
 
Breve reseña histórica de la Real Congregación de Naturales y 

Originarios de las Tres Provincias Vascongadas (1715) 
 
 
La Real Congregación de Naturales y Originarios de las Tres Provincias 
Vascongadas (1715) es una benemérita institución, que tiene en propiedad una 
hermosa iglesia de fachada neorrománica e interior modernista, donde tiene su 
sede. Es la iglesia de San Ignacio de Loiola. La iglesia está situada en Madrid, 
en el nº 31 de la céntrica calle del Príncipe, a pocos pasos de la Plaza de Santa 
Ana y en pleno Barrio de las Letras. También es propietaria de una casa 
rectoral, a espaldas de la iglesia, con entrada por la calle Echegaray 28. 
 
La Congregación también se conoce como la Congregación de San Ignacio o 
más popularmente, Congregación de la iglesia de los vascos. 
 
La Congregación fue fundada el 20 de abril de 1715, cuando ciento nueve 
vascos residentes en Madrid, en homenaje a San Ignacio de Loyola y para 
mantener los vínculos con  los territorios vascos de los que procedían, se 
reunieron para firmar para fundar la Congregación. Los fundadores elaboraron 
y firmaron las Constituciones o estatutos de la nueva institución, que fueron 
aprobados por Real Cédula del Rey Felipe V, en 1718. En el mismo siglo XVIII 
fue fundamental su participación y mediación ante el Rey y el Papa para que se 
constituyeran instituciones similares en América, como el Colegio de Vizcaínas 
en México. 
 
La Congregación se ha mantenido viva y activa a lo largo de estos 300 años 
transcurridos desde su fundación, a pesar de las numerosas vicisitudes por las 
que ha pasado en el transcurrir de los mismos. Durante este largo período de 
tiempo, que la convierte en una de las instituciones vascas más longevas, ha 
desplegado su actividad como institución dedicada a mantener los lazos entre al 
comunidad vasca en Madrid y servir de apoyo económico para los que más lo 
necesitaban, como sociedad benéfica o de ayuda mutua.  

En la Congregación todos los miembros tienen la misma capacidad para dar 
opinión y para dirigir la organización, y en los órganos de gobierno están 
representados los tres territorios de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa en igualdad. 
Las ayudas y beneficios, financiados principalmente a través de colectas y 
donaciones, se dirigen a los que tienen más necesidad y en los últimos años a 
los proyectos de cooperación en el Tercer Mundo liderados por sacerdotes 
vascos. 

Es de destacar que las actividades de la Congregación suponen la preservación 
de tradiciones culturales vascas (lengua, música, danza, celebraciones 
religiosas, etc.). 

La iglesia, construida en estilo neo-románico a finales del siglo XIX sobre la 
planta de la primitiva, fue quemada el 13 de marzo de 1936 y abandonada tras 



el incendio. Se perdió gran parte del valioso archivo. A partir del año 1940, se 
procedió a su reconstrucción, manteniendo la fachada y rehaciendo el interior 
en un estilo modernista; el culto fue reanudado en marzo de 1943, tras una 
solemne misa de inauguración. 
 
En los últimos años, por acuerdo de las tres Diputaciones Forales Vascas, se ha 
realizado la mayor parte de la restauración de la fachada de la iglesia, si bien 
quedan pendientes varias reformas.  
 
La Congregación viene celebrando de modo regular en la iglesia de San Ignacio 
la Misa bilingüe, en euskera y en castellano, los domingos y en las festividades 
de sus Santos Patrones San Ignacio de Loyola, San Prudencio de Armentia y la 
Virgen de Begoña. 
 
Celebra honras fúnebres, individuales y colectivas, por los congregantes 
fallecidos, así como bodas y otras celebraciones. Es tradicional la participación 
de los congregantes en obras benéficas sobre todo en apoyo de misioneros 
vascos. 
 
Organiza también conferencias y conciertos del Orfeón Vasco de Madrid y de 
grupos corales y musicales procedentes del País Vasco en su mayoría, pero 
también de otros lugares, aprovechando la excelente sonoridad de la iglesia. 
 
La Congregación tiene cedida parte de la casa de Echegaray 28, para sede de la 
Delegación en Corte de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, 
con la que la congregación tiene una larga tradición de colaboración, que se 
remonta al Siglo XVIII. 
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