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Construido entre 1926 y 1930, el Seminario 

Diocesano de Vitoria ha formado parte desde enton-

ces de la vida social y cultural de la ciudad. Nació para 

ser el centro de formación de seminaristas de todo el 

País Vasco y por sus aulas pasaron personalidades de 

la talla de José Miguel de Barandiaran. Diseñado por 

Pedro de Asúa, cuenta con una planta de más de 
217.000 m , divididos en cinco pabellones que en la 

actualidad albergan las instalaciones del propio 

Seminario, la Facultad de Teología, la Universidad a 

Distancia (UNED), la Sociedad Informática del 

Gobierno Vasco (EJIE), el Tribunal Vasco de Cuentas y 

otras instituciones culturales.

Diseñada en forma de cruz 

y en varios niveles para 

facilitar la visión de los 

asistentes, destaca por su 

amplitud, luminosidad y 

belleza. En la actualidad, 

h a  s i d o  d o t a d a  c o n  

modernos medios audiovi-

suales que le permiten 

albergar los actos solem-

nes de la Facultad de 

Teología, así como confe-

rencias y eventos públicos. 

El salón de actos, con 

capacidad para más de 500  

espectadores, es una de las 

joyas del edificio. Utilizado 

para conciertos, conferen-

cias, proyecciones de cine, 

conser va  intactos  e l  

escenario, el peine, las 

butacas y los palcos. Fue 

construido íntegramente, 

como el resto de estancias 

del edificio, en madera de 

pino finlandés.

Sus estanterías dan cobijo a 

más de 300.000 volúmenes. 

Entre ellos, manuscritos, 

incunables y valiosos libros 

de los siglos XVI, XVII, XVIII y 

XIX. Abierta al público, está 

especializada en temas 

religiosos y dispone de una 

amplia bibliografía históri-

ca. Sus fondos se enrique-

c e n  c o n  n u m e r o s a s  

donaciones, como la de 

Francisco Juan de Ayala.

Un lugar emblemático Aula MagnaTeatro Biblioteca Capilla pública

Amplio templo dedicado a 

Cristo Rey e iluminado por 

e l e g a n t e s  v i d r i e r a s  

realizadas por la prestigio-

s a  ca s a  M a u m e j e a n  

Hermanos, de Madrid. En 

su amplio coro se ubica un 

órgano de transmisión 

electro-neumática. En el 

interior, reposan los restos 

de Pedro de Asúa y de los 

esposos Elvira Zulueta y 

Ricardo Augustín.

Una visita obligada

El Seminario Diocesano ofrece un recorrido

guiado que incluye los espacios más destacados 

(capilla, teatro, biblioteca, aula magna,...), las 

habitaciones de los seminaristas, las aulas, y

los comedores comunes.
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Organizan:

Programa de visitas guiadas:

-Martes: 16,30 y 18,00 horas
-Jueves: 10 y 11,30 horas

Duración de la visita: 1:30 horas
Precio: 3 €

Información e inscripciones: (945) 154 773

Seminario Diocesano de Vitoria - C/Beato Tomás de Zumárraga, 67 


