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PRESIDENCIA
Dirección para
la Comunidad Vasca en el Exterior

EL GOBIERNO VASCO PRESENTARÁ EN MADRID EL 7 DE JUNIO EL LIBRO LA CONGREGACIÓN DE
SAN IGNACIO, SOBRE LA HISTORIA DEL ASOCIACIONISMO DE LA GENTE VASCA EN LA CAPITAL

El libro número 31 de la colección Urazandi del Gobierno Vasco LA CONGREGACIÓN DE SAN IGNACIO. El
asociacionismo vasco en Madrid en el umbral del siglo XX, se presentará en la Euskal Etxea – Hogar Vasco de
Madrid (Calle Jovellanos nº 3) el próximo 7 de junio, jueves, a las 19:00 horas.
Intervendrán en la presentación la autora del libro, Estíbaliz Ruiz de Azua y Martínez de Ezquerecocha, el
director en el Gobierno Vasco para la Comunidad Vasca en el Exterior, Gorka Álvarez Aranburu, Mª Victoria
López-Cordón, catedrática de Universidad (UCM), el presidente de la Congregación de San Ignacio José
Manuel Cajigas y el delegado en Corte de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País (RSBAP) Íñigo
López de Uralde.
Al acto están invitadas personalidades de origen vasco del mundo académico y social de Madrid, miembros
de la Congregación de San Ignacio y de la RSBAP, así como profesores de universidad, antiguos alumnos y
amigos de la autora.
A lo largo de la Historia la gente vasca ha impulsado en Madrid iniciativas en prácticamente todos los
campos: la banca, las finanzas y el comercio; la caridad y los servicios sociales; el mundo eclesiástico; la
construcción, la arquitectura, la industria y el transporte; la política, la administración y la milicia; las bellas
artes, la creación literaria o la universidad. En todos estos ámbitos los vascos han sido promotores,
innovadores o se han hecho notar.

Trescientos años de actividad
En este libro la autora, Estíbaliz Ruiz de Azúa y Martínez de Ezquerecocha, repasa la historia de la Real
Congregación de Naturales y Originarios de las tres Provincias Vascongadas (“Congregación de San Ignacio”)
en el siglo XIX, que es tanto como decir el periodo histórico de despegue y desarrollo de la decisiva
presencia vasca en la capital del Estado español moderno.
Precisamente la modernidad es un claro signo distintivo de la Congregación de San Ignacio, ya que se
constituirá, por un lado, al modo de lo que hoy entenderíamos como un “lobby” o “grupo de interés” en el
centro del poder político y económico: la Villa y Corte de Madrid; pero por otro lado ―y esto no es menos
importante desde un punto de vista histórico y sociológico― también como una sociedad de ayuda mutua,
dispensadora de servicios sociales para la población vasca desvalida que vivía en Madrid.
La Real Congregación de Naturales y Originarios de las tres Provincias Vascongadas (“Congregación de San
Ignacio”) fue fundada en 1715 bajo la advocación de Ignacio de Loyola, el Santo de Azpeitia. La Real
Congregación continua activa a día de hoy, después de más de trescientos años desde su fundación.
La versión digital de este libro está accesible aquí.
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