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1. Recopilando, conservando y difundiendo la Cultura Vasca
2. Sancho el Sabio en cifras
3. Visita del lehendakari
4. Certamen Universitario de Investigación
5. Exposiciones, charlas y presentaciones de libros
‘La ciudad perdida. El convento de San Francisco’

Fundación Sancho el Sabio Vital Fundazioa es un centro de referencia para los/as investigadores/as interesados/as en la cultura impresa histórica vasca y en su difusión digital actual. Los más de sesenta años de actividad continua avalan su prestigio e importancia. Su andadura comienza como Institución Sancho el Sabio en
1955, convirtiéndose en Centro de Estudios e Investigación a partir de 1964. En 1989 adquirió entidad jurídica
propia como fundación. Su ubicación física ha variado mucho a lo largo de los años hasta que en la primavera
de 2009 se estableció su nueva sede en Portal de Betoño 23.
Desde su nacimiento la Fundación Sancho el Sabio Vital Fundazioa mantiene los mismos objetivos: recopilar,
ordenar, conservar y difundir documentación referida a la cultura vasca.
Los fondos que forman la colección documental de la Fundación Sancho el Sabio Vital Fundazioa incluyen
una variada tipología: impresos, manuscritos, material gráfico, mapas, fotografía, etc. y documentos en soportes informáticos y digitales derivados de la evolución de la tecnología de la información. Esta tipología se
traduce en trabajos técnicos de descripción y catalogación en tres ámbitos: biblioteca, archivo y fototeca, con
personal especializado en cada fondo.
El ámbito geográfico que abarcan los fondos incluye los territorios actuales de la Comunidad Autónoma del
País Vasco (Euskadi), Comunidad Foral de Navarra y País Vasco Francés dentro del Departamento de Pirineos
Atlánticos, ampliado por razones históricas a las zonas limítrofes comprendidas entre el río Ebro al Sur y el río
Garona al Norte.
El acceso a toda la documentación que atesora la Fundación Sancho el Sabio Fundazioa está abierto y es accesible a toda la ciudadanía. Se puede realizar de forma presencial, en soporte digital y también microfilmado.

‘El románico revelado. La colección fotográfica de Federico Baraibar y Lorenzo Elorza’
‘Habitantes del mar’
‘Vitoria-Gasteiz: ciudad de la muerte 1835-1836’
‘Coleccionistas de guerra’
Presentación dos libros sobre la guerra civil en el País Vasco

6. Vital Eguna
7. Revista Sancho el Sabio
2. Sancho el Sabio en cifras
Año a año la colección se incrementa con la producción editorial vasca o de temática vasca, formando un fondo irrepetible al servicio del investigador o del usuario interesado en la evolución de la cultura vasca. En 2019
se han adquirido 3.188 nuevos títulos en bibliografía, de los cuales 2.865 corresponden a monografías o libros
y 323 son las nuevas publicaciones periódicas.
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FUNDACIÓN SANCHO EL SABIO VITAL FUNDAZIOA 2019
INGRESO NUEVOS TITULOS

3.188

MONOGRAFÍAS O LIBROS

2.865

PUBLICACIONES SERIADAS

323

BASES DE DATOS BIBLIOGRÁFICA (31/12)

352.891

LIBROS

104.122

ARTICULOS REVISTAS

208.436

ARTICULOS LIBROS

17.254

MAPAS

2.431

MATERIAL GRAFICO

6.618

REVISTAS

14.030

BASES DE DATOS DIGITAL (31/12)

12.965.763

PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO

1.645.908

ARCHIVOS FAMILIARES

775.214

SUMARIOS DE REVISTAS

110.167

PERIODICOS

9.167.288

PARLAMENTO VASCO

300.000

SNV

239.571

REVISTAS VASCAS

694.305

FOTOTECA

33.310

MATERIALES CATALOGADOS INFORMÁTICAMENTE
REFERENCIAS
ARCHIVOS – REFERENCIAS TOTALES (31/12)
INCREMENTO ANUAL REFERENCIAS DE ARCHIVO
DIGITALIZACIÓN - INCREMENTO AÑO

11.924
11.924
60.966
7.132
441.832

La base de datos bibliográfica se alimenta de libros, revistas, artículos -tanto de libros como de revistas-,
mapas y material gráfico. En 2019 ha alcanzado las 352.891 reseñas, un 8,13% más que en 2018.
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Por su parte, la base de datos digital alcanza ya las 12.965.763 páginas consultables en línea, lo que supone
un aumento de un 3,52% sobre las del pasado año. Esta base de datos ofrece informaciones tan variadas como
patrimonio bibliográfico, archivos familiares, sumarios de revistas, periódicos, información relativa a la actividad del Parlamento Vasco, publicaciones seriadas de temática general con algún artículo de tema vasco (SNV),
revistas vascas o fototeca.
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310.743
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0
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2.717
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0
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e) ARCHIVOS FAMILIARES

78.372

2019

1.645.908
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0
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50.000
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El incremento de las digitalizaciones avanza considerablemente año a año. A lo largo de 2019 se realizaron
441.832 digitalizaciones nuevas. Destaca el volcado digital de datos de patrimonio bibliográfico con 50.000
entradas nuevas y el importante aumento en digitalizaciones de archivos familiares, con 78.372 más.
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se desarrollará la futura Biblioteca Nacional Digital Vasca, un proyecto más ambicioso que recopilará la obra
de los creadores vascos en diversos ámbitos culturales a lo largo de la historia.
El lehendakari Urkullu agradeció el trabajo minucioso y constante que realiza la Fundación en la conservación
de la historia y el patrimonio vasco y puso en valor la ardua tarea que permite mantener viva la memoria de
Euskadi permitiendo ahora una mejor difusión.
A lo largo de 2019 se ha comenzado la digitalización de fondos de autores/as vascos/as cuyos derechos de
autor son de dominio público. El convenio de la Biblioteca Digital Vasca sigue vigente tras los dos primeros
años de andadura con la instalación por parte del Gobierno Vasco de un programa de gestión de la Biblioteca
Digital.
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La página Web de la Fundación Sancho el Sabio Vital Fundazioa se ha convertido en la herramienta fundamental para posibilitar que investigadores/as, curiosos/as, visitantes o interesados/as en cualquier aspecto
de la cultura vasca accedan a los fondos digitales cada vez más amplios. Consigue relacionar fondos de origen,
tipología y tratamiento diferentes en una sola búsqueda combinada. Un novedoso software permite relacionar esa búsqueda con fondos de cultura vasca de otras instituciones que dispongan de archivos documentales digitalizados de libre acceso.

3. Visita del lehendakari
La Fundación Sancho el Sabio Vital Fundazioa recibió a comienzos de diciembre la visita del lehendakari Iñigo
Urkullu, quien acudió acompañado del consejero de Cultura y Política Lingüística, Bingen Zupiria. Durante
el encuentro, el lehendakari pudo conocer piezas representativas de los fondos documentales sobre cultura
vasca que conserva el centro.
La cita, que tuvo carácter de cortesía institucional, sirvió también para la presentación del convenio de colaboración suscrito el pasado año entre el Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco y
Fundación Sancho el Sabio Vital Fundazioa para sentar las bases de la Biblioteca Digital Vasca.
Gracias a este acuerdo se podrá conformar una primera biblioteca básica digital contemporánea vasca con
alrededor de 3.000 libros digitales de los siglos XX y XXI. Este primer proyecto constituye la base sobre la que
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4. Certamen Universitario de Investigación
La Fundación Sancho el Sabio Vital Fundazioa falló el premio del Certamen Universitario 2019 para el fomento de la investigación sobre la cultura vasca. El certamen, celebrado de forma ininterrumpida desde 1998, está
dirigido a estudiantes universitarios que estén matriculados en programas de Máster y Doctorado.
Además de impulsar la investigación entre las personas universitarias se pretende fomentar la utilización de
los fondos documentales, bibliográficos, hemerográficos o de cualquier tipo de la fundación, ya que para participar es requisito imprescindible haberlos consultado, al menos parcialmente. Los trabajos de investigación
deben ser originales e inéditos, así como versar sobre temática vasca en cualquiera de sus ámbitos o aspectos
(cultura, ciencias, historia, geografía, lengua, literatura, arte, etc.). Pueden estar redactados en castellano,
euskera, francés o inglés.
El premiado de esta edición fue Javier Imizcoz por su trabajo ‘Se acata, pero no se cumple: Los colegios de las
Mercedarias Misioneras de Berriz como ejemplo de resistencia frente a la legislación secularizadora de la II
República (1933-1936)’. Este trabajo de investigación pretendía contribuir al estudio de la reacción católica
en el País Vasco frente a la legislación republicana en materia educativa y religiosa a través del análisis de
un caso concreto: el del Instituto de las Mercedarias Misioneras de Bérriz. Asimismo, el trabajo buscaba dar
respuestas a la incógnita de cómo pudo dicho Instituto, en el contexto desfavorable para las congregaciones
religiosas experimentado durante la Segunda República, vivir su etapa de mayor expansión misional y educativa, poniendo el foco en las dinámicas sociales y en las tácticas de camuflaje que la hicieron posible.
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Como ganador de este certamen recibió un premio económico de 1.000 euros y su trabajo se publicará en la
Revista Sancho el Sabio.
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patrimonio conocimos el legado románico de nuestro territorio histórico, fruto del excursionismo científico
de principios del siglo XX. La exposición contó también con diversos colaboradores, especialistas en distintos
campos, que permitieron analizar y contextualizar estas fotografías desde diferentes puntos de vista.
Javier Soto Madrazo y Raquel Esteban se encargaron de contextualizar la parte técnica del medio fotográfico en el que dejaron su testimonio estos pioneros de la fotografía en Álava. El historiador Carlos Ortiz de
Urbina fue el responsable de sacar a la luz los aspectos más desconocidos de la biografía de Federico Baraibar
y Lorenzo Elorza, autores de esta colección de imágenes y protagonistas del redescubrimiento del románico
alavés.
Apoyando esta exposición se programó un ciclo de conferencias protagonizadas por los expertos que colaboraron en su organización.

5. Exposiciones, charlas y presentaciones de libros
El claustro neogótico del antiguo convento carmelita sobre el que está edificada la sede de la Fundación Sancho el Sabio Vital Fundazioa acogió a lo largo del año diversas exposiciones.

‘La ciudad perdida. El convento de San Francisco’
La muestra, inaugurada a finales de 2018, estuvo abierta al público hasta el 8 de marzo de 2019 para recordar
la historia, evolución y declive de uno de los edificios más emblemáticos, tanto a nivel artístico como histórico, de los muchos que perdió Vitoria- Gasteiz en época reciente.
La exposición bibliográfica y fotográfica mostró el convento de San Francisco, un edificio fundado a comienzos del siglo XIII, reconvertido en cuartel militar durante el siglo XIX y que fue derribado en 1930. Estuvo comisariada por el equipo de Álava Medieval - Erdi Aroko Araba, quienes utilizaron para su preparación documentos y materiales provenientes de más de una docena de archivos estatales. Con ellos se dio forma a la historia
más completa y compleja realizada hasta la fecha en torno al desaparecido convento vitoriano.

A raíz de esta exposición se publicó además un libro-catálogo bajo el título ‘La ciudad perdida.
Historia cultural del convento de San Francisco de Vitoria-Gasteiz’ en el que se muestran de forma
mucho más detallada y profunda algunos de los aspectos apuntados en la exposición. La presentación tuvo lugar el 11 de marzo en Vital Fundazioa Kulturunea.

‘El románico revelado. La colección fotográfica de
Federico Baraibar y Lorenzo Elorza’
Fundación Sancho el Sabio Vital Fundazioa abrió sus puertas desde el 30 de mayo y hasta el 1 de septiembre
a esta exposición en la que se daba a conocer un hermoso y desconocido álbum de imágenes del románico
alavés.
La muestra permitió al público descubrir el trabajo realizado por Federico Baraibar en 1912 en la madrileña Academia de Bellas Artes de San Fernando. A través de este trabajo pionero de registro fotográfico del
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· Miércoles 26 de junio: Javier Soto Madrazo disertó sobre ‘Federico Baraibar y las fotografías del
románico alavés’.
· Martes 3 de julio: Isabel Mellén, Ander Gondra y Gorka López de Munain, miembros de Álava Medieval/Erdi Aroko Araba hablaron sobre ‘Descubrir el pasado. Las fotografías del románico alavés
a incios del del sigo XX’.
· Martes 10 de julio: Carlos Ortiz de Urbina protagonizó la charla sobre ‘Legados de una amistad:
las biografías de Federico Baraibar y Lorenzo Elorza’.

‘Habitantes del mar’
Del 3 al 28 de octubre Fundación Sancho el Sabio Vital Fundazioa acogió esta exposición sobre los/as bañistas
de la playa de la Concha que mostraba el transcurso de un siglo a través de imágenes del archivo de la Fundación, junto a una colección de impactantes fotografías actuales de bañistas desafiantes al frío y las olas de la
Concha realizadas por el fotógrafo y diseñador donostiarra, Iñaki Guridi.
En pleno mar de invierno, los bañistas se zambullían en las gélidas aguas de la Concha convirtiendo el reto en
una ceremonia de bienestar magistralmente ilustrada en las 10 fotografías que conformaron la colección y que
la cámara de Guridi captó en blanco y negro precisamente en un día de enero a cinco grados de temperatura.
La muestra permitió ver también algunas de las fotografías catalogadas pertenecientes a los fondos de la
Fundación que retrataban a los veraneantes de principios del siglo XX con indumentarias propias de la época
en la emblemática playa de la Concha, sello de elegancia y de moda desde que la visitara Isabel II en 1845.

‘Vitoria-Gasteiz: ciudad de la muerte 1835-1836’
En el marco de la cuarta edición del Festival ZAKATUMBA, la Fundación Sancho el Sabio Vital Fundazioa programó una interesante exposición sobre un periodo escasamente conocido en la historia de la capital alavesa
en plena guerra carlista.
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Entre diciembre de 1835 y abril de 1836, Vitoria-Gasteiz vivió uno de sus periodos más oscuros. En plena guerra carlista, acogió a una
enorme cantidad de tropas que, durante ese
durísimo invierno, triplicaron la población de la
ciudad e hicieron muy complicada la convivencia. Se dieron cita miles de soldados y regimientos de diversas naciones europeas, pero fueron
los integrantes de la Legión Auxiliar Británica
los que protagonizaron los episodios de más infausto recuerdo. Su estancia fue acogida inicialmente con entusiasmo, pero fue tornándose
en pesadilla, y gracias a los numerosos diarios,
crónicas y testimonios conservados, se pueden conocer hoy estas duras vivencias. Golpeada
por la carestía, el frío, la guerra, el hambre y la enfermedad, Vitoria llegó a ser descrita como ‘la ciudad de la muerte’.
Del 20 de octubre al 20 de diciembre se pudieron contemplar abundantes documentos escritos, cartas, bibliografía y archivos de todo tipo, muchos de ellos pertenecientes a los fondos de la Fundación. Al mismo tiempo
se mostró una colección de dibujos realizados por el artista Mario Neubert gracias a los cuales se pudieron
reconstruir gráficamente muchos de aquellos hechos para los que no existía un apartado visual equivalente.
Estos expresivos dibujos permitieron ahondar en la dimensión psicológica y humana del conflicto.
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Presentación dos libros sobre la guerra civil en el País Vasco
La Fundación Sancho el Sabio Vital Fundazioa presentó el 23 de mayo en la Casa de la Cultura Ignacio Aldecoa
dos libros sobre la guerra civil en el País Vasco. El catedrático en Historia Contemporánea de la UPV /EHU,
Santiago de Pablo y Virginia López de Maturana, profesora de Historia Contemporánea en la UPV/EHU fueron
los maestros de ceremonia y encargados de contextualizar ambas obras y dar paso a sus autores.
•

El doctor en Historia Germán Ruiz Llano dio a conocer su libro libro ‘Militares y Guerra Civil en
el País Vasco. Leales, sublevados y geográficos’ en el que analiza en su complejidad la conspiración antirrepublicana en las guarniciones del País Vasco, las actitudes que tomaron los
militares y los miembros de las fuerzas de orden público ante la sublevación, su papel en la
defensa del territorio leal a la República, las actividades de la Quinta Columna o la represión
sufrida por parte de ambos bandos. Todo ello en una situación límite en la que no faltaron
tanto el azar como las circunstancias personales de amistad, parentesco o compañerismo, factores que en muchos casos determinaron las vicisitudes y el posicionamiento de los militares
más allá del enfrentamiento ideológico.

•

Linda Palumbo Olszanski, también doctora en Historia presentó ‘Entre Washington y Gernika.
La Guerra Civil en el País Vasco en la prensa norteamericana (1936-1939)’, un estudio sobre
la información que sobre el País Vasco recogió la prensa norteamericana entre 1936 y 1939. El
libro está centrado en la prensa local, muy importante en la época y única fuente de información para los habitantes de muchas ciudades medianas y pequeñas de Estados Unidos.

6. Vital Eguna
Fundación Vital Fundazioa celebró el fin de semana del 4 al 6 de octubre la
segunda edición de Vital Eguna, la jornada festiva para compartir y estrechar
lazos con las y los alaveses, además de colectivos y asociaciones. Al igual que
en la primera edición Fundación Sancho el Sabio Vital Fundazioa también
participó activamente.

‘Coleccionistas de guerra’
A finales de año el Centro de Exposiciones Fundación Vital albergó esta exposición realizada por la Fundación
Sancho el Sabio Vital Fundazioa con objetos y documentos sobre la guerra civil española recopilados por la
Asociación de Amigos de Laguardia.
La exhibición de esta muestra fue la conclusión de un proceso iniciado en 2017 cuando la Fundación Sancho
el Sabio Vital Fundazioa organizó una exposición con la colaboración de la Sociedad de Amigos de Laguardia.
Coincidiendo con esta actividad, en la Casa Garcetas de Laguardia se expusieron también los fondos de la
Guerra Civil recopilados y conservados por dicha sociedad.

El sábado 5 tuvo lugar Euskal Gunea. Desde las ocho de la mañana el entorno
de la plaza de los Fueros se convirtió en un polo de la cultura y de la identidad
propia de nuestra tierra gracias a diversas actividades. Tuvo lugar un mercado
de productos ecológicos vascos -Bionekaraba-, exhibición de herri kirolak y de
pelota mano.

PATATAS
A LA ALAVESA
· pastilla de caldo

· 1Kg de patatas
· 1 diente de ajo

· agua

· aceite de oliva
dulce y picante
· 1c/c de pimentón
· pimiento verde

· hoja de laurel
· 8 trozos panceta de
cerdo txato alavés.
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cebolla el pimiento
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se
con la menor grasa
y las txintxortas o
al gusto de cada uno
las
misma a las patatas
que cada uno añada
o se sirven solas para
añaden a las patatas
que le apetezcan .

COSTILLA DE CERDO TXATO
ALAVÉS CON VERDURAS DEL TIEMPO
· 1Kg de costillas troceadas
· Verduras del tiempo
- pimiento verde,

- ajos

- cebolla
- zanahoria
- tomate
- etc.
· Vino blanco 2cl , caldo de
carne.

En una cazuela se echan

En este escenario, la Federación de Sociedades Gastronómicas Boilur, se
encargó de ofrecer gratuitamente una degustación de recetas antiguas
realizadas con producto de Álava. Las dos recetas elegidas fueron ‘Patatas
a la alavesa’ y ‘Costilla de cerdo txato alavés con verduras del tiempo’, dos
platos típicos de nuestra tierra que fueron rescatadas de los archivos de la
Fundación Sancho el Sabio Vital Fundazioa. Se repartieron un total de 1.200
raciones, 600 de cada receta entre el público asistente.

· sal

· cebolla

los trozos de costilla, cuando
estén dorados, se
retiran y en la misma grasa
se saltean las verduras cuando
están listas
se le añaden los trozos de
costilla, el caldo de carne
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caldo para que así se produzca
la salsa.
Una vez reducida se sirve.

PATATAK
ARABAKO ERARA
· Kilo 1 patata
· baratxuri ale 1
· oliba olioa
· 1c/c piperrauts
gozoa eta mina

· piper berdea
· tipula
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.
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.
· 2cl ardo zuri, haragi-salda

daudenean erretiratu
bota behar dira, gorrituta
Saiheski zatiak kazolara
behar dira. Prest
horretan barazkiak salteatu
zaizkie.
egin behar dira eta gantza
eta ardoa gehituko
zatiak, haragi-salda
Salda
daudenean saiheski
erdi gutxi gorabehera.
su ertainean ordu eta
Egosten utziko dira
saltsa atera dadin .
loditzen utziko dugu
Behin saltsa eginda,

zerbitzatu egiten da.

7. Revista Sancho el Sabio

El interés de la colección, con documentación y objetos de organizaciones políticas y militares, de vida
cotidiana, de prensa y propaganda llevó a realizar un convenio entre las dos instituciones para realizar un
inventario y estudio de los materiales, que fueron realizados por expertos en historia de la Guerra Civil, y en
el que intervinieron técnicos en conservación de bienes culturales de la Universidad del País Vasco.

En 2019 se ha publicado el nº 42 de ‘Sancho el Sabio: Revista de Cultura e Investigación Vasca / Euskal Kultura
eta Ikerketa Aldizkaria’.

De esta forma, ochenta años después del fin de la Guerra Civil una colección privada de una asociación local
de Laguardia logró aportar información sobre aspectos poco conocidos de una contienda tan profusamente
investigada. La muestra está compuesta por escritos y objetos provenientes de ambos bandos testimonio de
lo sucedido durante la Guerra Civil.

Desde 1991 la Fundación Sancho el Sabio Fundazioa edita esta revista de investigación, dando espacio a la
publicación de trabajos originales sobre la cultura vasca en todos sus aspectos.
Publicada en formato papel, pasa a hacerlo ahora solo en formato digital. La creciente demanda de consulta
se facilita con el acceso digital en línea de todos los contenidos de la revista.
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