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Preámbulo

La celebración de centenarios es un buen motivo para desarrollar actividades cultu-
rales que enriquezcan a la ciudadanía y generen lazos de solidaridad entre los pueblos. 
Así aconteció en 2010, al cumplirse los 400 años de la celebración del auto de fe de 
Logroño, en donde fueron condenados hombres y mujeres de Baztan y Zugarramurdi 
acusados de brujería. El Ayuntamiento logroñés y el Instituto de Estudios Riojanos 
quisieron recordar el suceso mediante una exposición y unas conferencias en las que 
fueron ponentes los más prestigiosos investigadores e investigadoras. Aquellos eventos 
fomentaron, además, el acercamiento de nuestras dos comunidades vecinas y de los 
ayuntamientos de Logroño y Zugarramurdi. 

Estas celebraciones prosiguieron en nuestra Comunidad Foral. El Gobierno de Na-
varra, las dos universidades navarras y la Sociedad de Estudios Vascos aprovecharon 
la ocasión para rendir un merecido homenaje a uno de los conferenciantes, el gran 
historiador y antropólogo danés Gustav Henningsen, quien ha consagrado su vida al 
estudio de la Inquisición y la brujería, investigando, de manera detallada, lo acaecido 
con el referido auto de fe. Se organizaron en su honor unas conferencias en el Museo de 
Navarra y se le rindió un homenaje en el Museo de las Brujas de Zugarramurdi. 

Estos eventos llevaron a Gustav Henningsen a seguir produciendo ideas y, lo que re-
sulta más valioso, quiso comunicarlas de primera mano a través de la revista Huarte de 
San Juan, de la Universidad Pública de Navarra. El compromiso de Gustav y su mujer 
Marisa Rey para con Navarra ha llegado al extremo de dejar su patrimonio intelectual 
y material en nuestra tierra. El grueso de su archivo, sus papeles de investigación, sus 
bases de datos y su biblioteca quedarán de forma permanente en la Universidad Pública 
de Navarra, y una parte de sus publicaciones y de su biblioteca particular de temática 
navarra irá al Museo de Zugarramurdi.

DOI: https://doi.org/10.35462/pv.278.0
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El Gobierno de Navarra, como ya lo hizo una década atrás, desea expresar reco-
nocimiento y admiración hacia Gustav Henningsen y Marisa Rey por su trayectoria 
intelectual y por el enriquecimiento que han significado sus publicaciones, en las que 
han abordado nuestra historia de manera amena sin dejar de perder rigor y seriedad 
científica. Para ello, ha encomendado a la Dirección General de Cultura – Institución 
Príncipe de Viana la edición de un monográfico en dos volúmenes de su revista Príncipe 
de Viana como sentido y merecido homenaje tributado desde Navarra.

Desde el Departamento de Cultura y Deporte y desde la Institución Príncipe de Viana 
deseamos que este homenaje corrobore el compromiso del Gobierno de Navarra con las 
personas estudiosas de nuestra historia y, de forma especial, con Gustav Henningsen y 
Marisa Rey, a los que tanto debemos en la difusión de uno de los episodios más singu-
lares y universales de nuestra propia historia.

Rebeca Esnaola Bermejo 
Consejera de Cultura y Deporte
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Hitzaurrea

Mendeurrenak ospatzean ona da kultura-jarduerak antolatzea herritarrak aberas-
teko eta herrien artean elkartasun-loturak sortzeko. Hala gertatu zen 2010ean, 400 
urte bete zirenean Logroñoko fede-autoa izan zenetik (hartan Baztango eta Zugarra-
murdiko gizon-emakumeak kondenatu zituzten sorginak zirela leporatuta). Logroñoko 
Udalak eta Errioxako Ikasketen Institutuak gertakari hura gogoratu nahi izan zuten, 
erakusketa batekin eta ikertzaile ospetsuenen hitzaldiekin. Ekitaldi haiek, gainera, mu-
gakideak diren bi komunitate hurbildu zituzten, baita Logroñoko eta Zugarramurdiko 
udalak ere. 

Ospakizun horiek segida izan zuten gure Foru Komunitatean. Nafarroako Gober-
nuak, bi unibertsitate nafarrek eta Eusko Ikaskuntzak abagunea aprobetxatu zuten 
ongi merezitako omenaldia egiteko hizlarietako bati, Gustav Henningsen historialari 
eta antropologo daniar handiari, zeinak bizitza igaro baitu Inkisizioa eta sorginkeria 
aztertzen, aipatutako fede-autoan jazotakoa xeheki ikertzen. Haren ohorez, hitzaldi 
batzuk antolatu ziren Nafarroako Museoan, eta omenaldia egin zitzaion Zugarramur-
diko Sorginen Museoan. 

Ekitaldi horiek Gustav Henningsen eraman zuten ideiak sortzen jarraitzera. Gainera, 
are baliotsuago dena, Nafarroako Unibertsitate Publikoaren Huarte de San Juan aldiz-
karian ezagutarazi zituen ideia horiek estreinakoz. Gustavek eta haren emazte Marisa 
Reyk Nafarroarekin duten konpromisoa hainbestekoa da non beren ondare intelek-
tual eta materiala gure lurraldean utzi baitute. Haien artxiboaren zatirik handiena, 
ikerketako paperak, datu-baseak eta liburutegia Nafarroako Unibertsitate Publikoan 
geratuko dira hemendik aurrera, eta haien argitalpenen eta Nafarroako gaiei buruzko 
liburutegi bereziaren puska bat Zugarramurdiko Museora joanen da.
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Nafarroako Gobernuak, duela hamar urte bezala, Gustav Henningsen eta Marisa 
Reyrenganako aitortza eta miresmena erakutsi nahi ditu, haien ibilbide intelektualaga-
tik eta haien argitalpenek ekarri duten aberastasunagatik; izan ere, beren lanetan gure 
historia era atseginean jorratu dute, baina zorroztasun eta seriotasun zientifikoa utzi 
gabe. Horregatik, Vianako Printzea Erakundea-Kultura Zuzendaritza Nagusiari eskatu 
dio Príncipe de Viana aldizkariaren monografiko bat (bi liburukitan) editatu dezala 
Nafarroak bihotz-bihotzez eskaintzen dien omenaldi gisa, ongi merezia baitute.

Kultura eta Kirol Departamentuak eta Vianako Printzea Erakundeak nahi lukete 
omenaldi honek berrets dezala Nafarroako Gobernuak gure historiaren ikertzaileeki-
ko duen konpromisoa, bereziki Gustav Henningsen eta Marisa Reyrekiko duena; izan 
ere, zor handia dugu haiekin, gure historiaren pasarte berezi eta unibertsalenetako bat 
hedatu dutelako.

Rebeca Esnaola Bermejo 
Kultura eta Kiroleko kontseilaria
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