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Acuerdos fundacionales 

de la 

Ca ja de Ahorros y Monte de Piedad 

de la 

Ciudad de Vitoria 
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Proyecto en escala de la Cruz a erigir en la cu mbre del Monte Zal dia ra n 
Altura tota l: 16,25 ms. 



PROGRAMA 
DE LOS 

ACTOS A CELEBRAR 

CON MOTIVO DE LA CONMEMORACION 

DE LA CONSTITUCION DE LA 

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 

DE LA CIUDAD DE 

VITORIA 

EL XIX DE NOVIEMBRE DEL AÑO MCML 

Como queda apuntado en el encabezamiento, los actos que se 
reseñan e:n este Programa, son en realidad los de ínícíacíón, ya 
que el Centenario lo ha de celebrar la Institución con activi dades 
de distinto orden, hasta 19 de Noviembre de 1951 en que culmina 

el año del Centenario. 





Reproducción del cuadro que decora la 
Emisora Radio Vitoria, y que representa 
la Plaza del Ayuntamiento, evocada por el 

ilustre pintor Carlos Sáez de Tejada 

Un dibujo de Carlos Sáez de 

Tejada evocador de la Plaza de 

la Virgen Blanca y de la Iglesia 

de San Antonio 
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c.J3eeve eeúena 

El año 1850 reinaba en España Isabel II, y era Presidente de su Consejo de 
Ministros D. Ramón María Narváez, jefe de los moderados. Estaba aún reciente el 
movimiento carlista, cuyo ambiente influía notablemente en todo el Norte de Espa 
ña, y España_ se regía en su ley fundamental por la Constitución de 1845. 

En literatura, en pintura, 
en escultura y en la vida en 
general, aunque ya venciéndose 
sus tendencias y apuntándose 
nuevas orientaciones, el roman
ticismo ponía . su n·ota aguda 
emotiva y sentimental. 

La unidad del sistema mo
netario era desde 1848 el real 
de vellón que valía 34 mara
vedises y cada cuatro de éstos 
un cuarto, y aun siendo difícil 
de hacer una equivalencia entre 
esa unidad ínonetaria y nuestra 
moneda actual, el real de vellón 
venía a ser como una peseta 
de hoy. 

En este-año de 1850 comienza 
el empleo en España de los sellos 
de Correos, y como señalan en 
la obra "Vitoria e .11850, año de 
la fundación de la Caja de 



Mome nto evoca
do por el lápiz del 
señor Garga llo 
y que representa 
a l Alca lde funda
dor de la Caja de 

.Ahorros, D. Luis 

~· 

l 
! 
I 

de Aj uria, orde
nando la publica
ci ón del pasquín 
anunciando 1 a 
apertura de la Ca
ja de Ahorros de la 
Ciudad de Vi toria 

Ahorros» sus autores Sres. Mañueco y Sagarna, era Vitoria en 1850 pequeña, recoleta 
con sus calles estrechas, los ojos de sus arcos aún no derribados, mucl1as de sus 
casas con vuelo, y también con balcones volados, que tan gráfica aunque exagera
damente supo dibu jar Gustavo Doré. La Ciudad se empinaba por la colina y erguía 
sus cuatro torres, tristemente demolida hacía pocos años otra más: la que fué de 
San Ildefonso. 

La vida floreciente de Vitoria en otros años era a mitad del siglo pasado decaí-

1 Acordada la creac ion de una Caja 
d.i• horros co n <lesLino <Í propor
l'io11ar ii las c lases 111 c 11 os acomo
dadas un interes sohre las cantida-

l 
dl's que dcposite11 , se l1a seüa !~d? 
para la ap ert 11 ra e l 1 !) d el prox1-
U10 mes de I\ovicwhr<'. 

Lo qne se hace sab e r al públi
co ú fin d e 1rue los c¡ue •tuic1·an 
di sfruta r J e los beneficios d e una 
instiLucio n tan útil y pr{)\·cchosa 
lo vc1· ifiqu <' n iwpüniC' ndo d esd e el 
d o mingo sigui ente al Jia de la a
pcrt111·a las can tidades p ermi ti d-a~ 

, nor e l Hcglarn cnt o. 

/ 

Vito ria 5 1 de O ctuh1·c <le 1850. 

El J\lcalclc Prc~idc nlc 

Luis de lljw·? 

.U"fi.o tic: M 01·f1: 0 

Sccrclario. 

1 
da y apurada, no en balde había pasado por ella 
la guerra de la Independencia cinco años bajo 
el yugo francés, y luego la primera guerra carlis
ta. Por si esto fuera poco, al llegar el año 1850, 
como el Gobierno había trasladado a la frontera 
hacía algún tiempo la Aduana, Vitoria se veía 
privada de sus mayores y más seguros ingresos. 

Con el nuevo año 1850 tomó posesión un nue
vo Ayuntamiento; dejó la vara de alcalde don 
Alejo Díaz de Olarte y con él algunos otros con
cejales, otros continuaba n puesto que h a bían sido 
elegidos para el bienio 1849/50. El nuevo Ayunta
miento tomó posesión el primero de ener o y fué 
nombrado Alcalde don Luis de Ajuria. 

El ambiente cultural de Vitoria tenía hon
das raíces, igual que · la .tradición humanista. 
Funcionaban varias cátedras de latinidad desde 

Reproducció n del pasq uín a nunciador de la Caja d e Ahorros de la 
Ciudad, apareci do el 31 de octubre de 1850 coi ncidien do precisa

me nte co n el Día del Ahorro actual. 
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El tan popular cuadro del gran dibujante Obdulio 

López de Uralde que evoca la lectura del pasquln 

anunciador en las calles de Vitoria 

mpo mmemori 1, 1 Vitoria deseab tro sup rior, por cu 1 
ndo por azares de 1 costa U 

l'lllO 

y practi ba con su ho do 
mt esan e en el he 

.. 
La misma evocación que 

el . anterior por Carlos 

Sáez de Tejada 
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tiempo inmemorial, y Vitoria deseaba como aliora un centro superior, por lo cual 
acogió con cariño y a su costa la Universidad de Oñate, cuando por azares de la 
época tuvo que refugiarse en Vitoria. 

En el aspecto religioso, que España vivía y practicaba con su liondo sentir tra
dicional, el año 1850 marca quizá el momento más interesante en el tiempo y en la 
eficacia de las nego::üciones entre la Santa Sede 
y el Gobierno español para el Concordato que 
liabía de firmarse el 16 de mayo de 1851. 

Las fuerzas de guarnición en Vitoria duran
te este año de 1850 eran Estado Mayor de la 
Capitanía General, Estado Mayor de la Plaza, Di
rección Subinspección de Ingenieros, Regimientos 
de Caballería del Príncipe y de Infantería de la 
Reina y Gerona, Partidas de los Regimientos de 
Zamora, Sevilla, Artillería y Banderín de Cuba, 
a más del Tercio de la Guardia Civil. 

La Escuela de Dibujo y Academia de Bellas 
Artes, el Hospicio de Vitoria y el Hospital Civil 
de Santiago, constituían instituciones de arraiga
do valor y afecto en Ja población. 

Habiendo procurado ambientar la época na
cional, alavesa y vitoriana en que nació la Caja 
de Al10rros y Monte de Piedad de la Ciudad de 
Vitoria, liemos de dar aliora seguidamente algu
nos datos más concretos de ésta. 

En 9 de octubre de 1850, el benemérito 
vitoriano D. Luis Ajuria, Alcalde de la Ciu-



dad, demostrando claro y exacto conocimiento de su utilidad, de su modernismo 
y de su preocupación por el porvenir, desarrollaba en dos pliegos y medio la idea 
que tenía de la institución de una Caja, así como sus fundadas esperanzas del bien 
inmenso que podía reportar; en este escrito se enumeraban las ventajas de la Caja 
de Ahorros, y al mismo se unía el proyecto del Reglamento, donde se establecía la 
misión de la Entidad, los intereses que devengarían los capitales impuestos, la 
garantía del Ayuntamiento sobre ellos, la composición y atribuciones de su Junta 
Directiva, las normas que regirían imposiciones y reintegros, y por último, las fun
ciones del Contador, Tesorero y Secretario, encargados los primeros de las opera
ciones ordinarias y el último de asistir a su Junta Rectora. 

Uno de los motivos que indujeron a D. Luis de Ajuria para presentar este escri
to, animándole a trabajar en pro de tan gran idea, era el laudable ejemplo de 
previsión y moralidad q ue ofrecía la Sociedad de Socorros Mutuos de 11onrados 
artesanos, creada en Vitoria el año anterior de 1849 y que venía funcionando con el 
mayor éxito. 

Aquella proposición, junto con el reglamento, la conoció la Corporación Muni
cipal el indicado 9 de octubre, pasando ambos a informe de las Comisiones de Inte
reses Generales y Hacienda, las que no sólo dictaminaron favorablemente sobre el 
proyecto, sino que, en afán de llevarlo a cabo rápidamente, apuntaban la idea de 
designar una Comisión que señalara los detalles necesarios para ello. El Ayunta-

Pl a no del Vitoria de 1850 
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Reproducción dal cuadro del ilustre pintor Carlos Sáez de 

Tejada que decora la Sala da Juntas de la Ca ja de 

Ahorros y representa el solemne momento de la constitu

ción de la Caja de Ahorros de la Ciudad de Vitoria en el 

Salón de sesiones· del Ayuntamiento de la Ciudad 
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miento conoció esta opinión en sesión del 16 del mismo mes, y 11allándola conforme, 
volvió a encargar a las mismas Comisiones que precisaran los detalles oportunos. 

A los pocos días, el 23 concretamente, conocía y aceptaba de nuevo la Corpora
ción el criterio de sus Comisiones, esta vez en el sentido de que nombraran cuatro 
personas de las más respetables de la ciudad para formar con los capitulares que 
integraban la Comisión de Hacienda, la Junta Directiva de la Caja, que se editara el 
Reglamento y los impresos adecuados, que se anunciara su creación a los liabitan
tes de la capital'-según recoge tan acertadamente el cuadro del notable pintor 
Lz. de Uralde- , que se eligiera com o Ieclia fundacional la del 19 de noviembre, y 

que, a a partir del domingo siguiente, 24, se aceptara la recepción de cantidades. 
De este modo queda preparada la apertura de la Caja de Aliorros de la Ciudad 

de Vitoria , realizada con acusada solemnidad e .'l la seaión que con carácter extraor
dinario celebró la Corporación Municipal el 19 de noviembre, a la que acudieron 
expresamente invitados para realizar el acto, el Gobernador de la Provincia, Comi
siones de la Diputación, Hospital, Hospicio, Escuela de Dibujo, y Sociedad de Soco
rros Mutuos de Artesanos, Curas párrocos, profesores del Instituto y otras represen
taciones. D. Luis de Ajuria expuso a los reunidos el objeto de la sesión, y después 
que el Secretario díó lectura de la propuesta fundacional, del reglamento de la pro
yectada institución , así como de cuantos acuerdos se 11abían tomado para su mejor 
desenvolvimiento, el Sr. Gobernador <;:ivil en u n sentido y elocuente discurso, reco_ 
mendó la importancia del establecimienio que se inauguraba, dando las gracias al 
Ayuntamiento por su decisión y excitando a todos a cooperar en una entidad tan 
provecliosa para conseguir los preciosos beneficios que de ella se esperaban. 

El domingo, 24 de n oviembre acudió a las oficinas municipales el primer depo-



'\,_ 

Bella evocación de las ofici nas de la Ca ja 
en el primer piso del Ayuntamiento e l año 

187 5, rememorada por el Sr. Gargallo . 

i sitante, D. Alejo de Landa, de 
oficio amarrador, quien impuso 

, la cantidad de mil reales de 
vellón, con lo que la Caja de 
Ahorros de la Ciudad de Vito
r ia comenzó prácticamente su 

I funcionamiento. 
Posteriormente, en 14 de 

septiembre de 1856 se estable
cía el Monte de Piedad, for
mando con ella una sola ins
titución con el nombre que aún 
hoy le distingue de Caja de 
Al1orros y Monte de Piedad de 
la Ciudad de Vitoria . 

(Ext ractado de la obra ,, Vitoria el año 1850, año de la creación de la Caja de 
Ahorros •, de los se ñores Mañueco y Sag arna). 

Bella evocació n de la s oficinas de la Caja 
en la plant a baja del Ayuntamiento el año 

1925, rememorada por el Sr. Garga llo. 
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DIA 12 DE NOVIEMBRE 

Solemne bendición e inauguración, como expres1on la primera de orden espiritual , de 
una Cruz en el Monte de Zaldiaran, construida en parte con antiguos elementos de las ante
nas de la Emisora E A. J .• 62 Radio Vitoria, con la colaboración y bajo la dirección de la 
vitoriana Sociedad Excursionista •Manuel lradier >. Esta Cruz supone la petición constante al 
Señor, de sus bendiciones sobre Vitoria, Alava , la Diócesis vitoriana y sobre todas las activi
dades, proyectos y planes que desarrolla la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de la Ciudad 
de Vitoria, como se expresa en la ofrenda que habrá de ser leída en tal acto y que a conti
nuación se transcribe: 

OFRECIMIENTO 

A la Cruz de Zaldiaran: Señor 

La Caja de Ahorros y Monte de Piedad de la Ciudad de Vitoria llega a sus cien 
años de vida . Cien años de estimular a la prudencia, al orden, a la paz y al amor a la 
Belleza eterna que Tú eres Cien años de transformar los bienes que Tú has colocado 
bajo su custodia en cristiana caridad: de cambiar la pena en sonris a; de dar al que 
nada tiene; de cuidar del enfermo y necesitad o; de estimular al capaz: de convertir la 
luz del oro en luz del entendimiento, de velar porque el espíriÍu se acerque a Tí, la 
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Moderno cuadro de Gimeno 
_que representa 

el edificio de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
en su ambiente actual 



Suma Perfección. Cien años en fin , de, a Tú sombra protectora hacer el bien. 
Y al llegar a estos cien años deeea conmemorarlo con solemnidádes y acordes 

que a todos lleguen. Pero, el primero, el más bello, el más emotivo quiere que sea para 
Vos, Señor; por eso ha erigido esta Santa Cruz. Y así Señor, recibid hoy el homenaje 
y la ofrenda a Vuestra Inmensidad, y nuestra humilde petición: Que tu Cruz eleve 
constantemente al Cielo desde la serenidad y los amplios horizontes de este histórico 
lugar su fervorosa plegaria de bendición. Que tu Cruz bendiga los campos y los 
pueblos, las personas y los hogares de nuestras Vitoria, Alava y Diócesis de Vitoria. 
Que tu Cruz, Señor, bendiga las inquietudes, lÓs deseos, los trabajos, los planes y 
proyectos de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de la Ciudad de Vitoria. Todos 
ellos te son ofrecidos ya desde ahora para tu gloria en bien de Vitoria y por tu gloria 
en bien de Vitoria y Alava y en grandeza de España. 

DIA 17 DE NOVIEMBRE 

A las ·7,30 de la tarde, acto-cultural como apertura solemne del ciclo de Conferen
cias del Centenario, con la intervención del Director-Gerente de la Institución D. Vicente 
Botella y Altube que hará la presentación en breves palabras del acto y de los oradores 
Excmo. Sr. D. Miguel Allúe Salvador, Director de la Confederación Española de Cajas de 
Ahorro Benéficas, Catedrático, Ex-Director General, Ex-Presidente de la Diputación de Zara
goza y Ex-Alcalde de Zaragoza, quien disertará sobre •La feliz paradoja de un Centenario• , 
y de D. Gregorio de Altube, que desarrollará el tema: •Preludio del Centenario en madrigales • 
en el cual tratará del •Ahorro », •Cocina aldeana • , •Calendario de la Caja • y •Testamento 
abierto >. 



DIA 18 DE NOVIEMBRE 

A las 11 de la mañana, en la iglesia de San Vicente Mártir, Parroquia de la Institución, 
Misa de Requiem en sufragio de todos los Alcaldes-Presidentes, Consejeros, Directores, Em
pleados, Imponentes y Colaboradores de todo orden de la Institución, fallecidos. 

Uno de los paneles de los nuevos estudios de Radio 
Vitoria que repre~enla la Obra Socia l de la Caja. 

A las 12, Asamblea de la Federación 
Vasco-Navarra de Cajas de Ahorros Benéfi
cas. 

A las 4,30 de la tarde, salida de los lo
cales de· la Institución para acudir al so
lemne Te-Deum de acción de gracias que ten
drá lugar en el Santuario de Ntra. Sra. de 
Estíbaliz. 

Seguidamente visita a las Escuelas de 
Aprendices mecánicos y Escuelas Profesiona
les y del Hogar para la Mujer de A. C. E , 
Obras filiales de la Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de la Ciudad de Vitoria, con la 
colaboración de los Industriales alaveses. 

A las 6,30 de la tarde, reunión de la 
Comisión Permanente de la Confederación 
Española de Cajas de Ahorros Benéficas, en 
el Salón de Sesiones del Excmo. Ayunta
miento de la Ciudad. 

A las 7,30, recepción en los salones del 
Excmo. Ayuntamiento y por su Sr . Alcalde
Presidente y Corporación, de las personal ida 
des asistentes a estos actos . 

A las 8,30, desfile de la Cabalga ta del 
Centenario evocadora de la creación de la 
Caja y algunas de sus actividades. 

A las 11 de la noche, en el Teatro 
Principal, concierto por la Orquesta Nacio
nal de Cámara dirigida por el maestro Argen
ta, con la intervención de la eminente sopra
no María de la Consolación Rubio, en el 
cual, el coro del Casino Artista Vitoria
no, interpretará el Himno del Centenario. 

A las 4,30 ee la tarde, de este día, ha -
brá además sesiones especiales de cine en 
todas las Salas de la localidad de dicadas a 
los niños de las Escuelas, Colegios y Centros 
Benéficos de la Ciudad . A las 11 de la no
che, programas de cine en el 'l'eatro Florida 
e Ideal Cinema y a la misma hora en el Tea
tro Príncipe, sesión de Variedades radiofó
nicas. 



DIA 19 DE NOVIEMBRE 

A las 9 de la mañana, dianas. 

A las 9,15, sesión solemne extraordinaria privada de la Junta Directiva de la Caja de 
Ahorros y Monte d~ Piedad de la Ciuda d de Vitoria. 

A las 9,45, recepción de los invitados 
y del Excmo . Ayuntamiento en Corporación, 
en el Vestíbulo de la Caja de Ahorros. 

A la misma hora , acto de descubrimiento 
en el patio de operaciones de la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de la Ciud a d de 
Vitoria, de una lápida en homenaje a l primer 
Alcalde-Presidente D. Luis Ajuria y de los Al
caldes-Presidentes, Consejeros-Vecin0s, Con-' 
sejeros-Concejales, Directores, funcionarios, 
imponentes, etc., que ~contribuyeron al des
arro llo y prosperidad de la Institución. 

El texto de dicha lápída será el si
guiente : 

«Al ce lebrarse con la gracia de Dios, 
el Centenario de la constitución de la Caja 
de Ahorros de la Ciudad de Vitoria, su 
élctual junta Directiva ofrece el homenaje 
de este recuerdo a los cre adores de la Ca
ja, D, Luis de Ajuria, personalidad relevan
te de generosos horizontes, primer Alcal
de-Presidente , y compañeros de Corpora
ción, y a todos los Alcaldes-Presidentes, 
Consejeros-Vecinos, Consejeros- Corporati
vos, Directores, funcionarios, colaborado
res, imponentes de tan benemérita Institu
ción, que con su esfue rzo, cooperación y 
alto concepto del ahorro y de sus valores 
mora les hi cieron posible para lograr en 
bien de Vitoria y de Alava, el crédito, po
tencialid ad y prestigio de esta Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de la Ciudad 
de Vitoria. · 

Vitoria, 19 de noviembre de 1950•. 

Seguidamente, solemne desfile cívico en 
cuerpo de Comunidad con el Excmo. Ayun
tamiento, Autoridades e invitados, hasta la 
iglesia de San Migue l Arcángel. 

A las 10, Misa de Medio Pontifical en la 
iglP.sia de San Miguel Arcángel , en honor de 
la Virgen Blanca, Patrona de la Ciudad, con 
asis tencia del Excmo. y Rvdmo . Sr. Obispo 
de' la Diócesis, en la que cantará la Schola 
Cantorum del Seminario Dio :esano, Orfeón 

Uno de los paneles de los nuevos estudios de Radio Vi
toria que representa la Obra Aqro-Pecuaria de la Caja. 



del Casino Artista Vitoriano y Escolanía de Tiples del Conse zva torio Municipal de Música 
de Vitoria, ocupando la Sagrada Cátedra el M. l. Sr . Dr. D. Félix Romero Menjíbar, canónigo 
de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba y Director de la Caja de Ahorros de Córdoba. 

Al final de la Misa, Salve solemne de acción de gracias, ante e l altar de la Virgen Blanca. 
Patrona de la Ciudad. 

A continuación, en el Salón de Sesiones del Excmo. Ayuntamiento, solemnísima reunión 
extraordinaria conmemorativa del Centenario de la Junta Directiva de la Caja de Ahorros y 
acto de evocación, justamente al siglo de la constitución de la Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de la Ciudad de Vitoria, durante el cual será descubierta una placa de plata con la 
siguiente inscripción: 

•En conmemoración del Centenario de la constitución en este mismo Salén, el día 
19 de noviembre de 1850, de la CAJA DE AHORROS DE LA CIUDAD DE VITORIA, 
su actual junta Directiva dedica emocionadamente esta placa, como expresión fer
viente de admiración y homenaje, al primer Preside nte de la Caja e ilustre Alcalde 
de la Ciudad de Vitoria, gran patricio y hombre genial de excepcionales dotes, D. LUIS 
DE A)URlA, y a sus compañeros de Corporación, colaboradores con él en la creación 
de aquella noble Institución, confiando ·que la misma, en este su primer siglo de vida, 
haya logrado alcanzar los amplios y elevados fines que, para ella, con extraordinaria 
visión, aquel~os beneméritos vitorianos, pensaron y soñaron• . 

Vitoria, 19 de noviembre de 1950. 

Por la Junta Directiva de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de la Ciudad de Vitoria. 

El Alcalde-Presidente, 

Pedro Orbea. 

Uno de los paneles de los nuevos estudios de Radio Vitori a que representa la Obra Cultural de la Caja. 



Seguidamente, y asistiendo en desfile cívico, inauguración de la Exposición del Centena
rio de la Caja y de los nuevos locales de la Emisora E A. J. 62 Radio Vitoria, propiedad de la 
Inst lución. 

Simultáneamente , a las doce del mediodía, segundo concierto de la Orquesta de 
Cámara de Ma drid dirigida por el Maestro Argenta, en el cual, el Orfeón del Casino Artista 
Vitoriano, interpretará el Himno del Centenario . 

A las 14,30, almuerzo en el Paraninfo de la Escuela de Artes y Oficios de la Ciudad. 

A las 7 de la tarde, en el Teatro Principal, Juegos Florales en los que actuará de man
tenedor el Ilmo. Sr. Director de la Biblioteca Nacional, D. Luis Morales Oliver. 

A las 10,30 de la noche, Recepción en el Palacio de la Excma. Diputación Foral y 

Provincial de Alava , en honor de las Autoridades Nacionales, Provinciales y Locales y Repre
sentantes de las Federaciones de Cajas de Ahorros Benéficas Españolas que han acudido a 
estos actos conmemorativos, a los que ofrece una comida aquella Excma . Diputación. 

Además de los actos anunciadcs, habrá una edición extraordinaria del Pensamiento 
Alavés, ediciones de distintas obras de carácter vitoriano, etc., etc . 



HIMNO A LA CAJA DE AHORROS DE VITORIA 
EN EL CENTENARIO DE SU CONSTITUCION 

En este himno Aramburu sabe reunir en feliz combinación mo· 
tivos populares distintos, todos de cierto color local que le pres
tan e1pecia l atract ivo. 

El ambie nte vitoriano se refleja al comienzo, co n el •Celedón•. 
Seguidamente comienz a el coro con el motivo también de un 

sabor vi toriano muy pronunciado {Los Pintores de Vitoria), en es
tilo un tanto religioso. 

En la segunda parte, aparece en la orquesta un motivo del 
Himno del Ahorro, combi. nado co n el «Arto la Dauka», aunque con 
ciertas modificaciones rítmicas . 

Continúa la estrofa en so lo con ca rácter marcial e nl azada 
con un coral a s eis voces mixtas y combinando con el «Celedó n» 
y terminando con los gritos entusiastas de «Cantad, cantad ». 

Y esta bella música lleva como letra la siguiente inspirada 
composición del ilustre poeta vitoriano Don José lñi go: 

Con acento de plegaria, 
en el campo y la ciudad, 
a nuestra Caja de Ahorros 
y a su Monte de Piedad, 
en su fecha centenaria 

cantad, cantad. 
Pues es honor de Vitoria, 

cantad un himno de gloria 
en el que vaya esculpida 
esa centuria de vida 
que es todo un siglo de historia . 

Cual blasón de rectitud , 
nuestra Caja en el escudo de su heráldica oriflama 
tiene un lema que proclama 
que en sus arcas el ahorro se transforma y se hace luz: 
es luz el estudio, la mente que brilla, 
el libro y el arte, la buena semilla , 
es luz el trabajo de forja o de trilla , 
la honesta vejez. 

Loor al emblema, 
que pon.i diadema 
de prez 
a nuestra ciudad. 

Con acento de plegaria, 
en el campo y la ciudad, 
a nuestra Caja de Ahorros 
y a su Monte de Piedad, 
en su lecha centenaria 

cantad, cantad. 
Pues es honor de Vitoria, 

cantad un himno de gloria 
en el que vaya esculpida 
esa centuria de vida, 
que es todo un siglo de historia. 

Cantad, cantad . 





Edilorlal s. C•lóllca. • Vitoria 
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DA TOS BIOGRAFICOS 

qe~úJo 
Nacido en Santander en 1896, Gerardo 

Diego, es el poeta español contemporá
neo que ha recorrido una trayectoria más 
larga , en cuyos jalones se encuentran 
ecos de las tendencias poéticas que han 
ido suceciendo en España a lo largo de 
treinta años. Con omisiones puede seña
larse su historia literaria a través de las 
obras siguientes: • Manual de Espumas• 
(1922), «Alondra de Verdad» (1941), «La 
Sorpresa • (Editado por la Sección de Li
teratura Contemporánea del Consejo de 
Inves tig aciones Científicas), «Hasta Siem
pre ,, (1949), «S oria » (Edición completa) 
(1948), • La pintura de Eduardo Vicente• 
(1949), • La lun a en el desierto y otros poe
mas • (1949) , etc. , etc. Gerardo Diego, es 
miembro numerario de la Real Academia 
Española y Catedrático de Lit~ratura . 
Como afortunado articulista y feliz en-

. sayista, ha destacado a través de una 
asidua labor en los diarios madrileños -

A B C, «El Alcázar» - así como crítico musical, tarea que realizó maravi
llosamente en la revista • Música » a cuya desaparic ión aun ahora no nos 
avenimos, en diversos diarios y en la actualidad en la Revista de cultura 
española «Escorial>. 

Hace unos pocos años Vitoria tuvo el placer de conocer la alta calidad 
y exquisita sensibilidad poética y musical de Gerardo Diego en una mara
villosa conferencia-concierto sobre Fauré, organizada por la Obra Cultural 
de la Caja de Ahorros de la Ciudad de Vitoria en su Salón de Exposiciones 
y Conferencias. 

NOTICIAS MUSICALES DE GERARDO DIEGO 

Con los breves datos biográficos apuntados en este programa , puede 
retenerse la visión de síntesis de este gran poeta contemporáneo, encumbra
do por méritos propios en los estrados de la Real Academia de la Lengua. 
Pero su tarea como musicólogo erudito e intérprete «en ejercicio » queda 
menos notoria y se escapa alguna vez para los aficionados a la música . 

Si Verlaine aseguraba en su ideario poético que la •música era antes de 
todo, todavía y siempre • igual afirmación podría deducirse al analizar en 
•bloc» la obra de Gerardo Diego . En su producción poética, quedan prendi
dos en impecables sonetos las semblanzas de los músicos que ja lon aron 
brillantemente la historia de este arte . En sus innumera bles artlculos de 
crítica, permanece la visión de quien superando la nimiedad de la crónica y 
el eco de salón de la gacetilla, ahonda en los valores his tóricos y estéticos 
de la música apoyado en una form ación amplia y europea que le capacita 
para el juicio certero y la observación fi na y sagaz. En sus ensayos de es
tética queda su inquietud por los problemas musica les y casi en to da su 
producción periodística , aparece más o menos vela da por citas o alusiones, 
esta predilección pN el temario musica l de l qu e desgraciadamente hasta el 
presente no se ocuparon los hombres de le tras. 

Gerardo Diego es además un notable pianista y en sus conferencias sus 
argumentos adquieren evidencia anie un te clado íntimo y evo cador propicio 
siempre a desil achar su secreto. 



e 
A las 7'15 de la tarde del día 19 de noviembre de 1951. 

l. Clausura del Ciclo de Conferencias del Centenario 
(1950-1951) y apertura del Curso 1951-1952, con la inter
vención del ·ilustre poeta y musicólogo D. Gerardo 
Diego, de la Real Academia Española, con la siguiente 
conferencia - concierto. 

«Evocación de 1850: Vitoria, España, 
Europa». 

G U 1 O N 

El cata lej o.-El sueño del rebote.- Un caballero.-Patria chica y 

lamilia .-Una lecha simbólica.- Los salones de Vitoria y la música. 
lradier. -Los Albéniz.-Ahorro y despilfarro.-Santiago de Masarnau -
El artista y el apóstol.-Rossini y Masarnau .-Dos obras pianísti
cas.-Parálrasis romántica del Nocturno VIII de Chopin.-El vals en 
la menor de Chopin. - La música europea en 1850.- Wagner y •La 
batalla de Vitoria>.- Una obra de Schumann.-«Canto a Alava • . 

ILUSTRACIONES 
AL PIANO, 

Una idea lija (Nocturno) . 
Balada sin palabras. . . 
Vals en la menor . . . 
Despedida (Escenas del Bosque) 

POETICAS, 

Paráfrasis Romántica del Nocturno VIII de Chopin . 
Canto a Ala va . . . . . , . . . . . . 

Masarnau. 
Masarnau. 
Cl10pin. 
Schuman. 

Gerardo Diego. 
Gerardo Diego. 

II . Presentación de la «Agrupación Coral de Cámara de 
Pamplona», dirigida por el eminehte Maestro D. Luis 
Morondo, que tanto éxito ha conseguido en nuestras 
capitales, y en las de Francia, Portugal, Inglaterra, Bél
gica, Alemania, Brasil, Uruguay, Argentina y Chile, des
pués de su reciente jira triunfal por Estados Unidos. 



La Agrupación actuará de acuerdo con el siguiente 
programa: 

Tres canciones y un pregón 
Canción de la tumba 
El cordero perdido 
Ada gio . . . . 
Vagu ala -Huainito. 
Duerme pequeñín . 
Adío Euskal 'Erria . 
Himno al Centenario de la Caja de 

Ahorros y Monte de Piedad de la 
Ciudad de Vitoria . . . . . . 

A las 11 de la noche del día 19. 

Anónimos S. XIV y XV 
Brahms 
Blas de la Serna 
Beethoven 
Gómez Puente 
Rene María Rehoud 
Iparraguirre 

Arámhuru e Iñigo. 

III. Concierto de la «Agrupación Coral de Cámara de 
Pamplona», dirigido por el Maestro D. Luis Morondo, 
con el siguiente programa: 

PRIMERA PARTE 

O vos omnes . . 
Canción espiritual 
Triaca musical . . 
Venerábilis barba capoccinorun 
Vil lancico . . . 
Las Campan~s. . 
El perro de aguas . 

Tomás Luis de Victoria 
William Preston 
Giovanni Croce 
Padre Donosti 
Franz Gruher 
Luis Senfl 
Arturo Duo Vital 

SEGUNDA PARTE 

Serenata . . 
La campana . 
Húsar gentil. 
Eco . . . . 
Pobre corazón . 
Mozuca . . . 
Agur Jaunak 
Himno al Centenario de la Caja de 

Ahorros y Monte de Piedad de Ja 
Ciudad de Vitoria . . . . . . . 

Adriano Banchieri 
Rene Marie Rehoud 
Matyas Seiher 
Orlando di Lasso 
Rene Maria Rehoud 
Arturo Duo Vital 
Luis Morondo 

Arámhuru e Iñigo. 



PHENSA 
(JLIICIO::i CRITICOS) 

• ..... Componen un conjunto verdadera
mente extraordinario cuyas voces se funden 
en un todo armónico de perfecta homogen ei
dad. Están adies trados con una maestria ab
soluta y siguen las más pequeñas i ndicaciones 
de su jefe con matices ex tremos yendo del 
uer te largo al pianfsimo más sut i l y dando 

fad emás mues tra de una técnica extraord ina
ria de la articulación. A nuestro parecer no 
conocemos un conjunto vocal a quien se l es 
pueda comparar• . 

(• lf<t Ha nddsblad. ·Ambci·e.). 

• ..... Las voces eran o ra imperceptibles , 
ora vibrantes y yo, por mi parte no he ofdo 
jamás un conjunto vocal tan i mpecable. Se 
habría podido oírl es sin fatiga durante tod a la 
noche. Un buen consejo: Si alguna vez los veis 
anunciados en vuestra ciudad, no dej ei s de 
marchar a aplaudirles• . 

{Semana Mu sical de la Radiodifusión 
Frances•. Parls). 

• .... . No hay palabras para describir la pu
r eza y perfección de su canto, la elegancia de 
su presentación y su manera única de dejar la 
escena. 

• .... . Este incomparable conjunto se redu
ce a 14 cantores mixtos y, cosa increíble, 
constituye una verdadera orquesta de voces; 
todos, co mprendiendo a su direc tor Don Luis 
Morondo. son simples aficionados, pero ¡de 
qu é es til o! Al trabajo de elección consag ran 
ell os su mayor entusiasmo y no tien en en 
cuenta para nada el ti empo; resultado; sobre
pasan la ca tegoría de los profesionales mejor 
preparados. La rebusca de tim hr es les permi
te realizar acompañamientos ins tr11m en tales 
como ecos, campanas, percusiones; los vo lú
m enes y los planos sonoros aparecen con 
una nitidez impresionante; y el todo se apoya 
sobre una r í tmi ca infalibl e. En cuanto al r e
pertorio es de un gusto indiscutible •. 

(•L' ll1111 t ra t i&,i:- France). 

• .... . No hace falta insistir sobre la ultima 
ción del trabajo de este coro, sobre el equili
brio de los timbres, sobre la precisión de los 
inicios y fa justeza de los acordes final es. He 
di cho ya hasta qué punto la ciencia de tonali
dades y la flexibilidad de los diminuendos 
cons titu yen el precio ines timabl e de fa s inter
pretaciones de estos artistas. El fer vor de sus 

ejecucio nes encuentra inmediatamente el ca
mino de nues tro corazón. Artistas de esta 
clase transfiguran realmente las obras que 
interpretan • . 

(• Lt Collrrie;. Picard ,. Aaiens). 

• . .... Agrupación Co ral de Cámara de Pam
plona es un conjunto encantador. Sir Hugh 
afirma que es la Entidad de mayor musicoli
dad y de sonido más instrumental que ha es
cuchado• . 

( .. TJ,e Man. hes ter G11a,.dian »Londres}. 

« .... Un público selecto aplaudió las bellas 
interpretaciones de Schubert, Schumann, 
Bahc, Las so , Lemblin , Leo Hasler. etc, reali
zadas por es te singular conjunto que entu
siasmó a la concurrencia y supo dar a la 
audición una rara densidad art)s tica• . 

( .. Diario de Manba. .- Lisboa). 

• ..... Una interpretación.de una musicalidad, 
de una nitidez y de una simplicidad verdade
ramente admirables. Todas las voces se com
binan sutiles en un piano de tal delicadeza que 
evoca los coros de ángeles y los acentos 
celestes• . 

( «Parls Soir'») . 

• ..... Mara~illosamente conjuntadas y dis
ciplinadas es tas catorce voces d e calidad pre
ciosa forman el más prodigioso instrumento . 
La mús ica queda en él plas mada con matices 
de indecible e ideal belleza . La técni ca coral, 
el equilibrio y trasparencia de timbres son 
perfect >s, como asombrosas son también la 
suavidad, dul zura y j usteza de entonación, que 
esmaltan sus in ter pre taciones con detalles de 
una musicalidad sin tacha. que el evan al más 
alto nivel artístico es te pequeño coro>. 

(. A. B. C.• Madrid}. 

• .... . Pero la sincerid ad rabiosa que intento 
desplegar en mi lab.or crítica me obliga a pro
clamar que jamás he oldo a una pequeña cor
poración española o ex tranj era más perfec
tamente acoplada, más dueña de la calidad, 
el matiz, el empaste y la di sciplina. Si en 
otras ocasiones el entusiasmo no puede bro
tar con ta l fuerza, sie mpr e recordaré el con
cierto d el Ateneo como algo admirable». 

{•A•·riba. deMadrid). 
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rn e/ Cen!rnario efe la 
Caja de A /Jorros y Monte 
de Piedad de la Ciudad 
de Vilorin. 

CANTO la tierra Tnrmosa, esa madre alavesa . 
que moldea en su seno la tierna fl,or de u11 niiío, 
V asconia que se alza 11 que a Castilla besa 
pot• el filo del Ebro y lindes de T1·eviíío. 

Canto el más fino aire, canto el cielo más claro, 
el del azul más vivo de la Espa1ía celeste, 

. canto el gesto m.ás nohle y el más piadoso amparo 
que of1·ece un monte o siglo a la familia agreste. 

Canto a la madre Alarva que engend1·a a1Ío tras año 
por su sierra a Cantabria, por su llano a la Vieja 
Castilla y pot• las venas de tanto limpio caifo 

da su sangre a Navarra y a Aragón su conseja. 

Can.to a la España entera hefha provincia brev e, 
a. las bodas de oro del dalle y de la la.ya, 

del sol y de la lluvia, del rayo y de la nieve, 
del pámpano y la ~spiga, del olivo y la haya. 

A las bodas de oro, de diamante y de est1•ella 
de la vida que gasta. co n la muerte que aforra .. 
N ieve aho1•ra.1la. en diciembre será el Eµa en Estella 
o co ntra el Ebro el Ímpetu siúcida. del Zador1·a. 



¿Qué es un río que cor1•e, un monte que se abulta, 

coronado de robles, vestido de castaííos? 

¿La vida qiie no ceja, el tiempo que no indulta? 
¿Qué es un siglo, ese monte, ese centén de anos? 

Los anos que pasamn ¿dónde cstá1i? ¿Son, existen? 
¿Hay una masa sólida de tiempo, 1:n duro bloque, 

un diqiie que se ruitre de las aguas que embisten, 
una eno1•me montana, co loso del embroque? 

Quién sabe a dónde ruedan los oros de cien 01iza.s. 
¿Las apila. una mano - fuste erguido a la furia-? 
En la otra mano bailan. sobre un pie las peonzas, 
pero qiié pocas llegan al ras de la cerituria. 

Al hombre no le es dado el contempla1· un siglo 

si no es en dos espejos, los ojos de la abuela. 
En esos lagos l1ondos se disuelve el vestiglo 
y el nieto del nieto riendo se revela. 

La abuela. Yo aún la veo, el panuelo de piintas 

atado a la cabeza; la encorva, no la vence 

el peso de los años. Responde a mis p1•eguntas, 
Habla con San Antonio, con mi madre en vascuence. 

Qué tesoro de rezos, de milag1·os me cuenta: 
esas sí que son. 01izas. El niíío escuéha, escu81a. 
Reza por él la anciana. Lleva el cielo la cuenta . 
Se va llenando de oro la panza de la hu8?a. 

Así también vosotl•os, an81a fa~ilia agreste, 
semejanza e imagen de la rueda o la noria.: 
esos campos de Alava- norte, sur, este, oeste

en to rno a la dulcísima abuela de Vito1•ia. 

Bendita seas, A lava, bendita y alaba.da. 

Sigue cumpliendo siglos de piedad y entereza; 
y que la Virgen Blanca - oh nieve inma.culada
hieve sobre tus gentes la paz y la riqueza. 





Edttorl•I S. Católica ... Vltorl• 



1850 1 9 51 

CENTENARIO DE LA CONSTITUCION 
DE LA CAJA DE AHORROS Y MONTE 
DE PIEDAD DE LA CIUDAD DE VITORIA 

SOLEMNE SES ON EXTRA:O-RDINARIA 
DE CLA URA DE LOS ACTOS CONMEMORAfflOS DEL 

CENTENARIO DE A OQNSTI~UCION DE LA CAJA DE 
t 

AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LA CIUDAD DE VITORIA, 

- EL D A 19 DE NOVIEMBRE DE 1850 - - - -

En el mismo Salón de sesiones del ano I8 50 

a las I2 ·horas del día I9 de Noviembre de I95I 

ORDEN DEL ACTO 
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ORDEN DEL ACTO 

l. Reunión en sesión extraordinaria de la )unta Directiva de la Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de la Ciudad de Vitoria, en el 
Salón de Sesiones del Excmo. Ayuntamiento. 

11. Acuerdos de la misma con motivo de la culminación del Cen-

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

,. 

X. • • ad • I 9 de noviembre de 1850 
o nt • tQ,,_M.~IW!ll.Y:~.ia!~QSI~~ 

la misma corresponde a los libros municipales - que redactó el 
entonces Secretario Sr. O Mateo Moraza. al constituir en aquella 
fecha parte integral la Caja de Ahorros, del Excmo. Ayunta
miento. 

XI. Ofrecimiento de la Junta Directiva actual de la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de la Ciudad de Vitoria, representada por el 
Sr. Semanero de turno. Consejero vecino D. Práxedes Ochoa 
La~a. con un acto de adhes ión, compe netración y afecto hacia el 
Excmo. Ayuntamiento. 

XII. Intervención del Excmo. Sr. D. Gonzalo Lacalle Leloup, en su doble 
condición de Alcalde de la Ciudad y de Alcalde-Presidente de la 
Caja de Ahorros. 

XIII. Clausura oficial de la conmemoración del Centenario y de la 
sesión extraordinaria, al igual que la sesión del 19 de noviembre 
de 1850 lo fué por el Excelentísimo Sr. Gobernador de entonces, 
por el actual Gobernador Civil, Excmo. Sr. D. Luis Martín Ballesteros. 





· ¡-:l~MINACIO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCION 
DE LA 

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE 
LA CTUDAD DE VITORIA 

ACTOS CULTURALES 
DE LA CLAUSURA DEL CENTENARIO 

TEATRO PRINCIPAL 
LUNES A LAS 7, 15 TARDE Y 11 NOCHE 

19 NOVIEMBRE DE 1951 
(AJ\rü 1O1 DE LA CA JA) 



El bello dibujo de la purlad11, "" reprod•coiün de un 
ma:tníftcu lnpiz de lo cl:ltedral de Tarrílgona, cuyo . 
cJi r.hé ha sidu amablemente ccdirfo expresa mente 
1iar11 este pro~ruma por el Jnstilulo Musiral de 

F. E. T. de 11q11ell11 Ciwlml. 
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CUlMINACION DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCION DE LA CAJA 
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DEL CENTENARIO 
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E EL TEATRO PRf ClPAL, EL LUNES A LAS 7,15 TARDE Y 11 NOCHE 

DIA 19 DE NOVJEMBHE DE 1951 (AÑO 101 DE ESTA CAJA) 
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DATOS BIOGRAFICOS 

qe~ado 
Nacido en Santander en 1896, Gerardo 

Diego, es el poeta español contemporá
neo que ha recorrido una trayectoria más 
larga, en cuyos jalones se encuentran 
ecos de las tendencias poéticas que ha n 
ido suceciendo en España a lo largo de 
treinta años. Con omisiones puede seña
larse su historia literaria a través de las 
obras siguientes: •Manual de Espuma~» 
(1922), «Alondra de Verdad » (1941), «La 
Sorpresa» (Edit ado por la Sección de Li· 
teratura Contemporánea del Consejo de 
Inv es tigacione s Científicas), «Hasta S iem 
pre " (1949). «Seria » (Edición completa) 
(1949), "La pintura de Eduardo Vicente • 
(1949), . La lu na en el desierto y otros poe
mas " (1949). etc. , etc. Gerardo Diego, es 
miembro numerario de la Real Academia 
Española y Catedrático de Literatura . 
Como afortunado articulista y feliz en
sayista, ha des tacado a través de una 
asidua labor en los diarios madrileños -

A B C, «El Alcázar» - así como crítico musical, tarea que realizó maravi
llosa mente en la revista «Música » a cuya desaparición aun ahora no nos 
avenimos, en diversos diarios y en la actualidad en la Revis ta de cu!tura 
española «Escorial» . 

Hace unos pocos años Vitoria tuvo el placer de conocer la alta ca lidad 
y exquisita sensibilidad poética y musical de Gerardo Diego en una mara 
villosa conferencia-concierto sobre Fauré , organizada por la Obra Cultural 
d e la Caja de Ahorros de la Ciudad de Vitoria en su Salón de Exposiciones 
y Conferencias. 

NOTICI AS MUSICALES DE GERARDO DIEGO 

Con los breves datos biográficos apuntados en este programa , puede 
retenerse la visión de síntesie de este gran po eta contemporáneo, encumbra
do por méritos propios en los estrados de la Real Academia de la Lengua . 
Pero su tarea como musicólogo erudito e intérprete «en e jercicio » queda 
menos notoria y se escapa alguna vez para los a ficionados a la música . 
· Si Verlaine asegura ba en su ideario poético que la • música era antes de 

todo, todavía y siempre» igual afirmación podría deducirse al analizar en 
· blo c» la obra de Gerardo Diego. En su producción poética, quedan prendi
dos en impecables sonetos las semblanzas de los músicos que jalonaron 
brillantemente la hi storia de este arte . En sus innumerables artículos de 
crítica, permanece la visión de quien superando la nimiedad de la crónica y 
e l eco de sa lón de la gacetilla, ahonda en los va lores históricos y estéticos 
de la música apoyado en una form a ción amplia y europea que le capacita 
para el juicio certero y la observación fina y sagaz . En sus ensayos de es
tética que da su inquietud •por los problemas mu sica les y c as i en toda su 
producción periodística, aparece más o menos velada por citas o a lusiones . 
esta predilección prr el temario musical del que desgra ciadamente has ta e l 
presente no se ocuparon los hombres de letras. 

Gerardo Die go es además un notab le pianista y en sus conferencias sus 
argumentos adquieren evidencia a nte un teclado íntimo y evocador propicio 
siempre a desila ch ar su secreto . 
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A las 7'15 de la tarde del día 19 de noviembre de 1951. 

I. Clausura del Ciclo de Conferencias del Centenario 
(1950-1951) y apertura del Curso 1951-1952, con la inter
vención del ilustre poeta y musicólogo D. Gerardo 
Diego, de la Real Academia Española, con la siguiente 
conferencia - concierto . 

«Evocación de 1850: Vitoria, España, 
Europa». 

G U 1 O N 

El catalejo. - El sueño del rebote. - Un cabal lero. - Patria chica y 

familia .-Una fecha simbólica .- Los salo nes de Vitoria y la música . 
lradier. - Los Albéniz.-Ahorro y despi lfarro. - Santiago de Masarnau -
El artista y el apóstol.-Rossini y Masarnau .- Dos obras pianísti· 
cas. - Parálrasis romántica del Nocturno VIII de Chopin. - El va ls en 
la menor de Chopin. - La música europea en 185'l .- Wagner y • La 
batalla de Vitor ia•.- Una obra de Schumann. - «Canto a Al a va• . 

ILUSTRACIONES 
AL PIANO: 

Una idea lija (Nocturno) 
Balada sin palabras. . 
Vals en la menor 
Despedida (Escenas del Bosque) 

PO E TIC AS: 

Paráfrasis Romántic a del Nocturno VIII de Ch opin 
Can to a Alava 

Masarnau. 
Masarnau. 
Cllopin. 
Sc11uman. 

Gerardo Diego. 
· Gerard o Diego. 

II. Presentación de la «Agrupación Coral de Cámara de 
Pamplona», dirigida por el eminente Maestro D. Luis 
Morondo, que tanto éxito ha conseguido en nuestras 
capitales, y en las de Francia, Portugal, Inglaterra, Bél
gica, Alemania, Brasil, Uruguay, Argentina y Chile, des
pués de su reciente jira triunfal por Estados Unidos. 
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La Agrupación actuará de acuerdo con el siguiente 
programa: 

Tres canciones y un pregón 
Ca nción de la tumba 

El cordero perdido 
Ad agio 

Vaguala-Huainito. 

Duerme peq ueñín. 
Adio Euskal' E rria . 
Himno al Ce ntenario d e la Caja de 

Aho rros y Monte de Piedad de la 
Ciudad de Vi toria. . . . . 

A las 11 de h noche del día 19. 

Anónimos S. XIV y XV 
Bral1ms 
Blas de la Serna 
Beetl10ven 
Gómez Puente 
Rene María Reboud 
Iparraguirre 

Arámhuru e Ifügo. 

lll. Concierto de la «Agrupación Coral de Cámara de 
Pamplona», dirigido por el Maestro D. Luis Mornndo, . 
con el siguiente programa: 

PRIMERA P ARTE 

O vos omnes 

Canción espiritual 
Tri a ca musical . 

Vene rábilis ba rba capoccinoru n 
Villancico . 
Las Ca mpa nas. 
E l perro de aguas. 

Tomás Luis de Victoria 
William Preston 
Giovanni Cr oce 
Padre Donosti 
Franz Gruber 
Luis Senil 
Artu;o Duo Vital 

SEGUNDA PARTE 

S erenata . 
La campana 

Húsa r g entil. 
E co. 
Po bre corazón . 
Mozuca . 

Agur Jaunak 
H imno al Centenari o de la Ca ja de 

Ahorro s y Monte de Piedad de la 
Ciud ad de Vitoria . 

Adriano Bancllieri 
Rene Marie Reboud 
Matyas Seiber 
Orlando di Lasso 
Rene Maria Reboud 
Arturo Duo Vital 
Luis Morondo 

Arámburu e Iñigo. 

Céi 



PRE SA 
(JUI CIOS CRITICOS) 

• .. ... C o m pc>nen un conj unto verda d era
mente ex trao rd i na ri o cuyas voces se funden 
en un to do armón ico de per fec ta homogen ei 
dad. Es tán ad iestrados con una maestría ab
soluta y s igu en las más peq ueñas i ndicaciones 
de su j efe con matices ex tremos yendo del 
u erte largo a l pia nísimo más sutol y dan do 

fad emás mu estra de una técnica ex traordina
ria de la arti cu la ci ón. A nu est ro parecer no 
con ocemos un conjun to voca l a quien se les 
pueda compara r • . 

(«- 1-let /-la11ddsbl1ul,,, J\ mbacs). 

• .... . Las voces eran o ra impercep ti bles, 
o ra v i brantes y yo, po r m i parte no he oído 
jam ás un co njunto vocal tan i mpecable. Se 
habría pod id o o ír l es s i n fa ti ga durante toda la 
noche. U n buen consejo: Si algun a vez los veis 
anun ciados en vu es tra ciud ad, no deje i s de 
marchar a aplaudi r l es • . 

{Semana M1t :Jica l ele la R m liodifu s1'.Ó1t 
Fra nces a . Parfs) , 

• .... . No hay palabras par a describ i r l a pu
r eza y perfección de su can to, la elega ncia de 
su presentació n y su maner a ún ica de dej a r Ja 
escena. 

• ..... Es te in co mparable conj unto se redu
ce a 14 ca ntores mi x tos y, cosa in creíb le, 
cons titu ye una verd ad er a o rques ta de voces; 
lodos , co mprendi endo a su direc to r Do n L u is 
M o ro ndo. son simp les afic ionados. pero ¡de 
qu é es til o! A l tra bajo de elecc ió n consag ran 
el los su m ayo r entu siasmo y no tienen en 
c uen ta pa r a nada el ti empo; r esul tado; sob re
pasa n la ca tego ría de los prores iona les mejo r 
prepa rados . L a rebusca de ti m ' res l es per mi 
te r ea li za r acompa ña mientos in s lrumenfa les 
co mo ecns, ca mpa na s, percusiones: los vo lú
menes y los p lanos so noros aparece n co n 
una nit i dez impres ionante; y el todo se apoya 
sobre una r ítmi ca infali ble. En cu anto al re
p ertori o es de un gusto in disculi bJe •. 

( .,[ ' ll11 s ti-a t ió11 • Fra 11 cc} . 

• ... . . No hace falta i ns is tir sobre la u llima
c ión del tr abai n de es te cnro, sohre el eq ui li 
b ri o de los timbres. sob re Ja p recis ió n de l os 
inic ios y la justeza de los acordes fi na les. He 
di cho ya has ta q 11é punto l a ciencia de tona li 
dades y l a fl ex ibilidad de los d iminue ndos 
cons ti tu yen el precio i nesti m able d"' tas inter-
17retacio nes de es tos arti s tas. E l fervo r de sus 

ejecuciones encuentra inmediata menl e el ca 
mi no de nu es tro corazón. Ar ti s ta s de esta 
clase transfiguran rea lm ente las o bras que 
int erpre tan • . 

(«Le Co11rl'icr Pican/ ,. Amiens}. 

< •••. • Agrupación Co ral de Cámara de Pam 
plona es un con j unto encantado r . S ir Hugt. 
afi rm a que es la E nt idad de mayo r mus ica li
dad y de sonido más ins trum ental que ha es
cuchado». 

(.- T!JC M a 11clJC s l c1· G11nnlia11 ,. Lo11drcs} . 

« • •. • Un públi co selecto ap l au di ó las bel l as 
interpretaciones de Schuberl, S chum ann. 
Ba hc, L as so, L em bl in. L eo H as l er . etc, r ea l i
zadas por es te singular conj un to q ue entu
sia sm ó a la concurrencia y supo dar a la· 
audic ión un a ra ra dens i dad a r tís ti ca •. 

( .- Diario tfe Manba :. L isboa). 

• .. ... Una interp retaci ó n de una mus icalidad. 
de u na nitidez y de una si mplic id ad verdad e
ramente adm i rab les. T odas l as voces se co m
binan sutiles en un pi ano de tal deli cad eza que 
evoca l os co ros de ángel es y l os acentos 
ce les tes >. 

( « Parls Sofr ,.). 

• .. ... '1arav i11 osa men te conj untadas y d is
cip l inadas estas catorce voces de cali dad p re
ciosa forman el más prod igi oso instrum ento. 
La m úsica qu eda en él plasmada con ma ti ces 
de i nd ecib le e idea l bell eza. La téc ni ca co ral , 
el equ ilibri o y trasparenc ia de ti mb res so n 
per fe ct •s, como aso m brosas son tambi én l a 
sua vidad. dul zura y j usteza d e ento naci ó n. que 
esm altan su s inter pr etaciones con deta ll es de 
una musi ca l i dad s in tacha . q ue elevan al m ás 
alto ni vel artístico este pequ eño coro>. 

(•A. IJ. C. • Madr;d) . 

• .... Pero l a sinceri dad rab iosa qu e intento 
desplega r en mi l abor c riti ca me obliga a p r o 
c lamar que ja m ás he oldo a un a pequ eña cor 
porac ió n es paño l a o extranj er a más perfec
tam en te acoplada , m ás du eña de la ca lidad , 
el mati z, el empas te y l a d is ci plina . Si en 
o tras ocasiones el entu siasmo no puede bro
ta r con ta l fuer za, s i em pre r ecordaré el con
c ierto del A teneo co mo algo adrr:i r able•. 

{• Arriba • cleMmlrid) . 
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'illlllli· 

Pn el Cen/rn11riu rlc la 
Caja de Ah11rrns y Man/e 

de Piedé1d de la Ciudad 

de Vilurin. 

CANTO la tie1·ra lnrmosa, esa madre alavesa 

que moldea en sii seno la tierna flor de un 1ii;;ío, 

Vasconia que se alza IJ que a Castilla besa 
po i• el filo del Ebro y lindes de Trevi1"ío. 

Ca nto el más fino ait•e, canto el cielo más claro, 

el del az1tl más .;ivo de la Espa 1í.; celeste, 

can.t" el gesto más no'1le y el más piadoso amparo 
qne ofrece un monte o siglo a la fam ilia ag1•este . 

• 
Canto a la madre A lava que e.ngend1·a aiio tras aiío 
por su sierra a Cantabria, po1· su llano a la Vieja 
Castilla y por las venas de tanto lim pio caño 

da sn sangre a Navarr a y a Aragón su conseja. 

Ca nto a la España entera he8Ja p1·ovincia breve, 

a la.s bodas de oro del da lle y ·de la laya, 
del so l y de la lluvia, del rayo y de la nieve, 
del pámpano y la espiga, del olivo y la IJaya . 

A las bodas de oro., de diamante y de est1·ella 
de la v ida que gasta co n la mue1·ie que afon•a. 
Nieve ahorra,la en diciembre se1•á el Ena en Estella 
o contra el Ebro el Ímpetu suicida del Zadorra. 



¿Qué es un río que corre, un monte que se abulta, 
coronado de robles, vestido de castatÍos? 

¿La vida que no ceja, el tiempo qiie no indulta? 
¿Qué es u.n siglo, ese monte, ese centén. de atíos? 

Los años qu.e pasat•on. ¿dón.de están.? ¿Son, existen? 

¿Hay una masa sólida de tiempo, t·n. duro bloque, 
u.n. dique que se n.utre de las aguas qiie embisten, 
una enot·me montatía, coloso del embroque? 

Quién. sabe a dón.de ruedan. los oros de cien. atizas. 
¿Las apila un.a man.o-fuste erguido a la fut•ü.;, - ? 

En la otr'a mano bailan. sobre u.ti pie las peonzas, 
pero qué pocas llegan. al ras de la centut·ia. 

Al l10mbre no le es dado el contempla r 1m siglo 

si no es en dos espejos, los ojos de la abuela. 

En esos lagos l1ondos se disuelve el vestiglo 
y el nieto del nieto t•iendo se re·vela. 

La abuela. Yo aún la veo, el paííuelo de pitntas 

atado a la cabeza; la en.corva, n.o la vence 
el peso de los años. Responde a mis preguntas, 

• Habla con San Antonio, con mi madre en vascuence. 

Qué tesoro de 1·ezos, de milagros me ciienta: 
esas sí que son. onzas. El nitÍO escuéba, escu 81a. 

Reza por él la anciana. Lleva el cielo la cuenta. 
Se va llenando de oro la panza de la lnt 81a. 

Así también vosot1•os, an81a familia agreste, 
semeja1iza. e imagen de la ru.eda o la n.oria: 
esos campos de Alava- norte, sur, este, oeste

en torno a la ditlcísima abuela de Vito1•ia. 

Bendita seas, A lava, bendita y alabada. 

Sigue cumpliendo siglos de piedad y entereza, 
y que la Virgen Blanca - 011 n.ieve inmaculada-

1iieve sobre tus gentes la paz y la riqueza. 
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Edi to rial S. Ca tólica.· Vltor le 


