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500 años del sitio de Logroño.  

Ciudadanía, historia y cultura 

Protagonistas de la historia: 

 Carlos I de España: Elegido rey de la hegemonía española  

 Francisco I de Francia: rey de Francia 

 André de Foix, señor de Lesparre: lo llamaban Capitán Asparrot, 

es el capitán del ejército francés. 

 Don Pedro Vélez de Guevara: Gobernador e inteligente defensor de Logroño. 

 Capitán Garondo: Capitán del ejército logroñés. 

 

Estos hechos ocurrieron en el año 1521.  

Entre España y su vecina Francia  

se venía fraguando una tensa lucha de poder  

entre sus respectivos reyes.  

Dos años antes, en 1519,   

los dos aspiraban a la corona para dominar Europa.  

Finalmente resultó elegido  emperador Carlos I de España,  

que era además nieto de los Reyes Católicos.  

Francisco I de Francia estaba dolido por haber perdido 

y empezó a pensar como frenar a su máximo rival:  

Carlos I de España.  

Además de quitarle la corona,  

Francisco sabía que Carlos pretendía recuperar territorios  

que tenía Francia y echarle de sus posesiones italianas.  

Por esto decidió apoyar secretamente todas las revueltas  

que se alzasen contra el rey español,  

y que Francia recuperase lo que consideraba suyo:  

la Navarra española.  

 

Las tropas reales de Carlos estaban debilitadas 

tras las recientes luchas contra los Comuneros de Castilla. 

Francisco I envía un ejército franco navarro  

al mando del capitán francés Asparrot, 

para que  ponga  de nuevo a los Albret al mando de Navarra.  

 

Comuneros:  

Así se les denominaba  

a los castellanos  

que lucharon para defender   

su forma de gobierno  

en las comunidades,  

que no fueran mandados  

por Carlos I. 

 

 

Revueltas: Inquietar, 

causar alteraciones 

 

Fraguar: Idear, 

discurrir 

cuidadosamente 

Estar sitiado: que 

está cercado, 

rodeado por el 

enemigo 
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10 de mayo:  

Francisco I envió una expedición a Logroño  

al mando del señor de Asparrot. 

 

15 de mayo:  

Las tropas francesas se apoderan de San Juan de Pie de Puerto  

y atraviesan el Pirineo por Roncesvalles.  

Pamplona recibe con júbilo al francés, bueno, casi toda: 

Iñigo de Loyola  es un capital rebelde y se niega a rendirse.  

Iñigo o Ignacio de Loyola es herido, 

lo llevan a su castillo de Loyola para recuperarse. 

En su recuperación lee libros de santos,  

que le hacen ver la vida de otra manera y deja el ejército. 

Años más tarde será el fundador de la Compañía de Jesús: los 

Jesuitas. 

La lucha en Pamplona dura más de 12 horas,  

hasta que gana  Asparrot. 

Asparrot ordena que todos los navarros  

entreguen todos sus bienes como tributo de guerra,  

lo que no les gusta mucho a los navarros. 

Mientras, en el atardecer logroñés  

los habitantes ultiman los preparativos de la defensa.  

 

21 de mayo:  

Don Vélez de Guevara  es el corregidor de Logroño,  

llama a celebrar un Concejo Abierto en la Iglesia de Santiago. 

También asisten a este concejo:  

el capitán Garondo que es el capitán del ejército logroñés,  

concejales y vecinos. 

Don Vélez de Guevara pide a los logroñeses que resistan y luchen  

mientras llegan los refuerzos con el Duque de Nájera.  

 

 

 

 

Concejo: Junta o reunión  

que celebran  

los miembros de la corporación   

o grupo de personas integrado  

por un jefe económico 

y varios concejales, 

que se encargan de administrar  

y gobernar un municipio. 

 

Tributo: cantidad de dinero  

que los ciudadanos  

deben pagar al estado  

para sostener el gasto público. 

Corregidor:  

gobernador de una ciudad o alcalde. 
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25 de mayo:  

Se avistan las primeras avanzadas francesas.  

Al alba, las tropas francesas comienzan su avance.  

Los logroñeses abandonan el convento de Madre de Dios. 

El convento estaba fuera de la muralla. 

Asparrot pide a los logroñeses que se rindan.   

Varias piezas de artillería enfilan sus cañones  a las torres del puente.  

Los franceses atacan por primera vez el puente de piedra,  

pero no consiguen nada, los logroñeses son duros.  

Los franceses se alejan río abajo,  

intentando pasar por los vados de Varea. 

 

26 de mayo  

El capitán Garondo recibe un mensaje de los franceses:  

“Al señor Gobernador de esta ciudad:  

vuestra villa se interpone en nuestro camino,  

de tal manera, que es nuestra intención domeñarla.” 

A lo que el gobernador responde:  

“Logroño no abrirá sus puertas al enemigo  

mientras sus habitantes tengan fuerzas para combatir.   

Nos defenderemos hasta la muerte.” 

El gobernador pide que se reúna a todos los ancianos, mujeres y niños,  

para que se refugien en los pueblos cercanos,  

pero las mujeres se revelan y quieren luchar como los hombres.  

             

30 de mayo:  

El duque de Nájera es un emisario del virrey de Navarra.  

El duque informa que el Ejército Real  

está agrupándose para romper el sitio. 

Los franceses deciden renovar su presión 

para ocupar la ciudad. 

 

 

 

 

Virrey: figura administrativa 

durante el Imperio español, 

encargada de administrar  

y gobernar en representación  

de la Monarquía española. 

 

Emisario: Mensajero que se envía para 

averiguar, comunicar o tratar algo 

 

Avistar: alcanzar con la vista 

una cosa lejana 

 

Domeñar:  

Dominar o someter 

a una persona o cosa 

 



4 
 

31 de mayo:  

Primer combate cuerpo a cuerpo:  

Los franceses atacan intensamente contra la Puerta Nueva, 

junto a la Casa de los Chapiteles. 

Este ataque les cuesta, pero los logroñeses resisten. 

La Casa de los Chapiteles  

es el antiguo ayuntamiento de Logroño, 

donde ahora se coloca del arco de San Bernabé. 

También hay un ataque intenso  

contra el portillo de San Francisco.  

Se retiran las avanzadillas logroñesas del Convento de San 

Francisco,      

que es ocupado por los franceses. 

Sus zapadores atacan desde allí  

la pared de la muralla, que se derrumba.  

Un ataque a la retaguardia francesa  

de las tropas logroñesas  que guardaban el puente, 

impide el éxito definitivo del ataque francés.  

Los logroñeses crean una segunda línea de defensa. 

Todo Logroño defiende la ciudad sin distinción de clases.  

Largos días de asedio  

debilitan las recias murallas de la ciudad,  

pero la fuerza de voluntad de los logroñeses crece.  

A los logroñeses les quedan pocos alimentos,   

vino y algo de trigo son todos los alimentos que les quedan.  

Pero como en otras ocasiones, el río Ebro les ayudará,   

y por la noche bajan por los subterráneos a pescar.  

 

1 de junio:  

El capitán Garondo tiene un plan para la noche….  

Los defensores comienzan a hostigar a las fuerzas francesas  

con multitud de ataques fugaces y poco intensos durante la noche.  

Es una estrategia muy inteligente,  

ya que obliga a los atacantes a mantener una constante vigilia,  

sin poder medir adecuadamente la intensidad de cada ataque. 

 

Hostigar:  

Acosar, molestar a una persona 

para obtener de ella algún fin 

 

 

 

Casa de los Chapiteles 

Chapitel: es el elemento 

arquitectónico situado  

en la parte superior de una torre, 

campanario o crucero  

de una iglesia, chapiteles agudos, 

esbeltos y de gran altura 

 

Zapadores:  

Soldado que trabaja  

en obras de excavación 

Asedio: sitio, cerco, 

bloqueo, acorralamiento, 

aislamiento 

 

Recias: fuertes, 

gruesas, robustas 
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4 de junio:  

Los franceses se han quedado sin municiones.  

Esa noche se lanza un ataque de envergadura  

contra el campamento francés.  

Es el episodio más sangriento del sitio.  

Se combate cuerpo a cuerpo en las tiendas del ejército francés.  

Muchos franceses mueren con cuchillos  

y se captura una bandera francesa. 

 

5 de junio  

Los logroñeses celebran la victoria de la noche anterior.  

El alcalde recibe la noticia  

de que el duque de Nájera avanza hacia Logroño  

con un ejército de 20.000 hombres. 

 

6 de junio  

Los logroñeses oyen, pero no es seguro,  

que Asparrot es herido en el ataque del día 4.  

Por esto los logroñeses tienen nuevas muestras de 

júbilo.  

 

7 de junio  

Los logroñeses atacan de nuevo al campamento francés. 

Pero esta vez los franceses resisten  

y se pierden muchas vidas en el bando logroñés.  

Dos prisioneros franceses  

Informan que Asparrot ha decidido levantar el sitio. 

 

9 de junio:  

El Capitán Don Pedro Vélez de Guevara convoca una reunión urgente,  

en la Iglesia del Apóstol Santiago.  

La ciudad está al límite de sus fuerzas,  

y se extiende la desmoralización entre todos sus habitantes.  

 

 

Desmoralización:  

pérdida del ánimo, moral  

o esperanza 

 

Envergadura: 

Importancia, amplitud, 

alcance, asunto  

de mucha envergadura. 

 

Júbilo: Gozo o alegría muy intensa 

que se hace visible fácilmente  
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10 de junio  

Por la noche, un grupo de ingeniosos campesinos  

bloquean todos los canales de riego del este de Logroño,  

menos los que proporcionan agua  

a la zona del campamento francés.  

El campamento francés queda inundado.  

El alcalde propone un ataque final al campamento. 

La Junta rechaza este ataque porque temía un baño de sangre. 

 

11 de junio  

El río Iregua arrasó con fuerza el campamento francés. 

Los oficiales y las tropas francesas huyeron despavoridos  

refugiándose en el convento de San Francisco,  

al día siguiente al amanecer emprenden la huida,  

ateridos, humillados y vencidos.  

Los franceses comienzan una penosa retirada por el barro,  

y abandonan en él toda su artillería,  

que tras una breve lucha capturan los logroñeses.  

Al atardecer llega a Logroño  

el duque de Nájera con su ejército.  

Duermen en la ciudad antes de iniciar la persecución del enemigo. 

 

30 de junio  

Los franceses son derrotados en la batalla de Noáin.  

Los logroñeses apresan al general Asparrot. 

Desde entonces y en recuerdo de esta gesta  

que puso a prueba el valor e ingenio de los sitiados,  

cada 11 de junio se reparten panes, peces y vino,  

tres elementos que ayudaron a vencer.  

 

 

 

 

 

 

Gesta: Conjunto de 

hazañas de un personaje o 

un pueblo 

  

Despavoridos: Que siente gran 

pavor o miedo 

 

Aterido: Rígido, paralizado, 

pasmado de frío 

 

 

Ingeniosos: Que tiene capacidad 

para imaginar o inventar cosas, con 

inteligencia y habilidad, utilizando lo 

que sabe y lo que tiene  

 

Bloquear: Detener 

el funcionamiento 

de una cosa 

Noaín: Pueblo de Navarra 
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MÁS INFORMACIÓN  

En 1523 el emperador agradece a los logroñeses  

su valor en la batalla de 1521,  

concediéndoles unos privilegios.  

Gracias a estos privilegios la ciudad crece 

cada vez más activa, próspera y cosmopolita: 

Un nuevo Logroño que quería volar alto. 

Gracias al privilegio,  

le dan el nombre a Logroño de “Muy Noble y Muy Leal”,  

y recibe una exención perpetua  

de impuestos ordinarios y extraordinarios. 

Esto favoreció que más y más foráneos  

fueran a vivir a Logroño.  

• Con una Navarra tranquila,  

pero que conservaba sus fueros,  

el papel de la aduana logroñesa aumentará su importancia,  

Logroño tiene más importancia como foco comercial.  

La plata americana pronto se haría notar.  

Fue la época dorada del puente de Logroño.  

El único sobre el Ebro en toda la región. 

 En el plano internacional, tras el Sitio de 1521,  

nunca más Francia volvió a atacar la Baja Navarra  

para debilitar a la Monarquía Española,  

ni a discutir los derechos  

sobre el territorio de los reyes de España.  

Carlos I renuncia a mantener la Navarra  

más allá de los Pirineos (Alta Navarra),  

por la dificultad de su defensa.  

Allí seguirá gobernando como rey Enrique II, el pretendiente francés.  

Paradojas de la historia, su nieto Enrique III de Navarra,  

se convertirá en 1589 en el primer Borbón  

en gobernar Francia: Enrique IV.  

Tras la muerte de Carlos II sin descendencia,  

los Borbones pasarán a reinar también en España.  

Felipe VI de España es hoy su descendiente directo. 

  

Paradojas: Dicho o 

hecho que parece 

contrario a la lógica 

 

Foráneos: Forastero, 

extranjero 

 

 

Fueros: Privilegio, derecho, 

exención, etc., que se 

conceden a una persona, 

ciudad o territorio. 

 

 

Privilegios: Concesión  

o dispensa de una carga,  

una obligación o una norma 

que una persona con 

autoridad concede a otra  

de forma excepcional.  

 

  Próspera: que mejora  

en riqueza o poder 

 

Cosmopolita: Se aplica al 

lugar, ciudad, país donde 

hay gente o costumbres de 

muchos países. 

 

Exención: Liberación  

de una carga, culpa, 

obligación, etc. 

 

 Perpetua: que dura siempre 

o mucho tiempo 
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El favor de la Corona hizo que pronto los obispos de Calahorra  

residiesen en Logroño, donde se trasladó el tribunal episcopal  

y a finales del siglo XVI, el de la Inquisición.  

Para entonces, en menos de cien años, Logroño ha despuntado.  

Aumenta su población,  

que hasta ahora era parecida a los pueblo de Haro, Nájera o Navarrete  

y supera los 10.000 habitantes.  

Una cifra superior a la población que tenían en aquel momento  

localidades como Bilbao, Vitoria o Soria.  

A comienzos del siglo XV  

comienza a construirse Santa María de la Redonda  

en su novedosa calidad de colegiata.  

Su arquitectura, así como el arte que contiene,  

refleja el cambio cultural que se vive en España,  

y que queda en Logroño con fuerza  

gracias al crecimiento que se inicia tras el Sitio,  

que consagra a la ciudad como cabecera de La Rioja,  

también en lo cultural.  

Casi al mismo tiempo,  

la Iglesia de Santiago adquiere su actual aspecto.  

El resto de templos y monumentos de la ciudad  

experimentan constantes mejoras a lo largo de los años siguientes.  

A finales de siglo, comienza a construirse la Plaza del Mercado.  

Todo ello convierte a Logroño en una ciudad  

que participa en plenitud del despliegue del Renacimiento.  

Prueba de ello es su participación  

en una de las grandes innovaciones del momento: la imprenta.  

 

Juan Gutenberg es el inventor de la imprenta. 

La imprenta se inventa en el año 1457 en  Maguncia. 

El primer libro impreso en Europa es “Psalmorum Codex”. 

Psalmorum Codexe significa Libro de los salmos.  

Cabe el honor a la ciudad de Logroño  

de que su imprenta aparezca 63 años antes que la de Madrid. 

Colegiata: es el templo 

católico que, sin ser catedral, 

posee un cabildo, que es el 

que ayuda al obispo. 

Tribunal Episcopal: Un 

tribunal eclesiástico 

puede ser constituido 

por el obispo como un 

tribunal colegiado, 

reservado a tres jueces 

o un tribunal con juez 

único que sea clérigo y 

dos asesores, que 

pueden ser clérigos o 

no. 

 

Inquisición: Antiguo 

tribunal eclesiástico 

establecido para 

descubrir y castigas las 

faltas contra la fe o las 

doctrinas de la Iglesia.   
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En nuestra tierra se da la curiosidad de abrir,  

en los principios de la imprenta, un taller de libros,  

que iban proclamando el nombre de Logroño  

por todas las geografías de la cultura. 

En el centro de la plazuela de la antigua calle de la Imprenta  

que hoy es la plaza Martínez Zaporta. 

Hay una placa con letras moldeadas 

de la primera imprenta logroñesa  

que pone:  

“En esta plazuela tuvo su taller  

el impresor Arnaldo Guillen de Brocar, ciudadano de Logroño”. . 
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El Arco de San Bernabé es uno de los hitos más identificables  

de la conmemoración del sitio de Logroño:  

La fotografía del arco es del año 1970 aproximadamente. 

Desde el siglo XVI, la ciudad de Logroño recuerda 

cada 11 de junio el final del asedio del ejército francés,  

en realidad formado en su mayoría por militares navarros.  

Las fiestas patronales de la capital riojana  

en honor de San Bernabé  

atesoran casi cinco siglos de tradición. 

Una tradición que se cumple a rajatabla  

gracias a la pauta que detalla el 'Voto de San Bernabé'.  

Este 'Voto' incluye: 

 la construcción de un arco triunfal,  

 el traslado de la imagen desde el Ayuntamiento hasta la 

concatedral, 

           antes colegiata de La Redonda para cantar las vísperas 

 salvas de cañón al amanecer del día 11 

 dianas y pasacalles 

 solemne misa con presencia del Concejo 

 procesión de la imagen del santo 

 banderazos del alcalde con la enseña de la cruz de San Andrés 

 degustación del pan, pez y vino -alimento  

que simboliza el cerco francés  

y que ofrece la Cofradía del Pez 

 regreso de la imagen del patrón tras una misa de réquiem  

por quienes murieron defendiendo la ciudad  

 y el tradicional festejo de vaquillas. 

 

Tiene como particularidad que son soldados de reemplazo  

quienes guardan  la imagen, como ocurría en aquella época  

con la mayor parte de las procesiones  

que pasaban por las calles de la ciudad.  

Sobre los portadores del patrón,  

desde el año 1709 tienen que ser jóvenes  

nacidos en Logroño quienes paseen al santo. 

Réquiem: misa de difuntos 

Hitos: Acontecimiento puntual 

y significativo que marca un 

momento importante en el 

desarrollo de un proceso o en 

la vida de una persona. 

 

Pauta: Norma o modelo 

 

 
Vísperas: Una de las 

horas del oficio divino, 

que se dice después de 

nona, y que 

antiguamente solía 

cantarse hacia el 

anochecer. 
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Otras tradiciones 

De los cinco arcos que, tradicionalmente,  

comenzaron a colocarse por la capital riojana  

desde los principios de la fiesta bernabea,  

en la actualidad el único que se conserva  

es el que se levanta junto al palacio de los Chapiteles. 

Este arco siempre ha inspirado infinidad de supersticiones 

populares,  

si bien la mayoría de ellas se trata de leyendas urbanas  

generadas durante las últimas décadas.  

Así, se asegura que para ser afortunado en amores  

resulta imprescindible pasar tres veces por debajo del arco de boj,  

mientras que los más cachondos  

aconsejan atravesar el arco a la pata coja  

para que se cumplan todos los deseos. 

Sea como sea, cuando acaban las fiestas patronales de San Bernabé,  

las ramas de boj que recubren la estructura metálica  

son arrancadas por vecinos y visitantes  

hasta dejarla absolutamente pelada.  

 

Supersticiones: 

creencia que no tiene 

fundamento racional y 

que consiste en atribuir 

carácter mágico o 

sobrenatural a 

determinados sucesos 

o en pensar que 

determinados hechos 

proporcionar buena o 

mala suerte 

 

 

 

Boj: es un arbusto o 

pequeño árbol, 

siempre verde, 

originario de Europa, 

donde crece en forma 

silvestre  


