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EL LEHENDAKARI RECIBE A LA CONGREGACIÓN SAN IGNACIO, INSTITUCIÓN QUE 
MANTIENE VIVA DESDE HACE 300 AÑOS LA PRESENCIA VASCA EN MADRID  

 
 
Una delegación de la Congregación San Ignacio, organización benéfica de origen vasco 
radicada en Madrid y que cumple este año los trescientos de existencia, ha visitado al 
lehendakari el martes 10 de marzo de 2015 a las 17h30. La delegación estaba integrada 
por el presidente de la Congregación San Ignacio, José Manuel Cajigas, el vicepresidente y 
vocal de Araba - Alava, Carlos Hernández, el tesorero, Paco García Ansa, y el anterior 
presidente y miembro permanente de la Congregación Antonio Orbe. 
 
Con ocasión del tercer centenario de la fundación de la Congregación, está previsto un 
programa de actos que se prolongará durante todo 2015. Entre esas actividades cabe 
destacar el acto central de la conmemoración del tercer centenario, el lunes 20 de abril, 
que consistirá en la celebración de una misa a las 20h00 en la iglesia de San Ignacio de 
Loiola, con la participación del txistulari Iñaki Mendinueta. Tras el oficio religioso se servirá 
un cóctel en el restaurante “Max”, situado al lado de la iglesia y con entradas desde las 

calles del Prado y Echegaray. 

La Real Congregación de Naturales y Originarios de las Tres Provincias Vascongadas, 
conocida como “Congregación San Ignacio”, fue fundada en 1715 por 109 vascos 
residentes en Madrid y se ha mantenido activa durante estos 300 años. En sus órganos de 
gobierno están representados en igualdad los tres Territorios de Álava - Araba, Bizkaia y 
Gipuzkoa. 
 
La Congregación San Ignacio es una de las instituciones vascas más longevas y se dedica a 
mantener vivos los lazos entre los integrantes de la Comunidad Vasca en Madrid, lo que 
incluye la promoción en esa ciudad de las tradiciones vascas y la labor benéfica, así como 
los proyectos de cooperación en el Tercer Mundo liderados por sacerdotes vascos. A lo 
largo de la historia ha mediado asimismo ante el Rey y el Papa para que se constituyeran 
instituciones similares en América.  
 
Esta institución benéfica tiene su sede en la iglesia de San Ignacio de Loiola, en la 
madrileña calle del Príncipe, en pleno Barrio de las Letras. Atiende a los vascos necesitados 
que haya en la capital y en su iglesia se oficia misa en euskera-castellano los domingos y 
en las festividades patronales de San Ignacio, San Prudencio y la Virgen de Begoña. Se 
celebran también bodas y festejos y se organizan conferencias y conciertos. La 
Congregación tiene cedida parte de la casa rectoral, a espaldas de la iglesia, a la Real 
Sociedad Bascongada de los Amigos del País (RSBAP), con la que mantiene una larga 
tradición de colaboración, que se remonta al siglo XVIII. 
 
 
 
 


