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El Auto  
deFe 
de 1610
El Auto de Fe de Logroño de 1610 está considerado como el 
más importante de cuantos celebró la Inquisición española, 
al que concurrieron unas 30.000 personas a una ciudad que 
contaba por aquel entonces con 6.000 habitantes En él, 53 
personas fueron sometidas al proceso, de las cuales 11 fueron 
condenadas a ser ‘relajadas’ en la hoguera (5 hombres y 6 
mujeres); si bien según publicó Juan de Mongastón en su obra 
“con todas las dichas personas se usó de mucha misericordia, 
llevando consideración mucho más al arrepentimiento de sus 
culpas que a la gravedad de sus delitos”

El Auto de Fe se inició el sábado 6 de noviembre de 1610 
a las dos de la tarde con una procesión denominada de la 
Cruz Verde por ir precedida de la insignia de la Inquisición 
que contiene ese símbolo, con el fin de colocarla en lo alto 
del cadalso. Encabezaron la procesión la Cofradía del Santo 
Oficio, familiares, comisarios, notarios, religiosos de las 
distintas órdenes de la ciudad y la cerraban dos dignidades 
de la Iglesia Colegial, el Alguacil del Santo Oficio y otros 
comisarios y personas ilustres.

El día 7, domingo, los 53 condenados fueron trasladados al 
cadalso siguiendo el siguiente orden: 21 con la insignia de los 
penitentes con la cabeza descubierta y una vela en la mano, 
de los cuales 6 llevaban sogas al cuello señal de que iban a ser 
azotados; 21 con sus sambenitos y corozas, así como velas y 
sogas a la garganta; a continuación 5 estatuas con sambenitos 
de relajados y sus correspondientes ataúdes de los muertos en 
la cárcel y finalmente las 6 personas con sambenitos y corozas 
de relajados que iban a ser quemados. Tras ellos destacaban los 
Inquisidores, Alonso Becerra Holguín, Juan de Valle Alvarado 
y Alonso de Salazar y Frías...

La ciudad de Logroño albergó en el año 1610 uno de los 
episodios más oscuros de su historia al desarrollarse el mayor 
proceso de brujería que se recuerda con la quema de las 
conocidas como “brujas de Zugarramurdi”.

Un hecho lleno de controversias, dudas y reconocidos errores 
que aún hoy, más de cuatrocientos años después, sigue 
despertando interés y curiosidad, tanto por los logroñeses 
como por aquellos visitantes que quieren conocer realmente 
qué ocurrió en esta época y porque Logroño se convirtió en el 
escenario principal de este destacado proceso.

Recreamos este Auto de Fe para que la historia no se olvide 
y afrontemos el presente conciliador y en paz.



_
Mercado  
de la brujería

Del 1 de noviembre 
a las 17.30 h.  
al 3 de noviembre 
a las 22.00 h.

  Plaza del Mercado y calle Herrerías.
_
Viernes, 1 de noviembre
17.30 h.  Desfile.  

LLEGADA DE LOS BRUJOS AL MERCADO.

18.30 h.  Teatro de Títeres.  
LA CUEVA DEL BRUJO. 
Plaza del Mercado.

  Visita guiada 
TRAS LAS HUELLAS DE LA BRUJERÍA*

19.30 h.  ESPECTÁCULO DE MAGIA.  
Plaza del Mercado.

19.45 h.  Pasacalles.  

Mitos y leyendas riojanas.
  Salida desde plaza San Agustín por calle 

Portales hasta la plaza San Bartolomé. 
Acompañados por el grupo .

19.45 h.  Espectáculo teatral.  

La Tormenta de Urbión.
  Una obra sobre ritos ancestrales de adoración a la 

Madre Tierra y la diosa naturaleza, cuyos poderes 
provienen de los picos de Urbión, allí donde nace el 
río Najerilla. Ofrendas e invocaciones dirigidas por las 
mujeres sabias y jóvenes doncellas...

 Plaza de San Bartolomé.

19.00 h.  Akelarre de Zugarramurdi.
 Y POSTERIOR APRESAMIENTO DE LAS BRUJAS. 

 Plaza de San Bartolomé.

20.00 h.  Pasacalles.  

Procesión de la cruz verde.
  Calle Portales hasta la plaza San Bartolomé.

20.30 h.  Recreación del  

Auto de Fe de 1610. 
Plaza de San Bartolomé.

_
Sábado, 2 de noviembre
11.00 h.  Desfile.  

LA INQUISICIÓN BUSCA A UNA PELIGROSA 
BRUJA.

  Presentación juego “BRUJAS”.

12.00 h.  Espectáculo de Magia.  
Plaza del Mercado.

12:15 h.  Visita guiada 
TRAS LAS HUELLAS DE LA BRUJERÍA*

13.00 h.  Cuenta cuentos.  
EL NACIMIENTO DEL JUGLAR. 
Plaza del Mercado.

13.30 h.  EL AUTÓMATA, UN INGENIO TRAÍDO DEL 
LEJANO ORIENTE. 
Plaza del Mercado.

17.30 h.  Pasacalles.  
CAPTURA DE LA BRUJA. 
Salida desde la plaza del Mercado.

18.30 h.  Teatro de Títeres.  
EN LA GRUTA DEL SEÑOR DE LA MONTAÑA. 
Plaza del Mercado.

19.00 h.  Visita guiada.  
MUESTRA DE INSTRUMENTOS DE TORTURA. 
Plaza del Mercado.

19.30 h.  Itinerante.  
LOS MÉDICOS DE LA PESTE.

_
Domingo, 3 de noviembre
11.00 h.  Pasacalles.  

EL CARRO DE LOS MUERTOS. 
Salida desde la plaza del Mercado.

12.00 h.  Taller de Caligrafía.  
ESCRITURA DE CONJUROS MEDIEVALES. 
Plaza del Mercado.

12:15 h.  Visita guiada 
TRAS LAS HUELLAS DE LA BRUJERÍA* 
Recorrido por los puntos más destacados de 
Logroño en los que actuó la Inquisición, hasta llegar 
al lugar del homenaje a las víctimas del proceso.

13.00 h.  Cuentacuentos.  
EN EL PALACIO DE CRISTAL. 
Plaza del Mercado.

13.30 h.  Gymkhana.  
EL ORO DEL BRUJO. 
Plaza del Mercado.

13.30 h.  Acto homenaje.  

 El bosque de la memoria 
Acto de homenaje a las víctimas del proceso 
inquisitorial acontecido en el Logroño del año del 
Señor de 1610.

 Bosque de la memoria (parque del Ebro).

17.30 h.  Desfile.  
LOS PIRATA SE PREPARAN PARA HACERSE A LA 
MAR DE NUEVO. 
Salida desde la plaza del Mercado.

18.30 h.  EL AUTÓMATA, UN INGENIO TRAÍDO DEL 
LEJANO ORIENTE. 
Plaza del Mercado.

19.30 h.  Visita guiada.  
MUESTRA DE INSTRUMENTOS DE TORTURA. 
Plaza del Mercado.

20.45 h.  Desfile con antorchas.  
¡QUEMAD AL BRUJO!. 
Salida desde la plaza del Mercado.

21.45 h.  Espectáculo final.  
EL BAILE DE LOS MALDITOS. 
Plaza del Mercado.

*  Todas las visitas guiadas “Tras las huellas de la brujería” son gratuitas, previa inscripción en el punto de información, desde donde tienen su salida.

19.00 h.  Concierto.  
Plaza del Mercado.


