
Nacional se conserva el legajo 1.679, 2 Papeles sueltos,
cartas, etc. sobre brujas 1611-1618 que reúne la documentación recogida por Salazar entre 1609 y 1619. Su
conclusión fue tan clara como sorprendente: «No hubo
brujas ni embrujados en el lugar hasta que se comenzó
a tratar y escribir de ellos». En una especie de profecía
autocumplida, las brujas comenzaron a existir cuando se
empezó a hablar de ellas.

ORGANIZA:

Ciclo de Conferencias
«Inquisición y Brujería.
El Auto de fe de
Logroño de 1610»

Logro o 8, 9 y 10 de noviembre de 2010

BIBLIOTECA DE LA RIOJA
c/ La Merced, 1 - Logro o

20:00 horas

PROGRAMA
8 de noviembre de 2010

D. Jesús Moya

para uso de la Inquisición en materia de

seudoproblema teológico devino jurídico,

«El Diablo jurisperito. De cómo un

País Vasco. UPV-EHU

Profesor jubilado de la Universidad del

19:00 horas

D. Enrique Ramalle Gómara
Director del Área de Ciencias Sociales del
Instituto de Estudios Riojanos
«Presentación: Tratar de comprender»

brujería»
10 de noviembre

19:10 horas

D. Gustav Henningsen

19:00 horas

antropológica»

«El auto de fe de Logroño en mirada

Políticas

Real Academia de Ciencias Morales y

D. Carmelo Lisón

Danish Folklore Archives
«La Brujomanía vasca»
20:00 horas

D. Mikel Azurmendi

20:00 horas

Universidad del País Vasco. UPV-EHU
«La brujería vasco-navarra y el colapso

D. Mikel Iriondo

narrativo»

a la imagen y de la imagen al estereotipo

«Imágenes de la brujería. De la literatura

Universidad del País Vasco. UPV-EHU

cultural de los perseguidos (1609-1612)»
9 de noviembre
19:00 horas

D. Ignacio Panizo
Archivo Histórico Nacional

D. Enrique Ramalle Gómara

Coordinador:
Logroño (1610): Julio Caro Baroja y

Instituto de Estudios Riojanos

«Glosas a dos clásicos del Auto de fe de
Gustav Henningsen»

