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D. JUAN CARLOS ELIZALDE ESPINAL 

SACERDOTE DIOCESANO DE LA  

ARCHIDIÓCESIS DE PAMPLONA Y TUDELA  

Y VICARIO EPISCOPAL TERRITORIAL,  

HA SIDO NOMBRADO OBISPO DE LA DIÓCESIS DE VITORIA 

 

La Santa Sede ha hecho público, a las 12.00 h. de hoy,  viernes 8 de enero,  que 

el Papa Francisco ha nombrado al  sacerdote de la Diócesis de Pamplona y Tudela Don 

Juan Carlos Elizalde Espinal obispo de la Diócesis de Vitoria. El Santo Padre ha 

aceptado la renuncia al gobierno pastoral de esta Diócesis presentada por Mons. Miguel 

José Asumerdi Aramendía, S.D.B, conforme al canon 401, párrafo 1, del Código de 

Derecho Canónico. D. Juan Carlos Elizalde era hasta el momento Vicario Episcopal 

de Pamplona y Tudela. 

Así ha sido comunicado por la Nunciatura Apostólica en España a la 

Conferencia Episcopal Española (CEE). 



D. JUAN CARLOS ELIZALDE ESPINAL,  

OBISPO ELECTO DE LA DIÓCESIS DE VITORIA 

El Rvdo. Sr. D. Juan Carlos Elizalde Espinal nació en Mezkiritz (Navarra) el 

25 de junio de 1960. 

Obtuvo la Licenciatura en Filosofía por la Universidad de Navarra (1977-1980) 

y en Teología por la Facultad de Teología del Norte de España, sede de Burgos, 

formándose con “Los Cruzados de Santa María”.  

Consiguió después la Licenciatura en Teología Espiritual por la Universidad 

Pontificia de Comillas en Madrid y realizó el Curso de Directores de Ejercicios 

Espirituales con los PP. Jesuitas de Salamanca (1994-1996). Es autor del libro “Orar la 

Vida” (Ed. San Pablo 1997). 

Fue ordenado sacerdote el 3 de octubre de 1987 en Roncesvalles (Navarra) 

quedando incardinado en la Diócesis de Pamplona. 

Cargos desempeñados: 

1999-2004: Director de las Residencias Universitarias Diocesanas “Martín de 

Azpilicueta” y “Argaray”. 

2005-2009: Párroco de “Santa María de Ermitagaña” y de la “Sagrada 

Familia”, de Pamplona. 

Actualmente es Profesor de Teología y Director del Servicio Religioso de la 

Universidad Pública de Navarra y profesor de las asignaturas de Religión (desde 1998), 

Vicario Episcopal Territorial de la Zona de Pamplona-Cuenca-Roncesvalles (desde 

2009), Profesor de Homilética, Espiritualidad y Espiritualidad Sacerdotal del Centro 

Superior de Estudios Teológicos (CSET) “San Miguel Arcángel” de Pamplona (2011), 

Coordinador del Centro de Dirección Espiritual Diocesano en la Capilla de la Divina 

Misericordia en el Oratorio de “San Felipe Neri” de Pamplona (2012) y Canónigo-Prior 

de la Real Colegiata Santa María de Roncesvalles (2013). 

Asimismo, es Párroco de varias Comunidades Parroquiales en el ámbito rural 

en torno a la mencionada Colegiata.  

 

 

 



ORDENACIÓN E INICIO DE MINISTERIO EPISCOPAL 

DE D. JUAN CARLOS ELIZALDE ESPINAL 

 

Vitoria Gasteiz, miércoles 9 de marzo de 2016. - El próximo sábado 12 de marzo a las 12 del 

mediodía la Con Catedral “María Inmaculada, Madre de la Iglesia” (Catedral Nueva) de 

Vitoria Gasteiz acogerá la celebración, por primera vez en la historia de la diócesis desde su 

creación en 1862, de una Ordenación Episcopal y toma de posesión de la diócesis. El 

sacerdote D. Juan Carlos Elizalde Espinal, obispo electo de nuestra diócesis, recibirá, en la 

misma eucaristía, el orden episcopal y tomará posesión de la diócesis. 

Presidirá la celebración el Nuncio de la Santa Sede en España, Monseñor Renzo Fratini.  

Concelebrarán:  

Arzobizpos: 

-  Monseñor Ricardo Blázquez – Arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia 

Episcopal Española- 

-  Monseñor Fidel Herráez, Arzobispo de Burgos 

- Monseñor Carlos Osoro – Arzobispo de Madrid- 

- Monseñor Juan José Omella – Arzobispo de Barcelona- 

-  Monseñor Francisco Pérez – Arzobispo de Pamplona Tudela-  

- Monseñor Jesús Sainz Montes – Arzobispo de Oviedo- 

-  Monseñor Vicente Jiménez – Arzobispo de Zaragoza- 

-  Monseñor Juan del Río – Arzobispo Castrense – 

Obispos:  

- Monseñor Miguel Asurmendi – Obispo emérito y Administrador Apostólico de la 

Diócesis de Vitoria –  

- Monseñor Mario Iceta, Obispo de Bilbao 

- Monseñor José Ignacio Munilla, Obispo de San Sebastián 

- Monseñor Manuel Sánchez, Obispo de Santander 

- Monseñor Gerardo Melgar, Obispo de Osma – Soria 

- Monseñor Antonio Meléndez, Obispo de Astorga 

- Monseñor Carlos Escribano, Obispo de Teruel y Albarracín 

- Monseñor José María Yangüas, Obispo de Cuenca 

- Monseñor Juan Ignacio Arrieta,  

- Monseñor José Rico Paves, Obispo Auxiliar de Getafe 

- Monseñor Juan Antonio Aznárez, Obispo Auxiliar de Pamplona 

- Monseñor Juan Ignacio Arrieta, Obispo en el Pontificio Consejo de Textos Legislativos. 

- Monseñor Bernardo Álvarez, Obispo de Tenerife 

- Cardenal Fernando Sebastián. Arzobispo emérito de Pamplona –Tudela. 

- Monseñor Juan Mª Uriarte. Obispo Emérito de San Sebastián 



- Monseñor Alfonso Milián. Obispo Emérito de Barbastro  - Monzón. 

- Monseñor Carmelo Borobia. Obispo Auxiliar Emérito de Toledo 

Además, también estarán presentes el Secretario General de la Conferencia Episcopal Española 

el Rvdo. D. José Mª Gil Tamayo y los administradores apostólicos de las diócesis de Palencia y 

Calahorra- La Calzada- Logroño. 

En el apartado musical, participará el Coro Claustrum Armonicum que dirige Xabier Sarasúa. 

Como organista, el titular de la Catedral de Vitoria, D. Floren Unzueta. 

Han confirmado hasta el momento su asistencia representantes del Ayuntamiento de Vitoria 

Gasteiz, Las Juntas Generales, La Diputación Foral de Álava, así como los delegados del 

Gobierno en País Vasco y Navarra. 

Las puertas de la Catedral se abrirán al público a las 10.30 h. 

PARA INFORMADORES 

Se trata de una celebración litúrgica compleja y larga (2horas 30 minutos aproximadamente). 

La organización ha habilitado un espacio para que los informadores podáis trabajar – en el 

interior de la Catedral, junto a la entrada del Museo de Arte Sacro - , en el que se instalará una 

pantalla para seguir la celebración en directo y en el mismo lugar habrá distribuidor de audio. 

También ponemos a disposición de los medios de comunicación señal institucional de video 

realizada de la celebración completa. Lo retransmitiremos en streaming a través de nuestra 

web diocesisvitoria.org.  

Puesto que la afluencia de gente se espera que sea muy numerosa, y os ofrecemos la imagen 

institucional las cámaras de tv no podrán grabar en el interior durante la celebración. 

Fotógrafos: Os pedimos que el día de la celebración estéis a las 11.15 en la entrada del  Museo 

de Arte Sacro (si queréis fotografiar llegada autoridades); 11.45 puerta principal para llegada 

del Nuncio con el nuevo Obispo electo; Y de allí de nuevo, a las 12 en la entrada del Museo de 

Arte Sacro. Una persona os indicará para que podáis situaros en el mejor lugar posible en cada 

momento de la celebración. 

Al final de la celebración se os dará a cada FOTÓGRAFO/A ACREDITADO un pen drive con todas 

las imágenes oficiales. 

 

  



 

GUIÓN CELEBRACIÓN 

11.45 h. – Lugar: Puerta Principal (a los pies de la nave central) 

- El Obispo electo llega acompañado del nuncio apostólico. A la entrada de la puerta principal de 

la catedral de María Inmaculada, Madre de la Iglesia, el nuncio apostólico lo presenta. 

- A continuación, es recibido por el Obispo Administrador Apostólico, D. Miguel Asurmendi y el 

cabildo catedralicio. 

- Cuando el obispo electo entra en el templo, el deán le ofrece el Lignum crucis (reliquia de la 

cruz de Cristo)  para que lo bese, y luego le presenta el aspersorio, con agua bendita, con el 

cual el obispo electo se asperge a sí mismo y a los presentes. 

- El obispo electo y sus acompañantes visitan la capilla del Santísimo Sacramento (en brazo 

derecho del crucero, junto a la puerta Norte) y oran unos instantes. Luego se dirigen a la 

sacristía donde se reviste para la celebración.   

12.00 H. COMIENZA LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 

- -Inicio de la procesión desde el fondo de la Iglesia concatedral hacia el altar 

- Una vez venerado el altar e incensado, el nuncio apostólico, que preside, ocupa la cátedra (silla 

o asiento) episcopal y el obispo electo una sede (asiento) auxiliar en el presbiterio. Comienza la 

celebración..    

Palabras del Administrador Apostólico y Obispo emérito. D. Miguel.Asurmendi. 

Acto penitencial. Sr. Nuncio.  

Gloria 

LITURGIA DE LA PALABRA 

Lecturas (Lectura, Salmo, Lectura y Evangelio) 

LITURGIA DE LA ORDENACIÓN 

Canto 

Presentación del Elegido 

- El elegido es acompañado por dos presbíteros asistentes (en este caso serán dos de los 

vicarios de la diócesis)  hasta el ordenante principal, el Nuncio, a quien hace una  reverencia.  

- Uno de los presbíteros asistentes (el Vicario General) se dirige al Obispo ordenante principal 

pidiéndole que ordene al nuevo Obispo: 

- El Obispo ordenante principal preguntará si se tiene el mandato apostólico, y mandará que se 

lea 

- El Canciller del Obispado de Vitoria muestra la bula pontificia al Colegio de Consultores de la 

Diócesis y, a continuación, la lee al pueblo estando todos sentados. Terminada su lectura, todos 

prestan su asentimiento a la elección del Obispo cantando: Gloria 

- Homilía del Nuncio 



 

Promesa del Elegido 

El elegido para continuar la misión de los apóstoles debe ser examinado delante del pueblo fiel 
sobre su fe, su disponibilidad para ejercer el ministerio que se le confía, su fidelidad a la Iglesia 
universal manifestada por la promesa de obediencia al Papa, y su vocación por servir al Pueblo 
de Dios. 

- Después de la homilía, solamente el Obispo electo se pone en pie ante el Obispo ordenante 

principal, sentado y con mitra, quien le realiza una serie de preguntas. 

Letanías de los Santos 

En este momento, en que la Iglesia elige a un nuevo sucesor de los Apóstoles, pide la 
intercesión de los Santos, hombres y mujeres que son ejemplo de vida cristiana para todos, y 
que forman parte de la Iglesia pidiendo a Dios que derrame su gracia sobre su elegido. 

- El elegido se postra en el suelo, mientras se cantan las Letanías, respondiendo todos. Se hace 
estando todos de rodillas 

Imposición de manos 

Por la imposición de manos que hacen en silencio los Obispos y la invocación al Espíritu en la 

Plegaria de ordenación, D. Juan-Carlos será constituido Obispo. 

- El Obispo electo se levanta, se acerca al Obispo ordenante principal, que sigue en pie delante 
de la sede y con mitra, y se arrodilla ante él. 

- El Obispo ordenante principal impone, en silencio, las manos sobre la cabeza del elegido. 
- A continuación, acercándose sucesivamente, lo hacen los demás obispos, también en silencio.   

Plegaría de la ordenación 

- Seguidamente, el Obispo ordenante principal recibe de un diácono el Evangeliario y lo impone 
abierto sobre la cabeza del elegido; dos diáconos, a derecha e izquierda del elegido, sostienen 
el Evangeliario sobre la cabeza de aquél, hasta que finaliza la Plegaria de Ordenación. 

- Con el elegido de rodillas ante él, el Obispo ordenante principal, sin mitra, y con los demás 

Obispos ordenantes a su lado, también sin mitra, pronuncia, con las manos extendidas, la 
Plegaria de Ordenación. 

Unción de la cabeza con el crisma 

La unción con el santo Crisma significa la peculiar participación del Obispo en el sacerdocio de 

Cristo. Cristo fue ungido por el Espíritu Santo para anunciar la Buena Noticia; el Obispo es 

ahora ungido por el Obispo ordenante principal para ser también mensajero del Evangelio, 

mientras dice. 

- El Obispo ordenante principal recibe el santo crisma y unge la cabeza del ordenado, 

que está arrodillado ante él. 

Entrega del Evangeliario y de las insignias 

El Obispo ordenante principal entrega ahora al nuevo Obispo los signos del ministerio que se le 
encomienda en la iglesia. En primer lugar, el libro de los Evangelios, puesto que el Obispo 
tiene la misión de enseñar al Pueblo. 



Luego pone en su mano el anillo episcopal, símbolo de su fidelidad a la Iglesia con la que 
queda desposado. 

A continuación le impone la mitra, que simboliza la función del Obispo de presidir en la caridad 
al pueblo de Dios y ser modelo de santidad. 

Por fin le entrega el báculo, símbolo del pastoreo que deberá ejercer a imitación de Jesús. 

 

Toma de posesión de la Cátedra 

- El Obispo ordenante invita al nuevo Obispo a sentarse en su cátedra. De este modo D. Juan 

Carlos toma posesión de la Diócesis de Vitoria. 

- A continuación, todos los Obispos presentes en la ordenación saludan al nuevo Obispo con el 

abrazo de la paz como signo de comunión y de fraternidad. 

- Por fin una representación de la Diócesis se acerca a la cátedra y manifiesta su adhesión y 

obediencia al nuevo Obispo.----Sacerdotes—religiosos---laicos---niños---jóvenes---matrimonio---

jubilados. 

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 

Ofrendas 

Plegaria Eucarística (Consagración) 

Rito de la Comunión (  Padre Nuestro) 

Rito de la Paz 

Comunión 

Rito de Conclusión 

Saludo del Nuevo Obispo 

Bendición 

Al finalizar, el nuevo Obispo de Vitoria, recibirá a los pies del altar a aquellos que se acerquen a 

saludarle.  

 

 

 

 

 



INFORMACIÓN GENERAL  

“Los Obispos, por su parte, puestos por el Espíritu Santo, ocupan el lugar de los Apóstoles como 

pastores de las almas, y juntamente con el Sumo Pontífice y bajo su autoridad, son enviados a 

actualizar perennemente la obra de Cristo, Pastor eterno. Ahora bien, Cristo dio a los Apóstoles y a 

sus sucesores el mandato y el poder de enseñar a todas las gentes y de santificar a los hombres en 

la verdad y de apacentarlos. Por consiguiente, los Obispos han sido constituidos por el Espíritu 

Santo, que se les ha dado, verdaderos y auténticos maestros de la fe, pontífices y pastores. 

La diócesis es una porción del Pueblo de Dios que se confía a un Obispo para que la apaciente con 

la cooperación del presbiterio, de forma que unida a su pastor y reunida por él en el Espíritu Santo 

por el Evangelio y la Eucaristía, constituye una Iglesia particular, en la que verdaderamente está y 

obra la Iglesia de Cristo, que es Una, Santa, Católica y Apostólica. 

Cada uno de los Obispos a los que se ha confiado el cuidado de cada Iglesia particular, bajo la 

autoridad del Sumo Pontífice, como sus pastores propios, ordinarios e inmediatos, apacienten sus 

ovejas en el Nombre del Señor, desarrollando en ellas su oficio de enseñar, de santificar y de regir. 

Ellos, sin embargo, deben reconocer los derechos que competen legítimamente a los patriarcas o a 

otras autoridades jerárquicas. 

Los Obispos deben dedicarse a su labor apostólica como testigos de Cristo delante de los hombres, 

interesándose no sólo por los que ya siguen al Príncipe de los Pastores, sino consagrándose 

totalmente a los que de alguna manera perdieron el camino de la verdad o desconocen el 

Evangelio y la misericordia salvadora de Cristo, para que todos caminen "en toda bondad, justicia y 

verdad"  

(Concilio Vaticano II. Decreto Christus Dominus nn2. y 11) 

 

La Diócesis de Vitoria 

El 8 de septiembre de 1861 por medio de la Bula In celsisima, del Papa Pío IX, es erigida la Diócesis 

de Vitoria. La ejecución de la Bula tuvo lugar el 28 de abril de 1862 

    La nueva Diócesis se extendía entonces a las tres provincias de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. Hasta 

entonces estos territorios habían formado parte de la diócesis de Calahorra (Álava y parte de 

Vizcaya y de Guipúzcoa), de Burgos (zona de Valdegobía y Salinas de Añana), de Santander (zona 

de Arceniega y parte de Vizcaya) o de Pamplona (parte de Guipúzcoa y Oyón de Álava).  

   La diócesis toma el nombre de Vitoria, la ciudad donde esta la nueva sede episcopal, cuya 

población en 1860 era, de 18.728 habitantes, superior a la de San Sebastián (14.111) y a la de 

Bilbao (17.969). El templo de la antigua Colegiata de Santa María de Vitoria se convierte en la 

Catedral diocesana. 

   En 1950, con la creación de las diócesis de Bilbao y San Sebastián, el territorio de la diócesis de 

Vitoria se reduce.  Y en la actualidad comprende 3.283 kilómetros cuadrados pertenecientes a toda 

la provincia de Álava más los enclaves de Orduña (Vizcaya) y del Condado de Treviño y Lapuebla de 



Arganzón (Burgos). Cuenta con 421 parroquias diseminadas por las ciudades y pueblos del 

territorio diocesano. 

  Desde su creación en 1862 hasta la actualidad, han sido quince los Obispos de la diócesis de 

Vitoria. El primero fue D. Diego Mariano Alguacil Rodríguez. 

EPISCOPOLOGIO 

1. D. Diego Mariano Alguacil (1862 – 1877) 

De origen cordobés, siendo párroco y profesor del Seminario en Murcia fue nombrado obispo de Badajoz 
en 1859. Hizo su entrada solemne como primer obispo de Vitoria el 29-IV-1862. Consagró la catedral; 
durante 15 años realizó una extrordinaria tarea de organización diocesana; impulsó las misiones 
populares y la edición del Astete en euskera. Vivió las tensiones del Sexenio Revolucionario y de la última 
guerra carlista. Fue senador carlista por Álava en 1871. Terminada la guerra en 1876 pasó a ser obispo 
de Cartagena. Murió en Murcia en 1884. 

2.  D. Sebastián Herrero Espinosa de los Monteros (1877 – 1880) 

Tras su episcopado en Cuenca, fue obispo de Vitoria desde el 9-II-1877 hasta el 28-VIII-1880 en que 
renunció por motivos de salud. Inauguró el primer Seminario Conciliar, realizó la visita pastoral a toda la 
Diócesis. Posteriormente fue designado para las diócesis de Oviedo, Córdoba y Valencia, donde murió en 
1903 después de haber sido nombrado cardenal ese mismo año. 

3. D. Mariano Miguel Gómez (1881 – 1890) 

Siendo rector del seminario de Valladolid fue designado obispo de Segorbe en 1876. Llegó a la diócesis 
de Vitoria el 25-III-1881. Celebró Sínodo Diocesano en 1885, amplió el Seminario y consagró la Diócesis 
al Sagrado Corazón. En 1890 fue promovido a la archidiócesis de Valladolid donde murió en 1890. 

4. D. Ramón Fernández de Piérola (1890 – 1904) 

Nacido en Otiñano (Navarra) en 1829,fue nombrado obispo de La Habana en 1879 y de Ávila en 1887. 
Llegó a Vitoria el 31-III-1890. Promovió instituciones de caridad en las tres provincias de la diócesis de 
Vitoria. Falleció el 25-I-1904 siendo obispo de Vitoria. 

5. D. José Cadena y Eleta (1905 – 1913) 

De origen navarro y colaborador de D. Ramón Fdz. de Piérola en Avila, fue trasladado del obispado de 
Segovia al de Vitoria en 1905. Promocionó los sindicatos católicos y comenzó en 1907 la construcción de 
la Catedral Nueva. Fue destinado en 1913 a arzobispo de Burgos, donde murió en 1918. 

6. D. Prudencio Melo (1913 – 1917) 

Canónigo lectoral de Burgos y obispo titular de Olimpo, auxiliar del Primado en Toledo, fue Vitoria su 
primera diócesis. Fundó los seminarios menores y preceptorías. En 1914 se suspenden las obras de la 
Catedral Nueva. Fue destinado a arzobispo de Madrid-Alcalá; en 1922 fue promovido al arzobispado de 
Valencia, donde murió en 1940. 

7. D. Leopoldo Eijo (1917 – 1923) 

Siendo canónigo lectoral de Santiago de Compostela, fue nombrado en 1914 obispo de Tuy. Vino a 
Vitoria como Obispo en 1917. Incrementó el culto a las devociones patronales de Estíbaliz, Begoña y 
Aránzazu. Su gran obra social fue la promoción de sindicatos agrarios. Fundó el seminario de verano de 
Saturrarán (Guipúzcoa). Se fue al ser nombrado obispo de Madrid-Alcalá. Tuvo el título de Patriarca de 
las Indias Occidentales. Murió en 1963. 



8. Fray Zacarías Martínez (1923 – 1928) 

Religioso agustino, director del colegio de El Escorial, fue nombrado obispo de Huesca en 1918.Pasó a la 
diócesis de Vitoria en 1923. En su pontificado: la Virgen de Estíbaliz fue coronada y proclamada patrona 
de Alava; proyectó y comenzó a construir en 1926 el nuevo Seminario Diocesano; se estructuró la 
organización misional de la Diócesis. Cesó al ser nombrado arzobispo de Santiago de Compostela, donde 
murió en 1933. 

9. D. Mateo Múgica ( 1928 – 1937) 

Nació en Idiazábal (Guipúzcoa) en 1870. Siendo canónigo lectoral de Vitoria fue nombrado obispo de 
Osma y consagrado en la catedral de Vitoria en 1918. Fue obispo de Pamplona de 1924 a 1928 en que 
fue trasladado a Vitoria. Entre sus realizaciones figuran: la Obra de Escuelas Católicas, el Congreso 
Nacional de Música Sagrada, la inauguración del nuevo Seminario Diocesano en 1930 y el Congreso 
Mariano Diocesano celebrado en Oñate en 1936. Fue expulsado en 1931 y en 1936 por la autoridad civil; 
renunció en 1937,siendo nombrado obispo titular de Cinna. Murió en Zarauz (Guipúzcoa) en 1968;sus 
restos descansan en la catedral de Vitoria. 

10. D. Francisco Javier Lauzurica (1937 – 42) 

De obispo auxiliar de Mons. Melo y Alcalde, arzobispo de Valencia, fue nombrado Administrador 
Apostólico de Vitoria en 1937. Creó las Casas Diocesanas de Ejercicios, fomentó la biblioteca del 
Seminario y la organización del seminario de Vergara (Guipúzcoa) durante la Guerra Civil. En 1939 se 
celebró la Exposición Internacional de Arte Sacro; en 1942 se creó el Museo de Arte Sacro dentro del 
Museo Provincial de Alava. Es nombrado obispo de Palencia en 1943;en 1949 fue trasladado a la 
diócesis de Oviedo, elevada a Metropolitana. Murió en Madrid en 1964. 

11. D. Carmelo Ballester  (1943-49) 

Sacerdote de la Congregación de la Misión, de obispo de León viene a Vitoria en 1943. Erigió numerosas 
parroquias en Vizcaya, construyó el Seminario Menor de San Sebastián, ofreció a la Santa Sede 
sacerdotes diocesanos para misiones en Ecuador, reanudó la obras de la Catedral Nueva en 1946. 
Promovido en 1948 al arzobispado de Santiago de Compostela, no llegó a tomar posesión del mismo. 
Falleció en 1949 en Madrid. Fue enterrado en la catedral de Vitoria. 

12. D. José María Bueno Monreal (1950 – 54) 

Siendo canónigo lectoral de Madrid, fue nombrado obispo de Jaca en 1945 y en 1950 de Vitoria. Fue el 
primer obispo de Vitoria, tras la desmembración de la diócesis en 1949. 
La Coronación de la Virgen Blanca, la creación de la Escuela Superior de Estudios Teológicos en el 
Seminario, la misión general de la ciudad en 1952 son sus principales obras. Designado arzobispo titular 
de Antioquía de Pisidia y arzobispo coadjutor con derecho a sucesión del cardenal de Sevilla Dr. Pedro 
Segura Sáez, fue nombrado arzobispo titular de Sevilla en 1957 y cardenal en 1958. Murió en 1987. 

13. D. Francisco Peralta (1955 – 79) 

Natural de Híjar (Teruel) fue ordenado sacerdote en Roma en 1936. Canónigo de Zaragoza, profesor en 
su seminario metropolitano y consiliario diocesano de mujeres de Acción Católica, fue consagrado obispo 
en Zaragoza en 1955 e hizo su entrada en Vitoria el 31 de marzo de ese año. Destacan en su largo 
episcopado: la creación en 1956 de la Cooperativa Alavesa de Viviendas El Mundo Mejor, la creación de 
la Facultad de Teología del Norte de España en el Seminario, la erección de numerosas parroquias en los 
barrios nuevos de la ciudad destacando entre ellas las de la Coronación y de los Ángeles en 1958,el 
comienzo del Catálogo Monumental de la Diócesis tras la celebración del centenario de la misma  dirigió 
las reformas tras el Concilio Vaticano II y consagró la Catedral Nueva en 1969. Renuncia el 1978. 

 



14. D. Jose María Larrauri (1979 – 1995) 

Nació en Vitoria en 1918 y fue ordenado sacerdote en 1948. Fue párroco de Quintana, San Román de 
Campezo y Nanclares de la Oca. Acompañó a Mons. Tabera en la diócesis de Albacete donde fue rector 
y profesor del Seminario. En 1970 fue nombrado Obispo titular de Ofeno y Auxiliar del Cardenal Tabera 
en Pamplona. Tras ser obispo Director de las OO.MM.PP., fue nombrado obispo de Vitoria en 1979. Cesó 
en 1995. 

15. Miguel Asurmendi Aramendía (1995 – 2016) 

Nacido en Pamplona en 1940; profesó como Salesiano y se ordenó de sacerdote en 1967. Nombrado 
obispo de Tarazona en 1990, tomó posesión de la diócesis de Vitoria en 1995. Fue aceptada su renuncia, 
por motivos de edad, en enero de 2016. 

 

 


